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

1 

------------------------------
NOTAS DE PRENSA 

------------------------------

ABO 1.990 

Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza. 

AEDENAT 



L 
l r 

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

GABINETE DE PRENSA Quereu.s enero de 1990 

La Comunidad de 
Madrid autoriza la 
captura con redes de 
más de 250.000 
fringílidos 

Má~ de ::!50.000 verdecillos.jilgue
rm. 'erderone5 y pardillos podrán 
ser caplUrado~ mediante la utiliza
ción de redes grac ia~ a la entrada 
en '"igor de una orden de caza 
aprobada por la Agencia de Me
dio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid . 

Tras esta decisión del Director 
de la A\1A. Luis Maestre. la Fe
deración de Grupos de Defen~ de 
la \aturaleza (CODA). la Asocia
ción para la Defensa de la l'atu
raleza (ADE\A ) ' la Asociación 
Ecologiqa de Defensa de la l'atu 
raleza (,-\EDE\:\T-FOEJ. han 
formulad o una denuncta ante la 
Comuntdad Económica Europea 
por considerar que la orden in
cumple el derecho comunitano. 

La Dtrecti' a Europea sobre la 
Cansen ación de A' es Sih es tres. 
así como un reciente decreto que 
desarrolla la Le~ de Con sen ación 
de la \aturaleza . proh íben la utili 
zación de rede~ ' la caza de esta\ 
es¡xcies. ~ho q~e existan razones 
de fue rza ma,or. no ha\ a otra so
lución ~ti s fac10ria ~ lás capturas 
se realicen en pequeñas cantidades 
Sin embargo. en el caso de Ma
drid. los beneficiari o~ de la caplu· 
ra de estm paJarillo< serán las so
ciedades pajarib. 

El empleo de red e~ es un méto
do de caza no selecti'o que deja 
heridas e incl uso produce la muer
le de muchas a,·es de distintas es
pecies. Por ello. el número de pá
jaros capturados. muertos o daña
dos será mu~ superior al automa
do por la Comunidad que . ade
más. no dispone de medios para 
vigilar a los cazadores. 

Otra ilegalidad de la orden de 
ca73 aprobada por la Agencia de 
Medto Aml:11ente es la autori7a· 
ción de la cetrería. recientemente 
prohibida por un decreto del !CO
l' A. Esta prácuca es. ho) por ho~ . 
una de la \ principale< causa< dd 
expolio de mdos de halcón ~ de 
azor. Ademá< la A \-1 A ha dem o<
trado en esta oca~ión mu~ poca 
sensibilidad hacia antmales como 
el coneJO. que ha sufndo este añ o 
el ataque de dos importante> ept · 

demia~ ~ - a pesar de ello. no se han 
dictado norma~ que controle su 
caza fuera de la época de cría . 

La Agencia de Medto Ambten
te de la Comunidad de Madrid ya 
fue denunciada por la CODA el 
año pa~do. debtdo a las irregula
ridades de la orden de caza de ese 
año. y la queja está siendo trami
lllda por la CEE. Tras aquella de
nuncia . el director de la Agencia . 
Lui ~ Maestre. dirigió un escrito a 
la CODA dándole .. Ja razón jurí· 
dica y ecológica .. . a pesa r de lo 
cual este año ha cometido ilegali
dades aún ma~ores que las del año 
pa~ado. 

AEDENAT-FOE 
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GABINETE DE PRENSA ID. !\E: 

LA FUENTE MAS ANTIGUA 
El hecho de que O + A. la Revista deiiDAE, dedique en este nú· 

mero especial atención a la biomasa. da pie para que desde un 
punto de vista ecologista se intervenga con unas reflexiones sobre 
la más antigua de las fuentes energéticas; estas reflexiones deben 
ampliarse para que, centrándose en ellas, se llegue a puntualiza· 
cienes sobre la posibilidad de las energías alternativas. 

La biomasa, como forma natural de transformación de la ener· 
gía. tiene la particularidad de ser un proceso de muy bajo rendí· 
miento: sólo un 1% del total de la luz solar es absorbida y queda 
en forma vegetal incorporada a nuestro mundo. En cultivos espe· 
ciales este rendimiento ha podido multiplicarse por tres. 

Es interesante considerar que con el 1% del total de la energía 
luminosa. la cubierta vegetal consigue, gracias a la enorme ex1en· 
sión que ocupa (prácticamente toda la superficie de la tierra y a 
veces en múltiples capas) unos volúmenes de energía almacenada 
que alcanzan cifras millonarias . Así . l!n un al'io la fotosíntesis . en 
su modesto trabajo a nivel molecular. consigue almacenar del 
orden de 7 x 10·· Kcal. ; esta cifra aislada puede no indicar gran 
cosa. pero si se compara con el consumo global de la sociedad 
significa 10 veces éste. Conviene retener esta cifra para responder 
con ella a los argumentos de aquellos que sostienen que las ener· 
gías alternativas no podrían de ningún modo hacer frente a las 
necesidades humanas: simplemente con la décima parte de un 
aprovechamiento del 1% se podría llegar a cubrir el irracional con· 
sumo actual. 

Es interesante un nuevo dato; toda la masa vegetal, que se re· 
nueva. como media. cada diez años, representa una cantidad de 
energía equiparable a la total fósil almacenada en la tierra. 

Esta cifra . debidamente estudiada y meditada. y actuando en 
consecuencia puede tener una importancia capital en la influencia 
humana sobre el balance del anh ídrido carbónico y sus conse· 
cuencias en el efecto invernadero. 

La energ ía verde tiene una vertiente muy favorable : aunque su 
rendimiento es muy pequeño, se ofrece de tal forma que el proble· 
ma de almacenaje (tan común para los otros tipos de energía 
desde la nuclear hasta la eól ica) es mínimo. Aún así. debe darse 
preferencia a otras fuentes renovables que mejoran el rendimiento 
de ésta. 

En este sentido puede afirmarse que una central de campo de 
heliostatos puede tener un rendimiento del 3%, una célula fotovol· 
táica convenc1onal del 12, un panel plano para la producción del 
agua ca liente sanitaria al 50%, y el agua de un embalse llega al 
90%. 

Con estos rendimientos tan espectaculares con relación al citado 
1%. claramente se concibe que con superficies relativamente mo
destas. puede llegarse a cubrir el consumo humano de energía por 
med1o de energías alternativas; esta superficie se ha calculado en 
relación con la ocupada actualmente por el sistema energético, ob
teniéndose números muy comparables . 

De cualqu ier manera. no debe abandonarse la idea del aprove
chamiento de la energía de la biomasa; es casos especiales es 
una fuente cuyo aprovechamiento conllevaría una serie de venta· 

~ERO DE 1990 AEDENAT-FOE 

jas secundarias en el terreno ecológico, por contribuir a la limpieza 
y conservación de la naturaleza. 

Siempre se tropezará con las difiCultades propias de este tipo de 
material que pueden 'resumirse en una serie de puntos: 

• Escasa densidad física y energética. 
• Contenido elevado de agua. 
• Dispersión geográfica. 

Pero en contraposición, a veces se trata de una materia gratis 
que debe ser eliminada, preferiblemente con beneficios. 

Conviene citar algunos casos en los que este tipo de situaciones 
se presentan, o mejor dicho se deben forzar a que se presenten : 

• Antiguamente se obtenían de cultivos especiales productos 
químicos que en este momento se sintetizan. produciendo 
contaminación y consumo de energía. 
Es en general más fácil y rentable , obtener esos productos de 
la antigua forma, evitando el tener que luchar centra la conta· 
minación ; en estos casos se obtendrían subproductos de valor 
energético. 

• En algunas zonas en las que el suelo está mal utilizado puede 
ser rentable su plantación con especies adecuadas a un apro· 
vechamiento energético local. En este sentido se están pro· 
bando cultivos tanto para zonas húmedas como para zonas 
secas; ifiCiuso se están colonizando terrenos áridos con espe
cies seleccionadas para este fin . 

• Los residuos orgánicos de todo tipo, invitan a su aprovecha· 
miento; si éste se plantea integralmente se obtendría un com· 
bustible (metano o etanol). una materia que constituye un buen 
abono natural, y un calor de reacción. 

• No pueden dejar de citarse a las microalgas cuando se habla 
de energía verde. Estas pueden cultivarse como combustible 
por sí mismas. pero combinadas con otros procesos son de 
enorme utilidad. El caso de filtros verdes es un buen ejemplo; 
aguas con gran cantidad de residuos orgánicos. no son aptas 
para riegos. y sólo sirven para aumentar la contaminación ... o 
para el cultivo de microalgas. Estas transforman el agua inutili· 
zable en agua de riego, y al mismo tiempo se ofrecen como 
masa protéica para alimentación de ganado o materia suscep· 
tibie de fermentación para obtener combustibles y abono. 

Estas y otras muchas aplicaciones de la energía verde. son fáci· 
les de poner en práctica, son descontaminantes y combatirían el 
problema del aumento del anhídrido carbónico en la atmósfera : su 
puesta en práctica es una opción política que demostraría una vo· 
luntad. 

Antonio Lucena Bonny 
AEOENAT FOE 
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ECOLOGIA 

iQué verde era mi valle! 
El deterioro de la Casa de Campo amenaza al mejor «pulmón>> de Madrid 

ISABEL MUÑOZ 

MADRID.- Jardines ldloriales 
para la cgrandez.a· ele &pafia. 
pabellones destinados a los jar
dines del ~mor. ooto ruJ ele caza 
y campo ele batalla O lo que es 
lo mismo, lo que fue la Casa ele 
Campo. 

easw.o., cercis liliquasuum o 
úbol del ~mor, miasmas y beOO
res procedentes de litronas y eran
des merendolas y un eran sunido 
en •gomas• : preservativos de 
todas las marcas registrldas al 
alance de la mano. O lo que es 
lo mismo. lo que es boy la Casa 
de Campo. 

El poder del pueblo se hl pues
to de manifiesto. Cincuenta y sie
te aflos de un mal entendido dis
frute como zona de recreo y 
esparcimiento por paru ele todos 
los madrileños.. así como una ina
decuada política de Medio 
Ambiente . han sido suficientes 
para ~ algo que 600 aflos de 
existencia como bosque elitista oo 
consiguieron: el deterioro ele la 
Casa de Campo. 

Su ~do de destrua:ión, aun
que dificil de igualar. es similiar 
al resto de los parques públicos. 
Otro record mas que añadir al 
det>e de este bosque narural: sólo 
sus dos terce ras panes tienen 
visos de r=peración. 

Las intencoones son buenas., al 
menos en lo que al presupuesto 
se re fiere Hasta el momento son 
783 los millones invenidos en el 
proyecto ele rCC"Uperación ele la 
Casa de Campo. Sin embargo. 
serán necesarios algunos m.t. para 
hacer ~nte al res10 de las mejo
ras prevista' en el Plan D irectriz 
de Actuación. 

LA I'OlliiiCA.- Coches sí. coches 
no . Este es el punto de bicción 
entre los ecologostas y los respon
sa~les de Med io Ambiente . Mien
tra!> que I05o colectiv05o verd~ con
sideran que el tránsito de autcr 
mó,iles es a la destrucción del 
espacio narural. lo que un piró
mano a los incendios foresta les. 

Esperanza AguitTt . concejala 
de Med io Ambiente. señala que 
-el vehiculo en mo,imienm no 
produce niveles de contaminación 
que dañen de form a significativa 
a las especies artxlreas o arbus
tivas ... 

Por ello. no considera necesario 
el cierre al cráfico rodado en la 
Casa de Campo. a pesar de que 
haya d ias en los que la afluencia 
de coch.- sea similar a la del 
pa!otO de La CasteUana. 

La rCC"Uperación de este mas
todón tico espacio narural es la 
meta común . Sólo los medios son 
d iferentes. Cada cual considera 

MADRID.- LA Concejala de 
Mcd1o Ambiente del 
Ayuntamiento, E~pcran.za 
Agu m·e, afirma que .. )a Ca~ de 
Campo debe s.cr atractha en ~¡ 
mic.m41. . sin que p01r"' ello s.tan 
ncct~ria!> 1~ audttonQ5. y 
ch 1ri ngu it0!<1 que !lo61o 
contrihu\cn a una mavor 
aflucnc i~ de J>(n-c>na.s: .. AJg.o 
parecido dchtó pcnlro.3r el Pleno 
del Ayuntamiento cuando en su 

ASI ESTA HOY LA CASA DE CAMPO 

prioritarios unos y otros. en vinud 
de que la bandera que enarbolen 
sea la de la autoridad municipal 
o la de los colectivos ecologistas. 

Modesto Sánchez, miembro de 
la ~g~a para la 
Defcma de alez.a (AE· 
DESAT). afirma que •ti dete
rioro está originado no sólo por 
las emanaciones contamiantes del 
coche. sino también porque la 
presencia física y auditiva del 
automó\'il provoca la huida de los 
animales de las carreteras y las 
zonas cercanas,.. 

Claro que, como dice Gabriel , 
uno de los asiduos de la zona. 
-siempre que se puede volver a 
casa con una pegatina de más en 
el coche•. 

Es decir, regresar oon los rtSIOS 
de algún animal que. desorienta
do, queda impreso en los neu
máticos del •poco dañino y con
taminante automóvil ,.. 

Y aunque aquí DO haya playa, 
a falta de orro ágape vale cual
quier enrrem6. Eso. al menos. es 
lo que deben pensar los miles de 

madrileños 9ue cada domingo o 
festivo se diri~en a la Casa de 
Campo. mobiliario en ristre , con 
la intención de gozar de una jor
cada campestre. 

Alejar.. del mundanal ruido 
seria un deseo demasiado preten
cioso. sobre todo si tenemos en 
cuenta a los 300.000 ciudadanos 
de la Villa y Cone que acuden 
a este parque en d ias como el 
Viernes Santo. En ese dia. ha-.
un punto de la Casa ele CampÓ 
que recuerdan a la playa de Beni
dorm en el mes ele agosto. 

El HOIIBRE DES'IliOZA.- El hombre 
es el nuevo rey de los hunos, por 
donde pasa su actualizado caballo 
no crece hierba. Es el binomio 
de personas-coches el factor 
devastador de este y de cualquier 
otro bosque narural. 

El naturicida compacta la 
tierra. asfixiando las raíces de las 
plantas y deja un mantillo de bol
sas de pl.t.llco, latas de refrescos 
y todo tipo de desperdicios. 

Es el resultado visible de asalto 

Soluciones para todos los gustos ecologistas 
..,.;ón de l 22 de junio pasado 
ckcid•ó ret irar su aJX>yo al 
acuerdo marco firmado el 6 del 
mismo mes. A tra"és de este 
oonvenio , el M misterio de 
Dcfe nc..a «dia a la Comunidad 
Aut ónoma cicnm. lcncn~ al 
ÜC'Mc de Manzanares. que 
hasta entoncc~ habian sido de 
su propiedad Se quulan 
con"truir oficmas, vi\iendas y 
comcrci~ Una !te'gundd ciudad 

asentada ~re lo que fueron 
los antiguos ruartelt~ de Cuatro 
Vientos y Campamento. en su 
suc-Io con c~pc:cial protección 
ecológista. U na doble pantalla 
ve-getal , la depuración del 
arro~o Mcaque. rcpohlación 
vt@.t' tal y an tmal. s.t encuentran 
enuc Ja., medtd~ 
rccomcndad<:s !io por las 
autondade~ mcdtoamhicntalcs. 
Supre.ió n del tráfico rodado. 

dominguero ele la unidad familiar 
que. •con los chándales y los taco
nes, arreglaos pero informales•. 
se desplaza practicando deponi 
vamente el cambio de marchas. 

Y es que es ncasario rwrien
IM los usos ele la Casa de Campo 
porque el abuso de algunos. como 
punrualiz.a Juan Manuel López 
Rubio. integrante del Colectt\'O 
Ecologista AlternatJ\"0 Onda Sur 
de Villa"erde. impuca ·la impo
sibilidad de realizar una serie de 
acividades propias de cualquier 
espacio narural•. 

• Yo he sido testi~o de muchos 
atropeUos a ciclistas. Los coches 
\'Uelan no respetan los .O IUió
metros por hora de velocidad 
máxima permitida ·. ahde. 

T1mhoén considera que del>eria 
controla"" el U~mado •impacto 
de la gente • porque la tona m.t. 
deteriorada es aquélla donde ha~ 
m.t. usos suplementarios. como 
ocurre con el mar~en derecho del 
uroyo M~que. en el que esuin 
ubicados el zoológico. el Parque 
ele Atraciones e de IFEMA 

cxmstrucción de un gran 
parcam1ento desde donde 
tra..\ladan.e a] interior de la 
ca.~ de Campo. as.i romo un 
debate de tipo técnico ~'t't rr la 
oxjt:e nación del tent'nO. )('10 la :!r> 
propuc~ta!!o de lO!> ecolog t~t .. ~ 
Mtentra.c. s.c dectdcn. tstc 
bosque que . >C~ún parect . ya 1<' 
era en el Pakolitico. pueden 
C:O\ertiN" en 1.700 ht:ctá reM de 
poqueria. 
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SPAGNA 11 IL MOVIMENTO ECOLOGICO PIU ALTERNATIVO D'EUROPA 

'OVE 
ll VERDE E 

AJICORA 
ARRABBIATO 

fRANCO DASSISTI 

Ladislao Martinez e uno dei leader 
dei Verdi spagnolí, nati nel1979 con 
l'obbiettivo di bloccare il piano go
vemativo di nuclearizzazione. «Ma 

crescendo ci sianw collegati al nwvimento pacifista, contrario all'ingresso 
della Spagna nella Nato». La política del govemo? «E frutto della política 
reazionaria di un partito che di socialista non ha niente». 1 gruppi parla
mentan verdi? «Non riscuotono una grande simpatía nel movimento». «Ap
prezziamo molto l'azione di Greenpeace, mentre il W~ spagnolo e una presa 
in giro. Basti pensare .che il suo presidente onorario e sua maestci il re ... » 

1M alto tempo e passato da quando 
· i «Grune• tedeschi inaugurara

no la New Wawe dell 'ecologi
smo parlamentare. Da aHora 
molti movimenti ambientalisti 

1 si sono inseriti ne11e istituzioni 
legislative dei parlamenti di mezz'Euro
pa. Ma l'arcipelago verde, come viene 
chiamato l'insieme di piccole e grandi as
sociazioni ecologiste, mantiene, in alcune 
situazioni, tutta la sua ca rica di trasgressi
vita, di protesta non istituzionale. Si puó 
quindi parlare comodamente di una am
bientalismo di base che vive, e spesso 
non si riconosce, fra le liste verdi parla
mentari. 

E una situazione che in Spagna, Paese 
che solo recentemente e approdato alla 
democrazia, registra una spaccatura di 
una certa entita. Ai parlamentan di «Los 
Verdes Ecologistas•. si affiancano e spes
so si contrappongono, gli aderenti al~. 
la federazione deBe organii:zazioni ecolo
giste, latori di una linea politica molto piu 
movimentista . 

Abbiamo incontrato uno dei leader del 
Foe, Ladislao Martinez, un uomo con un 
passato nella sinistra extraparlamentare 
spagnola. Ne e venuto fuori un quadro 
preciso e documentato di cosa e e di cosa 
e stato il movimento ecopacifista nel pa~ 
se iberico. 

Ladislao Martinez, lei 6 uno dei responsa· 
bilr-del Foe ; ci tracci una carta d'identita di 
questa organizzazione. 

Intanto possiamo dare una data di na
scita al movimento ecologista spagnolo, 
individuandola nell979. Questo nacque a 
seguito de1l 'intendimento del governo di 
nuclearizzare la Spagna. 

Ed infatti si divise subito in due sezioni : 
quella protezionista e que11a antinuclea

ccll nostro 
attivista 
non é un 
ragazzino• 

re, che aveva diver
si punti in comune 
con i1 movimento 
pacifista; a proposi
to del quale va detto 
che e stato 11 frutto 
di un altro grande 
movimento d'opi

nione : que11o contrario all'ingresso della 
Spagna ne11a Nato. Una storia recente 
quindi che ci vede ancora in piena for-
mazione. 

Chi 6 11 vostro attivista? 
Diciamo che non é un ragazzino. Ha 

mediamente trenta anni, un diploma di 
studi superiori e, purtroppo, non é un 
proletario. 

Quello con le masse dei proletari, dei 
giovani. e degli studenti e il contatto che 
stiamo cercando, ma per il completamen
to del quale occorre ancora diverso tem
po. I proletari spagnoli si sentono molto 

rappresentati da! sindacato e da! partito 
comunista, e non trovano, a livello parla
mentare, la fiducia nelle liste verdi. Inol
tre il nostro aderente e in genere un buon 
attivista, si mobilita nella stesura di docu
menti o nell 'organizzazione di manifesta
zioni. I1 problema e che siamo ancora in 
pochi, malgrado le simpatie del popolo 
non manchino. Forse anche perché qu~ 
sto movimento non é molto maturo. Lo ri~ 
peto. t questione di tempo. 

Qual 6 11 vostro rapporto con le attre orga
nlzzazioni ecologiste e con le formazloni 
politiche? Vi rlconoscete in qualche partl
to? 

In merito al partiti vorrei chiarire subi
to la nostra assoluta contestazioné al go
verno socialista, che consideriamo frutto 
della politica reazionaria di un partito 
che di socialista non ha niente. Questo 
giudizio é del resto fondato sulla storia. 
Negli ultimi tempi trascorsi all'opposizio
ne il Psoe era profondamente antinuclea
rista lo almeno sosteneva di esserlo) . Do
po l'ascesa al potere proprio gli uomini di 
Felipe Gonzales si sono lnvece eretti por
tavoce della cosiddetta modernizzazione 
della Spagna, che si é tradotta in una indl
scriminata e pericolosissima nuclearizza
zione, e conseguente militarizzazione del 
territorio. Inoltre non ci sentiamo rappre
sentati dai verdi parlamentan, che effetti-
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• llisegno di ALBERTO RUGGIERI 

vamente non Mscuotono una grande sim
patía fra la base del movimento. In alcu
ne citta i nostri programmi viaggiano di 
pari passo con quelli di alcuni ambiti del
la sinistra extra parlamentare. Buoni so
no anche 1 rapporti con Izquierda Unida, 
la coalizione di sinistra che alle recenti 
elezionl ha triplicato 1 suoi voti. Non sia
mo molto convinti che faranno politica 
ambientalista al parlamento, ma phi per 
carenza numerica che per scelta politica. 
I loro sforzi saranno tutti concentrati sul
le politiche sindacali. Apprezziamo molto 
l'azione di Greenpeace, mentre il Wwf 
spagnolo ci sembra una presa in giro : 
pensate che il suo presidente onorario é il 
Re. 

Come si esplica la vostra azione ·político
Informativa? 

11 Foe, una organizzazione che annove
ra in sé 16 gruppi, si riunisce ogni 2 mesi. 
In queste riunioni partono le campagne 
che occupano la nostra attivitá politica 
nei due mesi successivi. 

All · -iunione seguente si verificano i 
risul e, se necessario, si !anciano altre 
campagne di sostegno. Chiaro che ogni 
singolo gruppo ha un contatto molto piu 
immediato e costante con la realtá . Per 
quanto riguarda il sistema informativo, 
esso riguarda soprattutto i momenti col
lettivi, come ad esempio le as5emblee e le 
manifestazioni. 

Non esistono ancora giornali ai quali il 
movimento fa capo, anche se ci stiamo 
pensando. Ci vogliono peró molti soldi e 
per un movimento come il nostro che si 
autogestisce anche sotto l'aspetto econo
mico, non e facile trovarli. 

Un'ultima domanda. Quali sono le priorita 
politiche alla base del vostro futuro? 

Adesso vogliamo aggregare le aree so
ciali piu vicine a noi. Vogliamo finalmen
te far arrivare il nostro messaggio di sal
vaguardia della natura, inteso in senso 
lato, alle masse operaie e proletarie. Se 
queste prese di coscienza porteranno, ol

. tre alle simpatie, anche delle adesioni atti
ve, allora si , la nostra opposizione potrá 
esprimersi in maniera piu incisiva, e so
prattutto, trovare appoggio anche nelle 
fasce parlamentari che si riconoscono in 
Izquierda Unida e nelle liste verdi. • 

10 GENNAIO 1990 
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Numerosas adhesiones a la Marcha 
a Lemoiz del domingo 

HB manifiesta su total apoyo e identñlald6n con la convocatoria 

BObo 
Numerosos grupos ecologistas y 

. medioambientales de Euskal He
. rria, partidos políticos, asf como 
la mayoría de las organizaciones 
ecologistas y antinucleares del 

. resto del Estado español como el 
WISE (Servicio Mundial de Infor
mación sobre la Energía), ERA 
(Asociación Ecologista de la 
Rioja), AEDENAT-FOE (~
ción Ecologista para la Defensa de 
la Naturaleza), la CEAN (Coordi
nadora Estatal Antinuclear) y la 
Coordinadora contra Garoña, se 
han sumado a la convocatoria que 
Eguzki, Eki, Coordinadora Ecolo
gista de Bizkaia y la Comisión de 
Defensa de una Costa Vasca No 
Nuclear han hecho para celebrar 
una Marcha a Lemoiz este do
mingo. 

La Marcha está autorizada por 
el Tribunal Superior de Justicia 
del Pafs Vasco, que desestimó la 
prohibición hecha en su día por el 
Gobierno Civil de Bizkaia, y dará 
comienzo a las 12 del mediodía en 
la Plaza del Astillero de PLentzia 
para finalizar en las propias 
puertas de la central de Lemoiz, 
hecho insólito ·hasta la fecha en 
toda la historia de la lucha contra 
esta contra), ya que la Guardia 
Civil ha impedido siempre pasar a 
la marcha de la localidad de Ar
minza. 

Esta manifestación, de caracter 
festivo-reivindicativo, estará enca
bezada por una pancarta unitaria 
con el lema "Lemoiz apurtu" y fi
·nalizará con un acto en las propias 
puertas de la central, donde se 

. leerá un comunicado y se proce

. ' derá a rodear las inmediaciones e 
' la central con papel higiénico. 

Finalizada la marcha tendrá 
lugar en el propio frontón de Ar
minza una comida popular ameni
zada con dulzaineros, txarangas, 
triki-trixas y bertsolaris. 

HB se suma a la Marcha 
La Mesa Nacional de Herri Ba

tasuna hizo público ayer un comu
nicado en el que manifestaba su 
''total apoyo e identificación con 
la convocatoria y objetivos de la 

La Mardla a Lemoiz cuenta coa muchos apoyos. 

nueva edición de la Marcha a Le
moiz" que, convocada. de forma 
conjunta por los organismos popu
lares tendrá lugar este próximo do
mingo. 

HB entiende que "este año, 
1990, adquiere plena vigencia el 
lema que unió en una misma lucha 
_al conjunto del pueblo vasco, "Le
moiz apurtu", al cumplirse, preci
samente este año, la moratoria del 
Plan Energético Nacional decre
tada por el PSOE, fmal de mora
toria que nos hace temer una revi
talización del paralizado proyecto 
de instalación en la Cala de Da
sordas de cuatro reactores nu
Cleares de 9<XX> megawatios cada 
uno"._ 

Según HB "la central de Le
moiz y el proyecto de autovía 
Irurzun-Andoain tienen, salvando 
las distancias en el tiempo y sus 
características generales, una serie 
de denominadores comunes: 
ambas se han intentado poner en 
marcha desde la imposición anti
democrática; en ambas existe una 
ámplia oposición popular organi
zada en torno a potentes orga
ni~mos populares, oposición que 

se torna mayoritaria a tenor de las 
encuestas, de las movilizaciones, 
de las diversas expresiones popu
lares de respuesta. Quienes en su 
día se empeñaron en imponer Le
moiz, son los mismos que hoy en 
dfa pretenden imponer por la 
fuerza de las armas la autovía" . 

Abundando en este aspecto HB 
aboga "por la necesidad de diseño 
de un Plan Energético Nacional 
Vasco que, basándose en la utili
zación de los recursos energéticos 
naturales que nuestrro país nos 
ofrece, sea capaz de generar re
cursos autosuficientes para nues
tras necesidades . Un plan de re
cursos energéticos que solo puede 
ser afrontado desde una soberanía 
nacional tanto política como eco
nómica, instrumentos jurídico-po
líticos que los actuales estatutos de 
autonomía son incapaces de 
ofrecer " .a participar en esta 
marcha por considerar que "la 
presión popular contra Lemoiz 
debe retomarse hasta la conseu
ción del fin único aceptable, la de
molición sobre la base de todos los 
argumentos generados en su día y 
algunos más que nos llevaron a la 
victoria parcial" . 
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D E:IA 

Piden medidas 
para reducir la 
contaminación de 
los vehículos 

Los grupos ecologistas 
AEDENAT-FOE y EKI han 
pedido a los organismos 
competentes de la Comuni
dad Europea que introduz
can límites más restricti\'OS 
en l a.~ legislac iones comuni
tarias para reducir las emi
si ones conta minantes de 
vehfc ulos. 

En un comunicado ela
borado por estos grupos. 
solicit an li mitac iones •rn 
las emisiones <l e Jos \'l'hícu
los ,. Qll~ se haAJn los cn
sa\' nS d<' fi ahilidaJ con \'C

hículos que ha,·an rodauo 
normalmente ,. no en el la
boratorio dd i'ahricantr•. 

AEDENAT pide tllSIYOI lilbles IObrt las anlslooes de los nlúc:ulos 

Solicitan leyes restrictivas 
contra la contaminación 

Bilbo 
La Asocia~ión Ecoloeista de 

Defensa de 1 t (Af
....... .u.c...L:.L.>.U./I y EKI (Euskadiko 
komite antin klear eta ekólo
gi stak) han pedido a los orga
nismos competentes de la CEE 
que se introduzcan lfmites más 
restringidos en las emisiones de 
los vehículos , que se hagan los 
ensayos de fiabilidad con ve
hfculos que hayan rodado nor
malmente y no el el laboratorio 
del f?bricante y que los resul 
tados que se obtengan de dichos 
ensayos" sirvan para revisar a 
posteriori " los lfmites que se 
fijan en principio en la legisla
ción . 

AEDENAT-FOE y EKI han 
solicitado al Parlamento Europeo 
y al Consejo Europeo que no 
acepten los limites adoptados que 
ya están desfasados al entrar en 
vigor _ Los estándares que han 
sido fijados son los vigentes en 
los EEUU desde el año 1.983 y 
que traducidos al test europeo se 
corresponderán con 2, 72 gramos 
de monóxido de carbono (CO) 
por kilómetro y 0,4 gramos para 
los óxidos de nitrogeno (NO) e 
hidrocarburos (HC) conjunta 
mente para la misma distancia . 

Al mismo tiempo se estable
cerá un test de fiabilidad para 
comprobar que esos niveles de 
emisión se conservarán durante la 
vida del vehículo. Pero mientras 

esos tests se realizan en los 
EE .UU . sobre un rodaje de 
80.000 kms . (próximamente esta 
cifra será de 160.000 Krns. para 
aproximarse a la vida media de 
un automó vil ) el Gobierno 
francés desea admitir tests reali
zad os por el fabricant e por 
30.000 kms. pero con una condi
ciones forzadas para abaratar los 
costes de dichos ensayos. 

Si dichos ensayos son reali 
zados por el fabricante y éste pre
tende que sean lo más baratos po
sibles. el perjudicado sería no 
sólo el medio ambiente sino los 
consumidores. Recientemente , 
las compañías automovilísticas , 
bajo una campaña publicitaria 
están dando a conocer no sólo la 
posible puesta en el mercado de 
modelos no contaminantes sino 
además están criticando la pasi
vidad de la Administración en la 
implantación suficiente de la ga
solina sin plomo. Para EKI y 
AEDENAT-FOE dicha responsa
bilidad es una consecuencia de su 
resistencia a la adopción de una 
legislación adecuada y de la com
plicidad de la Administración . 

En opinión de los ecologistas 
este hecho demuestra que la ac
titud no deja de: ser una campaña 
de imagen debida a la popula
ridad que están ganando los as'
pectos ecológicos que los fabri
cantes de automóviles no dudan 
en explotar . 
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EL MUNDO Medrid, 14 de euero de 1990 

MEDIO AMBIENTE 

Los ecologistas, contra 
la urbanización de las 
lagunas de Peñalara 
• Crttlcan una sentencia 
favorable a que el espacio 
protegido se convierta en 
un centro turistlco 

EL MUNDO 

MADRID.- Las organizaciones 
ecologistas CODA, COMADEN y 
AEDENAT se han opuesto a la 
oonstrucción de un complejo hote
lero en el sitio natural de Peñalara 
(Rascafría), espacio protegido des
de 1930 para la preservar las lagu
nas y circos glaciares del macizo. 

Una reciente sentencia del Tri
bunal Superior de Justicia de 
Madrid ha rescatado la figura del 
centro de interés turístico, que se 
intentó implantar en la zona, y ha 
resucitado el fantasma de la urba
nización de uno de los parajes de 
mayor interés ecológico de la 
región. 

La sentencia, duramente critica
da por las asociaciones ecologistas, 
da la razón a la empresa Prode
monsa en un recurso interpuesto 
por esta sociedad contra el planea
miento urbanístico de Rascafría, 
aprobado en 1985. 

Prodemonsa pretendía construir 
en la zona de Valcotos varios hote
les y chalés, así como crear unas 
grandes instalaciones deportivas y 
un aparcamiento para 700 coches. 
Este proyecto contó incluso con el 
visto bueno del Consejo de Minis
tros, pese .a que· el 7.oo/c de V~lcotos 

· 'se encuentra dentro del sitio de 
Peñalara. 

Los ecologistas temen :que la sen
tencia reavive laS eXpectativas .qe 

r ,urba~ción -en ·Ja 'zona, pese ·a ·la 
oposición de la Consejería de Polí
tica Territorial y de la Asamblea 
de Madrid. 

AEDENAT-FOE 
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GABINETE DE PRENSA 

La marcha a 
Lemoiz exige hoy 
desmantelar 
definitivamente la 
central 

DEIA 
Ho)' se celehra una nue

va edici<Ín de la marcha a 
Lemoiz. convocada de for
ma unitaria ror los organis
mos ecologistas EKI, Eguz
ki . Coordinadora Ecolotlis
la de 13i>.kaia )' Comisión de 
l)<,fcn<a de una Costa Vas
ca Nn Nuclear. Su finalidad 
e~ •exigir el de~mantela 
mienlo definitivo de la cen· 
lral nuclear de Lemoiz y de· 
nunciar otro~ rie~~ nu
cl.-an·s ~xislenles en Eus
kadi· . La marcha partirá a 
la.< dnCl' dl'l medindía de la 
rlaza dd Aslilkrn. de l'len
l7.ia . r conrluirá en la.' mi!;· 
m:t< rU<'rt0\5 de 1• central. 
ro~ in~1 ÍI1la ha.~;.ta ahora en 
Inda 1• historia de la lucha 
contra l.cmniz. ya que la 
Cuanl1a Ci,·il siempre ha 
impt·d1do a la.< manifcsla· 
cinncY- antinucll' Jrc~ pa.I\Jr 
dl'l ru,·hl n de Arminlza. 
All í M' leerá un comunica
do. l'n l'uskeri )'castellano. 
en d Que se solicitará el 
des mantelamiento de la 
central . la recon"e"ión de 
la cala dnode cst;í uhicada 
en rar4ue natural )' la des· 
militarizaci, )n comrlcta dr 
la 1.ona. a~í comn la cnn~i 
dcrari<m d<· l::uskal llcrria 
como zona no nuclear. Los 
orl(ani7.adnres han previsto 
tamhién orflanizar una co-
h& mnJ J l hl l l ~ . 4Ul' !oah.Jrá 
a la.< dil'Z de la mañana del 
Puente Col¡¡anle de Portu
l!•kle. T•mhirn ~ rondrá 
rn funcionamiento un !'oer· 
,·ido tk autnhu~s rara Tf· 

j!resar de A rmintza a l'len
tzia. 

l.a marcha cur nta con la 
aulmizaci•in dd Trihunal 
Supnior de Justicia del 
P;ll ~ \ 'a.q'o, QUl' dl·~stimó 
la pt nhihir il '•n Ud Cohicrno 
Ch·il J l· Bizka ia. ,. st:rá 
amcni zttJ :l ror b:aran$tas. 
dul zainl'rn~ )' txi~tulari s . 

E~ta marcha cucnt. con 
lil aJhcsicín tk ~ran núme
ro dl• R:rur~os )' o rg:mi7.acio
nes rcoluJ!i<las d<' Euskadi 
)' del r<'slo del Estado, en· 
lre los qur figuran WISE 
tScn·icio Mundial de Infor
mación sohre la Energía). 
~WENAT · F<}E . los Ver· 
'" Jc Cataluna. la (tWJrdi· 

nad•lfa Estatal Anlinuclear 
tCEANJ y OI'E IAMICiación 
rara la lldensa de la Salud 
Púhlica). Este último colec
tim recuerda que a tres 
años )' medio de la trill!<'dia 
de Chernnhyl 50.000 perso
na.c; purdcn morir de cáncer 
en I n ~ pni ximo~ quince 
años a cnn~ccucncia de la 
conlaminacitln radiacli\'a 
<.fUl' rnmiCtl: ·Como A~ 
ciacinn rara la Drfensa de 
la Salud J>úhlica nos \'emos 
ohli¡:tados a rosicionamo~ 
l.;tmhi\-n suhrt· el uso ·rad
fi ro· dt· la t' nl· r~ía nuclr ar . 
m á~ cuand'' parece demos
trarse que el exced<·nle de 
pmducci6n energética del 
Estadn permitiría ra ho)' 
mismo r rc~indir totaJmen· 
le dr la enerj!Ía rrnducida 
por la.< centrales nucleares. 
por otra parte ob¡,oJela.< )' 
con cnnlinuos problema.< 
de sc¡!uridad •. 

1990 URTARRILAK 15. ASTELEHENA AEDENAT-FOE 

'No hubo illQdentes en la marcha a la central 

Miles , de personas pidieron el 
· desmantelamiento de Lemóniz 
Va~los miles de 

.' ~r119nas, ~ntrt 8 1 
10.000 ugún los · 
organizadores, 
participaron ayu tn la 
.marcha anllnuclear que 
discurrió, sin Incidente., 

. tnlrt Plencla y la puerta 
de acceso a las 
lnstalaclonu de la 
ctntral dt Lfm6nlz 

Sornt Ortuondo 
La marcha anlinuclear. 

cnnmcada ror EKI. E¡!u7.· 
ki . la Coordinadora Ecolo
l!ista· de llizkaia ,. la Cnmi
~it\n de Defensa de una 

' Cnsla \lasca Nn Nuclear. 
cnmenzó a la.< 12 del me· 
diodía eri la plaza drl A~ti 
lkr,o, du flencia. donde 1 
hnra antes la~ Gestora~ pro· 
Amni~tía •rintlil•ron un ho

' menaje a Ual'id Ah-ara . El 
pnrtamz de I::Kl. Julrn Re· 
knndn. \"alo¡ó rosili\'amen-

• 1<· la respuesta tthlenida )' 
~t·ñ;,lr'l que la milnifcstacit'tn 
f<l· mayor ·~ue la drl aiin 
ra~al\n . ·Por c~n . ~¡ rn 
}~)X~ huho fi.IMitiJ'l· r~onas. 
hn,· lro r a~·l·rl h<ty l.'lltl l' 

I! . IH~I )' Jtl .tMMI .' p,, otra 
parte. el hecho dl' \'Cnir 
h•sta Lcm<iniz indir• 4ue 
t.>l mm·imicn\o antinucleru 
~i,:!ae "i"o y alerta• . 

J.ns manifestantes porta · 
han numerosa< pancarta~ 
en la~ que se podía leer "•· 

bre todo ·Lemoiz. Caruña. 
¡purtu•, aunque también 
había algun~ en recurrdo 
a Dal'id Ah·arez )' otras alu
siv~ a la autov1a Jrurtzun· 
Andoain. E:n el límite de lns 
municirios de Plrncia y 
G4 '1rli z. un cuar1o tk hnra 
dcc;pul-s de haher cnmt·ní"..a· 
do la manifc~t.ación . itpl1Tl'· 
ci<'1 un heJict',rtrro de la 
Guardia (il'il que sohrei'U· 
lóJa columna ha.''' el final . 

Pese a estar autori zada 
la manifcslacit\n ha.<la las 
puertas de las instalaciones 
de las central nuclear. hu
ho mucha.< f'Cr"ma.< QUC 
optaron por qucJar~l· cm 
Arminza. Lu~ Qtll' siJ:tui('ron 
el camin o t:ncontr;lron 
.zu;ndia.c; ci,· ilt· ~ ilrm :u.ln~ " 
una t ¡¡ nqud:~ t·n b 1.nnJ 
dt.nc.lc hahitu:~lml'nll' !'tidt· 
e~tar d control. 

A la.< dns ,. di ,·z de la lar· 
de . lns manÍkstant,·~ lle~a 
" 'n ha.<la la.< r u<' l1"< de 1.1.< 
in~t:t !Jriont· ~ dl' b l'l'lllr:..l 
All í l o~ t:cnlngis t;,.; \Id h¡,. 
rrin hara c ;,Jd c~ de El llt-Ca· 
ln rbnt;, ron 1 doilo~ J l· 1 fl · 

hk . mnmt·nln(. ;'""'" d l · f ll · 

ml' I1 Z~II d oll l• • 
Priml' ro c.·n l ' U"' " l'l" ;t , . 

dt.:~pu t.~~ en castellano In~ 
cnn\'ocanll's lr n:• ron un en· 
municadn l' l1 ~·1 (I UI..' ~· cxi· 
ge que r~ll.' añ •1 !'>C <.kclarl' 
oricia\m(·nt r lil cancclari• 'm 
d<· fim l i"~ dt· la cenl,.l nu-

clear de Lemóniz. el drs· 
manlelamiento de sus dos 
reactores. de los tendidos 
eléctricos que salen de la 
central y de toda.< las ohras 
reali1.adas en la cala de Ba· 
~ord;'l!'> , recom·irtit.•ndf 1 la 
zona t•n un rarQUl' n:~tural : 
la d<·smililari >.aci• 'm dr la 
zona del ~tun~ialde. la de· 
claración dr Euskal llerria 
comn rona no nuclear y la 
elaboraci<Ín de una allema
til'a energrli ca nacional 
\'a<.ca. A cnntinuación t<r 
maron la ralahra un miem· 
hrn de la Cnordin~dnra 
contra Caroñ:~ \' otro de la 
Cmrdinadnra anli aulnato
l'í• Jrurtzon·Andoain . 

E:l acln finali ziÍ con la co
l•,cación d~ rart.'l hi,:tiénico 
en la..<. \'Cr.¡_,~ c..k la ~ rut·rta.<. 
tk la.llii inl<lbr in nl·~ de la 
c<·ntral nuclear . ~luchns de 
lo~ particirilnt c ~ en esta 
marrha se dedicaron a ln· 
mar fntns ~ ¡:trahar \ideo~ 
dl' lns edificios de la cen
tral . 

Esta marcha cnnlaha 
con 1.'1 arnrn de J!ran nÚml'· 
rn dr J;!rurnllii ~ or¡:!;tni 7.0triu· 
lh' ~ r l nloJ:!t 't:l~ d l · Eu~kaüi 
" dd n·st" dl'i Estado. en· 
ire los QU<' fi¡!uran \\'ISE 
JS..,n·ion ~tund1al MJhre la 
E:n<' r~ í,l. AEil[t\ ~ T -FilE. 
lo~ wnks dl· e ataluna . la 
(t H>rdmadora f.stalal Anli· 
nuckar ,. !li'E:. 



1· 

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

GABINETE DE PRENSA lnterviu n. • 715 19- enero- 1990 

JeotliiiGAS 
htea:A .... CATINA 

V 
eintisiete de noviem
bre de 1989. Las do
ce del mediodía. En 
la central nuclear de 
Vandellós un inspec

tor del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), un técnico de 
la empresa propietaria de la 
central, cuatro guardias civiles 
y un cabo se preparan para 
custodiar un extraño convoy 
ferroviario . Se trata de los lla
mados "castillos" que contie
nen el combustible irradiado 
en el reactor. El tren cruza Sa
lou , Tarragona , Villafranca, 
Rubí, Granollers, Gerona y Fi
gueras para llegar a Portbou. 
Allí la escolta abandona el tren 
y los inspectores comprueban 
la radiactividad de la carga. 
Son las siete y media de la tar
de . En las instalaciones de 
Tranfesa, en Cerbere, cambian 
los ejes de la ruedas y el trayec
to continúa hasta la estación de 
Orsan, donde unos camiones se 
hacen cargo de los contenedo
res . Por la mañana el combus
tible irradiado llega al centro 
de reprocesamiento de Mar
coule, cerca de A vi ñon. El tren , 
mientras tanto, ya está de vuel
ta en la central , circulando 
nuevamente por cincuen ta y 
dos estaciones y cruzando se
senta y nueve términos munici
pales del territorio español. 

El centro nuclear de Mar
coule fue construido en 1958. 
Es la planta de reprocesamien
to de combustibles irradiados 
más antigua de Francia . De es
tos combustibles quemados se 
extrae plutonio, para uso mili
tar (en Marcoule se preparó la 
primera arma nuclear de la 
"Force de france" de De Gau
Ue. Después de extraer el pluto
nio, los residuos finales son 
considerados basura de alto 
riesgo. Será necesario aislarlos 
de la biosfera durante miles y 
miles de años . 

A pesar de haber sido repro
cesados en Francia, estos resi
duos radiactivos regresarán a 
España para ser almacenados 
en un cementerio nuclear. An
tes del año 2010, los residuos, 
una vez vitrificados, reposarán 
en un emplazamiento que po-

••"• de combuallble (en M(Jro, ., el t»MTo de ,. IDio de •rriiM), 
•xtr•íd• del reM:tor de V•ltHIIoa 1 y ~o lnlroducld• ., e/ con,._ 
Mdor ,.,. au tru/Mio. A 1• derech•, 11rM1co de ,. t:llrrele,. .,,e 
V•nde//oa y M•rr:oule. B•Jo el,.,., e/ conleMdor., el hn, ,.,. 
au tr•n•pone. 

L os recipientes que apare
cen fotografiados en el nú
mero 700 de ""-tYtu es

tán destinados únicamente a 
guardar residuos radiactivos. 

Así lo ha reconocido lo direc
ción de la central nuclear de 
Vandellos 11, que ha autorizado, 
por primero vez., que se mido lo 
radloctlvdod en el Interior del 
recinto nuclear. Las mediciones 
efectuados por lnlemu reve
lan que el exterior de los bldo
-• no es radiactivo y que, al 
parecer, únicamente guardan 
hormigón. 

Cuando la central nuclear Ini
ció su proceso de puesto en 
marcho, hoce dos oPios, un gru
po de técnicos decidieron pro
bar lo consistencia y el compor
tamiento de los recipientes des
tinados o guardar los residuos 
radiactivos que genero lo acti 
vidad diario de lo planto nu-

cleor. Estos cuarenta bidones 
fueron rellenados aln contener 
residuos . .. U•omo1 bldone1 ~
•• poro probar IG m6q11lnt1 en
niJDdoro -declaro Jeié Mo
ñe C:.mpa lellvé, tefe del De
partamento de oauntos e-ro
... de lo Aaocloclón Nuclear de 
Vandello-. Topomo1 el · ri
bo/, e/ 1ímbolo de IG rodloctM
dod, poro e11'1tt1r Wttl conhnl6n, 
pero ol#oporlo con WJD plnfllro 
-11rt1 y Wttll eHqueto1 .,.rdes 
M no• lto oanodo d• .-d•r 
Glgo". 

El ¡efe de protección radioló
gico oflode que "101 bldone• ••
t6n homologado• por lo Empr•
•o Nacional d• Re•ld11o1 lio
dlocti'>'OI (EN IlESA). No IOfl WJDJ 

bldone• Qltlf.Jqulero y querío
triOI en•oyor cómo frog11obo el 
ltormlg6n. Eso ero lo goronfÍo 
de que lo• IGbrkGntes cvmplíon 
IG••IPedfkot:Jon.•"· 

AEDENAT-FOE 

Por primero vez. unos perio
distas han podido entrar en un 
recinto nuclear dotados de me
didores de radioactividad . En 
otros lnstoloclones los contado
res Gelger están mol vistos, In
cluso prohibidos. los medicio 
-s. tonto los prop ios, facilito
dos por lo Red de Vigilancia 
Rodioctlvo (REDRAD), como los 
de lo central, no detectaron, en 
contacto con los bidones, mós 
rodloctlvldod que lo ambiental: 
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un nivel similar al de otros pun
tos de lo costo catalana. 

La autorización paro medi r 
lo radioctivdod en el interior de 
un recinto nuclear siento un pre
cedente que podré ser solici to 
do en el futuro por asociaciones 
ciudadanos, cuando consideren 
que se producen emisiones o es
copes de rodioctividod ol me
dio ambiente . 

J.l. 
fotos Nuria IOLDOS 1---

1 
1 

'

asuerteha 
acompañado 

al tren nudear, 
pero no han 

faltado 
incidentes con el 
combustible de 

Vandellosl 

dría estar situado en el Maes
trazgo, entre Castellón y Te
roe!. Las gestiones para que Jos 
residuos queden en Francia 
han fracasado. La Empresa 
Nacional de Residuos radiacti
vos (Enresa), dirigida por Juan 
Manuel Kindelán, ha intentan
do convencer a Francia de Jo 
engorroso e inoportuno de 
trasladar una mercancía tan 
peligrosa generada en una cen
tral de tecnología francesa y 
cuya propiedad es compartida 
por la Electricité de France 
(EdF). A los problemas de se
guridad caben añadir Jos deri
vados de la gestión de un tipo 
de residuos radiactivos distin
tos a Jos generados en las otras 

nueve centrales nucleares espa
ñolas que son de agua en ebu
llición y presión, mientras que 
la de Vandellós es de uranio 
natural. 

Unineómodo 

viaje 
La operación de carga se lle

va a cabo con muchas precau
ciones. La primera expedición 
tuvo Jugar el 15 de enero de 
1974. Durante 1974 se realizan, 
rodeados de secreto , cuatro 
transportes de combustible 
cuyo nivel de quemado es ópti
mo para la obtención de pluto
nio militar. Estos transportes 

se repiten , desde entonces, de 
cinco a once veces al año, y así, 
hace unas semanas, se ha llega
do al transporte número cien. 

Con la creación del Consejo 
de Seguridad Nuclear, la infor
mación sobre el t ren nuclear 
aumenta . Inicialmente el tren 
pasaba por Barcelona , cosa 
que empieza a preocupar a en
tidades vecinales y ecologistas . 
Las autoridades municipales 
toman cartas en el asunto y en
cargan un estudio a Jos docto
res Eduard Rodríguez Farré y 
Caries Udina Cobo. En diciem
bre de 1980, el informe plantea 
la necesidad de desviar el tren 
radiactivo: "Un accidente sería 
catastrófico y Barcelona no está 
preparada para hacer frente a 
los costes derivados de un plan 
de emergencia y evacuación nu
clear de estas características ". 
De suceder una colisión o des
carrilamiento en el subsuelo de 
Barcelona, los servicios de pro
tección civil sólo podrían ta
piar el túnel para impedir que 
la radiactividad se expandiera . 
Dos años despué s RE N FE 
inaugura una nueva línea , a 
modo de cinturón ferro viario 
de Barcelona. Aunque el tren 
deja de cruzar la ciudad, no se 
puede impedir que continúe 
transitando por municipios tan 
habitados corno el de Tarrago
na (106 .000 habitantes) , Rubí 
(46.000), Granollers (47.000), 
Gerona (67 .000). 

La suerte ha acompañado al 
tren nuclear; pero no han falta
do incidentes con el combusti
ble quemado en Vandellós . En 
1983 ocurre el primer percance 
en las piscinas que almacenan 
temporalmente el uranio que
mado en el interior del reactor. 
Diez vainas sufren una rotura . 
El 6 de junio de 1986 se detecta 
una nueva fisura , que hace au
mentar la radiacti vidad del 
agua de las piscinas . Al pare
cer, la permanencia prolonga
da del combustible quemado 
en las piscinas produce fi suras 
en las vainas debido a la corro
sión. Estos efectos se observan 
a partir de los cinco meses de 
permanencia en las piscina s. 
Para paliar el problema se 
adopta la decisión de impedir 
que el combustible quemad o 
supere los ocho mese s de su
mersión en agua. Todos estos .,.. 

interviu3S 
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Centro de tratamiento de La Hague, receptor, con el de Marcoule, de los residuos nucleares de Van
de/los 1. Abajo, Juan Manuel KindeiiÍn, director de la Empresa Nacional de Residuos radiacti11os 
(ENRESA). 

incidentes son destapados por 
la Asociación Ecologista AE
DENAT y el Servicio Mundial 
de Información sobre la Ener
gía . 

Después del incendio del pa
sado 19 de octubre, la central 
de Vandellós permanece para
lizada. La gravedad del percan-
ce hizo suspender un transpor- ~- . ! 
te nuclear inicialmente previsto 
para cuatro días después . Pero 
los preparativos siguen en pie y 
el lunes, 27 de noviembre, sale, 
con vigilancia especial , un nue
vo convoy hacia Marcoule . Es 
el transporte número cien. 

Interés 

militar 
El grado de quemado del 

uranio natural de la central nu
clear de Vandellós 1, durante 
su primer año de funciona
miento, fue de 1.268 megawa
tios/tonelada, lo que confirma 
que el plutonio obtenido a par
tir de la fisión del combustible 
fue prácticamente puro . Este 
dato confirma las continuas 
acusaciones respecto a la ob
tención de Plutonio 239 en una 
planta nuclear civiL Hasta abo- !b 

36 

ra, la compañía propietaria de 
la central, la Hispano-Francesa 
de Energía Nuclear (HIFREJ'\
SA), afirmaba que "la obten
ción de plutonio 239 como sub
producto es un hecho que se da 
en cualquier tipo de reactor ". 
Para conseguir el preciado isó
topo es necesario reprocesar el 
combustible quemado en el co
razón del reactor. De las diez 
centrales nucleares en funci o
namiento en España, tan sólo 
la de Vandellós 1 envía al cen
tro de Marcoule (Francia) su 
combustible irradiado. 

Ahora, según el Servici o 
Mundial de Información sobre 
la Energía (WISE), "se confir
ma que durante 1973 el grado de 
quemado permitió obtener unos 
trescientos kilos de plutonio . 
Una cantidad suficiente para 
construir setenta y cinco bom
bas nucleares". 

En 1969 el entonces presi 
dente del consejo de admini s
tración de HIFRENSA, Pedro 
Durán Farrell, declaró que la 
"técnica del uranio natural es la 
mejor productora del mineral" y 
que "Vandellós abre a España 
su mejor mina de plutonio". 

El Ministro socialista. Virgi
lio Zapatero, admite en un es
crito, fechado el 13 de abril de 
1988 , que en un principio el 
plutonio obtenido pasaba a ser 
propiedad del Comisariado de 
la Energía Atómica de Francia . 
A partir de 1979 se modifica el 
contrato y la titularidad del 
plutonio pasa a ser de HI
FRENSA, que lo vende a com
pañías francesas, italianas : 
alemanas . 

En 1981 la central de Vande
llós 1 se somete a las salvaguar
dias del Organismo Internacional 
de la Energía Atómica (AJEA l 
para impedir que sus acthidades 
puedan tener implicaciones mili
tares. A pesar de estas garantias. 
Pedro Durán Farrel ahora des
vinculado de HIFRENSA. reco
noce que la central se construyó 
por interés militar de Francia. El 
centro nuclear de Marcoule sir
vió para fabricar la primera 
bomba atómica francesa, que ex
plosionó el 1 de abril de 1960 en 
Reggane (Argelia). Este ensayo 
seria el primero de un centenar 
de pruebas nucleares realizadas 
por Francia. primero en Argelia 
y después en el atolón de .Muro
roa, en el océano Pacifico. • 
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GABINETE DE PRENSA EL PAfS,lunes 22 de enero de 1990; EL INDEPENDIENTE AEDENAT-FOE 

Aedeoat dice que es 
antiecológico primar 
la electricidad como 
sustitutivo del carbón 

J. A. c.. Madrid 
La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (~t) 
considera ~antiecológica y equi
vocada" la decisión del Ayunta
miento.de Madrid de subvencio
nar la sustitución de las calderas 
de carbón por un sistema de cale
facción por energía eléctrica. 
Para Aedenat , la electricidad es 
más cara y contaminante. "La 
contaminación eliminada en la 
ciudad aparece multiplicada por 
cinco en la central donde se pro
duce la energía", denuncian los 
ecologistas. 

El Ayuntamiento subvencio
na la sustitución de las calderas 
de carbón en función del poder 
contaminante de la fuente ener
gética elegida como alternativa. 
La mayor ayuda es para la ener
gía solar, con un 70 ~.-;, de subven
ción del coste de instalación. Con 
un 63 ~. se prima la electricidad; 
con un 56 ~ •• el gas natural, y con 
un 49~ •. el gasóleo. Para Aede
nat, las mejores opciones son la 
energía solar y el gas natural. 

Aedenat, contra 
las subvenciones 
para calderas 
eléctricas 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. La Asociación 

Ecologista Amigos de la Tie-· 
rra (Aedenat-Foe) considera 
antiecológica, insolidaria y 
ruinosa ,para los usuarios, la 
decisión del Ayuntamiento 
madrileño de subvencionar la 
sustitución de las actuales cal
deras de carbón para calefac
ciones por sistemas basados 
en el uso de energía eléctrica. 
Por el contrario, los ecologis
tas plantean la sustitución por 
gas natural y sistemas de ener
gía renovables en un plazo de 
tres años. 

La asociación ecologista 
recuerda que la electricidad 
que se consume en Madrid 
hay que producirla en otros 
lugares, y que este proceso, en 
todas sus variantes (térmicas 
de carbón y fue! , hidroeléctri
cas o nucleares), tiene, a su 
vez, un enorme impacto am
biental en el entorno de las 
centrales, lo que supondría 
trasladar el problema a esos 
otros lugares. 

Para Aedenat, la medida es 
además antieconómica para 
los consumidores, ya que los 
dispositivos de acumulación 
no son capaces de almacenar 
durante la noche toda la elec
tricidad que se consume en el 
día, por lo que el precio es 
mucho más caro. Por otra par
te, la tarifa reducida nocturna 
es una innovación reciente 
que no ofrece ninguna garan
tía de permanencia, por lo que 
de limitarse o suprimirse en el 
futuro la calefacción resulta
ría ruinosa. 

Los ecologistas critican el 
fracaso de la campaña de susti
tución, que sólo ha alcanzado 
hasta el momento a 89 calderas 
de carbón de las cerca de nuew 
mil existentes en Madrid. (<Su 
fracaso -dice Aedenat- es 
tanto más evidente en esta epo
ca en que la estabilidad atmos
férica provoca fuertes incre
mentos en los niveles de conta
núnación.» 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1' 
1 
1 
1 
1 
1 

GABINETE DE PRENSA EL MUNDO 

No es s6/o cuesfl6n 
de lnvel'lir dlnei'O 
MADRID.- La tragedia ecoló
gica ya está en marcha. Los ex
pertos aseguran que algunas po
blaciones de linces y otros ani
males protegidos han quedado di
vididas en dos por el paso del 
TAV, poniendo en peligro su há
bitat y su supervivencia. 

Los ecologistas consideran una 
«Salvajada» contra la naturaleza el 
trazado del Tren de Alta Velo
cidad (T A V). Carlos Martínez 
Camarero, miembro de ..AEilli
NAT, manifiesta que las 0'6ñi5Ya 
reahzadas en el tramo Sevi
lla-Puertollano se acometieron sin 
un estudio previo del impacto 
medioambiental. 

«los destrozos causados son 
bestiales. Los desmontes que han 
hecho son impresionantes». 

Santiago Martín, de CODA 
(Coordinadora para la Defensa de 
las Aves), asegura que el trazado 
del T A V supondrá la completa 
destrucción de un kilómetro y me
dio de la vega del río Manzanares. 
«Se cargan una vega fértil, con 
un valor natural alto, y algunos 
tramos de bosque de galería, don
de hay álamos y fresnos». 

Martín también denuncia la 
destrucción de restos arqueológi
cos de la wna, «lo mejor del Neo
lítico en Madrid y probablemente 
en España». 

Los daños serán mayores en 
el paso de Sierra Morena, «donde 
las obras han destrozado encinas 
de 200 años y hasta quince metros 
de altura, que han sido enterradas 
vivas. Además, han partido en dos 
el valle de la Alcudia -entre Ciu
dad Real y Badajoz-, donde 
existe un importante núcleo de 
ciervos, buitres negros, linces, 
águilas reales e imperiales>>. 

AEDENAT-FOE 
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GABINETE DE PRENSA YA awn'ES 23 DE ENERO DE 1180 EL MUNDO AEDENAT-FOE 

Acceso alternativo a 
la plaza de Cristo Rey 
Las obras se han iniciado sin 
permiso, según ADENAT 
EFE. MADRID • Las obras de los 
nuevos accesos entre la carre
tera de La Corur'la y la plaza de 
Cuatro Caminos se han acome
tido sin permisos de tipo algu
no y al margen del planea
miento urbaníst ico. segun de
nuncias de la Asoc ia ción 
Ecologista de Defensa dE:' la 
Naturaleza (ADENATI 

El Mmisterio de Obras Pu 
blicas y Urbanismo (MOP UI 
inició el pasado día JO de ene
ro las obras para abr ir una ca
rretera desde el palac io de la 
Moncloa hasta la a ven id a de 
Rt- ina Victori a. a trav~s d E:' la 
Ciudad Un iversi taria . pa ra 
pali ar los at ascos de la carn·
tera df· La C' oru i'i ;1 prc1\'ocados 
por l a~ obras dl· l o~ pasos sub
terraneos dt· Cr isto Re:· y el 

Arco de lll Victoria . 
En opinión de ADENAT. •se 

invade el área de pinar cerca
na a la Escuela de Caminos y 
parte de un solar situado fren
te a la Facultad de Biológicas. 
cuyo destino era un jardín bo
tánico• . La vía dE:' de salida. se
gún la asociación ecologista. 
apro,·echa el viario existente. 
pero también ha sido necesaria 
la invasión de un pinar en las 
cercanías de Filosof1a B. 

Segun AEDENAT. ruando 
los servicios tt'>cnicos munici
pales llegaron a la zona para 
elaborar el informe precepti
vo. •ya estaban las máquinas 
abriendo camino ~- destrozan 
do árboles• . La doble vía estará 
en ser,·icio dentro dr un p<lr d(· 
sema na;.. 

Ecologistas afirman 
que las obras de acceso 
a la N-VI son ilegales 
• Aeden8t eeñala que se 
hacen al margen del 
planeamlento urbanistlco y 
aln pennlsos 

EL MUNDO 

MADRID.- Las obras de los nue
vos accesos entre la Nacional VI 
y la plaza de Cuatro Caminos se 
han iniciado al margen del planea
m.ientos urbanísticos y sin Jos per
misos pertinentes, según la~
ción ecologista de defensa de la 
Naturaleza (Aedenat-Foe). 

La asociación afirma que las 
obras que se realizan en la Ciudad 
Universitaria tiene un importante 
impacto ambiental en las ronas de 
pinar cercanas a la Escuela de 
Caminos y la Facultad de Filosofía 
B. 

Aedenat señala que la vía que 
conecta el Palacio de la Moncloa 
con la avenida de Reina Victoria 
pasa por el gran solar existente 
frente a Biológicas, que estaba des-

- tinado a Jardín Botánico. 
Los ecologistas critican las obras 

de Cristo Rey «que provocan atas
cos de hasta 17 kilómetros» y aña
den que «el paso subterraneo no 
estaba suficientemente estudiado y 
se adjudicaron sin tener terminado 
el proyecto>>. 
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GABINETE DE PRENSA .a?Ats: mtfté-¡,"23 \ie·enero de 1990 Diario J6 AEDENAT-FOE 

. Los ecologistas dken 
-que 11 carretera que 
auza la universidad 
8e hace .sin permisoS 

EL PAIS. Mllllrid 
La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (~
.fiAD ha denunciado que las 
obras de la carretera que cruza la 
Universidad Complutense desde 
la ~etcra de La Corufta hasta 
'Cuatro Caminos se están reali
zando "sin permisos de ningún 
tipo" y suponen "la destrucción 
de zonas de pinar en las cerca
nías del edificio de Filósofia 8". 

Por su parte, José Luis Garro, 
tercer teniente de alcalde, ha de
clarado a EL PAlS: "Tenemos 
una autorización provisional del 
rector de la Universidad Com
plutense. Toda esa zona, ade
mas, está pendiente de un plan 
especial de reforma interior 
(PERI). Ésta es sólo una solu
ción provisional". 

Según Garro, el trazado de la 
carretera "ha tenido que dar va
rias vueltas para no tocar las ma
sas arbóreas", aunque reconoce 
que se ha hecho "en algunos ca
sos", si bien causando "un daño 
mínimo". · 

Grupos ecologistas 
denuncian fafta tle 
pennisos en las 
obras ele la N-VI 
S.V.M./D-16 

La ~ación Ecologista de 
Defensa e la Naturaleza (6f
DENAT-FOE) lía denunciado 
que IaS Obras de Jos nuevos aa:e-

. sos entre la carretera de La 
Coruña y ·la plaza de Cuatro 
Caminos «Se han realizado sin 
peimisos de ningún tipo y al mar
gen del planteamiento urbanís
tico». 

Según Jos ecologistas, •las 
obras del tramo de entrada inva
den el área de pinar cercana a 
la Escuela de Caminos provocan
do graves detrozos, y parte del 
gran solar frente a Biológicas 
cuyo destino era el jardín botá
nico de la Ciudad Universitaria». 
Por otro lado, «la vía de salida, 
aprovecha la carretera ya exis
tente, pero ha sido necesaria la 
construcción de nuevos tramos 
que ha supuesto la destrucción 
de zonas de pinar cerca de Filo
sofía B, y que comporta una fuer
te pendiente que puede ser muy 
peligrosa para el tráfico que se 
mcorpore a la vía». 

AEDENAT añade en un 
comunicado que estas obras «se 
han . llevado a cabo sin permisos 
de ningún tipo y al margen del 
planteamiento vigente, así cuan
do Jos servicios técnicos muni
cipales negaron a la zona para 
hacer el informe preceptivo, ya 
estaban las máqwnas abriendo 
camino y destrozando úboles». 
· E.n el escrito también se hace 
referencia a las obras de la plaza 
de Cristo Rey, «<bras que no 
estaban muy estudiadas en el 
proyecto y que se adjudicaron sin 
estar c:oncluido. El nuevo paso 
subterráneo tiene un elevado 
coste ee.ómico: en UR principio 1 

de 800 millones y en la actua
lidad ya van 1.500». 
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GABINETE DE PRENSA EL MUNDO AEDENAT-FOE 

Ayer faltó poco para rebasar el límite tolerado de dióJcido de azufre- En cuatro ocasiones 
se ha decretado la alarma - La ordenanza prevé incluso la prohibición total del tráfico 

La ciudad está en el límite del estado de 
alerta por el alto nivel de contaminaci.ón 
Si persiste la situación, se limitará el encendido de las calefacczones 
ANTONIO GARClA 

MADRID.- La capital estuvo 
aver al borde de la aJena atm~ 
fÚica por la~ alw concentracio
nes de dióxido de azufre (502). 
Este contaminante lo generan 
principalmente la.' más de 7.000 
calderas de carbón que aún que
dan en Madrid. 

La situación de aJena. que va 
acompañada de restricciones en 
el trá fico v en el encendido de 
l a~ calcfa"cciones. se produce 
cuando ~ supera la media de 200 
de microgramos de 502 por 
metro cúbico ~ los 150 de par
ticuJa, en susp.:n~ión 

E.stos m'elc>. adaptados recien
temente a la nonnat iva de la 
Comumdad Europea. están con
siderados como el umbral de ries
go para las enfennedades car
diorrespiratorias. 

Entre las 12 horas del domingo 
y el mediod ia de ayer, los valores 
medio' de SO:! alcanzaron los 174 
microgramos. a falta tan sólo de 
26 para que se disparara la aJena. 

En la gloricra de Luca de Tena 
se registra ron 263 microgramos 
de dióxido de azufre . Las medidas 
se toman también si una sola esta
ción supera los 350. 

21 ESTACIONES.- El Anmtamiento 
dtspone de una red -de 21 esta
ciones de control que miden. ade
má' de estos dos agentes conta
minantes. el dióxido de nitrógeno, 
generado sobre todo por los esca
pes de los automóviles. 

El dióxido de nitrógeno se 
empezó a controlar hace un mes. 
Aún no está previsto en la ordc
nanut municipal la adopción de 
medida~ restrictivas en el caso de 
que se superen los 200 mierogra 
mm por metro cúbico. lo que 
ocurre con cierta frecuencia . 
según la concejala de Medio 
Amhicnte. Esperanza Aguirre . 

Si pc,.,.i\lc la situación metcreo
lógica actual. las restnccione~ 
podnJn entrar en vigor esta mts
ma ~mana . En lm último' dia' 
se ha producido el fenómeno 
conoc1do oomu •inver..ión tcnn1· 

ca•, con un calentamiento de las 
capa~ altas de la atmósfera que 
impide la circulación del aire . 

Si se superan los límites pre
vistos, el Ayuntamiento podría 
prohibir el uso de las calefaccio
nes entre el mediodia y las seis 
de la tarde y el aparcamiento de 
vehículos en 43 calles céntrica.,. 

E.sta medidas han entrado en 
ya vigor en tres o cuatro oca.,io
ncs, la última el pasado invierno. 
Segi>n el jefe del dcpanamcnto 
mun1c1pal de Contam inaCIÓn 
Atmosferica. Luci<• Pita. la situa
ción má' grave M" produjo en el 
invierno de J97Y-!!O. 

En el caso de que la~ medidas 
apuntad•' no fueran suficiente'. 

la ordenanza prevé incluso la pro
hibición total de circulación de 
vehículos, como ocurrió el domin
go en la ciudad italiana de Milán. 

110 Al. CARIOH.- La asociación eco
logista Aedenat ha criticado 
recientemente la política munici 
pal de sustituir las caldera.' de car
bón por instalaciones eléctricas. 

Ramón FemanLICl Duran. por
tavoz de ~- afinnó qu.- d 
Ayuntamicnrn delx·ria primar el 
uso de fuentes ahcrnativa~ romn 
el gas natural y la cncr~ia solar 

Acdcndt ha pcd1Lln tamhu'n la 
revtsJ<m de 1'"' limu.-,. máx1m<" 
de la ordenanza de mL' Uil' 
amhicntL' ) varia' medida.' d..· 

choque para evitar la invasión dd 
tráfico pri' a do . 

Segun Fcrnanda Durán. el 
Ayuntamiento dehcna s.:~uir el 
ejempl<' de Milán. dond,· en ¡,,., 
últim0S tre~ añ'" ha aum .. ·ntJJ,, 
notahkmentc el númcr<' d,· ,.l:t 
jcros de transpon.· put>IJc,' ~ s.: 
ha multiplicad,, por cuatr'' el 
nUm~o.' fl' d~.· u~ntl:o- d~o.· l.t h~t..· IL· t.l' 

El ponan'7 ='"'!!I,IJ hat>h> 
tamhié n tk· otn,... m~.lJ,:h". cnm, \ 
el d..· E'tocoJm,, -d>no.k "-' hJ 
implantad<• un C<IDl.ln ¡>Jr.t ¡>J'-tr 
al centro do.· la CludJU-. el J,· lk r
I.Jn ) el d,· Ja, c1ud.tJ,·, 'u1.1 ·''
que estan tli>IJ~.tdJ' a ·pu.,fi..-ar --
1¡¡ armtl,kra J,-,.¡,. la cntrJLl :t ,·n 
vi¡!nr de la •k) d..-1 a1n· ltmp" ' " 
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GABINITE DE PRENSA EL INDEPENDIENTE Madrid, martes 23 de enero de 1990 AEDENAT-FOE 

Costará más de 4.000 millones reducir el 
impacto ambiental del tren de alta velocidad 
La inversión supone Wl 2,41 por ciento del coste total de las obras, iniciadas en 1 987 

LUZ OONZAJ.n 
Madrid. Por primen vez. 

la Duucióo Geoeral de In
fraestructura del T ransponc 
ba ~Diado UD plan de me
didas coneccoras del impecto 
ambienw que supooc la coos
truc.ci6n dellrC'IJ de aha vel<>
cidad Madrid-Sevilla. El pre
a¡pursto de csus medidas pa
ra el tramo Madrid-Gctafe, de 
unos 20 ILilómcuos, es de 198 
millones ( uoos 1 S millones 
por kJ lómelro de lioea) que 
correran a cargo de Renfe. El 
presupuesto pan el tramo Ge
tafe.Córdoba. 308 k.ilometros, 
es de 3 .700 mollooes y~ 
a cargo del Morusterio de 
Transpones, Turismo y C<>
murucaciones. En total, el 
coste de esta actuación me
dioamboental es de un 2,41 
por coento sobre el presupues
to toW ckslinado a la cons
trucción del tren de alta velo
cidad. 

Las obras del construceoóo 
de dicbo tren comenzaron en 
ocrubre de 1987. un al\o antes 
de la entrada en vigor del de
c"'to legoslatovo publicado en 
juruo de 1986, en el que se 
adaptaba la lego slación am
biental a la oormatova comu
nitaria. por lo que en un prin
cipio no se tuvo eo cueot.a eo 
la construc.ción de las ohras 
ninguna de las medoda> pro
tectoras recogidas en la nor
matova legal . 

El "'traso en la elabor•coón 
de un "'!!lamento que desarro
llara La aphcacoón de docho 
decreto (que no entró en vogor 
basta julio de 19H8) ha sido 
objeto de critica por pane de 
los ecologistas, para loo cua
les el hecho de que se empc
~ a COII>truir ante> de que 
sahese 1• legoslacoón fue in
tenctonado para tvnarse con
sultas y pennosos en es. fase 
inocoal. Alguna or¡(ant.utcoón 
ccologi~ta., como Adl·n,u . htlO 
una campaita pan unpcdir 
estas obras que, según ellos, 

ameruu.aba el paosaJe con l• 
realizactón de excavaciones1 

vertodoo de matenal, defo"'s
tacoón de alguna> zona> y ex 
tincoón de especies ammales 
protegoda> En esta campana 
se habló de que el trazado del 
tren de alta velocidad favore 
cia la comunocación de couda
de> ya de por si boen comuno
cada., mocntras que obstaculi
za~ la comumcactón fl'rro
vtaria entre poblcu:1onc~ p:or 
comumcada~ al dl·~viC~~r 14L't m
vcrsiOnc~ opon una!'! hC~~clét e~h: 
macroproyecto en un 2S por 
CICOIO 

S<gün esta organll..ttCtón 
ecologoou. , esta. tn<Ododa. lk
gan wde •Hay zonas en el 
valle dt Alcudia. como Bra1.a-

tortas y otro> pueblo> de Ci u
dad Real , donde ti mcdooam 
bientc est.i totalmente ro>cha
cado, por mucho que quiéran 
com:gir, hay cosas que ya no 
tienen remedio>•, d1c~ su por
tavoz Jo>i Luos Garda Cano. 

Con el anteproyecto dt n.c. 
dodao correctora> de impacto 
amb1ental pre~nladtl aya en 
rueda de prensa por el dorcrtur 
general de lnfr•estnK·tura dd 
Trdn~portc , Anhm1u .A.k.uJ¡: 
Pi:n: z, !l.C IOil'nta urcdw.:H u 
ViJh>rn adm1~iblc~ d 1mp .. u.:1u 
amb1cnt.al OC itMono.~dtl fl''r d 
nucvc1 fl'rr\A:arnlu , M:gÜn di 
cho dar~r.· ..:lor gcncntl P.ara l' tl

rTCKif hb mna~ de\ a~tada~ 
por las obras se van a ruluar 
mi< dr !Tr' millont< rlr mr -

lro:r. cuadr<:~do:r. de hldHblcm 
br•• y un mollon ) mcdoo de 
plantacione-s forcstalco Con 
es~ plantaciones encima de 
vertederos se recuperará la 
belleza del paisaJe pensando 
en la visibolo.lad dc:sde las zo
nas adyan·ntc~ 
Tamh1~n )C COO!~!If'\Hr.in 

pantalla !~! 3rhúrcas comt• J'fl'· 
h!Cl' IÚn on: \.htJC,."U l'O /UO.S~ l'O 

'1"'' la d'""'"lad .¡,. puhlacoón 
Jo JU,IIIi4Ul' 

r:n l,.' uallll• ¡¡ hh rit" . ~l· rt,,· , . 

tltuar.m hb cau~.:c~ IIH~o.' &.Jk, , 
4Ut' ~ hmp1o.~r;ln al llt·mpv 
QUL' ....: n:puchlan !II U !II n~: ra!ll 

l.At anh .. 'n.u.& tk• n.llrk: ltm d~r.· 
oalguna::. ~J)\.'l' IC!II anmwk!~! , 
punto muy 11.-batodu por los 
C"C'Oinl!J •a a, IO('L'Ún lo' r ~''f'\\'" 

~bl"· ~ th: l..1 Adm•n,,u .u.:•ún . 
54: t.'\ llar.J fl\IT la CTCóh.' h)O Jc 
m&> de 1 X1 paSO> rour lll> cua 
les podrán pa>ilr la> copc'Cte> 
-.loclu)() se favorec'eni el rre
Cimlt.."OhJ de CSI"'-"CI~ ammak~ 
proc~~hia:ro como lo:r. lince~ . 
par..1 lo cual ha) acul.'rdth con 
l.a E~· •nn 8&tlltlglco.~ Jd ( \J
Iu &.k fA' ".JnJ u. ).4.' diJ' ' cn la 
nk'd• J..· pron:..J 

Al m•~ll"-' lll'nlf".l. l'l dHl'~o..'· 
hH ~l' l ll..' f.JI .wlhl .si P·''l ) •. k 
OlrJ l'TIIh.' .J J~o.• llh \.'llliO~ I :o. l .h 

rd~'f t' llh,.' J lo.~ ú'"' '"'"'" hll l J~,.· 
un lh .. ' ll J~,.· .Jh.J \~o.'ll"-.' IJ .tJ f4U~r.' 
t.: omulli~.Jr&.J M.1Jr1J .. ·,m d 
N,lrh: ,,k,- 1· .. p •. u"'.J . ) J•J d ~u~..·~,.·~ 
un pn•yl'l'hl p • .u-..l ll .. d~o.t d~o.· l 

que no hay n»J.. """' que un 
t''tthf ., , !"Ir.- ... , . .,,,,¡,\ ,·n 1 t l~o. • l 
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GABINETE DE PRENSA ,.EL'PIÚS. miéro0les.24 deatero de 1990 

Cootiñúa la alerta 
.bnosfériaa,' .unque 
. . , 
1e espera uoa meJOI18 
'pan el riemes . 

a.:rAis, Mllllrid 
La contaminación en Madrid si

' gue en límites prcocupantes, aun
. .que de momento no se van a apli
ur medidas restrictivas, informó 
ayer el jefe del Departamento de 
Contaminación Atmosférica del 
Ayuntamiento, Lucio Pita. Las 

' previsiones meteorológicas indi
can que la situación de estabili
·dad (ausencia de vientos) se man
tendrá hoy, pero que cambiará 
mat\ana, por lo que los técnicos 
-municipales piensan que no habrá 
que adoptar medidas oomo la li
mitación del uso de las calefaccio-

: nes, la modificación del horario 
· de carga y descarga. la paraliza

ción de industrias que utilicen 
combustible inconveniente y la 
retirada de vehículos 
contaminantes. 

Según Lucio Pita, ninguna de 
las estaciones ha sobrepasado los 
límites de permitidos. "Hay que 
tener en cuenta", atiade, "que 
hace unos meses .se decidió reba
jar los niveles sobre los que se ·to
maban medidas rcstictivas". Es
tas medidas entrarían automáti
camente en vigor si se sobrepasa 
el límit~: de los 200 microgramos 
por metro cúbico de dióxido de 
azufre (S02) o de 150 de partícu
las, como media en toda la red. El 

- lunes se llegó a 121 microgramos 
· por metro cúbico de partículas en 
·· suspensión, 197 microgramos de 
S02 y 151 de dióxido de nitróge

. no. Ayer se registraron 188 micro
gramos de partículas, que conte
nían 145 microgramos de S02 
por metro cúbico y 145 de dióxido 
de nitrógeno. 

Mientras, la asociación ecolo
gista Aedenat ha denunciado ante 
Ja CE al Ayuntamiento de Madrid 
"'por incumplimiento de la directi
'\'8 sobre nonnas de calidad del 

,.aire por dióxido de nitrógeno" y 
ha pcdidg_que se fijen criterios de 

;calidad del aire por hidrocarbu
IOS y oxidantes fotoquírnicos . 

AEDENAT-FOE 
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GABINETE DE PRENSA EL MtJNDO AEDENAT-FOE 

MEDIO AMBIENTE 

El nivel de contaminación continúa alto 
Un grupo ecologista denuncia al Ayuntamiento por incumplir la nonnativa europea 
EL Ml'!liDO 

MADRID.- El nivel de contami
nación atmosférica en Madrid se 
mant u1 0 ayer alto. prácticamente 
se midteron los mismos valores 
que el día anterior. 

Desck l a~ 13.30 del lunes hasta 
la; 13.30 de aver. las 21 estaciones 
de la red de· control de la con
taminación del Ayuntam ie nto 
midternn un a con cen tra ció n 
medta de 131 microgramos por 
metro cúbtco de panícu la~ de 
humo en su ~pc n;ión . 193 de dtóxi
d,, de azufre (50~)~ lóO de dióxi
do de nitrógeno (!'02). 

El limite establecido en la orde
nanz<~ de Medio Amhiente es de 
L"U m icrogramo~ por metro cúbt· 
co para l a~ pa nícul a ~. ~ de 2(MI 
para Jos otros dos agentes con
ta minantes 

El 'alor m á' preocupante sigue 
'lendo el de dtóxido de azufre . 
~,· neradP fundamentalmente por 
J~ , m.i ' de 7.(H I calde ra\ de car
h- •n que aún quedan en la ciudad. 

Si se reba.""n Jos limites. se 
entra en aJena atmQ!.férica \" el 
.-\ , untamiento adopta medÍdas 
r <· • :r tC t l\ ~ > en rdactón con el trá· 
fiw 1 el horano de encendtdn de 
Jo\ caJcfdcCio nc; . 

lA zona que ofrecía ayer un 
m~1nr n11e l de contammación era 
la Plaza de Oue1 e do. que alcanzó 
lo; 303 mtcrogramos de SO~ . 

PREOICCION FAVORABLE.- En lo; últi · 
mo' día; se ha producido el fenó
meno conocido por • inversión 
tcnnica ... Un calentamiento de la; 

Jueves 18 125 

· Viernes 19 Bajo 

Sábado 20 Bajo 

Domingo 21 f>1 

Lunes 22 121 

Martes 23 
(hasta las 131 
13,30 h.) 

capa> alta> de la atmósfe ra que 
impide la mcu l~ción del aire . 
bt~ ~ituación puede variar en 

los próximm dia., . Según las pre
diccione' del Instituto l'acional 
de Metereologia. se producirá una 
cicna mejoria a panir de hoy que 
pr~guirá mañana y el viernes. 

El pronóstico indica que un 
frente nuoo;o atravesará la C<lpital 
y provocará vientos e inestabili 
dad. e inclu!.O alguna precipita-

173 135 

Bajo Be]o 

Bajo Bajo 

155 130 

197 159 

193 160 

ción. El cambio atmosférico faci
litará la dispersión de lo~ agente> 
contaminantes. 

La concejala de Medio 
Ambiente. Esperanza Aguirre . 
señaló ayer que este invierno. en 
lo que respect~ a la contamina
ción, está siendo mejor que los 
de años anteriores. 

Aguirre exphcó que la razón de 
que se esté al borde de la akn• 
es la reciente modificación de la 

ordenanza. que rebajó los límtte\ 
establecidos con anterioridad para 
adaptarlos a la nonnativa de la 
ú:Jmunidad Europea. 

OEH\JNCIA ECOI.OGtST A.- Sin e m bar· 
go, la A5os; iación de Dcfen" ' de 
la Naturaleza IAEDE\:AT-FOE 1 
ha denunciado al Avuntamtcnto 
de Madrid ante la · Comuntdad 
Europea por incumplimiento de 
la directiva comunitar ia sobre 
nonnas de calidad del atre en 
relación con el dióxido de nitró· 
geno. 

La directiva establecr un má\J · 
mo admisible de 200 microgramo; 
por metro cúbico de 1"0~ . El 
Ayuntamiento ha comenzad <' 
recientemente a medir este con· 
t.aminante. pero aún no está reco
gidn en su ordenanz<~ . 

Por tanto. la.' medtda; re,tnc· 
tivas antes apuntada.' se t<'man 
cuando se superan ID> lim tte' de 
panículas ~ de dtó\Jdll de azufre . 
pero nn cuand<' se reba,., el to¡x 
de dióiJd,, de nitrógeno. contJ· 
minante generado pnnctpalmcnll 
por los eseapt:' de Jo, 1eh1Cul,,, 

La concc¡ala . por su pane. 
rephcó que la dtreCtl\ a d,· la 
Comunidad Eurnp.:a ser J d,· nhh· 
gado cumphmtc nt ,, cuanJ,, In' 
valnre> de 1'0~ se ha1 an m,·Ju.h• 
durante un año. E' dc <'tr . ha'IJ 
19<11 este contaminan! <' n,, qu<' · 
dará reCO[!td<' en la ord,·nJnl..l 

AEDE'\A T ha pedtd,, que se 
midan tamh~e· n la conc,·ntr J<'H'n 
en el aire de otros contamtnJnl<'' 
como hidrocarhur." O\.tJJnt'' ' 
fotnquimictl\ 
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GABINEI'E DE PRENSA AEDENAT-FOE 

Bajan los niveles medios de humos y particulas ea saspeasióa e11 la atJDó~era 

-ru pide una radical prohibición. del tráfico 
de vehículos si se dispara la. contaminación 

- . 
... Ais.M.-w 

llp11p0 -idpiiiMIU ~ ee el Jlleeo .. e lit. a6 .... 
IMa el A~ M MMrW rwlieaHur la cri re M Me
.-., A..~Jieete, i.DduyeMo ell el ,m.er IJ'1IIPO •• 1 Na• • lllerta 
.... ll&ica la "restrlc:d6. .. ..nt.o" .. rilko. 'E.tlbl g 1 ..... 
....... La caetamiuc66. caetta.ha repstrullo ayer ftlora -.e-
6»5 ee toda la capital, -.ím el A,..waieeto, ..... ee c.tro 
euu.o., tloade fue alta. ' 

Francisco Herrera, portavoz 
municipal de Izquierda Unida, 
afirmó ayer que presentará en 
el pleno una propuesta para 
que la restricción del transpor
te privado se lleve a cabo en el 
momento que los niveles de 
contaminación alcancen el lí
mite de la alerta atmosférica. 
Actualmente, la ordenanza de 
Medio Ambiente, contempla 
esta posibilidad dentro del ter
cer bloque de medidas, el más 
radical, junto a otras como la 
prohibición total del encendido 
de las calefacciones o el cierre 
de algunas industrias. 

Esta medida se presenta 
cuando los valores de contami
nación en Madrid han estado a 
punto de sobrepasar el límite 
permitido por la ordenanza. 
Entrar en alerta atmosférica 
implica impulsar un primer 
bloque de medidas como la in
movilización de los vehículos 
c:on emisiones abusivas de hu
mos o la prohibición del apar-

. c:amiento en algunas calles. 
Los valores medios regis

trados ayer en el conjunto de la 

red de medición fueron de 114 
microgramoa; por metro cua
drado de partículas en suspen
sión, 141 de dióxido de azufre y 
152 de dióxido de nitrógeno, lo 
que supone un sensible descen
so de los niveles médios regís

. trados en días aneriores, según 
Esperanza Aguirre, concejala 
de Medio Ambiente. En la es
tación medidora de l!l glorieta 
de Cuatro Caminos se regista
roo fndices altos (los niveles de 
dióxido de azufre eran superio
res en nueve puntos a los reco
mendados en la ordenanza). 

Según Herrera, la prohibi
ción de la circulación de los-ve
hículos privados debería figu
rar en el primer grupo de medi
das porque "solo con solucio
nes contundentes se puede le

solver el problema", afirmó. 
El jefe del departamento 

municipal ae Contaminación 
Atmosférica, Lucio Pita, aalió 
al paso de la denuncia inter
puesta por asociación ecologis
ta Aedenat ante la CE por •el 
·incumphmiento de la directiva 
de la CE sobre normas de cali-

dad del aire por dióxido de ni
-trógeno". Según Pita, la CE 
evalúa los resultados con un 
afta de retraso y "aún no ha te-

. Dido tiempo de analizar las me
didas acometidas por la conce
jalía de Medio Ambiente". Pita 
comentó ayer que las medidas 
municipales contra la contami
D&ción. "100 aún insufientes", 
informa Efe. 
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GABINITE DE PRENSA 

MEDIO AMBIENTE 

Comienzan a descender los niveles de 
contaminación atmosférica en la capital 
MADRID.- Los niveles de conta
minación en la ciudad descendieron 
ayer. Se confinnaron así los pro
nósticos del Instituto Nacional de 
Metereología, que anunció una 
paulatina mejoría por el cambio en 
la situación atmosférica 

Las estaciones de control de la 
contaminación del Ayuntamiento 
midieron ayer una concentración 
media en el aire de 114 microgra
mos por metro cúbico de partículas 
de humo en suspensión, 141 de 
dióxido de azufre (S02) y 152 de 
dióxido de nitrógeno (N02). 

El lunes y el martes, la concen
tración de S02 había llegado a ser 
preocupante. Superó los 190 micro
gramos por metro cúbico cuando 
el valor límite está establecido en 
Jos 200. 

Si se rebasa ese tope, tal y como 
dispone la ordenanza de Medio 
Ambiente, se dispara la alerta 
atmosférica y el Ayuntamiento 
adopta automáticamente medidas 
restrictivas en el tráfico rodado y 
el horario de encendido de las 
calefacciones. 

Según las predicciones metereo
lógicas, a partir de mañana viernes 
será más apreciable la mejoría, ya 
que para ese día se espera que un 
frente nuboso atraviese la capital 
y produzca una situación de ines-

tabilidad, con vientos y alguna pre
cipitación. Este. cambio facilitará la 
dispersión de los agentes contami
nantes. 

Por otro lado, el jefe del depar
tamento municipal de Contamina
ción Atmosférica, Lucio Pita , 
rechazó ayer las acusaciones de la 
Asociación de Defensa de la Natu
raleza (AEDENA T). 
~te grupo ecologista ha denun
ciado ante la Comunidad Europea 
al Ayuntamiento por estimar que 
la Corporación municipal incumple 
la directiva comunitaria sobre cali
dad del aire, en relación con el 
dióxido de nitrógeno. 

Las estaciones del Ayuntamien
to han comenzado recientemente a 
medir este agente contaminante. 
pero aún no está recogido en la 
ordenanza de Medio Ambiente y 
por tanto no se toman medidas res
trictivas si se rebasa el valor limite. 

Lucio Pita explicó que la Comu
nidad Europea evalúa los resulta
dos sobre contaminación atmosfé
rica «a toro pasado>>, un año des
pués, más o menos, de la entrada 
en vigor de las normas al respecto 
decretadas en los distintos países. 
por lo que aún no ha habido tiem
po de analizar la eficacia de las 
medidas acometidas por la conce
jalía de Medio Ambiente. 

AEDENAT-FOE 
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GABINETE DE PRENSA AEDENAT-FOE 

MANIFESTACION 
POR LA SOBERANIA DE LOS PUEBLOS 

FUERA YANQUIS DE CENTROAMERICA 

DOMINGO 28, A LAS 12 H. 
PESDE LA GTA. RUIZ JIMENEZ (S. BERNARDO) HASTA LA GTA. DE ALONSO MARTINEZ 

• DESMA.NTEI..AMIENTO 
DE lA CONTRA. 
EN NICARAGUA 

• NEGCClA.CION RE.AL 
EN EL SALVADJR 

• RJERA. 
lAS mAS INVI«)FW) 
DEPNWM 

CONVOCAN: .A,EDENAT-FOE. Campaña Bases Ftaa, Canisó1 Anti-OTAN, Canité de kd:x1 ¡:n la Paz 
y el Desanne, AsociaOOn Caltra la T001Jra, ACEI-SODEPAZ, ~ AntiinperiafiS!a, AsociaciOO CU!Lra 
y Solidaridad, Asociaciln de Amistad Hisparx:>-O..t:l Asociadén de ErrfJrantes Marr~. CODDH-Perú, 
Colectivo de Solidaridad COl CentroarT'éica, Canité de Ayt:J:Ja a El SaNador de la Parcquia de San A!anasio, 
Ccrnité de Solidaridad con El Salvada, Canité de Solidaridad COl Nicarc.gua de Iberia, Comité de Solidardad 
con Ncaragua de Madrid, Canité de Solidaridad lnternacicml, Canité M<xlsefa Osear ArnJto Remero. 
C'.OMPADE, Coo"dinadora de Canités ¡:n Colcrnbia, Coo"dinadora Estatal de Solidardad COl Nicaragua, 
COSAL de Leganés, COSAL de Vallocas, ECOE, ENTREPUEBLOS, Grupo de apoyo de Ma::lrid, IEPALA 
Rivas con Centroamérica. SUR, AsociaciOO de Vocims Forltarrón, Club de Amigos de la l.Xlesco, Colectivo 
García L.orca del Pueblo de Vallocas, Colectivo Playa de L.avapiés, Estt.diantes Prcx;;¡resistas, Krodinadora 
de Kolectivos de Estt.diantes, Margen Izquierda, Mili KK, Xuntas Galegas Pda Armistía; Comisó"l lnter
franciscana de Justicia y Paz, Oistiaros ¡:n el Socialismo, Oistiaros ¡:n la Paz, HOAC, Iglesia de Base 
Pro-Arnerirdia, Religiosas en Barros Cberos (A.M.), AAtena VICálvaro, FederOCÓl de Radios L.bes de la 
Comunidad de Madrid, Orda Latina, Radio Carcana. Radio Cero, Radio Cigüeña, Radio Ritmo. Asamblea 
de Mujeres de la Universidad Complutense, Colectivo de Feministas Lesbianas, Ccrnisión Anti-Agrasior'tes 
del Movimiento Feminista, Canisión Pro-Derecro al .Aro1o, Coo"dinadora de Grupos de Mujeres de Barros 
y Pueblos, Grupo de Mujeres ~. Grupo de Teatro Feminista de Barquillo, Mujeres ilternacicmlistas. 
CAES, CCT-CNT, USRM-CCOO, CJC, FJR, JCM, IU de Madrid. LCR, MC, PCE (rrH) y PCPE. 
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GABINETE DE PRENSA m.. INDEPENDIENTE -Madrid, viernes 26. de euc:ro de 1990 AEDENAT-FOE 

La central nuclear de Garoña 
quemará residuos radiactivos 
Será la primera planta incineradora en España, y cuenta con una fuerte oposición 

ANGEL MUÑOZ. 
Madrid. La central nuclear 

de Santa Maria de Garofla ha 
sido autorizada para construir 
un incinerador de residuos ra
diactivos en las inmediacio
nes del complejo atómico, si
tuado al norte de de la provin
cia de Burgos, según el último 
informe semestral del Conse
jo de Seguridad Nuclear 
(CSN) al Congreso de los Di
putados. Esta será la primera 
instalación de este tipo que se 
construye en España. 

De esta forma la sociedad 
propietaria de la central , Nu
clenor, tiene vía libre para 
construir la polémica instala
ción incineradora, que cuenta 
con una fuerte oposición por 
los riesgos aftadidos que po
dría suponer la incineración 
de residuos radiacti vos . La 
planta es de vital importancia 
para Santa Maria de Garoña, 
ya que así podrá reducir el vo
lumen de sus residuos radiac
tivos a la hora de almacenar
los, después de haber saturado 
sus almacenes de basura ató
mica en los últimos años. 

La gran acumulación de bi
dones con residuos radiacti
vos llevó a la compañía pro
pietaria a almacenar una bue
na parte de estos en unas fosas 
en el exterior de la central. Es
ta situación se ha visto alivia
da después de que comenzara 
el envío de residuos de baja y 
media actividad al único al
macén de residuos de este tipo 
que existe en España, El Ca
bril, ubicado en la provincia 
de Córdoba. 

Cuatro cmparos 

Según se afirma en el infor
me del CSN, correspondiente 
al primer semestre del pasado 
año, «la central ha sido autori 
zada para la construcción y 
puesta en servicio del edificio 
de lavandería y para la instala
ción de un incinerador de resi
duos radiactivos y del depósi
to de gas asociado». El infor
me del Consejo añade que «la 
puesta en servicio precisará 
de una autorización especifi
ca, quedando la carga de pro
pano y la iniciación de las 

pruebas preoperacionales 
condicionadas a la aprecia
ción favorable del CSN». 

Durante los seis primeros 
meses de 1989, la central, que 
lleva veinte aftos funcionan
do, sufrió cuatro disparos no 
programados. Según se afir
ma en el informe del CSN, «el 
primer disparo no programa
do se debió al bajo nivel de la 
vasija (del reactor) producido 
al pasar automáticamente el 
sistema de control de agua de 
alimentación de control por 
nivel , a control por caudal l>. 
(<El segundo disparo -añade 
el CSN- se debió a un recha 
ro de carga ocasionado por 

una tormenta de nieve; el ter
cero se originó por un error 
humano; y el últuno, estando 
la central desacoplada de la 
red, por una seflal de alta lec
tura en los monitores.>> En to
dos los casos (dos sistemas de 
-seguridad funcionaron», se
gún se afirma en el informe 
del CSN . 

Como consecuencia de uno 
de estos disparos, los técnicos 
de la central detectaron un go
teo de agua radiactiva que se 
identificó ((como proveniente 
de uno de los asociadores de 
las barras de control», que se 
encuentra! en el núcleo del 
reactor de la central atómica . 

El CSN informa que a partir 
de este goteo se iniciaron (cac
ciones aplicadas a otros casos 
similares», en otras barras de 
control . 

Santa Maria de Garoña es la 
central atómica más vieja de 
España., junto con la de José 
Cabrera (Zorita), en Guadalaja
ra. Las dos, junto con Vande
Uós l, forman el grupo de cen
trales atómicas de primera ge
neración. Varios partidos políti
cos, ayuntamientos y asociacio
nes ciudadanas, como Aedenal 
han pedido su cierre debido a la 
acwnulación de (<incidentes» 
producidos por problemas de 
envejecimiento. 
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GABINETE DE PRENSA EL INDEPENDIENTE Madrid, sábado 27 de enero de 1 990 AEDENAT-FOE 

Los pueblos de Garoña, contra 
la quema de residuos radiactivos 
La Coordinadora Estatal Antinuclear se reúne jWlto a la central de V andellós 

ANGEL~OZ 
Madrid. Los municipios 

del Valle de Tobalina, cerca
nos a la central nuclear de 
Santa Maria de Garolla, han 
manifestado su radical oposi
ción a la construcción de una 
planta incinenidora de resi
duos radiactivos, cuya cons
trucción ha sido autorizada 
por la Administración central. 
Según anunció el alcalde de 
Tobalina, el independiente 
Bonifacio Gómez Fernández, 
«habrá problemas si quieren 
hacer el incinerador por la 
fuerza )). 

La sociedad propietaria de 
la central, Nuclenor, se dirigió 
recientemente al Ayunta
miento para solicitar la licen
cia de obras, pero ésta le fue 
denegada, por lo que al fmal 
tendrá que ser un tribunal el 
que decida sobre la concesión 
de la licencia municipal , úni
co requisito que falta a las em
presas propietarias, Jberduero 
y Electra del Viesgo. para ini
ciar la construcción del que 
seria el primer incinerador de 
residuos radiactivos existente 
en Espai'Ia . 

El alcalde del Valle de To
balina, un agricultor de cua
renta y ocho ai'Ios, anunció a 
este diario que entre la docu· 
mentación que presentarán 
ame el juzgado para justificar 
la no concesión de la licencia 
de obras estará un estudio en 
el que se ponen de manifiesto 
Jos riesgos de una instalación 
de este tipo. 

La autorización para la 
construcción de la planta inci
neradora anunciada por el 
Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) en su último in
fonnc semestral será tratada 
en la reunión de la Coordina
dora Estatal Antinuclear 
(Cean), que se reúne en L'A
metlla de Mar. Tarragona, 
este fin de semana. Los gru
pos antinuclearcs de toda Es
pai'Ia se reunirán a pocos kiló
metros de la central atómica 
de Vandellós 1, cerrada provi
sionalmente por el Gobierno a 
la espera de tomar una deci 
sión sobre su futuro , despué ' 
del grave accidcnt~ sufrido el 
pasado 19 de octubre . 

Mulfnudóa aatr la lleCk dt las tmprna• prepleUriaa dt Vuddlós 1 (llllrnaa) d pasado- dr ectab~ 

La Cean analizará la situa- puesto en marcha una Red de cumplimiento de las especifi
ción de las instalaciones ra- Vigilancia Radiactiva (Re- caciones técnicas que suponia 
diactivas y nucleares de Espa- drad) en una buena parte del la no realización de una prue
fla, y es probable que se con- país. con detectores de radiac- ba mensual de una sei'lal del 
voque una «jornada de alarma tividad ambiental. sistema de protección del 
nuclear>> para el próximo mes reactor>>. 
de febrero en varias provin- Sanción 8 Trillo Según ha denunciado la 
cias de Espai'Ia. La Cean ha asociación ecologista ~ 
experimentado un crecimien- Por otra parte. la central nu- ~· los técnicos del ConseJ O 
to cualitativo y cuantitativo clear de Trillo 1 ha sido san- han detectado elevaciones de l 
muy importante en los últi- cionada por el Consejo de Se- terreno en las dos centrales 
mos meses ; incluso se ha guridad Nuclear «ante el in- nucleares de Aseó. en la pr<>

Personas irradiadas 
Un total de 36 personas resultaron irradiadas durante los seis 

primeros meses de 1989, según se recoge en el último infonne 
semestral del CSN al Congreso de los Diputados. Una de estas 
personas resultó contaminada en dos ocasiones. Todos los casos 
se están estudiando, ya que potencialmente se ha superado la 
dosis máxima anual para trabajadores de instalaciones radtact i
vas. El CSN infonna también de que ya ha comenzado el envío 
de miles de litros de residuos radiactivos que pennanecen alma
cenados en las instalaciones del Ciemat en la Universidad Com
plutense de Madrid . Los restduos proceden de un intento fallido 
de reprocesamiento de residuos con fines mi litares realizado 
hace ai'Io~ . La basura radiacti\' a esta siendo remitida a las insta
laciones de Bclgoproccss. en Bélgica . 

vincia de Tarragona. Según el 
CSN,la"elocidad media de la 
elevación del terreno es de 
0,:!3 milimetros al mes y de 
0,4 milímetros de media en 
los lugares ma~ afectados. por 
lo que «los niveles de seguri
dad son aceptables». segim el 
CSN. Aedenat considera qur 
«el Ie~nto medio de l 
terreno no es un parámetro 
adecuado, ya que puede haber 
zona.' con levantarmentos mas 
grandes que afecten seriamen
te a la estructura )' funciona 
miento adecuado de la cen
tral . construtd.l en un lugar 
poco adecuado» . 
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EL Mt1NDO Madrid, 27 • _, de 1990 

GETAFE 

Rechazo contra el paso 
del TAV por zonas de 
valor ecológico 
• La Plataforma contra el Tren 
de Alta Velocidad comienza 
.,. IICtlvldades contra el 
trazado aprobado por Renfe 

· · ·.ARllJRO DE l.A CRUZ 
. Corresponsal 

- GETAFE.- La plataforma contra 
las agresiones del Tren de Alta 
Velocidad de Getafe ha iniciado 
una campaña de rechaw ai trazado 
impuesto por Renfe y por el 
Gobierno. 

El proyécto de entrada en 
Madrid de la linea Madrid-Sevilla 
por el barrio de Perales del Rio · 
según la plataforma «es un aten
tado contra zonas de alto valor eco
lógico protegidas por el Ayunta
miento de Getafe como por la 
agencia de medio ambiente». 

Afectará, según la plataforma, a . 
las lagunas de Perales, la Rivera . 
del Manzanares, el futuro parque 
regional del sureste y la colonia más 
numerosa de España que se aplica 
a los cernícalos primillas. 

Además el trazado del Tren de 
Alta Velocidad ignora la existencia 
de dos núcleos urbanos en Perales 
«que quedarán divididos ofrecién
doles a cambio vibraciones, ruido 
y un muro de Berlín>> afinnó el 
portavoz Angel Castiblanqui. 

La plataforma desconfía de los 
millones anunciados por Renfe 
para reducir el impacto medioam
biental. 

La plataforma está compuesta 
por AEDENAT, Federación de 
Amigos de la Tierra, Izquierda 
Unióa, CC.OO. Asociación de 
Vecinos de Perales del Rio y los 
Grupos Ecologístas de Getafe. 

AEDENAT-FOE 
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GABINITE DE PRENSA 
. . . Diari de Tarra¡ona 
4iumenge, 28 de geoer de 1990 

A vui 8caba la 
trobada ecologista 
ematal a L' Ametlla 
de Mar 

x.s. 
A wi diumenge finalitza la tro

bada de la Coordinadora Estatal 
·Antinuclear (CEAN) que va ini
ciar-se ahir a .L' Ametlla de Mar 
(Baix Ebre). La concentració 
·bauri apl~at desenes de col.lec
tius ecologtstes d 'arreu de l'Estat 
.espanyol. A les sessions celebra
des ahir es parla del cementiri nu
clear d'El Cabril (COrdova) , el 
projecte de magatzem de pa
rarraig de la Serranía (País Va
lencia) i una conferencia sobre el . 
pla d'eoergies renovables (fet pel 
grup ADENAT de Madrid) . Els 
actes van fiñilltzar amb una as
.emblea popular a la sala de la 
Societat. 

Aquest matí a dos quarts d'una 
la Coordinadora fara una visita a 
la central nuclear Vandellos-1. Al 
voltant de les 14 hores es posara. 
una pi; ca a L'Ametlla assenya
lant que es tracta d 'una vila anti
ouclear. Amb aquests dos actes 
finalitzara la trobada. 

Recordem que al proxim pie 
municipal , la localitat es declara

. ra anúnuclear. 

AEDENAT-FOE 
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I Ei"G~bie";;;O ;;;;~o;p;e~iaiam ;~;;g7a solar 
La CE ha aportado 300 millones para indagar en este campo 

S ETENTA llomku 1 ...... 
ODUD'I8pordo.m 

-- 1 el l't5lo • ....... alemáa. ~ • ..._ 
""''Jwalll ~ las ella boru dlarilll 
...... Almoria. Qulorm ,_...,... 
que la .-¡;a solar .. COIIYiertlo .. 
...... -~clolsJpo 
XXI. AlmqDt <-' ... ...,._ 

MABD. ANGULO 

Cornspoaal 

ALMERIA- A estos dentíficoo y 
personal de operaciones que se 
encuentran en medio del desierto 
de T abe mas se les abre una nueva 
fase imponante para 1\acersc un 
hueco en la irrvcstipción de esto 
fuente de energía en Europa y eo 
el mundo. 

u CE ha ~ 300 milloneo 
de pc:sctas para investigar. a través 
de la energía solar, la desloxific:a
ción de las aguas residuales, expe
rimentacion de materiales meúli
cos y cerámicos y sislemas de ooo
trol avanzados. 

EJ director de la plataforma solar 
de Tabernas, Alfonso Sevilla, resal
ta la importancia de es111 subven
ción para los científico5 que lwl 
luchado durante ocho años por 
hacer de la plataforma un centro 
de investigación y no una centtal 
de energia para consumo. 

•Nosotros hemos conseguido 
que si en algún momento el 
Gobierno español ooo hablase de 
nccesiw energía solar. porque loo 
recunos naturales como el carl>ón 
o el pe<róleo llegan a su fin. nuestn 
re.puesta sería sL Ahora si ooo pn:· 
guntasen por su competitividad la 
respuesta sería negativao. 

En este sentido estos científicoo 
sufren, según manifiesta Alfonlo 
Sevilla, las politicas energético~ que 
mantienen los estados. basadas en 
las fuentes convencionales de ener
gía. •U energía solar podrla ser 
competitiva ya mismo en el campo 
industrial si contase con la proccc
ción del Estado, cuestión que no 
se ha planteado, pero que tendri 
que ser considerada en un futuro». 

Dentro de la producción de elec
tricidad a través de la ene · IOiar 
se ha abierto un campo r m
tigación nue\'0 con la intención de 
i~ en esta energía. En loo 
estudios sobre el almacenamiento 
de la energía solar, K llega a m
tigar sobre la creación de reaccio
nes quimicas dentro de - tipo 
de energía. 

1101 T!CIIOUJOIAI.- En la plataforma 
solar de Tabernas K utilizan dos 
tipos de tecnologla de e.pejo&. U na 
de ellas enteramente española y 
que podría exportanc para una 
expencncia de energía solar en Jor
dania; y una segunda que ha lle· 
vado a la firma de un convenio 
hispanc>-norteamericano que impi
dió una gue!T2 de patentel entre 
Estados U nidos y Espaf1a. 

•Este convenio que re&;- la 
importancia de~· "pac:ión y 
la labor de la a !IOlar en 
el campo cien · , pues sino Ella-
dos Unidos no se hubieoe mole. 
tado en la fi'!D& del converuo.., 
resalta Alfonso Sevilla. 

Estas tecnologfas han posibilita
do incluso la potabilización del 
agua. A través de la recepción del 
calor éste se transporta a una dcsoo
linizadora que lúerw aceite, ova· 
pon el agua y crea agua pura. 

Estos cie ntlficol duplican 1aa 

VIsta .......... 1aa ................. la c:alral. T......_- Ai-w. J CI•STCl- ......a. 

u plataforma IOiar de 
Tabernas fue consttuida en 
l88l t»-ndiente del 
~~de lndusuia, fue 
conslituida como centro de 
producción de electricidad. 
Ante el hecho de que no 
producía electricidad como 
estaba previsto, se decidió su 
clausura en 198S. Sin embat¡o, 
al re¡istrane el aa:idente en la 
centtal nuclear de Chenobyl se 
hizo patente la necesidad de 

tener en cuento diferentel 
alternativas de ener¡la. Como 
consecuencia de esto, se firmó 
el convenio hisplno-alemán que 
tiene vigencia hasta 1991. En 
t.e a este acuerdo, Durante el 
presente año la Comunidad 
Europeasubvencioca.ñ 
proyectos relacionado& con la 
energla solar e inveatigadores 
de seis paises europeos podrán 
Uevar a cabo su¡ trabajol en el 
seno de la planta. 

condiciones de la atmólfen en can
tidad de calor, para imestipr sobre 
las posibilidades de reutilización del 
transbordador espacial europeo. el 
Hennes, con la posibilidad de nue
vos materi&lc:s cerámicoL 

UIOII ltliiOIW».- La labor de estas 
60 personas. encargadas de 25 
metros cuadrado& de espejos ubi· 
cadol en 100 hectáreas del desierto 
almerieme, pennanece ignorada, y 
no sólo por el medio lisico sino 
por la ~padón de las dife
rentes IDSbtuCIOnes. 

Alfunso Sevilla, antes de desem
peñar la dirección de la plataforma. 
trató de desarroUar un p~a 
docente dirigido a las universidades 
españolas •que la mayoria de IM 
veoes terminaba en una papelera. 
Tenemos mucbos ~ pero 
son jóvenes que se miiC>'ell por su 
propio inte~ 

Alfonso Sevilla ~ eoperando 
4 afiOI a que la Junta de Andaluáa 
y la univenidad de Gn.nada cum
plan mucbaa promesas que darian 
a conocer en el mundo unive~tario 
la situacióo de esta ener¡ia reoo
vable y sus posibilidades fururu. 

Mientns el directot de la pla
taforma solar proyecta su mirada 
en el horizonte y habla de los pro
gramas con las Naciones Unidas y 
unive~dades Alemana>, se dibuja 
un gestO de desánimo en el rostro 
de un bombrc que dirige uno de 
los rres equipos del mundo que 
sienten el hechizo del sol 

1 
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~ wluntad 
políflc. 
MADRID.- la Asociación Es
pañola para la Defensa de la Sa
turaJeza (AfbESAT) presentó 
un comunicado en octubre de 
1989. a ra.iz de la úhirna revisión 
del Gobierno del Plan NaCional 
de Energias Renovables (PER), 
en el que puso de manifiesto que 
el Gobierno, a travl!s del PER ha 
ido desentendiéndose tanto de 
proyectos. como de inversiones 
como del cumplimiento estable· 
cido en el PER. 

El comunicado de AEDE· 
NAT, señala que •el gr~ 
cumplimiento del PER, en casi to
dos los casos. no supera el 39%•. 
Concrewnente, en lo referido a 
energia geoténruca sólo se ha IJe. 
vado cabo el 4% de lo estipulado, 
respecto a la energia eólica, el 
5%, en la energia solar el 18% 
y en la minihidraúlica un 20%. 

Según AEDENA T. •el Go
!>ierno ha ido reduciendo en cada 
una de sus revisiones, las previ· 
siones y los objetivos. que en estos 
momentos están en el minimo•. 

EJ PER se proponía abastecer 
el 1% del total de la energia pri
maria en 1988 y el 3% en 1992 
medLante fuentes renovables. En 
opinión de este grupo, estas pre
VISiones además de lejos de cum
plirse son insuficientes y no res
ponden a las necesidades sociales.. 

EJ Ministerio de Industria ha 
intentado justificar la falta de in
versiones y de apoyo administra· 
tivo a las energías renovables adu· 
ciendo la bajada del precio del 
petroleo. Sin embargo, AEDE
NAT denuncia la falta ~ 
1iiñi3d politica para sacar adelante 
el PER• y pide una poUtica justa 
que revertiría tanto en beneficioa 
como en una mejora de la au
tonomia energética. • 

El ..,.ttto ff», de , .. 
enetTJI• 1'81WWables 
MADRID.- EJ Gobierno apro
bó a finales del pasado año una 
inversión de 35.000 miUones para 
las energias renovables. cifra que 
~ completará con los U5.000 mi· 
Uones que aporwán las empresas 
privadas. 

Esw cantidades penniten que 
las energías renovables supongan 
el 3% del 'lector energético es
paDol. tns el petróleo, carbón, 
nuclear. hidraúlica y gas. 

Entre las renovables. la ener
gía solar continúa siendo el •pa
tito feo•. E¡ la que meooo in· 
versiones recibe: un 1.5% del total 
destinado a estas energías aher· 
nativas. 

Por delante, se encuentran la 
biomasa (el !13.8%), la minihi
draúlica (15.2% ). la g001ennia 
(8,2%) y la eólica (8,1%). 

Las principales inversiones eo 
energías renovables se realizarán 
en los residuos sólidos urbanol 
(tratamiento de basuras), a loo 
que se destinarán unas inversionca 
de 67.000 millones hasta 199S. 

En la actualidad, hay rres plan
tas de residuos urbanos en fun· 
cionamiento: dos en Barcelona y 
otra en Baleares. 

las inve~ones en centralea 
minihidraúlicas serán de 45.000 
miUones. E.n este campo, se trata 
de aprovechar los pequeño6 saltos 
hidraúlicoo aUn sin ~-
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AEDENAT y CODA 
denuncian ante la CE 
la ampliación del 
cementerio nuclear 
de El Cabril 
La Asociación Ecologista de De
.fensa de la Naturaleza (AEDE
N A T -FOE) y la Coordinadora 
para la Defensa de las A ves 
(CODA) han denunciado a la Em
presa Nacional de Residuos Ra
diactivos (ENRESA) y, subsidia
riamente, al Ministerio de Indus
tria y Energía, ante la Comisión de 
las Comunidades Europeas por in
cumplimiento del derecho comu
nitario en relación con el emplaza
miento de las nuevas instalaciones 
del cementerio de residuos nuclea
res de El Cabril (Córdoba). 

Las organizaciones demandan
tes consideran que este proyecto 
vulnera la directiva europea relati
va a la Conservación de las A ves 
Silvestres, ya que el cementerio 
nuclear se encuentra en las inme
diaciones del Parque Natural de la 
Sierra de Homachuelos, por lo que 
pone en peligro el hábitat de nu
merosas especies de aves incluidas 
en el Anexo 1 de dicha directiva. 
Además, incumple también la di
rectiva sobre Evaluación de las 
Repercusiones de determinados 
Proyectos Públicos y Privados so
bre el Medio Ambiente, puesto 
que no cumple la exigencia de pre
sentar un «resumen de las princi
pales alternativas examinadas por 
el maestro de obras y una indica
ción de las principales razones de 
la elección teniendo en cuenta el 
impacto ambiental». 

Según figura en la memoria del 
proyecto de ampliación, está pre
visto almacenar una media de 
2.300 bidones anuales que conten
drán residuos con una actividad 
media suficiente como para que 
cualquier empleado de la planta 
reciba en una sola hora la dosis 
máxima de radiación admitida por 
la legislación española. 

Tanto AEDENAT como la 
CODA coinciden en afirmar que 
la zona elegida como emplaza
miento de las nuevas instalaciones 
de El Cabril es sísmicamente acti
va y, por lo tanto, desaconsejable 
para un cementerio de residuos. 

AEDE~AT-FOE 
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El referéndum sobre 
el tráfico se celebrará 
el 23 y 24 de marzo 
La plataforma pro consulta presentó ayer su 
plan de potenciación del transporte público 

JAVIER VALLEJO rácter oficial, al haber sido 
Madrid. El referéndum so- rechazado por el p 1 en o 

bre el tráfico en Madrid se ce- m un i e i p al (CDS-PP y 
lebrará los días 23 y 24 de PSOE}- es que sirva de apo
marzo, según anunció ayer la yo para que ·«se regule de \lJla 
Plataforma Ciudadana Pro vez por todas la Ley de Refe
Referéndum, integrada por lz- réndum que contempla el es
quierda Unida, Comisiones tatuto de at~Wnomía del la 
Obreras, Aedenat y la Federa- CAM, para que podamos re
ción Regional de Asociacio- clamar este· tipo de consul-
nes de Vecinos, entre otras. tas». , 

Esta «consulta informal, Para captar el vot~ se van a 
lanzada desde la sociedad ci- imtalar 400 mesas , en las que 
vil» --según la definió el por- un interventor solicitará el 
tavoz de la plataforma y con- DNI. También se facilitará el 
cejal de IU, Francisco Herre- voto por correo, mediante 
ra-, será precedida de una 100.000 folletos y un cupón 
campafla electoral entre los que se insertará en diversas 
días 8 y 22 de marzo. El obje- publicaciones . Herrera con
tivo de la consulta no es úni- sideró que una buena partici
camente que se restrinja el uso pación, que ~diera servir ca
del transporte privado, sino . mo avaJ para;que el A yunta
que se lleve a cabo UD impor- miento se Sicinta empujado a 
.tante desarrollo del transporte tomJ{ medidas;· estaría en 
público, según se· plimtea en tornO. a los 100.000 votos. 
un documento que también se Según el ·documento pre-
presentó ayer. sentado por la plataforma, en 

Las medidas pasan por la Turin se celebró-en 1985 un 
extensión de la red de Metro y -referéndum sobre tráfico, que 
de cercanías, la prioridad cir- coRtó con una alta perticipa
'Culatoria del transporte públi- · I)ÍÓo y fue ~con el 73 
eo, la vuelta de t:rolebuses y la por ciento ~los votos. La 
creación de lioeas transversa- · consecuen.U\ld sido un golpe 
les, el establecimiento del de timón en la-politica muni
área unificada del taxi y el cipal de ata-:Gilldad i~ 

. . cierre al tráfico privado ........en- -eoo una considmable ~uc-
1re nueve y ~eiute ~de cióo del ~de vebiculos 
1111& .nplia-f.OBI ·Centtahie la .priVJNios que:~ por e1 
~ 1ien'eA ~cá ttUC centro"'! él correspondiente 
un segugdo gbjétivo del re- .aumento del transporte colec-
feréndmn --qtte no-Ue.ae· ca- tivo. ., .... · 

Los vecinos podrán 
opinar a trnvés de 400 
mesas electornles 
• p~ y ecolog'-W 
preeentaron 111 consulta que 
.. rullza,.. los díu 23 y 
24 de marzo en 111 capital 

MADRID.- Francisco Herrera, 
ponavoz de IU en el Ayuntamiento 
de la capital, anunció ayer, en la 
sede de la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos (FRA VJ, 
la creación de una Plataforma pro 
Referéndum sobre el tráfico en la 
capital, cuyo resultado se conocerá 
el26 de marzo. 

La plataforma está integrada 
por Izquierda Unida, CCOO. la 
liga Comunista Revolucionaria. la 
formación ecologista AEDENAT. 
el Ateneo Madrileñista, la revista 
Interviú y EL MUNDO. 

EJ referéndum informal se rea· 
lizará los días 23 y 24 de marzo, 
cuyas 400 mesas electorales estarán 
situadas en diferentes _puntos estra· 
tégicos de Madrid (Plaza de la 
Villa, «bocas>. de Metro, Juntas de 
Distrito, estaciones término de 
autobuses y Renfe ... ). 

Habrá cuatro modos de votar: 
voto directo, voto por correo, voto 
por teléfono y voto mediante la 
participación en sondeos de opi· 
nión en emisoras de radio. 

Para el portavoz de IU, una par· 
ticipación de lOO.OOJ ciudadanos 
sería suficiente para proclamar el 
éxito de la convocatoria 

A los ciudadanos se les dará a 
elegir entre las alternativas de con· 
tinuar con la política viaria que 
desarrolla el Ayuntamiento, o intro
ducir medidas de potenciación del 
servicio público de transporte y res
tricción del Yehicu1o privado. 

Para Herrera, los plantes urba· 
nísticos, la aeaci6n indisc:rim.inad 
de apan:amicntos para residentes, 
la po«Meiación de la red viaria de 
acceso a Madrid y la dejadez en 
la potenciación del servicio de 
transporte público, han Uevado al 
tráfico a un estado de colapso. 
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El tramo de la autovía que unirá la N-VI con la N-1 costará 29.000 millones de pesetas 

El MOPU aprueba que la futura M40 
pase por el monte de El Pardo 

MARIFt MORENO / JUAN A. CARBAJO, Madrid 
FJ Ministerio de Obras Públicu y Urbanismo (MOPU) se ba deci
clido fiDalmeote, después de ualizar Yarias propuestas pan el de
m oeste de la M-40, por 1111 trazado que atratiesa parte del IDODte 
de FJ Pardo. De los 29.000 millooes de pesetas que costará este 
tramo, que unirá la N-VI c.oo la N-1, el MOPU destinará 10.000 
lllillooes a paliar el impacto medioambleotal sobre la zona. FJ pr~ 
yecto incluye la roastruccióa de dos túDeles y un 'riadDcto. U a porta· 
yoz de la Asociacióa Ecologista de Defeasa de la Naturaleza (Aede
aat) afirma que éste es "el priacipio del fiD" del111011te de FJ Pardo. 

Hoy se reúne la comisión de se
guimiento del Convenio de Ac
cesos a Madrid -compuesto 
por representantes del MOPU, 
Comunidad y Ayuntamiento
para estudiar el proyecto infor
mativo del tramo oeste de la M-
40, que unirá la autovía de La 
Conma (N-VI) con la de Bur
gos (N-I ) y la vía borde de Hor
taleza. Este trazado era el últi
mo que quedaba por determi
nar para completar la M-40, cu
yos tramos sur y este están ya 
en ejecución. 

El Ministerio de Obras Pú
blicas barajó varias alternati
vas que afectaban en mayor o 
menor medida al paraje natural 
del monte de El Pardo. Según 
fuentes municipales, finalmente 
se ha optado por una solución 
intermedia. El tramo oeste de la 
autovía morderá entre dos y 
tres kilómetros de monte, pero 
en el MOPU se aseg~ra que 
"afecta mínimamente a este es
pacio natural". 

Las mismas fuentes apunta
ron que se descartó la alternati
va que coincidía con el camino 
de Valdemarin, y que era la que 
menos incidía sobre el monte 
de El Pardo, porque afectaba "a 
una zona urbana más consoli
dada y deprimía una calle". Por 
esta solución había apostlldo la 
Comunidad de Madrid. El 
MOPU también rechazó otro 
proyecto que afectaba al monte 
en menor medida. 

El tramo oeste de la M-40 
partirá del nudo de El Bercial 

de la autovía de La Corufta; se 
internará hacia el norte, aden
trándose unos 100 metros en 
los terrenos del monte de El 
Pardo, hacia el nudo de La Zar
zuela, en la carretera de El 
Pardo. 

Desde este punto, y por el 
norte del arroyo del Fresno, co
nectará primero con la autovía 
de Colmenar. y con la carretera 
de Burgos después . Finalmen
te, enlazará con la vía borde de 
Hortaleza a la altura del co
mienzo del nuevo acceso al 
aeropuerto de Barajas. 

Este tramo, cuyo trazado se 
sacará hoy a información públi
ca, tendrá una longitud total de 
18,5 kilómetros. 

lapKto medioambieotaJ 
El presupuesto final del proyec
to ha quintuplicado el inicial
mente prevísto de 6.050 millo
nes de pesetas. El MOPU bara
ja una inversión de 29.000 mi
Dones, si bien aproximadamen
te 10.000 millones forman parte 
de una partida destinada a pa
liar, Mal máximo", el impacto 
sobre el medio ambiente en la 
zooa del monte de El Pardo. El 
proyecto incluye también la 
construcción de dos túneles 
para uJvar el paraje natural del 
moote y de un viaducto para 
cruzar el río Manzanares. La 
autovía t.codrá tres carriles por 
aentido, separados por una me
diana y con vías de servicio a lo 
largo de todo el recorrido, ex-

cepto en los k.ilóm~ ' · os que 
afecten al monte de l:.i · aJ do. 

Por último se ha previsto la 
realización de un intercambia
dar de transportes, con un gran 
aparcamiento, en la estación de 
PitiJ, ahora infrautilizada. 

Ayer el MOPU dio vía libre 
al concurso de proyecto y obra 
para adjudicar las obras de otro 
de los tramos de la M-40 que se 
había dejado para el final, el 
que une la carretera de Extre
madura (N-V) con la autovía de 
La Corufta (N-VI). Este traza
do, que dará servicio a los mu
nicipios del suroeste de Ma
drid, tiene un presupuesto esti
mado de 9.000 millones de pe
tctas. Con todo ello queda ce
rrado el proyecto de la M-40, 
que se inició en 1988 y cuyas 
obras estarán concluidas en 
1992, según las prevísiones del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Santiago Martín Barajas, 
miembro de la Asociación Eco
logista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat), considera 
que la aiternativa que pasaba 
por la avenida de Valdemarin 
se ba descartado "porque afec
taba a varios chalés de gente de 
mucho dinero~. MEI mordisco 
que se le da al monte afectará a 
una zona de gran valor ecológi
co, un encinar bicentenario en 
excelente estado de conserva
ción y deja la puerta abierta a 
nuevas carreteras", manifestó. 

"Aunque bagan un túnel, el 
dallo está hecho, ya que prime
ro destruirán la superficie para 
realizar la excavación~, consi
dera Martín Barajas. MLa pro
pia valla tiene más de 200 allos 
y un importante valor histórico 
que no se ha considerado. La 
obra supone el principio del fin 
del monte de El Pardo~ . 
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Denuncias de especulación 
inmobiliaria en la M-40 

1 
1 

La venta de terrenos no LJ'banizables se ha disparado, según los ecologistas 1 
ANAD'ATRI 

<> La comisión de squimiento 
del Convenio de Acx:esos a Ma
drid, formada por representantes 
del Ministerio de Obras Públi
cas, Comunidad y Ayuntamien
to de la ciudad, aprobó ayer el 
80% del trazado de la M-40 que 
pasa por el Monte del Pardo. 
considerado por los ecologistas 
como el de mayor daño ambien
tal entre los propuestos. La re
presentación de la Comunidad 
de Madrid ha solicitado nuevos 
estudios en un 20% del trazado, 
próxima a la estación de tren de 
Pitis. 

La longitud total del trazado 
es de 18,5 kilómetros y las obras 
tendrán un coste de 30.<XX> mi
Dones de pesetas. El MOPU 
aprobará el proyecto definitivo 
cuando concluya el periodo de 
infonnación pública que se ini
cia hoy para la presentación de 
las alegaciones al estudio infor
mativo de la N-40, que será in
dependiente de la M-30 y conev 
tará la Nacional VI con la auto
vía de Colmenar e irá desde ésta 
a la N-I, para conectar con la vía 
borde de Hortaleza. 

Entre las denuncias de la 
Asociación para la Defensa de la 
Natural~ Aedenat, cabe desta
car la de la venta de terrenos no 
urbanizables en la zona del polí
gono industrial de Valverde. El 
precio de venta de eSta tieria de 
labor oscila en la ·actualidad en
tre las 5.500 y las 6.00) pesetas el 
metro, según la asociación, cuan-=
do este tipo de terreno no suele 
superar las 1 00 pesetas. Las gran
des constructoras se han lanzado 
a la compra desde hace cerca de 
dos meses. Esta operación po
dría considerarse disparatada, a 
no ser que este suelo fuera urba
niz.able a partir de la recalifica-

ción de terrenos, cuya revisión se protegidas, entre Madrid y El 
llevará a cabo en estas fechas. Se Pardo. 
trata de alrededor de l. <XX> hev . Sobre los lO. <XX> millones, un 
táreas de suelo, especi.almente tercio de la inversión total, que 

la Administración .)la previsto 1 
dedicar a la protección del me
dio ambiente, los ecologistas 

1 opinan que se trata de "parches". · 

1 
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ALTERNATIVAS PW EL 
CIEnE NOm DE LA M-40 

BElVIS DEL JARAMA 

f.\ 
PMACUELlOS &~ 
DEl JARAMA ·¡a 

Aspecto que presentará la M-40 uua vez se apruebe definitivamente el tramo aoroeste a su paso por el 

La M-40 también llegará en . el 92 
Desacuerdo entre Ayuntamiento, Comunidad y MOPU sobre su trazado por El Pardo 

Pedro Urteaga!D-16 

La comisión de seguimiento del 
plan de accesos a Madrid ~probó 
ayer el cierre de la M-40 en su 
tramo noroeste, pero los repre
sentantes de la Comunidad, el 
Ayuntamiento y el Ministerio de 
Obras Públicas no consiguieron 
Uegar a un acuerdo sobre el tra
zado de la variante a su paso 
por el monte de El Pardo, Jo 
q..e 1~nta aproximadamen
te un por 100 del proyecto. 

Al 1ámioo de la JCUnión, 
COI'1'eSpODdien almci de feble
ro, el diredor general de carre
teras del MOPU. Rafael Fera6a
dez, ascgw6 que la M-40 csllrt 
~mcalt terMwta ailtea de . 1992. 

Ante la diferencia de ailerios 
entre las tres aclminitcrwé
IObre el tramo noroeste, la c:ami
sión optó después de tres .,._. 
'Cie discusiones por abrir un 
periodo de información_ pública 
que permita dar el respaldO defi. 
nitivo a uno de los proyectos. La 
Comunidad de Madrid ha recla
mado nuevos estudios de esa 
porción del trazado para conocer 
Jas •repercusiones urbanísticas y 
territoriales,. de cada propuesta. 

Las opciones baraJadas días 
atrás para el tramo eran bien uti-

!izar el trazado del camino de Rafael Femández justificó ese destinarán 10.000 millones de 
Valdemarín, lo que afectaba a incremento de los costes por los pesetas a paliar los dedos 
una zona urbanizada, bien rea-· gastos de reforestación de las medioambientales de la coos-
lizar la variante junto a las tapias áreas úectadas y las obras de trucci6n del tramo. 
del monte de El Pardo, con el construcción de Jos dos túneles Por su parte, el tercer teniente 
consiguiente deterioro ecológico que atravesarán el monte de El de akalde del Ayuntamiento, 
para la zona. Esta última es la Pardo. José Luis Guro, destacó que, 
opción que defiende el Minis- Según el proyecto apoyado por con la prolongación de la M-40 
terio. el MOPU, el primero de estos basta la vía borde de Hortaleza, 

El tramo noroeste de la auto- túneles, de t300 metros de Ion- te completa un trazado iDdepen-
vía, que tendrá una longitud total gitud, continuaría en viaducto diente por oompleto de la M-30. 
de 18,5 kilómetros, unirá la carre- para salvar el rfo Manzanares y Además de la discusión sobre 
tera de La Coruña con la vía la carretera de El Pardo. A con- el tramo norte, el otro punto 
borde de Hortaleza. tinuación se situarla OliO paso Wlico de la reunióo del a.ité 

El coste total de la obra ascQD- . lllbterráaeo de uw lidiOS. • ......., fue la aprobll:i6n 
deri a 29.000 millones de ~ · E ~ .-ni -.ur6 ... ~ ilfo~ IObre el 
-. por 6.000 millones que esta- que ccualq1iier demativa afee- cldtrbsidor oeste. 
bu~ inicialmente. tará a ~ halo•. '?.. ~ q~,. _.: -:.. ~ eJ director Jeneral de 
~ .. .. . . 4- . ' . . . ;¡ ~ ~ d tru8do debitivo 

~ · ~~DotJ~.-~ G&ld ··. _-.. ~- . :,:~~~=..!!! 
~ -· . . . • . . .. - ~ . . ~.mcr..lel'lllinar 

, .-C?EN~D . . - . -.er .~ Ddla ~ 11 • -~~: ,_..~~·~modoqaeael~os 
.:~ .. por el ~ de Obras Públicas por - 10111wrou ~ ~ 1UUlK; 

· a:r -' ~ ' nan el medio ambiente. de 1992. En estos momentos, el 
-~- ~-- .-..a, • "ón,,.--esa_ alternativa amnovo la cbtrua::ióo ICpDdo anillo de ciramvalación 

-~ -r-- e· la ~ • ---.!.L. en 
de -~ 4e ~ * .. • un kilómetro de luto .....,..... -u.IU 
por 70 mefrtlll de ..udlo, eaponi.ewlo el derribo de un buen ..-una cuarta parte. 
número de caciDas • ·IÚI * cbcientos años de cd8d» Lo& tl'am05 de la autovía Cfl:IC 
y la aniquilación de ~ en pe1i¡ro de extinción. ee bailan en'"' fase de ejecución 

AEDENAT estima también que la elección definitiva del aoo la vía borde de Hortaleza, 
proyecto apoyado por el MOPU faciJitarfa que te coustruyera que conectará la N-1 con la N-ll, 
en el futuro una DUeva carretera que uniera Las Rozas el distribuidor sur (conexión 
con la M-40, lo que significaria devastar una porción JIUI!IIllr . N-lll/N-V) f -'a5 variantes norte 
del monte de El Pardo. y sur de la N-tv. 



GABINETE DE PRENSA EL MUNDO Madrid, 8 de febrero de 1990 

CARRETERAS 

El cierre de la M -40 se 
hará con dos túneles en 
el monte de El Pardo 
e El MOPU impone su 
trayecto, a pesar del rechazo 
de la Comunidad y de las 
protestas ecologistas 

EL MUNDO 

MADRID.- El monte de El Pardo, 
el espacio protegido de mayor valor 
ecológico de la región, no escapará 
al polémico cierre de la M-40. 

Según anunció ayer el Ministerio 
de Obras Públicas (MOPU), el tra
zado definitivo del «cuarto cintu
rón» por el noroeste atravesará el 
monte de El Pardo en una exten
sión de dos kilómetros. 

El MOPU dijo que un tercio de 
Jos 30.000 millones presupuestados 
se destina a disminuir el ir.lpacto 
ambiental a través de dos túneles. 

La Comunidad de Madrid y la 
Asociación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (Aedenat) han 
destacado el grave precedente que 
supondrá el hecho. 

Según Aedenat, se han disparado 
las expectativas de urbanización del 
polígono del Valverde, junto a El 
Pardo. Temen que se dé vía libre 
a la construcción de una nueva 
carretera entre Madrid y la sierra 
a través del monte de El Pardo. 
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GABINETE DE PRENSA EL INDEPENDIENTE Madrid, viernes 9 de febrero de 1990 AEDF.NAT-FOE 

La aprobación del cierre de la M40 
esconde una operación especulativa 
Aedenat asegwa que importantes empresas han comprado suelo rustico en la zona 

IGNACIO AGUINAGA 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha detectado en los 
dos ultimos meses la com
pra-venta de importantes pa
·quetes de suelo rústico «a pre
cios desorbitados» en las in
mediaciones del cierre Norte 
de la futura carretera de cir
cunvalación M-40, cuyo pro
yecto fue aprobado el miérco
les pasado por la comisión de 
seguimiento del Plan de Ac
cesos de Madrid (formada por 
el Ministerio de Obras Públi 
cas. la Comunidad y el Ayun
tamiento de Madrid) . 

Aedenat sospecha que la 
compra masiva de terrenos en 
el denominado polígono de 
Valverde por parte de impor
tantes empresas constructoras 
y personas con información 
pri,·ilegiada pudiera estar re
lacionada directamente con la 
decisión de la comisión de se
guimiento del Plan de Acce
sos de inclinarse por cerrar la 
M-40 excesivamente al norte 
de la ciudad . La asociación 
ecologista argumenta que hu
biera sido más lógico un cie
rre más al Sur, contiguo o 
dentro de terrenos calificados 
ya en el Plan General como 
urbanizables. 

Aedenat manifiesta en una 
nota pública que la comisión 
MOPU-Comunidad-Ayunta
miento ha seleccionado la al
ternativa para cerrar en su zo
na Norte la M-40 más negati
va para el medio ambiente de 
las tres que se han estudiado, 
«pues, además del impacto 
que va a generar sobre el 
monte de El Pardo, el que una 
vial de estas características 
pase junto al mismo, favorece 
en gran medida el inicio de un 
desarrollo urbanístico intenso 
en el polígono Valverde, sue
lo que actualmente está califi
cado en el Plan General de Pr
denación Urbana de Madrid 
corno no urbanizable espe
cialmente protegido, y que ac
túa corno zona de protección 
del monte de El Pardo». 

La asociación ecologista 
asegura que la comisión del 
Plan de Accesos ha rechaza
do . «sin pensarlO>>, la pro-

Los ecologistas piden que el polígono de Valverde siga siendo zona de protección del monte de El Pardo 

puesta lanzada por Eduardo 
Mangada, consejero de Políti
ca Territorial de la Comuni
dad, con la que Aedenat está 
de acuerdo, fuera de la discu
sión de fondo , ya que la aso
ciación niega de antemano 
que la construcción de vías de 
circunvalación solucione la 
congestión del tráfico. 

El cierre propuesto 

Según distintas fuentes, el 
representante de la Comuni
dad en la comisión de segui
miento propuso un e ierre para 
la M-40 sobre suelo ya califi
cado como urbanizable y aún 
no programado (los conocidos 
P A U -planes de actuación 
urbana-, similares al de Val
debemardo ), lo que supondría 
un cierre para la M-40 más al 
Sur y, por tanto, más próximo 
a la ciudad consolidada . En 
este sentido, en Aedenat opi
nan que «no se explica por 
qué se tiene que proyectar un 
cierre de la M-40 tan al Norte, 
haciendo, corno por capricho, 
un gran arco que se desvía os-

tensiblemente de la trayecto
ria natural que debería llevar 
la carretera de circunvala
ción». Los ecologistas pien
san que el proyecto de la M-
40 esconde una gran opera
ción urbanística «que lo único 
que conseguirá será añadir 
más dispersión y saturación 
a la ciudad de Madrid, ade
más de conllevar una injus
tificada penetración en el 
monte de El Pardo, ya que la 
alternativa finalmente aproba
da «supone la destrucción de 
una franja de terreno de más 
de un kilómetro de largo por 
70 metros de ancho, que supo
ne el derribo de un buen nú
mero de encinas de más de 
doscientos aiios de edad y la 
destrucción del hábitat de es
pecies en peligro de extin
ción». 

Los terrenos del polígono 
Valverde, algunos de los cua
les todavía siguen cultivándo
se, han pertenecido histórica
mente a pequefios agricultores 
del antiguo pueblo de Fuenca
rral. Según Aedenat, hace dos 
meses comenzó en el Registro 

de la Propiedad una procesión 
de cambios de titularidad de 
las parcelas, hasta tal punto, 
que en la actualidad la mayo
ría de los terrenos ya pertene
cen a grandes empresas del 
sector de la construcción. Los 
asociación ecologista madri
leña asegura que las ventas de 
suelo rústico se han realizado 
entre las 5.000 y las 6.000 pe
setas el metro cuadrado, cuan
do suelo de estas característi
cas se ha pagado en la cuenca 
alta del Manzanares a 18 pe
setas el metro cuadrado, o 
suelo urbanizado de la zona 
sur de la Comunidad se vende 
muy por debajo de lo abonado 
a los propietarios de Fuenca
rral. 

Aedenat define el polígono 
Valverde como un gran cintu
rón, superior en extensión a la 
ciudad de Móstoles, de diez 
millones de metros cuadrados 
aproximadamente, que se ex
pande prácticamente desde el 
río Manzanares hasta la auto
vía de Colmenar y que limita 
al Norte con el monte de El 
Pardo. 



GABINETE DE PRENSA EL MUNDO Madrid, JO de febrero de 1990 

Ecologistas y sindicatos 
se movilizan contra el 
cierre de la M -40 · 
• Aedenat y CCOO piden que 
la obra no pase por el monte 
de El Pardo, la mayor 
reserva ecológica de Madrid 

EL M UNDO 

MADRID.- El sindicato Comisio
nes Obreras ha amenazado con uti
liza r todos los medios legales a su 
alcance. incluida la movilización 
ciudadana, si el cierre de la M-40 
pasa por el Monte del Pardo. 

De esta forma, el sindicato res
palda las críticas de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat) y cah!ica el pro
yecto como «una aberrante agre
sión ecológica contra el más pre
ciado espacio natural existente en 
la Comunidad madrileña>>. 

En un comunicado difundido 
ayer, el sindicato indica que el 
impacto medioambiental superará 
lo~ tres kilómetros de longitud pre
vistos «dada la previsible especu
lación de los espacios abiertos por 
la obra>> . 

<< Esta actuación no es más que 
la primera parte, ya que nos teme
mos que el cierre de la M-50 se 
realice también en su día por el 
Monte del Pardo>>, añade el comu
nicado. 

Para el sindicato, este tramo de 
la M-40 sólo resuelve circulaciones 
transversales al área metropolitana, 
en las que la circulación de vehí
culos sólo llega a una media de 
33.000 por día. 

Santiago Martín Barajas, porta
voz de la asociación Aedenat, anun
ció también que el grupo ecologista 
prepara acciones para impedir que 
la polémica vía atraviese el espacio 
protegido. 

El proyecto de cierre de la M -40, 
que contempla la construcción de 
dos túneles· bajo el monte de El 
Pardo, ha sido dado a conocer ofi
cialmene esta semana. 
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GABINETE DE PRENSA YA DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 1990 

Simulacro de alarma 
nuclear en la capital 
Aedenat puso en marcha la IRed-Rad' 
para medir los niveles radioactivos 

MARIA JOSE BARRERO 
MAOAO 

gún los portavoces de~
"a la escasa o nula información 
que ofrecen la Administración 
y las propias centrales nuclea
res cuando se produce un acci
dente. Con estos simulacros 
queremos, en caso de que se 
produzca un accidente de este 
tipo, tener los datos suficientes 

que nos permitan conocer los 
niveles radioactivos en todos 
los puntos del país. y obrar en 
consecuencia, puesto que el 
Consejo de Seguridad Nuclear. 
sólo realiza estas mediciones 
en los puntos próximos a las 
centrales nucleares". 

AEDENAT-FOE 

....:...t.l A.l>C1l T(.'FIRt 

Un grupo de ecologistas toma muestras en la C1udad Un1vers1tana . 

La organizac ión ecologista 
Aedenat realiZÓ durante la jor
nada de ayer un simulacro de 
alarma nuclear en Madrid, pa
ra conocer el posible alcance 
de un imagtnario accidente en 
la cen tral nuclear de Vande
Uós (Tarragona) que se podía 
ha ber producido durante la 
noc he del viernes. 

---------------------------------------·------------------------------------------------

El Simulacro. que se real izó 
tam b1en en otros puntos de Es
pa~a por d1stintos grupos eco
logistas. s1rvió para poner en 
march;, la 'Red-Rad' . un a rt>d 
d~ <Jert.d radi activa que perm i
u r;, detecta r cualqu ie r acci
dente nuclear qu e afecte a la 
Comun1dad Autónoma d~ Ma
dnd E.st~ SIStema. que en caso 
de qu~ ~ produ¡es€ un acci 
dent~ real podria comenzar a 
fun tJOnar ,. a realizar med1CIO
ne5 de los ·,·aJores rad ioactivos 
en tan 5olo unas horas . permite 
la r~cog1da de muestras de ali
mentos . uerra y agua para mt'
d Jr lo5 ind1ces de radiOactivi
dad que presenta n. 

Zooas de muestreo 
Las muestras se recogieron 
ayt>r en los cuatro puntos ca r
dmales de la capital. así como 
en la localidad de Alcalá de 
Henares. por ser estt' el gran 
mun ic1p10 madrile~ o más cer
cano a las centrales nucleares 
de Trillo y Zorita. instaladas 
en Guadala¡ara. Otro de los 
puntos 1mpon.antes de mues
tre<> fue la Ciudad Universi ta 
ria . ¡un to al Cent ro de Investi
gacio nes Energe ticas. Me
dJOamblentalt>s y Tecnológicas 
(CIEMATI. que antes era la 
anugua Junta de Energía Nu
clear . 

En el simulacro se analizó la 
rad10acti \'1dad total gracias a 
las muestras atmosféricas reco
gidas . cuyos valores - situados 
entre los 9~ y los !05 mili 
rem-pued en consi de rarse 
normales. asi como los isótopos 
rad iOaCtiVOS más 1mpon.ant.es 
de d1ve rsos tipos de al imentos 
-<arne. huevos. leche. verdu 
ras. frutas- . para dete rm ina r 
la doSIS 'ingerida · en caso de 
accidente. y la dosis total de 
exposición. que se consigue 
anal1zando la radioactividad 
de la h1erba y la tierra . Las 
muestra5 recogidas serán en 
\'ladas a un laboratorio trances 
que dara los resullddos el pró
XI mo m1ercoles . 

Esv .... , és.l1men tos fut- ron r('(·o· 
g1dos en \'anos merc·ados de 
dderer,te; municipiOS de la lo
calidad como Colmt>nar . V! 
llalba Leganes. Mostolt>5 y Al 
corean . asi como en el mercado 
de Mara \' lll ós. s1tuado en el 
mad nle~o barno de Tetuan 

Este ensayo . que se repeurá 
cada cu;,tro meS<>!. . ~ debe. se -
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.Tomarán muestras en todo el país 

Militantes antinucleares analizan 
los niveles de radiactividad 
Alejandro Posilio/D-16 

MADRID.-La Coordinadora 
Estatal Antinuclear ha organiza
do para hoy un simulacro de 
alanna nuclear que se· llevará a 
cabo en todo el Estado españoL 
El acto consistirá en la toma de 
muestras en distintos puntos del 
país a partir de las cuales se 
podrán conocer las dosis de 
radiactividad a las que están 
sometidos Jos españoles. 

Esta actividad, que se repetirá 
cada cierto'·tiempo, pennitirá a 
Jos grupos ecologistas disponer 
de datos independientes y más 

- completos que los oficiales, sobre 
él mvel de radioactividad en el 
ambiente, según José Luis Gar
cía, portavoz de la asociación 
eeologista AEDENA T. 

Con el acto que se celebra hoy, 
la Coordinadora Estatal Antinu
clear pone en marcha una red 
de alerta de la radiactividad, 
paralela a la oficial, que le per
mitirá detectar cualquier acci-

dente nuclear que afecte al terri- . 
tono nacíonaL 'El simulacro se' 
realizará en localidades como 
Madrid, Guadalajara, Cuenca y 
Córdoba. 

La cOordinadora tomará prue
bas de diversos tipos de alimen
tos que se vendan en distintos 
mercados (leche, fruta, huevos 
carne y pescado), agua de lluvia 
y del grifo, así como de la hierba 
y la tierra. 

Posterionnente, estas pruebas 
serán enviadas a un laboratorio 
independiente francés para que 
anahce el nivel de radioactividad. 
que soportan y los isótopos. Los 
resultados se conocerán 72 horas 
después. Esta actuación se com
plementará con el conocimiento 
de las dosis total de exposición, 
al analizar de igual fonna la 
radiactividad contenida en la 
hierba, tierra y agua de lluvia. 

A juicio de los ecologistas, este 
sistema pennite un conocimiento 
bastante preciso del alcance de 
un hipotético accidente nuclear. 
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Ecologistas llaman «ignorante ecológico» 
al secretario general de Medio Ambiente 
Domingo Fe1reiro fue nombrado ayer titular del nuevo departamento creado 
EL MUNDO 

MADRID.- Los ecologistas 
españoles acusan al nuevo secre
tario general de medio ambiente, 
Domingo Ferreiro, de ser un <<ig
norante ecológico». 

Según José Luis García, miem
bro de la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza (df.
DENAD, Ferreiro es una perso
na <<completamente desconocida 
en los medios preocupados por 
la protección ambiental». 

«Ni siquiera ha estado muy vin
culado en cuestiones ecológica 
dentro de su partido, el PSOE», 
afirma García. En su curriculum, 
unicamente figura el cargo de 
delegado de urbanismo y. Medio 
Ambiente en el Ayuntamiento de 
Majadahonda, en 1979. 

<<El único hecho en el que se 
ha destacado ha sido su notorio 
apoyo a la «anstrucción del pan
tano de Riaño, en León, que ha 
sido el atentado medioambiental 
más grave de los últimos años en 
España>>. 

UN MINISTERIO.- Además de las crí
ticas personales que algunos eco
logistas dedican al recién nombra
do secretario general de Medio 
Ambiente, organizaciones como 
la CODA o AEDENAT han con
siderado un <<frenazo» al desarro
llo de las cuestiones medioam
bientales la creación de la SP.cre
taría general de medio ambiente, - - -

aprobada ayer por el Consejo de 
Ministros. 

La nueva secretaría, dependien
te del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo (MOPU), eleva 
el rango de la administración 
ambiental española -antes existía 
una dirección general- pero pro
sigue con las mismas competen
cias. 

De hecho, España queda con 
rango administrativo inferior al 
resto de los países de la CE. 
Todos disponen de un departa
mento ministerial para estas cues
tiones. 

Domingo Ferr~iro, hasta ahora 
delegado del Gobierno en Castilla 
y León, manifestó ayer que no 
es un problema que la nueva 
secretaría general tenga alguna 

dependencia de cuatro mmlste
rios: Agricultura, Industria, Sani
dad y Obras Públicas y Urbanis
mo. 

<<En España, el reparto com
petencia! es diferente, porque se 
extiende a las comunidades autó
nomas y ayuntamientos». 

Por ello, manifestó su intención 
de <<desarrollar su mandato con 
un talante de diálogo y colabo
ración en su nueva responsabili
dad política». 

Ferreiro mostró su acuerdo con 
el rango del nuevo organismo. 
<<Al Gobierno no le parece nece
sario elevarlo». 

«Lo que se ha hecho es cam
biar el nombre, porque depende 
del mismo ministerio y tiene igua
les competencias. Es una cuestión 

de imagen>>, afirmó José Luis 
García, miembro del colectivo 
ecologista AEDENAT (~
ción Ecolof.ista de Defensa de la 
Naturaleza . 

INTERESES EXTERNOS.- Según los 
colectivos ecologistas, la creación 
de la secretaría general obedece 
a intereses externos. Se pretende 
que Madrid sea la sede de la 
Agencia Europea de Medio 
Ambiente, que se creará proxi
mamente. 

Los grupos ecologistas asegu
ran que la creación de la secre
taría general «no tiene importan
cia porque no supone ningún 
avance. Está vacía de competen
cias y presupuestos», afirmó Mar
tínez, de AEDENAT. 

Un secreta,io gene,al en la picota 

-

Domingo Ferreiro Picado, el 
recién nombrado Secretario 
General de Medio Ambiente, 
nació en Madrid en 1944. Es 
geólogo de profesión y está 
especializado en Hidrogeología 
y Geotecnia por la Universidad 
Complutense. En 1979 fue 
elegido teniente alcalde en el 
Ayuntamiento de Majadahonda. 
En dicha corporación municipal 
ocupo el cargo de delegado de 
Urbanismo y Medio Ambiente. 
Este puesto es, según 
numerosos ecologistas, la única - - -

relación que Ferreiro ha tenido 
con la protección de la 
Naturaleza. Hasta ayer mismo, 
Ferreiro actuaba como 
delegado del Gobierno en la 
Comunidad de Castilla-León. 
Por esta circunstancia, el 
Instituto Español de Ciencias 
Medio-Ambientales, le incluyó 
en 1989 entre los demandados 
por un delito ecológico. El 
escenario fue la ciudad de 
Valladolid y el principal 
culpable la empresa de 
fertilizantes NICAS. - - - - - - - - -
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GABINETE DE PRENSA EL INDEPENDIENTE . Madrid, sábado 17 de febrero de 1990 

Los verdes iniciaron 
la_ ca~pañ~ sobre el _ 
referéndum del tráfico 
Aedenat reivindica la creación de 
carriles-bici y más transporte público 

Madrid. La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat-Foe) ini
ció el jueves pasado una cam
paña de información del refe
réndum popular sobre el tráfi
co en Madrid, que está previs
to se celebre los días 23 y 24 
de marzo. La campaña dí o co
mienzo con un acto en la ma
drilefia·plaza de Cristo Rey, 
celebrado a las seis y media de 
la tarde, en el cual se denunció 
la actual política de creación 
de pasos subterráneos. 

Aedenat considera que los 
pasos a distinto nivel, además 
de costosos, no solucionan 
ningún problema, ya que sólo 
trasladan el atasco hasta el 
próximo semáforo. Según la 
citada asociación, el coste del 
paso subterráneo de Cristo 
Rey asciende a 1.500 millones 
de pesetas, y con esta cantidad 
se habría podido construir una 
red de carriles-bici de 200 ki
lómetros. 

Este colectivo ecologista, 
junto con otras organizacio
nes, someterá a referéndum 
las reivindicaciones que hasta 
ahora ha planteado: la cons
trucción de carriles-bici, la 
ampliación de áreas peatona
les, la necesidad de potenciar 
el transporte público y limitar 
el acceso al centro de la ciu
dad del vehículo privado. 

Hasta la celebración del ci-

tado referéndum, Aedenat ha 
previsto llevar a cabO una se
rie .de acciones. El 22 de fe
brero tendrá lugar, a las diez 
·de la noche, en el café La Va
quería, la presentación del do
ctimento en el cual se analizan 
los problemas del transporte 
en Madrid. Para el 24 de fe
brero ~tá. previsto participar 
en el desfile de carnavales, en 
el paseo de la Castellana, con 
la comparsa <<El coche devora 
la ciudad>~. El 1-de marzo se 
celebrará un acto en la esta
ción de Atocha, a la una de la 
tarde, en el cual se denunciará 
la inversión destinada al Tren 
de Alta Velocidad (T A V), 
mientras que se abandonan, 
según manifiesta la organiza
ción ecologistaf las inversio
nes en infraestructura de la 
red de cercanías. El 1 O de 
marzo, a las 12 de la mañana, 
en la plaza de Cibeles, se con
vocará otro acto para denun
ciar los elevados niveles de 
contaminación que sufre Ma
drid. Por último, el21 de mar
zo, a las seis y media de la tar
de, tendrá lugar una manifes
tación popular en bicicleta, 
delante de los principales 
organismos responsables de 
la política de transportes de 
Madrid: el Ayuntamiento, la 
Comunidad de Madrid, . el 
Ministerio de Obras Públicas 

_y_ ~1 Ministerio de Transporte. 

AEDENAT-FOE 



GABINETE DE PRENSA EL PAlS, lunes 19 de febrero de 1990 

Izquierda Unida 
pide la suspensión 
del trazado oeste 
delaM-40 

JUAN A. CAilBAJO, Madrid 
El mordisco que el trazado del 
tramo oeste de la M-40 dará al 
monte de El Pardo ha puesto en 
guardia a los grupos políticos, 
:sindicales y ecologistas. Izquier
da Unida pedirá maflana, en la 
:Asamblea de Madrid, la suspen
sión cautelar del proyecto por 
considerar que vulnera acuerdos 
sobre la protección del monte de 

,. El Pardo adoptados por el Parla
mento regional. La asociación 
ecologista Aedenat considera 
que la obra afectará al hábitat de 
especies en peligro de extinción y 
potenciará el desarrollo urbanís
tico en la zona. Para CC 00, el 
proyecto es "una violación" del 
acuerdo firmado entre sindicatos 
y el Ejecutivo regional, que reco
ge una propuesta para pedir la 
protección del monte de El Par
do al máximo nivel. . 

Izquierda Unida recuerda que 
la Asamblea de Madrid aprobó 

' en 1985 una ley para la protec
ción "del corredor verde entre 
los límites de Madrid y la cuerda · 
larga del Guadarrama". Según 
Pedro Díez, diputado de IU, 
existe además una resolución del 
Padamento regional, aprobada 
por unanimidad, en la que se ins
taba al Consejo de Gobierno "a 
fin de que el cierre del cuarto cin
turón evite su travesía por el 
monte de El Pardo". Díez afirma 
que el trazado propuesto para el 
tramo oeste de la M-40, "se in
troduce en la zona protegida, por 
lo que no se ha cumplido la reso
lución". Por todo ello, IU pro
pondrá en el pleno monográfico 
sobre transporte que celebrará 
maflana la Asamblea la suspen
sión cautelar del proyecto. 
· Para el grupo ecologista Ae
denat, c;l trazado de la M-40 pro-: 

' vocará un· desarrollo urbanístico 
en el área del polígono de Valver
de, "una extensión de 1.000 hec
táreas que actúa como protec
ción del monte de El Pardo". Se
gún un portavoz, "'hay empresas 
constructoras comprando gran
des extensiones del polígono de 
V al verde a precios exorbitados 
para una zona calificada como 
no urbanizable". 

AEDE~AT-FOE 
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POZUELO 

Ecologistas culpan al 
municipio del deterioro 
de la Casa de Campo 
MADRID.- La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha denunciado al Ayun
tanuento de Pozuelo por permitir 
el deterioro de las 327 hectáreas 
reservadas para la ampliación de la 
Casa de Campo. 

El Ayuntamiento de Pozuelo 
r~ibió estos terre~os ~n contrapar
tJda por la urbaruzac1ón de varias 
fincas colindantes, con el compro
miso de reforestarlos. 

La Comunidad ha urgido al 
Ayuntamiento a poner en marcha 
el plan. El ~ca!de, Martín Crespo, 
d_el PP, sost:Jen~ que no pueden ini
Ciar las obras sm ayuda económica. 

Los ~lo~tas _afirman que la 
~na ha s1do mvad1da por vertidos 
mcontrolados de escombros. 

El Ayuntamiento no ha cumplido 
su compromiso de reforestación 
V.MJD-16 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (6&_
DENAT) ha enviado una carta 
a todos los grupos parlamenta
rios de la Asamblea en la que 
expresa su <<preocupación» por 
el futuro de las más de 327 hec
táreas de zona verde que fueron 
cedidas al Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón con eJ com
promiso de reforestarlas como 
compensación por la construc
ción de varios miles de viviendas 
en el término municipal. 

La urbanización denominada 
«Ampliación Casa de Campo» se 
realizó en su día con la contra
partida de que el Ayuntamiento 
de la localidad reforestaría la 
amplísima zona verde con espe
cies autóctonas. 

No obstante, denuncia la aso
ciación, «la mayor parte de las 
viviendas ya han sido construidas 
y la reforestación todavía no se 
ha iniciado>>, por lo que se diri
gen a los grupos con represen
!ación parlamentaria para que 
msten al Ayuntamiento a que 
cumpla su promesa. 

Según AEDENAT, las-
327,2106 hectareas de zona verde 
están siendo empleadas desde 
hace meses como vertedero de 
escombros ante la indiferenCia 
del Ayuntamiento, y se ha dado 
el caso, hace algunas semanas, 
de que una empresa estuvo uti· 
!izando como escombrera la zona 
durante varios días. 

Asimismo, han aparecido cer
cadas recientemente varias doce
nas de hectáreas «sin motivo 
aparente, y, el pasado fin de 
semana, un particular cercó algu
nas hectáreas de suelo de la mis
ma zona>>, según la carta. 

La asociación ecologista con
síde~a de gran interés «social y 
ambiental>> la reforestación de 
estns terrenos, en primer lugar 
porque «supone la creación de 
una amplia área de esparcimien
t<? para los ciudadanoS>> y tam
bién por tratarse del <<único pasi
llo no urbanizado existente entre 
la Casa de Campo y los encinares 
del oeste>>. . 

AEDENAT hace referencia 
también en el escrito a las decla
raciones realizadas por el alcalde 
de Pozuelo sobre la posible 
implantación en la zona verde 
de «instalaciones recreativas y 
deportivas gestionadas por 
empresas mixtaS>>, recriminando 
al edil que," en lugar de cumplir 
sus compromisos de reforestar 
una propiedad de todos los veci
nos, la ceda para su explotación 
a unas empresas privadas. 

La asociación solicita final
mente a los grupos parlamenta
rios que «intercedan>> ante el 
Consejo de Gobierno de la 
Comunidad para que, cuando se 
firme un acuerdo urbanístico en 
el que se contemple una cesión 
de suelo con compromiso de 
reforestación, no se conceda nin
guna licencia hasta que aquélla 
no esté realizada. 
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Usada como 
escombrera una 
zona verde de 
Pozuelo 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. La Asociación 

Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AedeP.at) ha de
nunciado ante los grupos par
lamentarios de la Asamblea 

·de Madrid la utilización de 
una amplia franja de zona ver
de de Pozuelo de Alarcón, 
destinada a reforestación y 
colindante con la Casa de 
Campo, como vertedero de 
escombros «con la permisivi
dad --dicen en la denuncia
del Ayuntamiento». 

Los terrenos, según Aede
nat, ocupan una extensión su
perior a las 327 hectáreas. La 
asociación ecologista argu
menta que la franja verde co
lindante con el denominado 
pulmón de Madrid pasó a ser 
propiedad municipal hace va
rios años, «como contraparti
da a la construcción de varios 
miles de viviendas en Pozue
lo, con la obligación de que 
los terrenos fueran reforesta
dos». 

M~entras que actualmente 
la mayor parte. de las vivien
das ya han sido construidas 
dice Aedenat, la reforestació~ 
todavía no se ha iniciado. Más 
aún, afiaden los ecologistas 
«la zona está siendo emplea& 
desde hace meses como verte-

: dero de escombros con la 
! permisividad del Áyunta
. miento de Pozuelo». 

Aedenat considera que la · 
reforestación programada en 
esta franja de terreno es de 
gran interés social y ambien
tal_, ya que supone la creación, 
pnmero, de un amplio espacio 
de esparcimiento para los ciu
dadan~~,y, se~do,porque 
es el umco pasillo no urbani
zado existente entre la Casa 
de Campo y los encinares 
del Oeste. 

A raíz de unas declaracio
nes realizadas por el alcalde 
de Pozuelo, Aedenat sospecha 
que se intente ubicar en la zo
na verde una serie de instala
ciones «:ecreativas y deporti
vli:s gestiOnadas por empresas 
IlliXf:aS, lo que a juicio de la 
Asociación de Defensa de la 
Naturaleza puede suponer que 
el . A~~iento busque una 
pnvatlzacJOn en el uso de esa 
zona verde, en detrimento de 
la mayoria de la población». 

AEDENAT-FOE 
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TRAFICO 

ccEI coche devora la ciudad» 
Campaña ecologista para levantar «ba"eras>> a la invasión del automóvil 
EL MUNDO 

MADRID.- Un CODdUctor 0011 
dientes afilados conduce un cocbe 
negro 0011 mandJbu.la de tiburón. 
Parecen dispuestos a comene el 
mundo. 

Es la mascota de la campafla 
•El cocbe devora la ciudad», que 
tendrá como colofón el referén
dum sobre el tráfico en Madrid, 
en del mes de marzo. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Acde
nat) y una decena de grupos res
paldan esta iniciativa, que preten
de lavar la cara a las calles de 
Madrid siguiendo el ejemplo de 
ciudades como Oslo o Milán, 
donde se han empezado a levan
tar •baneras» contra la invasión 
del automóvil 

·En los últimos años ha habido 
una tendencia desmedida hacia el 
uso del automóvil, que se ha con
vertido en amo y señor de la ciu
dad,., afirma José Luis García, 
portavoz de AedenaL 

Y para demostrarlo, nada 
mejor que una borrachera de 
datos: 

-El Metro ha duplicado sus 
lineas en 20 años y, sm embargo, 
ha perdido en el mismo tiempo 
la tercera na~H de viajeros. En 
1970 lo u~ una media de 
1,5 millones de viajeTOI al día. 
Hoy supera sólo ligeramente el 
millón_ 

-Entre el SO% y el 80% de 
los ·carriles bus» esW! (XIIpados 
por cocbea aparcadol indebida
mente. 

-El 10% de los madrileños tie
ne dos cocbes y el 55% tiene un 
vehículo. 
¿~ pasa 0011 el 34% de los 

vecinos que no tienen automó
viles? 

Para la asociación ecologista, la 
política emprendida por ef actual 
gobierno municipal de oentrc:Hie
recha (construcción de nuevoa 
pasos subterráneos, grandes «D~ 
<Jos,. de carreteras en lol aa:QOII) 

ESTRANGULAR EL PARDO 
Haoe un año, la Comunidad y Patrimonio 
Nacional iniciaron una campaña para recuperar 
las 15.000 hectáreas del monte de El Pardo. 
Ahora, los Ministerios de Transpones y de Obras 
Públicas amenazan con dos obras que, según los 
ecologistas, estrangularán la mejor reserva de 

Madrid. El cierre de la M-40 y el Tren de Alta 
Velocidad pueden anUlar dos suculentos bocados 
del monte. Y mientras Uega el asfalto, deoenas 
de automovilistas siguen practicando 

fomenta de nuevo el uso del 
automóvil 

SeF los ecologistas. hace falta 
un guo copemicano en la forma 
de conoebir la ciudad. 

Estas !IOD algunas de - pro
puestas: 

-Fuenea medidas restrictivas 
en el interior de la M-30: creación 
de tasas de aoceao, circulación de 
rnatrlculas parea e impares en días 
alternos. .. 

impunemente su •depone" favorito: lavar el coche 
y cambiar el aceite en El Pardo. 

-Creación de «áreas ambienta
les>o, donde se prolubirá el tráfico 
de puo y tendrá prioridad el 
peatón. 

-Aumento de las zonas peato
nales y rccuperacióo de los anti· 
guos bulevares. 

-Freno a las grandes infra.es. 
tructuras viarias, que fomentan el 
uso del vehículo privado, y.~ 
rización del transporte público 
para entrar en Madrid. 

-Creación de una red de gran
des aparcamientos disuasorios 
rodeando la ciudad. 

-Ampliación de horarios y 
mejoras en las líneas de Metro 
y de la Empresa Municipal de 
Transpone. 

-Creación de una red de más 
de 100 lcilómetros de «carriles 
bici». 

-Cerrar al tráfico privado la 
Casa de Campo. 
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Desciende lll parlicipación de las energías renovables 

.._,. ... HERRÁEZ 

E 
1 PBR de 198.5 bada 
unaa previaionea de 
particapa<:ióa de las 

Los ecologistas critican 
CIICI'Ifal reiiO'VIblelso-

bre d total de lá CDel'lfa· · · 
dd 1 "J*a1988y ~1 = 
1992. Ea cm. ablolutaa a6lo le 
alcanzó uaa producción de 
2SIJm eep, lo que repraeota el 
32" • laiiWAm .., previllaaa 
.ca eaae plaa pua 111 eacrpaa 
I'CIIIO'Iallb. 

Si le ot.na 111 cliferelltea 
rueaae. CMIFtica. IJe6alaD loa 
CICllllopaal, le oiJierva UD claro 
"'aacamiomo de la FOfenDia Y 
de la eólica aa 111 culea ll6lo 1e 

cumplió el4 "y el~ "de lo pre
vilto, ft. cm• cale. En este 
IDÍIIDO Dddo, q6D laa IDÍimal 
fueata, IMIIJibl ea aeptivo el 
Mwvtoeo4ela a.er¡fa aolar, aa 
la que ala ....a de ~~uew~ pro
yecto~ 1e uae el cumplimiento 
a6lo del 18 " de lo eapendo, 

El grupo ecologista 
AEDENAT-Foe 
critica la revisión del 
PER realizada en 
1989 por considerar 
que las expectativas 
planteadas hasta 1995 
otorgan un 
menor protagonismo 
a las energías 
renovables. 

Por lo~ tapeeta ala Dioma-
u la ~ .. rauJ. c:bo IDCIIOreS de los previstos. 
~ tuero. IÚIICOI'del COillaa La IOiuci6a que apuntan loa =-- .-que -. AB- ~ es uoa mayor ioter-

T, dillla mudlo i1e acr • veaciOo estatal, aobre todo ea UD 
daña b .,._ado& tipo de energía como la mioihi-

La julrifk aei6o dd MiDilterio dñulica que ofrece UDa alterna
de ~ y E.oer¡(a 11e diriae tiva reatable. Eh cuanto al nuevo 
hacia la bajada de los precios del PER fijaoo basta 1995, conside
petróleo producida ea los últimos raa que los objetivos marcados en 

· a6oL Úll ta>ioptas, pqr IU par· Cita revisión, que IOD de 792.208 
te, sia fCitar importuda a· ... , tep, 1011 iofenorea a los fijadoa 
upccto, deauaáaa la fUia de w- por el piaD anterior basta 1992 y 
bmtad política pua deunolar que eran de 2.711.000 tep. 

• es&ol proyu:tos, ria:t.;J,U:, Coll 1u actuales previsiones, 
tanto las ioversiola · las eoergfas renovables 110 llegan 
que uceodieroa a 146.448 millo- a cubrir el1% de la ene~ pri
aea de pesetas, como b apoyos maria producida. En especial, cri
admioisttativos, dado que l6lo tican el tratamiento que el 
3S.514 millooes coneapoodieroo PER-89 confiere a la enerjPa so
ala ioiáativa pública, fueroa mu- lar, cuya participacióa, ~egun AE-

el PER 

DENAT, es aimb6lica. 
En cuanto a 1u i~Mnioaes y 

loa apoyos fiDaDcieros, se ha es
tablecido una cifra de 146.440 mi
Uooea de pesetas pua el período 
1989-95, cantidad q,ue refleja la 
política proco agres¡va para este 
tipo de energías alternativas. 

En especial consideTBJLque es 
preocupante el escaso apoyo des
tinado all + D en las renovables. 
Así, mientras en 1987 en EE UU 
se destinaban 139,2 millones de 
dólares y en Japón 103,2 millones 
para este fin, en España en este 
mismo ejercicio se destinaron 
14,1 millones de dólares. 

La intensificación de la coge
neración podría alcanzar, según 
AEDENAT, un 8,2% de la cncr-

.~ .. ··. 

fra eléctrica anual, frente al 
,65 % que repn:aeata eo la ac

tualidad, dado que en la actuali
dad la ~neracióo ca, jUDto coo 
la mioibidriulica, la alternativa 
eoergética con mú posib~ 

Las ventajas que presenta este 
sistema vienen determinadas por 
el ahorro que supone para la 
energía primaria, ya que consu
me la mitad de combustible para 
la obtención del mismo nivel de 
producción. 

FJ grupo ecok>Rista coosidera 
que la cogeneración es el sistema 
energftico del futuro, no sólo con 
fines industriales, sino incluso 
paia su aplicación en edificios de 
grandes consumidores de ener
gfa, como hospitales, centros co-

mei'Ciales, polideportivos, etc • 
En la md &paAa obqtJ 

VO UD 1, iJe la producci6ll"' 
elfctrica mediante ~ra96n, 
cifra muy baja lli se coapara 0011 
la IDedia oomuaiaaria, ljue 1e 1.1 

. tuó eo e1 ·s,1 "· mieotru que CDÍ 
países como AlemaDi.a yiiDIIIIda i 
le alcalll6 - 1~ ex.. 

Ante ella aituaáóa, Ladillao 
Martfoez, mielllbro del grupo 
AEDENAT, eaae listcma podria 
ser la allemativa mM clara a la 
política eaer~tica, aunque 111 
lre110 1e debe a que cboca froo
talmeate aJO la polic:i6o delacc
t.or el&:trico. Iac.lulo, aeiala L.a
dialao Martfoez. "la propia Ad
lDÍIÚitJ'acÍÓD ba f"CCIODC'!!!da a 
loa cogeaeradores que dildleo 
- pro)'CCIOI de forma que 110 
produzaD eaer¡fa ezadentaria 
..... la red. delperdiciaDdo aú 
esa pou'bilidad." 

Por otra parte, "ai 11e utiliza la 
CXJF11CraCi6o ea unos porceuta
. similarea -continúa el miem-
1:, de la asociacióo- a .. de la 
media europea, es dcdr, alrede
dor del 8 % ea UD pluo ·de wa
tro aflol, se podrfa cerrar la cuar
ta parte de laa c:aatrallll auc:lea
I'CI actualea. .. 

Otra medida apuutada por AE
DENA T seria potenciar eJ ahorro 
ea el tramportc mediante el UIO 
del ferrocarril, soln todo como 
alternativa para el transporte de 
mercaocfas por carretera, al ob
jeto de reducir el consumo de ga
IOiioa y gas-oil ea tomo al10 %. 

No obstante, la obeemiCión 
mú puntual es el cierre de todas 
las centrales nudeares, que .no su
poodrla UD corte en el suministro 
elfctrico. Esto se justifica, según 
los eco~tas, porque la produc
ción de energía por medios no nu
cleares es superior al consumo. 

·- -. - . ··..A.·····-·· ··- - - - - - - - - - - - ·- - -
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EL M1JNDO Madrid, 27 de febrero de 1990 

ECO LOGIA 

Luz verde a la nueva 
ampliación del parque 
del Manzanares 
• El espacio protegido que 
une Madrid con la sierra de 
Guadarrama crece unas 
9.000 hectáreas 

EL MUNDO 

MADRID.- El patronato del Par
que Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares acordó ayer la 
ampliación del espacio protegido 
en cerca de 9.000 hectáreas, más 
de una cuarta parte del terreno que 
ocupa actualmente. 

El parque del Manzanares, un 
«corredor verde» que se extiende 
desde el monte del Pardo hasta la 
sierra de Guadarrama, es el mayor 
espacio protegido de la región. 

La ampliación del parque afecta 
a varios municipios, como Nava
cerrada (valle de La Barranca), El 
Boa! o, Morzarzal, Collado-Villalba, 
Colmenar Viejo (Las Pueblas), San 
Sebastián de los Reyes (Coto Pesa
dilla) y Madrid (polígono Valver
de). También queda dentro del par
que la cuerda sur de la sierra de 
Los Porrones. 

La propuesta aprobada coincide 
prácticamente con la que en su día 
propusieron varias asociaciones 
ecologistas. 

Santiago Martín Barajas, porta
voz de la Asociación Ecolo~sta de 
Defensa de la Naturaieza Aede
~), destaCó ayer el vaior simbólico 
de esta aprobación «en un momen
to en el que corre serio peligro el 
monte de El PardO>>. 
Se~n Martín Barajas, «el apoyo 

que han dado Jos alcaldes, agricul
tores y ganaderos es la mejor prue
ba de que se ha conseguido vencer 
las reticencias iniciales a la creación 
del parque>> . 

El portavoz ecologista destacó 
también el alto valor natural de 
algunos de los parajes «absorbidos>> 
por el parque, como el valle de la 
Barranca. 

AEDE!'IiAT-FOE 
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Hoy se debate el proyecto en el pleno municipal - Según Aedenah «Se ha abierto 1 
la veda contra los parques de Madrid» - Las nuevas atracciones se abrirán en mayo 

Oposición frontal de los ecologistas e IU 1 
a la ampliación del parque de atracciones 

1 Alegan que las . nuevas instalaciones dañarán gravemente la Casa de Campo 
EL MUNDO 

MADRID.- u ,4pj.g<m Ero
~ de Defensa de la Natu· 

~~~d~~m~ 
ban bec nte común contra 
la polémica ampliación del par
que de atracciones, que eeri pn:
visiblemente aprobada en el plcoo 
municipal de boy. 

Los ecologistas e Izquierda 
Unida consideran que el Jli"')'eCtt 
perjudicará gravemente a una 
amplia zona de la Casa de Campo 
y obligará a talar docenas de 
árboles. 

la ampliación se hace sobre 
terrenos municipales, por los que 
el Ayuntamiento recibe un canon 
anual. 

EJ polémico crecimiento del 
parque forma parte de un ambi
cioso plan para lavar la cara a 
las atraCciones. Algunas de ellas 
desaparecerán para dejar paso a 
otras nuevas; otras se ronstruirán 
sobre los nuevos terreDOS cedidos 
por el Ayuntamiento. 

En total se van a invertir oen:a 
de 6.<XXl millones de pesetas basta 
1992 ron el objetivo de crear uno 
de los mayores parques de atrae· 
cienes de Europa. 

Si sale adelante el proyecto, el 
perímetro del parque crecerá 
notablemente de norte a sur. se 
habilitará una wna para nuevas 
instalaciones (un descenso en 
canoa de las cataratas del Niágara 
en el •Flume Ride•, un paseo por 
el espacio en ..Aiien• y otras 
atracciones ron reclamos cinemat
gráficos), otra para crear un cir
cuito coológico y otras dos para 
nuevos aparcamientos. 

EJ parque de atracciones tiene 
la intención de abrir todas estas 
nuevas instaJacioncs en mayo de 
este año. 

Miembros de la asociación 
~ y de la Plataforma •Sal
vemos la Casa de Campo• 1e reu
nieron el pasado lunes con el con
cejal de Circulación, Eduardo 
l...arTaz. para expn:sarle su opo
sición frontal al proyecto. 

ofSPlCULACIOII MEZQUINA•.- Los 
ecologistas son panidarios de 

- cerrar al tráfico privado toda la 
Casa de Campo y de limitar el 
acceso a través del transporte 
público. 

Según Juan Francisco Jiménez, 
miembro de la asociación Acde· 
nat •la privatización y la cspc· 
~ción mezquina ba entrado en 
más de la cuarta pane de los 
terrenas de la Casa de Campo, 
que es patrimonio de todos los 
madrileños• . 

En opinión de las ecologistas. 
•la aprobación del proyecto sig· 
nitica que el Ayuntamiento ha 
abieno definitivamente la veda en 
la> dos mayores wnas verdes de 
Madrid. hasta ahora intocables: el 
Monte de el Pardo y la Casa de 
Campo•. 

LAS REFORMAS DEL PARQUE DE ATRACCIONES 
~~· ··.· 

·'fiuemirwtalectonM pnMital en 11 .mplllelón dll ~de AlrKctoneS. 
..,.,. 1a1 que dMt8ca un IIPM*'!Iento con~ JWa1.800 plaz.U. 

~ . :. 

~ a1tica duramente la 
dc:CiSiOiidC aear un aparcamien· 
to para l.8JO au!ODIÓ\'iles. 

•&te proyecto 1ervirá para 
aumentar aún más la prcsi6o del 
autom6Yil, que ya ba castipdo 
eoormemente amplias ZOilll6 de la 
Casa de Campo•, afirma Juan 
Fraoc:ilco Jiméncz. 

.U prcaencia del ooc:be es · 
DCt.sta para los úboles del par
que y la5 oomunidades ~ 
tanto por la coml)8Ctlcióo de sue
los 001110 por fa oontaminaci6n 
aiiDOIIféric:ao, a6ade el portavoz 
ecolosista 

Loo ecologistas dcslloam lam· 
biál el silencio que ba rodc.do 
la proyectada ampu.ción, «Sin 
oooocimiento previO ni periodo 
de información públicao, y temen 
que la empresa roocesiooaria 
obtenp nuevo& IOiarcs Cll la e
de Campo. 

MADRID.- EJ Parque de Atraociones de la 
Casa de Campo de Madrid fue inau¡urado hace 
20 aflos. Desde entonceS ha ido atnvesando 
distintas etapas que lo han ido c:onfi¡urando 
romo el meJOr parque cspaño~ pero sin llegar 
a dar el salto que lo ronvirtiera en uno de las 
grandes de Europa. Loo nuevos propietarios 
e5l6n empeñados en relanurlo ron una oerie de 
inversiones que pretendeD situarlo al mismo 
nivel que loo parques de atraa:iones más 
famosos del mundo. según informan lubel 
Muáo% y Nuria Marúa. Desde el pasado 15 de 
marw, L-T Group y la Corporación Financiera 

d pleoo de boy la retirada del 
apcdiente, quiere que el Ayun· 
tmnicnto ...,. través de una cmpre· 
• auna- 1a1p mayor c:ootrol en 
d parque con el fill de evitar las 
~ maliounbientales que 
IC prociuc.al Cll la e- de Cam
po. 

El IÍIIeiDa de CDIICCSi6n ~
Wtlo Cll d proyecto CXlOStll de un 
CIIIIOil tijP., otro varia!* por el 
~to vjplado y las nue
._ "'elec:iones Mdic:as y cultu
nlcs. 

Por el ~10, la empre
• -'"' 3 milloDes de pesetas 
fljai al a6o y 50 pciCim por cada 
metro aladrado de ~to 
6ti1. 

Por la5 D- iDstalaciooes 
aboaar' al Ayuntamiento de 
Mldrid 20 milloDcs aaualcs fijoo 
' 15 ¡aetas JIOI' cada vil;itante del 
parque. 

de Cajamadrid forman una IIOCic:dad que aplota 
.. concesión deJ parque. u adquirieroo por 
uoo millooc:s de ~ a Hilpamer. En c:&la 
aocicdad, L-T Group, oompuesu por la 
CIDIIIIruC:lOra Oc:isa. Lcilure Capital. Cartera 
Ocio, Jbcrsumi, f'CL e lfl.iao Cocomer, a~e~~ta 
con un 809< del c:apilal. EJ 20% I'CSWite esú 
Cll poder de la Copor8lci6n F'manciera 
<:.jamadrid. La remndet..;o.. que tiene en 
marcha la c:ompafúl ~ una iDvcrsi6n de 
6.000 millones "-- el a6o 1992 y después 
iDveniones aaualcs de 500 mi1loDes, c:oo un 
periodo de CDIICCSi6n que IXIIICluye Cll el 2012. 
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GABINETE DE PRENSA 
LA GACETA 

Miércoles, 28 de febrero de 1990 AEDENAT-FOE 

El plan de quema de basuras 
provoca otra guerra 'verde' 

Los ecologistas quieren que Industria recicle los residuos 

ANAD'ATRI 

O Las organizaciones ecologistas 
Greenpeace y Aedenat-Foe han 
pedido al Ministerio de Indus
tria y Energía la retirada de los 
planes de instalación de las 21 
plantas de generación de la elec
tricidad a partir de la incinera
ción de residuos sólidos urba
nos. Los ecologistas advierten 
que se '"trata de una medida to
mada a muy corto plazo, que no 
tiene en cuenta los riesgos de la 
contaminación". Proponen co
mo alternativa la recogida selec
tiva de basuras y el reciclado. 

El proyecto denunciado se 
incluye en el Plan de Energías 
Renovables (PER), aprobado 
por el Gobierno, en el que se pre
vé la construcción de siete plan
tas en Catalunya, cuatro en An
dalucía, dos en Galicia y el País 
Valenciano y una en Madrid, 
Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Baleares y Canarias. En la actua
lidad existen dos plantas incine
radoras en Barcelona y una en 
Baleares, mientras el resto de los 
residuos se almacena en los ver
tederos municipales. 

Contaminación 

Entre las criticas a este siste-
ma de reducción de residuos 
destacan las denuncias sobre las 
renizas residuales, que represen
tan entre el 30 y el 40% del volu
men total de basura a tratar, con 
la consiguientes necesidad de 
nuevos vertederos. 

Sobre la emisión de sustan
cias tóxicas al aire, Greenpeare 
advierte de la peligrosidad, sobre 
todo, de las dioxinas y los fura
nos, compuestos químicos vin
culados con· incrementos del nú
mero de cánceres, abortos, defec
tos de nacimiento y enfermeda-

des del hígado, entre otras. La 
organización ecologista conside
ra a la dioxina 70.000 veces más 
tóxica que el cianuro. 

Con estos argumentos, los 
ecologistas defienden el reciclaje, 
tendencia por la que apuestan en 
otros ~ de Europa. Entre és
tos, resulta modélico el caso de 
Holanda, donde los consumido
res utilizan distintos cubos para 
separar las basuras y se recicla 
un 20% de los residuos, y Fran
cia, donde sigue este camino un 
18% del total Por el contrario, 

Gran Bretaña se sitúa a la cola 
del reciclaje, con un O, 7%. Mien
tras, EEUU ha empezado a im
plantar el reciclado como alter
nativa a las incineradoras. 

Los ecologistas critican la do
tación presupuestaria para las in
cineradoras, en contraste con el 
resto de energías renovables. Las 
inversiones previstas para este 
plan ascienden a 67.300 millones 
de pesetas entre 1989 y 1995, lo 
que representa un 40% del total 
invertido para el aprovecha
miento de energías renovables. 
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Protesta ecologista 
por la producción de 
electricidad a partir 
de residuos urbanos 

EL PAIS, Madrid 
Las organizaciones ecologistas 
Greenpeace y Aedenat-FOE han 
solicitado al Ministerio de Indus
tria y Energía la retirada de los 
planes de instalación de 21 plan
tas de generación de la electrici
dad mediante la incineración de 
residuos sólidos urbanos, según 
una nota difundida por la organi
zación Greenpeace. 

El proyecto está incluido en el 
Plan de Energías Renovables 
(PER), que prevé la construcción 
de siete plantas en Catalui'ia, 
cuatro en Andalucía, dos en Ga
licia y Comunidad Valenciana y 
una en Madrid, Cantabria, País 
Vasco, Aragón, Baleares y Cana
rias, respectivamente. 

Porque producen emisiones tóxicas 

, . ·los ecologistas, contrarios a la 
construcción de 21 plantas 
incineradoras de basuras 

ALEJANDRO POSILIO 
. . Madrid .., 

Las organizaciones· .eéologistas 
Greenpeace y AEDE
NAT-FOE han solicitado al 
Minsitro de Industria y Energía 
la retirada de Jos planes de 
instalación de veintiuna plantas 
de generación de electricidad 
a partir de la incineración de 
residuos sólidos urbanos. 

Dicho proyecto está incluido 
en el Plan de Energías Reno
vables (PER) aprobado por el 
Gobierno, y prevee construir 
siete plantas en Cataluña, cua
tro en Andalucía, dos en Gali
cia y Valencia y una en Madrid, 
Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Baleares y Canarias. 

Los ecologistas se muestran 
contrarios a la incineración de 
basuras porque no se resuelve 
el problema de los vertederos, 

. ya que un volumen de entre 
el 30 y 40 por 100 permenece 
en forma de cenizas que son 
tóxicas. 

Otra de las razones que adu
cen Jos ecologistas para opo
nerse a estas instalaciones es 
que, debido a la distinta com-

posición de Jos residuos sólidos 
úrbanos, la temperatura del 
horno donde se incineran varía 
mucho, por lo que no se alcan
za la eficacia de destrucción 
prevista··· 

Para Greenpeace y AEDE
NAT-FOE, estas plantas pro
ducen emisiones tóxicas de sus
tancias organocloradas, entre 
ellas las dioxinas -sustancia 
70.000 veces más tóxica que 
el cianuro- y de metales pesa
dos, que se depositan en el 
medio ambiente. 

Los ecologistas critican la 
dotación presupuestaria que 
para el aprovechamiento ener
gético de residuos sólidos pien
sa destinar el Gobierno, en 
contraste con las demás ener
gías renovables. 

Las inversiones previstas 
para construir estas plantas 
ascienden a 67.300 millones de 
pesetas entre 1989 y 1995, lo 
que representa un 46 por 100 
de las inversiones tota les para 
el aprovechamiento de las 
energías renovables. 
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G . .<\BINETE DE PRENSA EL INDEPENDIENTE Madrid, miércoles 28 de febrero de 1990 

Greenpeace y Aedenat, 
contra las instalaciones 
para incinerar basuras 
El Ministerio. de Industria prevé la construcción 
de 21 plantas para producir energía 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. Las organizacio

nes ecologistas Greenpeace y 
Aedenat-FOE solicitaron al 
M101sterio de Industria y 
Energía la retirada de los pla
nes de instalación de 21 plan
tas de generación de electrici
dad a partir de la incineración 
de residuos sólidos urbanos, 
según informó Greenpeace. 

Dicho proyecto está inclui
do en el Plan de Energías Re
novables (PER), que prevé 
construir siete plantas en Ca
taluña, cuatro en Andalucía, 
dos en Galicia y Comunidad 
Valenciana, y una en Madrid, 
Cantabria, País Vasco, Ara
gón, Baleares y Canarias. 

Los ecologistas aseguran 
que el PER no resolverá el 
problema de los vertederos, 
ya que entre el 30 y el 40 
por ciento de los residuos per
manecerá en forma de ceni
zas, que son tóxicas. Por otra 
parte, denuncian la emisión de 
gases altamente nocivos, co
mo las dioxinas y los meta
les pesados, y aseguran que el 

grado de destrucción procla
mado es muy discutible, de
bido a las variaciones de tem
peratura en el horno por la dis
ti.r.ta composición de los resi
duos sólidos urbanos. 

Critican, de igual manera, 
la enorme dotación presu
puestaria que el Gobierno 
destinará a este capítulo del 
plan, en comparación con el 
dedicado al resto de energías 
renovables. En concreto, las 
cifras de inversión de las inci
neradoras ascienden a 67.300 
millones de pesetas entre 
1989 y 199 5, un 46 por ciento 
de lo previsto para todo el 
PER, que tie n e un pres u
puesto de 146.448 millones. 

La alternativa que ofrecen 
los dos grupos ecologístas es 
la recogida selectiva de basu
ras , el reciclado de los pro
ductos susceptibles de ello y 
la fermentación anaeróbica de 
la materia orgánica restante 
con el consiguiente aprove
chamiento energético de los 
gases producidos, metano y 
dióxido de carbono. 

AEDF:r-IAT-FOE 
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La CE acepta 
una que¡a sobre 
la gasolina sin 
plomo en España 

A.P: Madrid 

La Dirección General de 
Medio Ambiente de la CE 
ha aceptado ·a trámite la 
denuncia de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (A..f.D..E
NAT-FOE) por el incumpli
miento, por -parte del Estado 
español, de la directiva curo
pea referente al contenido de 
plomo de las gasolinas. 

Concretamente, AEDE
NAT-FOE denunició el 
incumplimiento del artículo 3 
de dicha directiva, en la que 
se establece que <dos estados 
miembros tomarán las medi
das necesarias para asegurar 
la disponibilidad y la distri
bución equilibrada en su 
territorio de la gasolina sin 
plomo, a partir del 1 de octu
bre de 1989». 

Dicha directiva se incum
ple, según los ecologistas, ya 
que las estaciones distribui
doras que actualmente ofre
cen este tipo de carburante 
se encuentran, principalemte, 
a lo largo de la costa medi
teránca, para cubrir la 
demanda turística. 

Par<:~ cumplir esas condi
ciones, ·debería existir una 
estación de servicio de gaso
lina sin plomo como mínimo 
cada 50 kilómetros. En 1988 
se distribyeron, según Camp
sa, 6.965.000 toneladas de 
gasolina, lo que significa que 
el plomo incorporado a la 
atmósfera en ese año ascen
dió a 2.930.000 ki logramos. 

La gasolina sin plomo se 
distribuye mal 
La CE admite una queja de ecologistas 

Madrid. La Comunidad 
Europea ha admitido a trámite 
una queja de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) por el 
mcumplimiento del Estado 
espafiol de una directiva euro
pea relativa al contenido de 
plomo en la gasolina. 

Según Aedena!, se incum
ple el articulo 3, apartado 1, 
de la directiva comunitaria 
de 1985, que establece que 
«los Estados miembros to
marán las medidas necesa-

rias para asegurar la dispo
nibilidad y distribución equi
librada en su territorio de la 
gasolina sin plomo a partir 
del 1 de octubre de 1989». 

Según los ecologistas, «las 
estaciones distribuidoras que 
actualmente disponen de este 
tipo de carburante se concen
tran en la costa mediterránea 
para cubrir la demanda turísti
ca, por lo que no se ajustan a 
las condiciones de disponibi
lidad y distribución equilibra
da exigida>>. 
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1 
¿Qué supone para vosotros el 
referéndum? 

1 
Francisco Naranjo: 

Para Comisiones Obreras el referéndum supone, en plan 
titular, un stop al caos reinante en el tráfico de Madrid . 
CC. OO . está viendo constantemente que los trabajado-

1 res. en lugar de realizar una jornada legal de 8 horas, rea
lizan una jornada de entre 10 y 12 horas, debido al tiempo 
que les ocupan los deplazamientos. Con el referéndum , 

1 
además. si los ciudadanos participan , tendrán la posibili
dad de conocer a fondo cuáles son los proble mas de tráfi
co y, de alguna manera, de dar la orientación a los pode
res públicos de cómo se puede solucionar el tema . 

1 José Luis Pestaña: 

Izquierda Unida hace más hincapié en la cuestión polí-

1 tica de la forma de referéndum . Quiere decirse que ante 
la negati\'a que hubo de los grupos políticos municipales. 
equipo de gobierno PP-CDS y PSOE. a que el Ayunta
miento de Madrid com·oque un referéndum formal. IU 

1 considera que. en cuestiones cla\'eS pa ra la vida de los ciu
dadanos . como puede ser en estos momentos el problema 
del tráfico en nuestra ciudad. los partidos políticos deben 

1 
consultar a l o~ ciudadanos a lo largo de la legi slatura . 

Ramón Fernández: 

1 Nosotros creemos que es una excelente oportunidad 
para abrir un debate público y político en torno al tema 
problemático de los transportes en nuestra ciudad y en tor-

1 no a lo que son las diferentes formas de \'ida. 
Para Aedenat es muy importante la organización social 

en todas las cuestiones esenciales dentro de una ciudad. es 
decir. la capacidad de respuesta por parte de la sociedad 1 civil en torno a los planes que se organizan desde el poder. 

1 
Federación Regional de AA VV: 

Para nosotros, lo más importante del referéndum infor
mal es la sensibilidad e interés que se va a producir en los 

1 
ciudadanos a favor de ese mecanismo de participación po
pular que tanto hemos reivindicado y que lo contempla la 
Ley de Bases reguladora del Régimen Local. Por otro lado, 
el referéndum permitirá el debate sobre los graves proble-

1 
mas de transportes que sufren los barrios y pueblos de Ma
drid . Por tanto, la Federación, contando con las asociacio
nes de vecinos. se volcará en la campaña . 

1 
1 
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REf'ERENDUM SOBRE EL TRAFlCO EN MADRID 

Los convocantes de este Referéndum est iman 
muy conveniente conocer con precisión la opinión 
de los madrileños sobre los problemas del tráfico 
que tiene planteados la ciudad y sus posibles alter
nativas: 

¿DE QUE OPCION ES USTED PARTIDARIO? 

D Opción 1. Dejar las cosas como están. 

D Opción 2. Introducir fuertes inversiones 
para potenciar el transpo:-:e 
público y colectivo . peatonal 
y bicicleta , restring iendo 
racionalmente el uso de l 
vehículo privado. 

D Abstención. 

¿Es usted partidario de que sobre estas 
cuestiones el Ayuntamiento de Madrid convo
que oficialmente un referéndum en la ciu
dad? 

D SI 

D NO 

D ABSTENCION 

NOMBRE Y APELLIDOS D.!\ !. 

Residente en Edad 1 

Madrid Municipio Transeúnte 
(A) 0/ 

Mayor M;;-:,: ¡ 
(M) (\ 

.... ................. ............ L .............. . ! 

Recorte y envíe este cupón a: 

PLATAFORMA PRO-REFERENDUM. Cl Alameda, S. 3.' 2:~14 
MADRID 

" (/') 

o 
e 
u 
Cll 
> 



~ENTREVISTA 
Concejala de Medio Ambiente 

ESPERANZA AGUIRRE 

''Madrid no es una 
ciudad limpia" 

La contaminación es uno 
de los problemas más graves 
a los que se enfrenta la ciu
dad de Madrid. El aumento 
del tráfico rodado en los últi
mos años ha agravado la 
situación. Es necesaria la 
colaboración de todo s los 
Hcinos madrileños para 
reducir, en la medida de lo 
posible, los índices de conta
minación. El Ayuntamiento 
debe dar el primer paso. 
Esperanza Aguirre, concejala 
de Medio Ambiente, nos 
habla de éste y otros temas. 

Pregunta.- ¿Cuál ha sido su trayectoria 
en temas medioambientales? 
Respuesta.- En 1987 hubo un pacto 
entre todos los partidos de la entonces 
oposición: AP, CDS e IU, para que las 
presidencias de las comisiones recayeran 
en miembros de los grupos de la oposi
ción. Tras el pacto, recayó en mí la presi
dencia de la comi s ión de Medio 
Ambiente. Anteriormente, ya era presi
denta de la Comisión Regional de Medio 
Ambiente y miembro de la Comisión 
Nacional , dentro del partido al que perte 
nezco. 
P.- El problema de la contaminación es 
un tema preocupante. ¿Qué índices de 
contaminación alcanzamos durante este 
invierno 1989-1990? 
R.- Los índices de contaminación en 
Madrid, en el invierno 1989-1990, van a 
batir todos los récords de limpieza de la 
atmósfera. Es el año más limpio en los 
últimos diez años. Lo que se ha dicho en 

' 

la prensa de que rozábamos los límites~ 
de alerta roja. es verdad. Lo que ocurre 
es que hemos reducido los límites a par-
tir de los cuales se toman las medidas de 
alerta, con el fin de evitar que la existen-~ 
cia de la "boina" instalada sobre nuestra 
ciudad sea la llamada de urgencia para 
tomar las medidas oportunas . 

Nuestro equipo de gobierno no queríal 
que Madrid inc umpliera, de nuevo, las 
directrices marcadas por la Comunidad 
Económica Europea (CEE) en materia de 
~on.taminación , como suced ió el pasadol 
mvterno. 

Eso no quiere decir, exclusivamente, 
que nosotros lo hagamos bien. Las cir-~ 
cunstancias climatológicas han contribui
do: hemos tenidos meses de lluvia conti
nuada. Para la contaminación, magní-
fico; para la circulación, fatal .. 1 
P.- El tráfico volado se ha convenido en 
una de las fuentes más contam inantes. 
¿Qué dice el Ayuntamiento al respecto? 
R.- Hay tres fuente s de con taminación~ 
fundamentale s: las calefacc iones de uso 
doméstico, la industria y el tráfico roda
do. En cuanto a los agentes contaminan -~ 
tes. el dióxido de azufre es el principal. 
cuya fuente emisora son las ca lefaccio
ne s y las indu strias . En e l ca so de 
Madrid . las calefacciones de carbón sonl 
las que contribuyen en un airo porcentaje 
a contaminar la atmósfera . 

Un contaminante que ahora ha adqui 
rido mayor importancia es el óxido del 
nitrógeno. emitido por lo s vehículos . 
Lóg ica ment e, al aument ar el parque 
automovilísti co, aumentan IJ..s emi siones~ 
de aquél. Este es un problema que sufren 
todas las ci udades en general. ¿Qué 
medidas se han adoptado? Por ejemplo. 
en las ciudades americanas y muchas del 
las europeas se ha impuesto el uso del 
catalizador que impide que los óxidos de 
nitrógeno salgan a la atmósiera. El cata
lizador obliga a usar gasolina sin plomo.l 
En España, ésta sigue siendo más cara 
que la gasolina con plomo. Por otro lado. 
aún no tenemos normalizada una red de 
surtidores que posibilitara el abasteci-1 
miento de la gasolina sin plomo. En el 
fut uro, esto se tendrá que nonnalizar, 
porque los acuerdos de la CEE son que. 
incluso en los vehículos de pequeña~ 
cilindrada, venga incorporado el cataliza
dor. 

Se dice que la contaminación depende~ 
del denostado automovili sta privado . 
Desde luego. estaría muy bien que éste 
dejara su coche y utilizara los transportes 
públicos . Pero aquí surgen los proble l 
mas. Por un lado, los transportes públi 
cos no están preparados para soportar la 
presión de los 500.000 automovili stas 
que cada día vienen a Madrid. No ha}l 
que olvidar que la RENFE ha manifesta 
do que no hay posibilidades. a corto pla
zo, de mejorar el sistema de cercanías~ 
Habría que inducir a un mayor uso de lo 
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transportes públicos. pero un transporte 

1 
público limpio y en buenas condiciones. 
Es por esta razón que, al hacerme cargo 
del Area del Medio Ambiente, pedí for
mar parte del Consejo de Administración 

1 de la Empresa Municipal de Transportes, 
EMT, porque entiendo que los autobuses 
no pueden seguir siendo un agente conta
minante, dado su volumen de emisiones . 

1 P.- ¿La Concejal ía de Medio Ambiente 
está de acuerdo, pues, en un mayor uso 
de los transportes públicos como medida 

1 
para paliar los problemas de contamina
ción que acosan a Madrid? 
R.- Por supuesto que sí. De hecho, sien
do presidenta del área , en una sesión 

1 extraordinaria convocada por mí, a raíz 
del episodio de contaminación de enero 
de 1989, pedí que los días de alta conta
minación se diera la gratuidad del trans-

1 porte público. Aquello no se aprobó por
que no hubo la voluntad del resto de los 
grupos pol íti cos . Ahora, de nuevo. va-

l 
mos a tener una sesión extraordinaria del 
Medio Ambiente con todos los grupos, a 
la que se citarán a las principales asocia
ciones ecologistas. Espero que, esta vez. 

1 tenga éxi to mi propuesta. 
P.- ¿En qué consisten su actuación res
pecto a Jos taxis? 

1 
R.- Queremos aumentar el número de 
surt idores de ga s licuado de petró leo 
(GLP ). En este momento lo s taxista s 
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"La nueva Red de 
Vigilancia Atmosférica 

posee 21 estaciones en 
Jos 21 distritos de Madrid. 

Hemos colocado las 
estaciones donde los 
técnicos señalan la 
mayor incidencia 
contaminadora." 

<..ambiarían . con gusto, su motor de 
gasoil contaminante por un motor de 
GLP limpi o. El problema, hasta ahora, 
consistía en la ausencia de permisos para 
el establecimiento de nuevas estaciones 
de servicio. En la actualidad, tratarnos de 
desbloquear el tema de quién, en el 
Ayuntamiento, tiene que sacar el concur
so de nuevas estaciones de servicio de 
GLP. 
P.- ¿Dispone el Ayuntamiento de Madrid 
de una Red de Vigilancia Atmosférica 
adecuada a las necesidades del munici 
pio? 
R.-La nueva red que acabamos de inau
gurar el pasado mes de no\'iembre está 
dotada de las más altas especificaciones 
técnicas. Incluso hay firmado un com·e
nio con la CEE para que nuestros técni
cos sean supervisados por técnicos de la 
Comunidad e informen a Bruselas. pun 
tualmente. de cómo es el s istema de 

medición de la contaminación en 
Madrid. 

Su cobertura, por supuesto, alcanza al 
cinturón de la M-30, que es donde se 
localiza uno de los mayores problemas 
de contaminación de nuestra ciudad. La 
nueva Red de Vigilancia Atmosférica 
posee 21 estaciones en Jos 21 distritos de 
Madrid. Hemos colocado las estaciones 
donde Jos técnicos señalan la mayor inci
dencia contaminadora. Y, además, esta
mos abiertos a atender cualquier tipo de 
reivindicación a este respecto. 
P.-¿Existe algún tipo de coordinación 
entre la Comunidad Autónoma de 
Madrid y el Ayuntamiento dentro del 
Area de Medio Ambiente? 
R.- No cabe duda de que el Medio 
Ambiente no es un problema local, ni 
siquiera regional, ni aun nacional. Es un 
problema que nos concierne a Jos ciuda
danos de todo el mundo. Existe una 
coordinación . Cuando hemos tenido 
algún tema que solucionar, hemos estado 
coordinados con todas las personas res
ponsables del área, tanto de la 
Comunidad de Madrid como de Jos 
municipios afectados. 
P.-Cambiando de tema , ¿qué papel 
desempeñan las asociaciones ecologistas 
dentro de la Concejalía de Medio 
Ambiente? 
R.-Antes de que transcurriera un mes, 
desde que llegué aquí , me reuní con las 
principales asociaciones ecologistas para 

tratar de temas generales. De aquella reu
nión salió la celebración de una comisión 
con el tema específico Casa de Campo. 

Mantengo relaciones cordiales con 
muchísimas de e1Ias : CODA, AEDE
NAT,GREENPEACE,QUE~. 
Siempre tenemos en cuenta su opinión, 
porque son las entidades más interesadas 
y más relacionadas con el tema de medio 
ambiente. Ultimamente, hemos tenido 
una crítica de AEDENAT, respecto al 
Plan de subvenciones de sustitución de 
calderas, porque entienden que el Ayun
tamiento no debe subvencionar el cam
bio de calderas eléctricas. E.n cambio, 
hemos tenido todo su apoyo en la deci
sión de suprimir las podas dermáticas de 
los árboles de alineación. 

Respecto a la crítica recibida por el 
Plan de subvenciones, sí que me gustaría 
decir que el Ayuntamiento de Madrid 
estaba en la obligación de decir a los ciu
dadanos madrileños qué tipos de energía 
están en el mercado, si bien advertimos 
que Jos costos de una y otra y de Jo que 
cada una de e11as contamina. Por eso, 
hemos subvencionado, en primer Jugar, 
la energía solar, con el 70%; el 64 %, 
para la energía eléctrica, advirtiendo que 
el costo de utilización es más caro. a 
pesar del acumulador y de la tarifa noc
turna. En tercer lugar. se subvenciona el 
56% para quienes cambien a gas. con el 

Fábrica de Cemento. Vicálvaro. 

20% suplementario de la Compañía Gas 
Madrid. Y, finalmente, los que cambian a 
gasóleo C, o a un combustible derivado 
de la Biomasa, con bajo contenido en 
azufre, se les subvenciona con un 499é . 
porque, dentro de los limpios, es el más 
sucio; aunque, dado su bajo precio, pen
samos que los vecinos también tenían 
derecho a esa última opción. 
P.-Dadas las actuales circunstancias, 
¿cómo consideraría usted a Madrid, una 
ciudad limpia o sucia? 
R.-Desgraciadamente, no es una ciudad 
limpia. Considero más bien, que Madrid 
es un municipio muy sucio desde todos 
los puntos de vista. En la mayoría de las 
ocasiones, instintivamente, el ciudadano 
medio descuida su ciudad: tira las coli
llas a las aceras , vacía los ceniceros de su 
coche en cualquier esquina, Jos papeles 
inundan las aceras, los dueños de los 
perros no llevan a sus animales a hacer 
sus necesidades a otro sitio. 
P.-¿Qué medidas tiene pensado llevar a 
cabo el Ayuntamiento en cuanto a las 
deyecciones caninas? 
R.- Hemos probado, estamos haciéndolo. 
una moto que aspira las deyecciones de 
los perros. Ya está funcionando en París 
y en otras muchas ciudades europeas. 
Realmente, puede que sea la solución. Se 
encuentra en prueba en estos momentos 
para ver si el Ayuntamiento se decide a 
sacar el concurso para disponer, definiti
vamente, de estas motos que permitirán 
mantener las aceras más limpias. El ideal 
sería que los ciudadanos se conciencia- a> 
ran con este tema. Yo, personalmente. lo ~ 
veo un poco lejos de la educación cívica .....,_ 
del madrileño medio. (/J o 
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Los ecologistas denuncian las 
incineradoras de basura 

Madrid 
Las organizaciones ecologistas 

Greenpeace y Aedenat-Foe han soli
citado aJ Ministerio de Industria y 
Energfa la retirada de los planes para 
instalar 21 plantas de generación de 
electricidad a partir de la incinera
ción de basuras por considerar que 
pueden dañar al medio ambiente, 

Dentro del proyecto, induido en el 
Plan de Energías Renovables (PER) 
aprobado por el Gobierno, está pre
vista la próxima inauguración de una 
planta en Tarragona con capacidad 
para incinerar 100.000 toneladas de 
residuos sólidos urbanos al año y 
producir 9. 500 toneladas equiva
lentes de petróleo anuales. 

El Plan prev~ construir antes de 
1995 otras seis plantas en Catalunya, 
cuatro en Andalucía, dos en Galiza y 
País Valenciano y una en Madrid, 
Cantabria , Euskadi, Aragón, Ba
leares y Canarias. 

En un comunicado enviado a EFE, 
Greenpeace y la Asociación Ecolo

ista de Defensa de la Naturaleza 
e enat- oe optnan que a tncine

ración de residuos sólidos urbanos 
"no resuelve el problema de los ver
tederos, ya que un volumen de entre 
el 30 y el 40 por ciento permanece 
en fonna de cenizas, que, además son 
tóxicas" . · · ' 

Además, debido a la distinta com
posición de Jos residuos la tempera
tura del horno . varfa y no se alcanza 
la total destrucción. 
· Los ecologistas señalan que se 

producen emisiones altamente 
tóxicas de sustancias organocloradas, 
entre ellas la dioxina ~sustancias 
70.000 veces máS tóxieas que ~1 cia-

nuro- y de metales pesados, que se 
depositan y se acumulan en el medio 
ambiente. 

Greenpeace y Aedenat-Foe tam
bi~n critican la gran inversión pre
vista por el Gobierno para estas 
plantas, unos 67 .300 millones de pe
setas, que representa el 46 por ciento 

. de la cantidad total prevista para el 
aprovechamiento de energías renova
bles . 

En el Estado español se produce 
un kilo de basura por persona y por 
día, residuos que actualmente sólo 
están controlados en un 45 por 
ciento, mientrás que el 30 pe · ciento 
se vierten de fonna incontrolada. un 
19 por ciento se utiliza como es
tiercol para usos agrícolas y el resto 
se incinera . 

Como alternativa a la incinera
ción, las asociaciones ecologistas 
proponen la recogida selectiva de ba
suras, el reciclado de algunos pro
ductos y la fennentación de la ma
teria orgánica restante . 

Para Alberto Ceña , director de 
Relaciones Internacionales y Marke
ting del Instituto para la Diversifica
ción y Ahorro de la Energía (IOAE). 
del Ministerio de Industri a , al 
quemar la basura se rentabiliza un 
residuo que antes no tendría valor, 
ya que se convierte en energía eléc
trica. 

En 1995, plazo previsto por el 
Plan de Energías Renovahles para la 

• instalación de las 21 incineradoras, 
se obtendrán unas 330.CXX> toneladas 
er¡uivalentes de petroleo al año, 
frente a las 26.400 que se producen 
actUalmente. 
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El Ayuntamiento quiere encontrar fmanciación para reforestar 327 hectáreas 

El aleálde de Pozuelo autoriza una escombrera 
en la zona de ampliación de la Casa de Campo 

J. A. CARBAJO /J. C. SANZ, Madrid 
Grau parte de las 31:1 bedáreas del término maoiclpa) de Pozuelo 
que debían reforestarse pan ampliar la Casa de Campo se baD coo
vertido en uoa escombrera autorizada por el alcalde de Pomelo, 
José Martín Crespo. I..Gs terrenos se cedieron hace siete dos a 
Pozuelo con la condición de reforestarlos y como contrapartida a la 
construcción de 7.000 viviendas en la zona. Martín Crespo, que des· 
de entonces busca financiación para asumir el proyecto, afirma que 
la autorización como.escombrera "es provisional". 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (A.c.· 
denat), junto a otros grupos 
ecologistas, ha puesto por ené
sima vez el grito en el cielo. Las 
327 hectáreas, que nacen en el 
extremo noroeste de la Casa de 
Campo y se prolongan hasta el 
término municipal de Pozuelo, 
siguen sin constituir la amplia
ción de la Casa de Campo, tal y 
como se previó hace siete años. 

Los terrenos, propiedad del 
Ayuntamiento de Pozuelo, se 
han transformado en una es
combrera consentida por el 
equipo de Gobierno local. 
~Nuestro término municipal es 
muy pequeBo", explica Martín 
Crespo, del PP. ~Por ello he
mos autorizado los vertidos de 
forma controlada y provisional 
antes de hacer el parque. Mu
ch¡¡s zonas verdes en España 
han sido .escombrera antes de 
zona verde", explica. El suelo 
para la ampliación de la Casa 
de Campo se ha aplanado para 
facilitar los vertidos y se han 
abierto caminos. En algunos 
puntos hasta se han enterrado 
pinos bajo los desechos. 

Paso de ardillas 
"El Ayuntamiento de Pozuelo 
tenía que haber invertido, se
gún calculamos, cerca de lOO 
millones de pesetas en la refo
restación", explica Santiago 

Martín Barajas, miembro de 
Aedenat. "Ahora, con cerca de 
20 hectáreas convertidas en es
combreras, la plantación será 
más cara y problemática. Auto
rizar los vertidos es como con
vertir el Retiro en una escom
brera". Según la Comunidad de 

. Madrid, el Ayuntamiento con
trajo la responsabilidad de la 
reforestación cuando se autori
zó la construcción de 7.000 de 
viviendas en la zona. 

.. Su reforestación es de gran 
interés pues supondría el esta
blecimiento de un pasillo verde 
entre la Casa de Campo y Jos 
encinares del oeste de Madrid", 
explica Martín Barajas ... Si, 
además, se establecieran pasos 
para la fauna bajo las carrete
ras, una ardilla podría ir desde 
la Casa de Campo hasta San 
Martín de Valdeiglesias". ex-
plica. · 

Según Jesús Morón, vice
consejero de Política Territo
rial de la Comunidad de Ma
drid, se están produciendo, 
además, parcelaciones ilegales 
en Jos terrenos, cuya propiedad 
es pú.blica. Morón considera 
urgente acometer la reforesta
ción .. porque está a punto de 
acabarse el periodo óptimo 
para las plantaciones". No es el 
único problema. La práctica 
consentida del moto cross en la 
zona está erosionando y pelan
do varias lomas. Para la Comu-

nidad, la repoblación debe aco
meterla el Ayuntamiento ~que 
ha sacado muchos millones en 
la operación urbanística de la 
zona y es el Ayuntamiento más 
rico de España". 

Cambiar de estrategia 
Martín Crespo no se rinde. 
Después de reclamar durante 
ailos ayuda económica de la 
Comunidad para llevar a cabo 
la reforestación ahora ha idea
do otra fórmula para que el cos
te no repercuta en las arcas mu
nicipales. Según el alcalde, la 
ampliación puede financiarse 
mediante un convenio con los 
responsables de la operación 
urbanística Somosaguas-Sur 

que prevé la construcción de 
750 viviendas. "Si la Comuni
dad permitiera construir 1.200, 
tal y como- estaba previsto en 
un principio, se podría cargar el 
coste de la reforestación a la 
empresa". 

Aedenat considera necesa
rio que la Comunidad de Ma
drid cambie de estrategia cuan
do firme un acuerdo urbanísti
co en el que se contemple la ce
sión de suelo con obligación de 
reforestar. Para Aedenat sería 
conveniente "que no se conce
diera ninguna licencia de cons
trucción hasta que no esté reali
zada la reforestación porque lo 
normal es que no se cumplan 
este tipo de acuerdos", explica 
Martín Barajas. 
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; ESPERANZA AGUIRRE 
«Estoy dispuesta a acabar con los bocinazos» 

EL periodista se queda 
sorprendido. Pero, ¿está 

prohibido tocar el claxon? iSi 
todo et'mundo lo toca! La 
concejala de Medio Ambiente le 
recuerda que su uso indebido es 
motivo de sanción, aunque ahora 
no se aplique. EUa quiere 
cambiar las cosas ... Estoy 
dispuesta a acabar con los 
bocinazos», dice y asegura que la 
Policía Municipal multará al 
conductor que use el claxon para 
salir del atasco. 

ANTONIO GARCIA 

EL MUNDO.- Usted ha anuncia
do que tendremos de nuevo <<pa
trulla verde» ¿servirá para algo? 

ESPERANZA AGUIRRE.- La 
<<patrulla verde» comenzará a 
prestar servicio el día 21, coinci
diendo con el inicio de la pri
mavera. La formarán 40 agentes 
de la Policía Municipal con vehí
culos todoterreno y motocicletas 
que vigilarán para que no se pro
duzcan agresiones al medio 
ambiente. 

EL MUNDO.- ¿y qué funcio
nes tendrán concretamente estos 
agentes? 

E. A.- Tendrán cuatro misiones 
principales. Primero, el control de 
los excesos de humo, con especial 
atención a Jos vehículos de gasoil. 
Se vigilarán · especialmente Jos 
vehículos del Ayuntamiento o de 
empresas con concesión munici
pal porque tenemos que empezar 
nosotros por dar ejemplo. Los 
agentes advertirán a los conduc
tores con coches con exceso de 
humo que deben corregir este 
defecto. Si a la tercera adverten
cia no hacen caso, se puede llegar 
a precintar el vehículo, tal y como 
determina la ordenanza. Luego 

está el problema del ruido. La 
patrulla controlará si se manipu
lan los escapes de los automóviles, 
sobre todo de las motocicletas. 
Por exceso de ruido se pueden 
imponer multas de 1.000 a 25.000 
pesetas. Por otro lado, han desa
parecido de Madrid las señales de 
prohibido tocar el claxon y no se 
respeta esta prohibición. Estoy 
dispuesta a acabar con los boci
nazos. Los agentes vigilarán tam
bién los vertidos ilegales de 
escombros, que no se eche basura 
a Jos contenedores de escomnbros 
y que no se saque la basura fuera 
de hora. Y velarán por las zonas 
verdes y por la limpieza en gene
ral de la ciudad, controlando el 
reparto callejero de octavillas, las 
pintadas, la pegada de carteles ... 
EL MUNDO.- ¿Cómo va la cam
paña: un árbol, una vida? Hay 
quien dice que se da gato por 
liebre porque se coloca la placa 
con el nombre del recién nacido 
en árboles viejos. 

E. A.- No es así, aunque hay 
algo de cierto en ello. Lo que 
ocurre es que faltan alcorques 
para plantar árboles. Hemos pre
visto que este año nazcan en 
Madrid 26.000 niños, pero nos fal
tan 11.000 alcorques. Por eso se 
coloca la placa en árboles de 
reposición del año pasado. Estos 
árboles pueden alcanzar Jos cua
tro metros, pero tienen sólo un 
año, tiempo que no es nada en 
la vida de un árbol. 

EL MUNDO.- ¿Hay alguna ini 
ciativa para recuperar. y reciclar 
la basura y los vertidos? 

E. A.- Estoy muy preocupada 
por este asunto porque en los paí
ses más avanzados se hace una 
separación de la basura en origen 
y aquí andamos muy atrasados. 
Hay repartidos por la ciudad unos 

mil <<iglús>> para la recogida del 
vidrio. Son insuficientes, pero lo 
peor es que muy poca gente hace 
uso de estos contenedores. He 
comprobado que Jos bares y res
taurantes siguen echando el vidrio 
a la basura. Se entierran en ver
tedero 65.000 toneladas de vidrio 
al año, una cantidad muy elevada. 
Pero en este aspecto sí tenemos 
un proyecto novedoso en marcha. 

EL MUNDO.- ¿oe qué se 
trata? 

E. A.- Estamos en conversacio
nes con Coca-Cola y los ecolo
gistas de AEDENAT para llevar 
a cabo una iniciativa experimental 
de recogida separada de basura 
que realizaremos en La ciudad de 
los Periodistas. Se repartirá gra
tuitamente en este barrio un cubo 
de basura en cada domicilio para 
que las familias tengan dos cubos. 
Y se les pedirá que en uno metan 
la materia órganica y en el otro 
los envases: plástico, vidrio, car
tón, papel, metal, etc. Todo este 
material recuperable se echará en 
otro contenedor distinto de tapas 
verdes que se pondrá a su dis
posición. 

EL MUNDO.- Y en cuanto a 
industrias contaminantes ¿Que
dan muchas? 

E. A.- La más contaminante 
era Aristraín, en Villaverde, y 
hemos conseguido que inviertan 
más de mil millones para corregir 
sus emisiones. Ahora estoy preo
cupada con las cementeras Port
land Valderribas, situada en 
Vicálvaro y Prebetong, en Hor
taleza. Me llegan muchas denun
cias de los vecinos de estos barrios 
y he notificado a estas empresas 
que deben adaptarse a la nomla
tiva de medio ambiente y corregir 
el exceso de humos, o de lo con
trario cerrar las factorías. 
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Protesta ante el Parlamento andaluz · 
contra el cementerio de El Cabril 
Los manifestantes expresaron su oposición al almacén nuclear 

JUAN HERRERO 

Sevilla. La Asociación 
«Andalucía por sí» congregó 
ayer en Sevilla, delante del 
Parlamento andaluz, a más de 
un centenar de personas en un 
acto simbólico en el que se 
debatió el problema del ce
menterio nuclear de B Cabril. 

Durante dos horas, los asis
tentes expresaron su total re
chazo al establecimiento de 
este basurero nuclear en la 
provincia de Córdoba. Los ar
gumentos más importantes se 
basan en que El Cabril es un 
cementerio radiactivo que se 
quiere convertir en nuclear, lo 
que no está permitido en la le
gislación española. según ma
nifestaron miembros de dicha 
asociaci ón. Este ha s ido el 
motivo por el que Aed ~: nat 

presentó hace unos días un 
contencioso contra el Ministe
rio de Industria y Energía. 

En la manifestación se se
ñaló también el peligro de 
seísmos qu~ presenta la zona, 
así como el emplazamiento 
del cementerio en la orilla del 
parque natural de Homachue
los. 

Desprecio por Andalucía 

En febrero de 1987, el Par
lamento andaluz aprobó por 
unanimidad una pmposición 
no de ley en contra de la insta
lación de un cementerio ra
dioactivo en El Cabril. En 
marzo de 1988 se aprobó por 
·esta misma institución una 
moción en la que el Parlamen
to autónomo de Andalucía 

vuelve a oponerse a El Cabril. 
•<' Andalucía por sí' nació 

como contestación al despre
cio que el Gobierno español 
ha tenido sobre estas dos re~ 
luciones de nuestro Parlamen
to», manifestó Juan Mellado, 
parlamentario independiente 
dentro de la coalición IU-CA. 

Tras la reunión de ayer se 
acordó presionar a la Junta de 
Andalucía para que haga valer 
ante el Gobierno las resolu
ciones antes mencionadas 
dentro de la campaña «Por la 
dignidad del Parlamento an
daluz». También se manifestó 
la voluntad de seguir reunién
dose todos .Jos domingos ante 
el Parlamento de Andalucía 
para reivindicar el desmante
lamiento de las instalaciones 
de El Cabril. 
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Aedenat pide la 
investigación de 
casos de cáncer 
cerca de Zorita 

Madrid. La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat-Foe) ha 
solicitado a diversos organis
mos oficiales un estudio epi
demiológico de las poblaci<r 
nes situadas en el área de la 
central nuclear de Zorita, en 
Guadalajara 

La petición está relacionada 
1 con la reciente aparición en el 
1 Reino Unido. de tm informe 
oficial que establece la exis
tencia de un número anormal
mente alto de leucemia y otras 
enfermedades causadas por 
radiactividad entre Jos hijos 
de los trabajadores de centra
les nucleares. Aedenat-Foe ha 
dirigido su solicitud al Conse
jo de Seguridad Nuclear 
(CSN), a Jos grupos parla
mentarios del Congreso y al 
presidente de Castilla-La 
Mancha. 

Los ecologistas consideran 
que la central de Zorita es es
pecialmente idónea para este 
estudio, por ser la más antigua 
que existe en España y haber 
ftmcionado durante bastantes 
años en condiciones que hoy 
resultan «claramente inacep
tables por su impacto sobre el 
medio ambiente y las pers<r 
nas». La central nuclear de 
Zorita empezó sus primeras 
pruebas en mayo de 1968 y, en 
opinión de Aedenat, Jos «posi
bles daños producidos por la 
central ya serían observa
bles», dado que Jos cánceres 
inducidos por la radiactividad 
son perceptibles a partir de los 
quince años. 

Los ecologistas denuncian 
que los niveles de radiactivi
dad a que estuvieron someti-

1 dos los trabajadores hasta 
~ 1984 fueron anormalmente al
! tos y en los primeros años de 
· fimcionamiento no se registró 
debidamente la cantidad de 
sustancias radiactivas que se 
estaban emitiendo, y conclu
yen que además, hoy en día 
Jos científicos comienzan a 
considerar que los efectos de 
la exposición continuada a ba
jas dosis de radiactividad es 
mucho más grave de lo que se 
suponía al principio. (Efe.) 

AEDE~AT-FOE 
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El crec1miento de Madrid en las últ1· 
mas décadas ha creado un modelo de 
c1udad fuerteme nte desequ il ibrado . 
que ong1na unas importantes neces1da· 
des de transporte motonzado . espe
c,alme(lte en vehículo pnvado. como 
resul:ado del carácter cada vez más 
d1sperso de ~ crec1m1ento en la penfer,a 
metropoli tana 

Todo esto . junto cor. la e"1orme ex
pa.,s,ón de; sec tor de: automóvil en los 
últ1mos años . ha repercut1do en un acu
sado 1ncremento del tráf1co v1ar10 en 
toda el área metropol1tana y , espec ,al
mente. en las re1ac1ones con Mad r1d 
mun1cip10 y , mucho más aú!"l, en las 
áreas centrales y e!"l e' Interior de la 
M-30 (la ve1oc1dad en este ámbito es 
actualmente de 14.5 Krnlh ). 

En este sent1do. las polít1cas munici
pales . autonóm1cas y estatales no han 
hecho sino propiciar este proceso. con 
el fomento del uso del vehículo pnvado. 

La gravedad del (caos circulatono. 
contaminación, despilfarro energét1· 
co .... ) hace necesario la asunción de 
medidas de lim~ación del uso del vehí· 
culo privado y potenciación del transpor
te colectivo, la bicicleta y el peatonal 

- . 

:VDS. PERDONEN; 
... . · , . . : .... -· ""- ' . 

EL COCHE DEVORA LA CIUDAD ... 
... LA CIUDAD DEVORA A LOS COCHES 

REFERENDUM 
SOBRE EL TRAFICO 

La convocatoria de un referéndum IObre el tráfico en Ma· 
drid, no asumido por este Ayuntamiento, fue el ongen de la 
Plataforma Pro-Referéndum. Constituida por IU, CC.OO., In· 
terviú, Federación Regional de Asociac:tones de Vecinos, AE· 
OENAT, LCR y el Ateneo madrileflista, se pretend1ó llevar a 
cabo un análisis de la situación actual del tráfico en la ciu· 
dad de Madrid y aportar una serie de propuestas . 

En las páginas que siguen se recoge parte del documento 
final elaborado por la Plataforma, con la intención de que sir· 
va para que el ciudadano tenga una mayor información a la 
hora de votar en el referéndum del dia 23 y 24 de marzo. 

En muchas ciljdades se han puesto 
en marcha ya una ser1e de medtdas en 
ese sent1do El traba jo de la Plataforma 
Pro-Referéndum ha desembOcado en 
una sene de propuestas que. ten1endo 
en cuenta esas expenencias en mar
cha . 1ntenta aportar soluc,ones al tráf ,. 
co en Mad r1d . 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR 
LA PLATAFORMA 

1. Objetivos Generales : 
• Reducc1ón de las necesidades de 

transporte motorizado 

Se debe fomentar el 
uso de la bicicleta con 

carriles-bici, 
aparcamientos y 

utilización conjunta 
bici-transporte colectivo. 

• Orientar dichas necesidades ha· 
cia el transporte co1ect1vo. 

• Prop1ciar que una parte de las ne
cesidades del transporte se resuelvan 
mediante el transporte no motorizado 
(peatonal y bicicletas). 

• Reducir el impacto med io-am
biental del SIStema de transporte 

• Des,nce!"ltlvar el actua! modelo de 
crecimiento de: área metropolita'la de 
Madr1d. prop1C1a"1dO una estructura 
más equilibrada de la c1udaj 
2. Medidas especff1cas de reducei6n 
del uso del vehículo privado : 

• En la zona de la c1udad limitada 
por el primer cinturón (Distnto Ce:;tro) 
se propone reservar las principales 
vlas de transportes público. acomet1e!"l· 
do paralelamente 1mportantes me¡oras 
a! trá"1S itO peatona! y de b1C1cleta 

• Dentro de la almendra ce"1tral se 
implantarán med1das restr~ct1vas al ve
hículo pr~vado . como por e¡emplo el 
cobro de una tasa de C1rculac1ón , c1r-

culación alternativa según la matrícula 
sea par o impar. prohibición de circu
lar a los vehículos de los no resioentes 
de 7,30 a 18 horas los días laborables . 
reducción de la capacidad de acceso 
al centro .. . La medida concreta a apl i
car debe estudiarse seriamente y una 
vez real¡zado ese estudio proponerlo a 



votación en el referéndum formal que 
propugnamos que se lleve a cabo. 

Se propone también exigir el cumpli
miento de la ORA, las prioridades al au
tobús en las intersecciones semafóri
cas de las calles principales, e instalar 
separador Hsico en los carriles-bus en 
donde la intensidad de paso de auto
buses es fuerte. 

• Paralización de la construcción 
de pasos a distinto nivel dentro del Ter
cer Cinturón y suspensión de los pro
gramas de construcción de aparca
mientos en dicho cinturón, así como del 
proyecto del cierre Norte por la M-40 a 
través del Monte del Pardo. 

Supresión de la REO. 
3. Medidas específicas de potencia-

REFERENDUM SOBRE El TRAFICO EN MADRID 

Los convoeant~s . de este ~~teréndum estiman muy conveniente 
conocer con p~eciSIOn la opm1ón de los madrileños sobre los pro
blemas del trat1co que padece la ciudad y sus posibles alternativas. 
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• Cumplimente, recorte y envíe este cupón a : PLATAFORMA 
PRQwREFERENOUM. Cl Alameda, 5, 3.'-28014 MADRID 
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ci6n del transporte colectivo, peatonal, 
bicicleta: 1 • Implantación de zonas de aparca-
mientos disuasorios. 

• Desarrollo de la red de Metro 
(cumplimiento de los compromisos ad- 1 quiridos y construcción de nuevas es-
taciones). 

• Cumplimiento del actual Plan de 
Ferrocarril de Cercanías y elaboración 1 de un segundo plan, prioritario a cual-
quier otra actuación incluyendo el T AV 
Madrid-Sevilla. 

• Ampliar la flota de autobuses de 1 la EMT, diversificando el tipo de vehí-
culos sobre la base de instalación de 
trolebuses (menos contaminantes) , ex-

1 tender la red de la EMT hacia nuevos 
asentamientos, preferentemente en el 
Norte-Este, ampliar los carriles bus, es-
tablecer un título intermodal de trans-

1 porte, establecer líneas transversales 
en la periferia. instalar plataformas re-
servadas al transporte público en todas 
las vías de acceso a la capital. ampliar 

1 y mejorar el nivel de servicio de trans-
porte colectivo fuera de los horarios de 
trabajo e implantar un sistema de trans-
porte colectivo en ~~ eje Madrid-Rivas 

1 Vaciamadrid-Arganda. 
• Modificación de la actual estruc-

tura por coronas del Consorcio, para 
establecer un sistema de intercomuni- 1 cación entre los núcleos de la zona sur 
con un solo tipo de abono transporte. 

• Establecimiento de un área unifi-
cada de explotación del taxi. bajo la au- 1 toridad del consorcio regional de trans-
portes. 

• Nueva ordenanza para el trans-
porte de mercancías. cierre del cintu- 1 rón de pesados, potenciación del ac-
ceso ferroviario a Mercamadrid y pro-
hibición del tránsito de mercancías pe-

1 ligrosas por el casco urbano. 
• Fomentar el uso de la bicicleta 

(carriles-bici, aparcamientos y utiliza-
ción conjunta bici-transporte colectivo 

1 fuera de las horas puntas). 
• Defender la continuidad peatonal 

(bulevares, aceras anchas, árboles, 
bancos públicos, alumbrado acogedor, 

1 creación de áreas ambientalmente pro-
tegidas, .. . ). 

• La política tarifaria deberá favore-
cer el uso del transporte público. 

1 • Reivindicar la creación de un sis-
tema de financiación del transporte ur-
bano de viajeros, que grave fiscalmen-
te a los verdaderos beneficiarios de 

1 este transporte (grandes empresas, 
centros comerciales, etcétera). 

ATENEO MAORILE~ISTA 

1 Fundación Cívica Barrios de Madrid 

EL NUDO DE LA RED ® 

1 
1 
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• EJ autor de este artículo cntlca la polluca de transpones que ha llevado a Madnd al 
colapso en el que hoy se encuentra Propone una sene de alternanvas para me)oraz 
sensiblemente esta SituaCión y dedica una espec¡al atenCión al U&J de la btCJcleta 

como siStema de tran.~ne alternanvo y no contarrunanle 

HAMOII 11 AllANO I/ DURAN 

La urgencia ele un cambio ele rumbo 
y la necesidad ele un referéndum 

L A pollttca actual de 
tramp:>ne ha llevado 
al colapao de la c:ru

dad. lo que SJpOne ITllles de 
l'llras de l1lll!l5lra Ylda perdl
dM en Vlll!eS con sus ~ 
las de suess &Qre51Vldad 1!1· 
a:>lldanda<l Pero también al 
deleroro has:a >J~les li'ISlS· 

pechados óe :a Ylda urbana. 
de la oudad y del medio am
biente. como resultado de la 
IIMISlÓ!l óe los espaoos pubh
CXlS por el ~hlc-.ilo pnvado y 
de los ruveles de ~Jido y de 
coruanunaoón que provoca el 
pl'811!rue modelO de tra.•.sp:>r · 
te y en espec¡aJ el tra.r.sp:>ne 
por carretera A es1c 3e suma 
la car.üdad oe muenos y he
nclos. mue. 'los de e Uos l!lVil.lt· 
dos de por VIda. que x:as>ona 
ei trabco V~aro 

El IJ"'CTernento conn:·:U!do 
del pa¡que ::le automovues y 
las pou:ca.s ~a ·•orab les a :a 
iJ tWzaCK) r. de! -...e~C'JJC ~nva · 

::le ::lemuest/an cua a ;1!a que 
x SO!"': :J: .a SO.:. ca a .a ae!'Ua! 
s:t r~JaC1cn smc ~ !~a·;an 

aun :nas e: -:aos : :r :-..l!at: no 
que ~os :e<:a s-..tru a :ilano 
Ader:lM a medlc ¡:tau: es 
prev-.s:.boe "" recrudeCJr.Uen· 
to de .as :nslS ener~e !1cas 
: eme ccr.sec"Je!"'.c la de :a 
Vlda artu taaa cte las reservas 
de petrcteo unos =mc-uenta 
años Patect> pues aun mas 
uno:>naJ la pohnca que l'lly 

en d.la • propuQ!IL por el 
derroche de recur!OS ener
QeUCOS y por los altos OCS!es 
de todo npo que unpllca. 

Pero esta 51!\lac:>On aún re
.Uta mas dramaoca 5I • ob
•rva en un contex1o mas am
plio como es el de los cam
biOS chrna toiOQic:os que estan 
teruendo luqar en e l mundo 
Estos son con!leC'uenoa del 
efecto l!lvemadero. que es. a 
su vez. provocado por la con · 
centrae~on en !a atmósfera de 
C02 una de :-Jyas pn."lclpa
les fuentes e!TU30ras es el 
transpone VW\0 Asurusmo. 
c:abna resaltar la tnlluen<:1a 
que nenen !Obre el desa.rro· 
lJo de la lluVIa áCida las erru
SlCnes de los vehlcuJos de 
transpone En este ~enndo 
:iéerec.tes p&SeS están aco· 
rne:tendo pohocas restncn · 
vas de! "ra!ico V\atlO tal y 
como se recoQe en e l cuadro 

Es prectSC pcner !U\ a :oda 
esta locura. 5e hace unpera 
ovo un cambiO de rumbo Es 
ese e l mcuvo por e l c-ual he· 
:nos ::oo.s:nut:ic una piata!or 
ma pro -re ferendum para 
proponer a votaCión popula.r 
la alternauva :¡ue defende
mos Y como !onna de ex· 
presar el rechazo al actoi&J 

• estado de oosu. t:reemos 
que un refer@ndum de esta 
naruraleza. aunque JM de ca· 
racter Ulbrmal. puede tener 
una Qr&n reperCl.lSI6n pubh· 
ca. LA colliUJta popular posa
bllna abru an debate !Obre la 
poUnc:a de transpones y !O· 
bre la ctudad en la que tra· 
ba,amce y 1/lVUilOS ldem&s 
de poder ayudar de<:Ulva· 
mente a ese cambiO de ~
bo que propuqnamos 

En este ser.:~dc es 11-astta 
~vo el e¡em¡; l: de MIJ&n. don· 
de 3e llevO a =abo un referen
durn de conterudo suruJar a 
par.u de una ::amp&lla de 
qrupos ecciOQIS1as y de la ¡z
cr .uerda muructpai. s bten en 
es1e cuo tuVO un caraCler 
fcrrnal. COU'\Ctchendo con ias 
e .ecoones iocaJes 

El relerenc:tum se cele!::r~ 
er. :ses EJ 73 por :~ de tOS 
;.ootos a favor SliP'J!O un cam
biO considerable en la pouoca 
de :rar.spone reduoendo el 
use óet ~hlculo pnvadc: en e! 
:er,:ro a la vez QU1! w mecrC 
el "'ve! de serllClO al pnmaz 
el U!O dei nns;>one co~ 
y i::mentar IJ rrusmc oer..po 
el nns;>one :10 motonzado 

Y.llje en bic:icJeu 

Dentro de la campat¡a ~
ner&l. AEDE.'IAT ¡un1o con 

otros qrupos y colecttvos. 
desarrollara una campaM 
propta. 1\actendo mas tunea 
pié en temas que otros qru
pos o asoctactones no resal 
tan tanto En la alternattva 
que AEDEJ';AT ha elabora 
do en re lac :on con chcl\a 
campana • t.: na a lter.>attva 
ecc iOQ\Sta a: :ra~.spcre de 
Madrtd • se han ·cocado to
dos los !em&s aspectc s re!a
ttvos a :a res:r.=c :~n de l tra 
fico ·nano ~ec: ::as ¡;ara la 
potenctactcr. de l :ra."\SpOne 
colec,.vo etc per: se l!lCl · 
de ~Jndamer.t ú:>ec. te er. e l 
fomente de: "::!:-J.Spcr·e en 
btctcleta y :te! :r..,-.suc pea 
tor,a; 
~ btctc!e•a ¡;ueoe : :~ar 

a co.un¡:ar e~. ~- "es:ra ::u dad 
a.1 1~a: ~·Je en :: tras : 1uca · 
des eurc peas === Ccpe r. -
1\a:¡e ~ Es:~:~ .mo ...r: ¡;ape: 
unponc'e a :a ~era ~e sc ~ J · 
C::1cna.z :os ~r: t ~e!":". 3.S :e. ~ r& · 
fico Per: e. : ;:-:-:c .: Je .as 
~:.Has je : : :-:-:;~ ; ·l :-:: : e:-: lc y 
:je :n:-.spcr·e ~ ·J~ !.:?C r.~ Ja 

e ; :.JSC :¡eor:era. :e :a t 1c:::e · 
ta .:cmpcr:a y scmos :-on.s 
Cler:tes de e1:c ser:.a.s dl!t· 
:-.Ltaoes Per= ~e sena un· 
pcs:t: le ha=e :a.ta solo vo
tur.:ad pc .::1:a y :u-.a ~n · 
.:tenc:a : 1 -..:~ada :'\a pcsmva 
para Wl :a~t: lC =-.;e pcs1b 1· 
illana !a s:!·Jc tcr. ~e i ~rah · 

ce • 

1 Melliclas uslilcllwas .. uso clel vehíMo privado i 
: en ciHerentes ciudades 
1 1 , Res:nC<:lOn al :rálíco pnvado en el centre de 
' ... : :udad durante el di& dHOe las 7 :Jl a m El! "2'" 

a :as e 00 p m Durante es:u horas oólo- per-
r."Jie el occeso al centro en veluculo pnvado 
a los restde,;es en el cenuo y los que terqan 

""" ¡;wa de aporcamtento en edilicio o IJI· llllll 
ra¡e EJ :ratico pnvado • na reductdo en mas 111';'1 
1e !a rrutad en dJcho &mbno desde c:rue • Lm· 
¡;tanto la medida. el número de pa&)eros en 
:r&!'\sPOne c:cJectJvo ha creodc y el nwnero 
:je etcUst&s • na muluphc:ado por cuatrO en 

e l :enuo -
1 ... ,_ 11 • • ( ¡,¡ Oe3de el 1 de enero de este lhJ kas vehiC\1· 

Los vehicuJos ¡;uecec : :r: _., : cs:r: :le .es 
::.neo dlas liDcracJes ~.;,:-.. J. ·!'r:-:-.:.a:::r. je 
lamatnc:ula (v·l n ~ : ": :; :: ~~-"'" 
fortnl O. uu•n:.az red~a _. .:c~: J.r.'.:.a cocr. y 
la conoesnon 
~ vel"uc'uuos puede:'! ~J::-..:.:a: s~ ·e-r;..a · .·:~.o~n 
:e. JerQUn '- ma::nc-.Jla set ;)li ::> .r.-.pa: er. :os 
penodos de ll\ ~e~ cc~:.&.'7'_....a: ..: n _¿s ~w· 
ras que- establecen por ;r.c-.. ;:n¡::O."!Ue":c JOn 
de W>&S 33 000 pew:as 

S. ~lec:e el IIAQC :ie'"" PH~e ;;.u>~
:ler al l!lterx>r de un area :ie :Joll:r: • J<!:S lo · 
l6me!r01 de radio en :omo "' ::en:ro • • - .os ~ entran en el centro aenen ~ ~ 

•Jna ·o.sa de lOO coronas (W>&S S 000 ptu > 
,-,er.suales )unto con el PAQO de la tasa • re
par:e ¡rarw!amente un pue para el ..., del 

iiWH iQII;M i..os ~ ~ pene:ran er. .ti &reas :-er. · 
_ • .,,. •• .. _ aales :jeben ~ una oe·e=-~o. .... 51J · 

:r anspone coiec:Jvo A lo larQO de los w:unos 
años se nan •dt- tntrOdUC!efldo !&tnbt6n medt · 'i"if!' 
ljas c:cmo :.a reoduC'Cl6n de aparc:a.rrueontos en 
el ~r.:rc la :reOCIOn de camles· biCl y la am-
PilaetOn del npac.o reservado en el Vl&JlO 
p.u a e i u anspcr.e cc~vo Los lnqrMOS que 
se :. t · .enen por la tul Sll'W'n para fu\ancw 
e ! ~anspcr.e oolectlvo 

li@$W :.OS ·¡eJuc-JJos pueden cuc:ular en el centro un 
_.,. ... _ :1J.I .. y otro no dependiendo de 11 la matri -

ve SI van OC""')Ados por m&s :le :res persc ,.._. 

En mano del 1110 I)OSAdC er.:r:: en e. :;¡ec¡er 
no ber!J.nes: un n~ve QCtH!rnc r:-•.·,•r:H ~ 
1\a lmPWsodc una po~"ca :le :rar.sp:r• res· 
7leva del UIO del vet".JC" ..uc : r. ·.-•oc -::=r:i-:> 
iando LA CTMClOn de ap.&r:a..~~~·:-s r~~ 
randc espaC>O del Vlo1IlO pua e. "T&!\SP<'re co· 
lec:Jvo de superllet@ ac-uanoc: ~Ot:lamen · 
te en la ampllaclon :je la ya oe por SJ """"'r 
~te rl!'d M ca.m.lM· C•c¡ y fc:neo r·a.ndc e r. Qe:

neral eJ \DO c»l :ranspone co~:vt ¡ 'l'l'ies 
de la po~ua !At1lan.t 

Normas generales para cletenninaclos paises 
• En 3uec>& el Palla:ner.:o na aprobado que de !985 a 1995 tos NO. deben !ilductrv en un :Jl por :x y que las e!TUSIOnes 
de C0 2 ncsr..:jet:>er. ~r. :remen 1a.rse e Er. licrM.nci& te va a llf\POrM!f una tul pan La uu.L:.zaoon del vel'UC'WO pnvado er. ~ z;:)nl 

mas ~c~d.l e1 ~.an~ad' • E.n 5u:la • ha aprooadc reaentemen•e La denorn.lr\M11 Ley del AJze !..l.rnpte :Nf' ::- t !Jc¡a 1 r~ 
ducu e. ·raf¡cc Vlar lC =en el fl.n de con.sequu para el lhc 20CX) el ~ ruvel de erT"LmOnes :rue •mtl.A ton 1 ~ 
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Presentación de la Plataforma Pro-referéndum, en el salón de la Federación, el día 1 de febrero. 1 
CO:\STITUCIO:\ DE LA PLAT AFOR:\lA 

PRO-REFERE:\IDC:\1 

El Grupo municipal de Izquierda 
Unida del A\'untamiento de Madrid 
presentó en eí Pleno Municipal del pa
sado día 22 de diciembre de 1989 una 
Proposición instando al equipo de 
Gobierno a coni'Ocar un referéndum 
en Madrid sobre los problemas del trá
fico y sus posibles alternari1·as. CDS, 
PP y PSOE se mostraron críticos con 
esta iniciativa y la rechazaron por ac
tivo o por pasiva. utilizando un discur
so político conservador . 

Desde el punto de vista político , el 
referéndum es un elemento saludable} 
necesario, en la medida en que incor
poran elementos de democracia que 
complementaría que los madrileños 
opinasen sobre qué modelo de ciudad 
quieren para vi\'ir. 

Por todo ello. se lanzó la iniciativa 
de constituir una Plataforma Pro-Re
feréndum . integrada finalmente por Jz. 

c.o quierda Unid u, CC. OO .. FedC'fación 
r- Regional de A sociaciones de \ 'ccinos. 
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Estamos. pues, ante el referéndum 
informal. es decir, realizado no desde 
las instituciones, sino desde la socie
dad civil. Por lo demas, se trata de una 
consulta popular absolutamente clási
ca , seriamente organizada y solvente 
en sus resultados . 

CUANDO SE VOTA 

23 Y 24 DE MARZO (Y DESDE HOY 
POR CORREO) 

La Plataforma Pro-referéndum ha 
decidido organizar una consulta popu
lar los días 23 y 24 de marzo, para dar 
a los madri(eños la oportunidad. que 
les niega el Ayuntamiento de decir lo 
que piensan sobre los problemas del 
tráfico y sus posibles alternati,·as . La 
campaña electoral comenzará el ,¡ de 
marzo. 

COMO VOTAR 

\OTO E\ LR\:\ Y \ 'OTO POR 
CORREO 

1 
1 
1 
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Se contemplan cuatro modalidades 
posibles de participación ciudadana en 1 
esta consulta popular: 1) El ¡·oto di· 
recto en las 400 urnas que se instala
rán en lugares estratégicos de la ciu
dad los días 23 de marzo (de 10 de la 1 
mañana a 8 de la tarde) y 2.¡ de mar-
zo (de 10 de la mañana a 2 de la tar
de) . 2) E/l'oto por correo, a tra,·és de 
esta Revista . Otros dos instrumentos 1 
de captación de la opinión pública que 
funcionarán en este referéndum serán 
los siguientes: 3) El ~·oro 1·ía teléfono. 
a tra\'es de algún medio radiofónico . 1 
4) t.l ~·oro mediante la parrinpación en 
sondeos de opinión . que tratarem0s se 
realicen coincidiendo con la fecha de 1 
celebración del referéndum . 

Q) 

> .. -: ·. . .. . -:. 
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La CE acepta 
una que¡a sobre 
la gasolina sin 
plomo en España' 

A.P:. Madrid 

La Dirección General de 
Medio Ambiente de la CE 
ha aceptado a trámite la 
denuncia de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (lllif
NAT-FOE) por el incumpli
miento, por -parte del Estado 
español. de la directiva curo
pea referente al contenido de 
plomo de las gasolinas. 

Concretamente , AEDE
NAT-FOE denunició el 
incumplimiento del artículo 3 
de dicha directiva, en la que 
se establece que •dos estados 
miembros tomarán las medi
das necesarias para asegurar 
la disponibilidad y la distri
bución equilibrada en su 
territorio de la gasolina sin 
plomo, a partir del 1 de octu
bre de 1989». 

Dicha directiva se incum
ple, según los ecologistas, ya 
que las estaciones distribui
doras que actualmente ofre
cen este tipo de carburante 
se encuentran, principalemte, 
a lo largo de la costa medi
teránca , para cubrir la 
demanda turística. 

Par¡¡ cumplir esas condi
ciones, debería existir una 
estación de servicio de gaso
lina sin plomo como mínimo 
cada 50 kilómetros. En 1988 
se distribyeron, según Camp
sa, 6.965.000 toneladas de 
gasolina, lo que significa que 
el plomo incorporado a la 
atmósfera en ese año ascen
dió a 2.930.000 kilogramos. 

La gasotina sin plomo se 
distribuye mal 
La CE admite una queja de ecologistas 

Madrid. La Comunidad 
Europea ha admitido a trámite 
una queja de la Asociación 
Ecolo ista de Defensa de la 

atura eza Ae enat por e 
incumplimiento del Estado 
espafiol de una directiva euro

. pea relativa al contenido de 
plomo en la gasolina. 

Según Aedena!., se incum
ple el articulo 3, apartado 1, 
de la directiva comunitaria 
de 1985, que establece que 
«los Estados miembros to
marán las medidas necesa-

rias para asegurar la dispo
nibilidad y distribución equi
librada en su territorio de la 
gasolina sin plomo a partir 
dell de octubre de 1989>>. 

Según Jos ecologistas, (das 
estaciones distribuidoras que 
actualmente disponen de este 
tipo de carburante se concen
tran en la costa mediterránea 
para cubrir la demanda turísti
ca, por lo que no se ajustan a 
las condiciones de disponibi
lidad y distribución equilibra
da exigida>>. 
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El Ayuntamiento quiere encontrar finaociacióo para reforestar 327 hectáreas 

1 
El alcalde de Pozuelo autoriza una escombrera 
en la zona_ de ampliación de la Casa de Campo 1 

1. A. CARBA10 /1. C. SANZ, MadrW 
Gnua parte ele las m bectúus del t&miDo mllllkipal de Pozaelo 
que debiaa reforestarse para ampliar la Casa de Campo se baa a. 
ftrtido ea aaa escombrera autorizada por el alcalde ele Pozuelo, 
José Martia Crespo. 1m terreaos se cedieroa bace siete dos a 
Pozuelo coa la coodicióa de reforestarlos y como coatrapartida a la 
coastrucd6a de 7.000 ririeadas ea la ZODL Martía Crespo, que des
de eatooca basca finaDdad6a para asumir el proyecto, afirma que 
la autorizacióa como escombrera "es prorisiooal". 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (~
denat), junto a otros grupos 
ecologistas, ha puesto por ené
sima vez el grito en el cielo. Las 
327 hectáreas, que nacen en el 
extremo noroeste de la Casa de 
Campo y se prolongan hasta el 
término municipal de Pozuelo, 
siguen sin constituir la amplia
ción de la Casa de Campo, tal y 
como se previó hace siete ailos. 

Los terrenos, propiedad del 
Ayuntamiento de Pozuelo, se 
han transformado en una es
combrera consentida por el 
equipo de Gobierno local. 
~Nuestro térnúno municipal es 
muy pequei'io", explica Martín 
Crespo, del PP ... Por eUo he
mos autorizado los vertidos de 
forma controlada y provisional 
antes de hacer el parque. Mu
chas zonas verdes en Espafia 
han sido -escombrera antes de 
zona verde", explica. El suelo 
para la ampliación de la Casa 
de Campo se ha aplanado para 
facilitar los vertidos y se han 
abierto caminos. En algunos 
puntos hasta se han enterrado 
pinos bajo Jos desechos. 

Paso de ardillas 
"El Ayuntamiento de Pozuelo 
tenía que haber invertido, se
gún calculamos, cerca de 100 
millones de pesetas en la refo
restación", explica Santiago 

Martín Barajas, miembro de 
Aedenat ... Ahora, con cerca de 
20 hectáreas convertidas en es
combreras, la plantación será 
más cara y problemática. Auto
rizar los vertidos es como con
vertir el Retiro en una escom
brera". Según la Comunidad de 

. Madrid, el Ayuntamiento con
trajo la responsabilidad de la 
reforestación cuando se autori
zó la construcción de 7.000 de 
viviendas en la zona. 

"Su reforestación es de gran 
interés pues supondría el esta
blecimiento de un pasillo verde 
entre la Casa de Campo y los 
encinares del oeste de Madrid", 
explica Martín Barajas ... Si, 
además, se establecieran pasos 
para la fauna bajo las carrete
ras, una ardilla podría ir desde 
la Casa de Campo hasta San 
Martín de Valdeiglesias". ex-
plica. · 

Según Jesús Morón, vice
consejero de Política Territo
rial de la Comunidad de Ma
drid, se están produciendo, 
además, parcelaciones ilegales 
en los terrenos, cuya propiedad 
es pública. Morón considera 
urgente acometer la reforesta
ción "porque está a punto de 
acabarse el periodo óptimo 
para las plantaciones". No es el 
único problema. La práctica 
consentida del moto ao.ss en la 
zona está erosionando y ~/an
do varias lomas. Para la Comu-

nidad,la repoblación debe aco
meterla el Ayuntamiento .. que 
ha sacado muchos millones en 
la operación urbanística de la 
zona y es el Ayuntamiento más 
rico de Espafta". 

Cambiar de estrategia 

Martín Crespo no se rinde. 
Después de reclamar durante 
alios ayuda económica de la 
Comunidad para Uevar a cabo 
la reforestación ahora ha idea
do otra fórmula para que el cos
te no repercuta en las arcas mu
nicipales. Según el alcalde, la 
ampliación puede financiarse 
mediante un convenio con los 
r~sponsables de la operación 
urbanística Somosaguas-Sur 

que prevé la construcción 
750 viviendas. "Si la Com 
dad pernútiera construir 1.200, 
tal y como· estaba previsto 
un principio, se podría carg 
coste de la reforestación a 
empresa". 

Aedenat considera nece 
rio que la Comunidad de 
drid cambie de estrategia e 
do firme un acuerdo urbanísti
co en el que se contemple la 
sión de suelo con obligación 
reforestar. Para Aedenat s 
conveniente .. que no se conce
diera ninguna licencia de co 
trucción hasta que no esté r 
zada la reforestación porqu 
normal es que no se cumplan 
este tipo de acuerdos", ex ·,. 
Martín Barajas. 

1 
1 



.( 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 t 
1 
1 
1 

GABINETE DE PRENSA EL MUNDO Madrid, S de mano de 1990 AEDENAT-FOE 

:ESPERANZA AGUIRRE 
«Estoy dispuesta a acabar con los bocinazos» 

EL periodista se queda 
sorprendido. Pero, '-está 

prohibido tocar el claxon? iSi 
todo el mundo lo toca! La 
concejala de Medio Ambiente le 
recuerda que su uso indebido es 
motivo de sanción, aunque abora 
no se aplique. EUa quiere 
cambiar las cosas. «Estoy 
dispuesta a acabar con los 
bocioazoS>o, dice y asegura que la 
Policía Municipal multará al 
conductor que use el claxon para 
salir del atasco. 

ANfONIO GARCIA 

EL MUNDO.- Usted ha anuncia
do que tendremos de nuevo «pa
trulla verde» ¿servirá para algo? 

ESPERANZA AGUIRRE.- La 
«patrulla verde>> comenzará a 
prestar servicio el día 21, coinci
diendo con el inicio de la pri
mavera . La formarán 40 agentes 
de la Policía Municipal con vehí
culos todoterreno y motocicletas 
que vigilarán para que no se pro
duzcan agresiones al medio 
ambiente. 

EL MUNDO.- ¿y qué funcio
nes tendrán concretamente estos 
agentes? 

E. A.- Tendrán cuatro misiones 
principales. Primero, el control de 
los excesos de humo, con especial 
atención a los vehículos de gasoil. 
Se vigilarán · especialmente Jos 
vehículos del Ayuntamiento o de 
empresas con concesión munici
pal porque tenemos que empezar 
nosotros por dar ejemplo. Los 
agentes advertirán a Jos conduc
tores con coches con exceso de 
humo que deben corregir este 
defecto. Si a la tercera adverten
cia no hacen caso, se puede llegar 
a precintar el vehículo, tal y como 
determina la ordenanza. Luego 

está el problema del ruido. La 
patrulla controlará si se manipu
lan los escapes de Jos automóviles, 
sobre todo de las motocicletas. 
Por exceso de ruido se pueden 
imponer multas de l<XX:l a 25.<XX:l 
pesetas. Por otro lado, han desa
parecido de Madrid las señales de 
prohibido tocar el claxon y no se 
respeta esta prohibición. Estoy 
dispuesta a acabar con Jos boci
nazos. Los agentes vi~arán tam
bién los vertidos Ilegales de 
escombros, que no se eche basura 
a los contenedores de escomnbros 
y que no se saque la basura fuera 
de hora. Y velarán por las zonas 
verdes y por la límp1eza en gene
ral de la ciudad, controlando el 
reparto callejero de octavillas, las 
pintadas, la pegada de carteles ... 
EL MUNDO.- iCómo va la cam
paña: un árbol, una vida? Hay 
9uien dice que se da gato por 
liebre porque se coloca la placa 
con el nombre del recién nacido 
en árboles viejos. 

E. A.- No es así, aunque hay 
algo de cierto en ello. Lo que 
ocurre es que faltan alcorque-o; 
para plantar árboles. Hemos pre
visto que este año nazcan en 
Madrid 26.<XX:l niños, pero nos fal
tan ll.<XX:l alcorques. Por eso se 
coloca la placa en árboles de 
reposición del año pasado. Estos 
árboles pueden alcanzar Jos cua
tro metros, pero tienen sólo un 
año, tiempo que no es nada en 
la vida de un árbol. 

EL MUNDO.- ¿Hay alguna ini
ciativa para recuperar. y reciclar 
la basura y los vertidos? 

E. A.- Estoy muy preocupada 
por este asunto porque en los paí
!'eS más avanzados se hace una 
separación de la basura en origen 
y aquí andamos muy atrasados. 
Hay repartidos por la ciudad unos 

mil <dglús» para la recogida del 
vidrio. Son msuficientes, pero lo 
peor es que muy poca gente hace 
uso de estos contenedores. He 
comprobado que los bares y res
taurantes siguen echando el vidrio 
a la basura. Se entierran en ver
tedero 65.<XX:l toneladas de vidrio 
al año, una cantidad muy elevada. 
Pero en este aspecto sí tenemos 
un proyecto novedoso en marcha. 

EL MUNDO.- ¿oe qué se 
trata? 

E. A.- Estamos en conversacio
nes con Coca-Cola y los ecolo
gistas de AEDENA T para llevar 
a cabo una iniciativa experimental 
de reco~da separada de basura 
que realizaremos en La ciudad de 
los Periodistas. Se repartirá gra
tuitamente en este barrio un cubo 
de basura en cada domicilio para 
que las familias tengan dos cubos. 
Y se les pedirá que t>n uno metan 
la matena órganica y en el otro 
los envases: plástico, vidrio, car
tón, papel, metal, etc. Todo este 
material recuperable se echará en 
otro contenedor distinto de tapas 
verdes que se pondrá a su dis
posición. 

EL MUNDO.- Y en cuanto a 
industrias contaminantes ¿Que
dan muchas? 

E. A.- La más contaminante 
era Aristraín, en Villaverde, y 
hemos conseguido que inviertan 
más de mil millones para corregir 
sus emisiones. Ahora estoy preo
cupada con las cementeras Port
Jand Valderribas, situada en 
Vicálvaro y Prebetong, en Hor
taleza. Me llegan muchas denun
cias de los vecinos de estos barrios 
y he notificado a estas empresas 
que deben adaptarse a la norma
tiva de medio ambiente y corregir 
el exceso de humos, o de lo con
trario cerrar las factorías. 
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Protesta ante el Parlamento andaluz · 
contra el cementerio de El Cabril 
Los manifestantes expresaron su oposición al almacén nuclear 

nJAN HERRERO 
Sevilla. La Asociación 

«Andalucía por sí» congregó 
ayer en Sevilla, delante del 
Parlamento andaluz, a más de 
un centenar de personas en un 
acto simbólico en el que se 
debatió el problema del ce
menterio nuclear de B Cabril. 

Durante dos horas, los asis
tentes expresaron su total re
chazo al establecimiento de 
este basurero nuclear en la 
provincia de Córdoba. Los ar
gumentos más importantes se 
basan en que El Cabril es un 
cementerio radiactivo que se 
quiere convertir en nuclear, lo 
que no está permitido en la le
gislación española, seg1'm ma
nifestaron miembros de dicha 
asociación. Este ha sido el 
motivo por el que Aedenat 

presentó hace unos días un 
contencioso contra el Ministe
rio de Industria y Energía. 

En la manifestación se se
ñaló también el peligro de 
seísmos que: presenta la zona, 
así como el emplazamiento 
del cementerio en la orilla del 
parque natural de Homachue
los. 

Desprecio por Andalucía 

En febrero de 1987, el Par
lamento andaluz aprobó por 
unanimidad una proposición 
no de ley en contra de la insta
lación de un cementerio ra
dioactiva en El Cabril. En 
marzo de 1988 se aprobó por 
esta misma institución una 
moción en la que el Parlamen
to autónomo de Andalucía 

vuelve a oponerse a El Cabril. 
t<'Andalucía por sí' nació 

como contestación al despre
cio que el Gobierno español 
ha tenido sobre estas dos reso
luciones de nuestro Parlamen
to», manifestó Juan Mellado, 
parlamentario independiente 
dentro de la coalición IU-CA. 

Tras la reunión de ayer se 
acordó presionar a la Junta de 
Andalucía para que haga valer 
ante el Gobierno las resolu
ciones antes mencionadas 
dentro de la campaña «Por la 
dignidad del Parlamento an
dalUZ>>. También se manifestó 
la voluntad de seguir reunién
dose todos .los domingos ante 
el Parlamento de Andalucía 
para reivindicar el desmante
lamiento de las instalaciones 
de El Cabril. 
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Aedenat pide la 
investigación de 
casos de cáncer 
cerca de Zorita 

Madrid. La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat-Foe) ha 
solicitado a diversos organis
mos oficiales un estudio epi
demiológico de las poblacio
nes situadas en el área de la 
central nuclear de Zorita. en 
Guadalajara. 

La peticióil está rdaciooada 

1
1 coo la reciente aparición en el 
Reino Unido. de 1Dl informe 
oficial que establece la exis-
tencia de un número aoonnal
mente alto de leucemia y otras 
enfermedades causadas por 
radiactividad entre los hijos 
de Jos trabajadores de centra
les nucleares. Aedenat-Foe ha 
dirigido su solicitud al Conse
jo" de Seguridad Nuclear 
(CSN), a los grupos parla
mentarios del Congreso y al 
~:nte de Castilla-La 

Los ecologistas consideran 
que la central de Zorita es es
pecialmente idónea para este 
estudio, por ser la más antigua 
que existe en España y haber 
ftmcionado durante bastantes 
años en condiciones que hoy 
resultan «claramente inacep
tables por su impacto sobre el 
medio ambiente y las perso
nas». La central nuclear de 
Zorita empezó sus primeras 
pruebas en mayo de 1968 y, en 
opinión de~ los «pasi
bles daiios-producidos por la 
central ya serian observa
bles», dado que los cánceres 
inducidos por la radiactividad 
son perceptibles a partir de los 
quince años. 

Los ecologistas denuncian 
que los niveles de radiactivi-

1 dad a que estuvieron someti-
dos los trabajadores basta 

: 1984 fueron anormalmente al
! tos y en los primeros años de 
; fuocionamiento no se registró 
debidamente la cantidad de 
sustancias radiactivas que se 
estaban emitiendo, y conclu
yen que además, hoy en día 
los científicos comienzan a 
considerar que Jos efectos de 
la exposición continuada aba
jas dosis de radiactividad es 
mucho más grave de lo que se 
suponía al principio. (Efe.) 

AEDE!'oiAT-FOE 
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El Ayuntamiento experimentará la recogida selectiva de residuos 

Una planta de reciclaje tratará la mitad 
de las basuras urbanas 

1 

El Ayuntamiento ha aprobado adjudicar a la emprtSa Drqa· 
d01 y Construccionts la construcción de una planta de reckla· 

1 jt de basuras coo capacidad para tratar 1.200 toodadas dia· 
1 rias. Con la entrada en funcionamiento dt esta central, sltua· 

1 
da en las proximidades del verudero de V aldtmin¡ómtz, • po-

•Adtmá.! dt t•·uar la dtgra
ción paLSa¡isrica .v dt acuifuos . 
St tmptdt la comammación por 
g4us dt mtlDno qut product ti 
rradtctonal tnttrramttnto tn 
vtrttdtros•, ha señalado la 
conce¡ala responsable de Me
dio Ambiente. Esperanza 
Agu1rre . Por otra parte . se po
drán recuperar matenas- pri
mas que volverán a incorporar
se al proceso productl\'0 . 

La planta de tratamiento . 
que deglut1rá 1.200 toneladas 
diarias a un precio de adjudi
cac•ón de 2 . 8~0 pesetas la to
nelada . rec1clará los matenales 
su sceptibles de tener un nue\O 
uso . tales como materia órga-

' mea . plast1cos . canon . etc . 
· Con el fin de facilitar esta la-
1 bor ~ apoyada en la misma fi. 

losofia ecologista y de benefi
CIOS económ1cos que se dedu
cen del . recicla¡e . Esperanza 
Agu1rre anunc1a la puesta en 
marcha de un plan experimen
tal d~ recog1da selecti"a de ba
suras en origen . 

Separación m orfctn 

La Ciudad de I<H Periodistas 
e~ un barrio que ofrece el per
fil idoneo para servir de !abo
ratono a la uperiencia de en
tregar a ICH servicios de recogi
da de basura los residuos sepa
rados según categorías. Por un 
lado los desech<H orgánicCH y 
de otro los inorgánicos. Los 
m~drileños podrán entregar en 
diferentes cubos I<H residuos. 
lo tual facilita el tratamiento "' 
reciclaje . -

No obstante . Aguirre pun
tualiza que no se ha elegid('\ to
davia la zona donde se realiZa
rá la experiencia . 

El Ayuntamiento se mantie
ne en contacto con la Asocia
ción de Almacenistas de Papel 
Reciclado (REPACAR) y con 
la organi.uc1ón ecologista AE
~ con el fin de organi
zar una campaña de recogida 
separada de papel. Por otra 
parte . Esperanza Agu1rre man~ 

tendrá conversaciones con la 
Asociación Europea de Fabri
cantes de Envases con el fin de 
que proporcionen cubos de 
otro color para dep<Hitar Jos 
en\·ases (cajas de leche vactas. 
recipientes. etc.). La materia 
orgán~ca recuperada por este 
SIStema se podría convertir en 
compost y utilizarse en los 
huertos urbanos . 

La separación de basura en 
su origen se practica con el vi
drio . A través de numerosos 
contenedores salpicadCH por 
distintos puntos de la ciudad y 

dri reciclar la miUd de las basuras que se producen en .,,.. 
drid. Además de las vrntajas económicas que se putden dtdu
dr de la recuperación de determinados materiales. el trata· 
miento dt los raiduos urbanos supone un importante avance 
en la mejora del medio ambiente. 

¡rac:ias a un convenio firmado 
&On la Asociación Española de 
Fabricantes de Vidrio se re-cu
peran cada año casi tres mil to
neladas. El Ayun!amiento ob
tiene un<H seis millones de pe
setas anuales en paso del c:ris
w recogido o 

La· puesta en marcha de la 
planta de reciclaje. sobre la 
que se efectuará un estudio de 
impacto medioambiental. per
mite avanzar en el tratamiento 
de ICH residuos urbanos . La 
responsable de Medio Am· 
bitnte confía que en 1993 pue· 

dan aplicar este sistema al 100 
por 100 de las basuras que se 
producen en la capital. Este fu 
turo optimista lo fundamenta 
Esperanza Aguirre en la cons
truroón de una planta s1m1lar 
a la que se adJudicará a Draga
dos. pero más pequeña . perte
neciente a la Empresa Nacio
nal de Investigaciones Mmeras 
(ADAROJ . ' a la creac1on por 
parte de la empresa concesio
nana del 'enedero de \'alde
min¡wmez d~ una mstalac1ón 
dC'sllnada al rec1cla¡~ d~ plastt
cos ~ chatarra~ . 
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Se inicia la campaña del referéndum 'infonnal' sobre tráfico 
ELPAIS,M ...... jar las cosas como están". Se- para regular la circulación: re- media de los 2S kilómetros por 

la campafta electoral del refe- gunda opción: "Introducir fuer- ~erva de las principales vfas aJ hora a los 14 en los últimos JO 
r~ndum sobre restricción del tes inversiones para potenciar transporte público, implanta- aftos. 
tr!tico privado, propuesto por el transporte público y colecti- ción de aparcamientos disuaso- El coche particular es consi-
el grupo municipal de Izquierda vo ( ... ),restringiendo racional- ríos, mejora general del trans- derado responsable del alto ni-
Unida sin caricter oficial, ae mente el uso del vehfculo pri- porte público, construcción de vel de contaminación acústica y 
abre el próximo juevea. Desde vado". carriles bici . .. atmosf~rica de Madrid§: de ha-
ese dla, loa madrileftos podrán La propuesta de la platafor- ber provocado desde 1 87 mis 
emitir au voto en programas ra-

---~ 
ma pro refer~ndum incluye re- de 410 muertoa en la región de 

diofónicos y en otros medios de servar al transporte público, Madrid a causa de todo tipo de 
comunicación, aunque el grue- La consulta se canaJizari a tra- entre las nueve de la maftana y accidentes. 
so de la consulta ae reaJizari ~~ de 400 urnas, que se instala- las ocho de la tarde, calles Izquierda Unida considera 
los dlas 23 y 24 de mano a tra- tán en las juntas municipales, como las de Atocha, Embaja- que las principales inversiones 
v~s de umu. paradas de autobús, bocu de dores, Gran Vla, Fuencarral .. . , previstas en infraestructura van 

En la papeleta propuesta m~tro, mercados, facultades que constituirfan un cinturón destinadas a "red viaria de alta 
por la plataforma pro ref~- universitarias, institutos y "es- de circunvalación exclusivo capacidad", unido al "impulso 
dum -formada por IU,Ia Fe- pacios importantes de la ciu- para el transporte colectivo, in- municipal de aparcamientos y 
deración Regional de Asocia- dad". Desde el jueves se podri cluidos los tuis, los vehlculos pasos a distinto nivel", puede 
ciones de Vecinos, CC 00, la votar mediante cupones inser- especiaJes de emergencia y los contribuir a "elevar aún mis los 
asociación ecoJosiata Aedenat, tados en revistas y en progra- de carga y descarga. niveles de congestión". 
la revista 11ft~ y otros- se mas de radio. La campafta ~~~doral de la Los convocantes· de la ini-
plantearÚI d01 opciones alter- Loa impulsores del refe~n- plataforma pro refer~ndum in- ciativa aclaran que el refer~n-
nativas que el votante deberi dum consideran la situación ac- cidiri en el acusado incremento dum es "informaJ", aunque "se-
seleccionar marcando con una tual del tráfico como "critica" y 

. 
del tráfico viario, que ha provo- riamente organizado y solvente 

cruz. Primera propuesta: "De- proponen una serie de medidas cado la calda de la velocidad en sus resultados". 
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Radiactividad: 
la polémica 
llega a España 
Un grupo ecologista pide 
un estudio epidemiológico 
de la central de Zorita 
,. A. IIIIAOMI • La ofensiva eco
loeil'a coatra lal indUIViu 
CIIM puede11 alectar de forma 
H(IUVI al medio &lllbieDie O 
a lal pe I"'IMM y, en especial, 
eo11tra lal comtrales nuclea
ra, ae ba ndobl.ado 1.n1 Lu 
Cllti- iAvwti¡aciooa que 
re!Aciocan la upoaic:ión pro
lon¡acia a la radi.ac:tiviclad 
eon La leu~m ia infantil. 

Eapal\a no podla ser mena& 
y, ea este sentido, La~
c:i6D Ecalo(ista de De fe~ de 
La Natur&leu (AE.DENAT· 
FOEl ba solic:i~do a dini"JJO 
orcanismOI oficiales (entre 
la& que se euenw eJ Consejo 
de Seruridad Nuclear y el 
presidente de Cutilla · La 
Wanc:ba, Joeé Bono) un ntu· 
dio ep idemioi6Cieo de Las po· 
blac:ionn situadas en el irea 
de La central nudur de Zori· 
~. en La provincta de Guacla· 
Lajara. 

Para AEDENAT-FOE. tst1 
central nuclear es la mis ade· 
cuada out exute en nuestro 
~ls ~ra realiUit el estud io, 
dado que, al ser la más anti· 
cu de Espatla (las primeru 
pn~ebu eomenuron en mayo 
de 11168), "los posibles datlos 
ya •ri.an obMrvablta. pues 
101 cin~res inducidO& por La 
radtac:tividad son perc:epti · 

bies a partir de los JS 11101". 
Elw lf"po eeolopg eoosi· 

dera que una aru parle del 
titt~~po tow de funciona· 
miento de Zori~ ba reunido 
Wlll eondic:iones que boy re
.Wtan Mc:laramenle ~~
ble por Al impacto sobft eJ 
medio 1111 bien le y las peno
nu" . Y lt(UIIltaw que los 
niveles de radiactividad a 
que estuvieron someuda& los 
trabajadores huta 1984 fue· 
ro11 anona.a.lmen&e · al1.01, y 
que durante l01 primeros 
al\01 ni.Jti6 un deseontrol to· 
w de la c&n ticlad de sus~n • 
cias radiactivas que se emitie
ron. Estas sus~nc:IU, seg\1 n 
AEDENAT-fOE. podrian 
haber afec~do a Las poblacoo· 
nes pr6ltimas. · 

Lu eonclusoonn del¡n.opo. 
~to a que al¡unu sus
~nc:IU son mu nocovu de lo 
que en un proncopoo pe~ban 
los Cltntifocos. eooncodtn con 
un Informe que recoenttmtn · 
te luo hecho publoco el gabont · 
le de s.alud l ~bor~l de Ccmo · 
sionn Obreru 

Seeún nte on forme . ocho· 
cientos mol traba¡adorn n~· 
1\oles esun upuf'ltos a sus· 
~ncoas qu imoru qut se conso· 
deran noco v u ~ra la capar o· 
dad reproductora l.os 

"""'"'De,. ~ Dl - YA 

esp«ialinu -ncioa.an Lu 
iAdiiSU'UI de pinturas, lacas y 
barnices, las unil.atias y ve
lelinarias, de placuicidu y 
de ~auc:bo&. rn_!!!J.~t.ores 

lA ctnJral dt Zorita ts 
la más adecuada para 
ti tstudio, dado qut, al 
str la más anJigua, "los 

posiblts daños ya 
strian obstrvablts" 

eon mis alt.o riesco. ya qur 
uuliun mude cuarenta sus· 
~netas peli&ra&as diferentes. 

Tambttn aluden en menor 
mf'doda a loe wleres mec:ini· 
eos. Las ac:erill y 11derur¡ias y 
las industnas de transpon., 

rltc1l'ónic:a. qulmiea '1 (rtfi· 
c:as. 

El pist.olr~zo de ulicla dr 
ft~ DUPVI O{elUiva contra 
Las ~ntr&les nuclures lo dir· 
ron las autoridades mtdieas 
de J. Asociación Bri única de 
Combustibles Nucleares 
(BNF) cuando, a finales del 
mes de ftbrt ro, C'Onsideraron 
publicamrnte a postbilidad 
dr recomendar a los trabaja 
dores de las ~ntrales nuclta · 
res que no lengan hi.)OS SI tt· 
mrn que su dftC'fndencia 
eontraiga leuc:rmia eomo re
sul~do de su ac:uvidad. 

Fue el doctor Rocer Btrry 
quien se encargó de pronun· 
ctar el eonsejo, que despertó 
una ola de protn&M. eon mo· 
t.Jvo de su vi.si~ a la cen tral 
nuclear de ~llafi tld , en 
Cumbria, a la que otro onfor· 

1 
AEDENAT-FOE 1 

1 

1 

1 

na. 1 El informe, realiudo por el 
doctor Wutin Gardner, uw
nuaba La po&tbiliclad de que La 
uposiei6n a.alw da&is de ra · 
diac:uviclad produ)frl una aJ .

1 terac:ión cenetia en ti esper · 
rna de la& hombres que ba~ 
que sus bi.)OS sean m» pro· 
pe~ 1 padecer la &ernblt 
enfermedad durante La infan-~ 
Clol. 

Los lemores que ti informe 
des.at.6 entre los tr&~)oldore-s 
de Sellafield. obhfo a los re-s 
ponubln de la ~ntral a tmo -~ 
ur un C'Omunocado en el .que 
se ponia en duda la evtdtncoa 
de ~In aeverac:oones. pero 
la ola de protnYS entre los 
r rupo1 ecolOCtSW ~·a era om -~ 
~rabie. 
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Pleno extraordinario sobre la 
forestación de la Casa de Campo 

MERCEDES GARCIA 
POZUELO DE AL..ARCON 

E1 grupo socialista de Pozuelo 
de Alarcón ha solicitado la con
vocatoria de un pleno extraor
dinario con el fin de debatir la 
forestación del plan de amplia
ción de la Casa de Campo. 

En el pleno, que se celebrará 
el próximo día 4 de abril, los 
socialistas tienen intención de 
denunciar el incumplimiento 
por parte del Ayuntamiento de 
la obligación de forestar esa zo
na. Asimismo tratarán el dete
rioro acelerado del suelo a causa 
de los vertidos incontrolados y 
solicitarán que se defina de una 
vez por todas el futuro del par
que de ampliación de la Casa de 
Campo. 

Por otra parte. en el pleno la 
agrupación socialista de Pozuelo 
pedirá también justificación al 

alcalde sobre la autorización de 
la escombrera situada en la zo
na de ampliación de la Casa de 
Campo, autorización que el mis
mo ha calificado de provisional . 

Los socialistas de Pozuelo 
consideran que el Ayúntamien
to se ha beneficiado con las ce
siones del terreno para la_ cons
trucción de viviendas en zonas 
próximas a la Casa de Campo. 
donde no ha realizado ninguna 
mejora desde hace siete años. 
Asimismo afirman que la fores
tación es una compensación ló
gica tanto para los vecinos de 
Pozuelo como para los futuros 
propietarios de las viviendas del 
polígono, que las adquieren con 
el señuelo de encontrarlas cons
truidas en lo que va a ser el 
parque de ampliación de la Casa 
de Campo. 

Por otra parte, la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedena) ha denuncia
do al Ayuntamiento de Pozuelo 
por permitir el deterioro de las 
327 hectáreas del plan de am
pliación de la Casa de Campo. 
que afirman han sido invadidas 
por vertidos incontrolados de 
escombros. 

Desde hace ~os. el gobierno 
municipal ha reclamado ayuda 
económica de la Comunidad pa
ra poder llevar a cabo la fores
tación. El Ayuntamiento tiene 
intención de comenzar en breve 
la forestación de 2.000 hectáreas 
derivadas de la ampliación de la 
Casa de Campo. para lo cual 
cuenta con la ayuda del vivero 
municipal. que será el encarga
do de producir las especies ne
cesarias. 
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1 Congreso Internacional 
sobre A ves Carroñeras 

En Priego (Cuenca), 27 de abril all de mayo 

Promovido por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natura
leza (AEDE~AT-FOEl y con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Priego. la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Diputación de 
Cuenca, CODA. FOE y la revista 
Quercus se ha organizado del 27 de 
abril al 1 de mayo en Priego un 
Congreso Internacional sobre A ves 
Carroñeras. Junto a las conferen
cias de científicos ambientalistas de 
diversos países, el Congreso con
tará con la participación de especia
listas y grupos de defensa de llrfla-

turaleza que presentarán ponencias 
y comunicaciones. 

El acto de apertura estará a cargo 
de José Luis Sampedro y entre 
otros participantes, Jesús Elosegi 
presentará un trabajo sobre el buitre 
leonado. Los idiomas oficiales 
serán el castellano y el inglés, de 
los que existirán traducciones. El 
último día se realizará una excur
sión a la buitrera de Priego. Para 
presentar alguna comunicación o 
ponencia, y requirir más informa
ción, dirigirse al Ayuntamiento de 
Priego. Plaza de la Cárcel s/n, 
16800 Priego (Cuenca). 

1 
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Un voto para mmbiar el tráfico 
Se abre la campaña para participar en el •referéndum• los días 23 y 24 

"-""RO DE LA GAMA 
La c>mpana pan que 1"' madri
I(:ÍOS se pronuncten en rdcrén· 
Jum 'oOhre <1 trJfi.:o en la c:ap1tal. 
p'omo\lda por el grupo mun1· 
: 1pal de lzq u1erda L'n1da. dará 
coml<nzo maliana. Los madnle· 
ri .>~ podran en\lar las papelew 
:;ue se publicarán en divenos 
:nod10\. ~ em ll tr su voto por telé· 
fo no en las em1'o0ra.s de: nd1o. 
La con>ulta se desarrollará 
durante ID" días 23 y 24 de este 
mes de marzo en urnas ~ue se 
~nsta la ran en luga~ pubticos o 
pante1par en 'oOndeos de op1ru6ft. 

La plataforma pre>-rderendum 
formada por lzqu1erda L'n1da 
IIL'). Federac1ón Regx>n&J de 
Asociacione> de: ,-oonos. 10\ eco
loguw de~ y el Sindicato 
CCOO. plarlteara en la papeleta 
dos prop~.~eSw: de¡ar las cosas 
.:omo estin. o introducu fuertes 
inversiOnes ¡>an potenciar el 
transpone publiCO re>tnng¡endo 
racionalmente el 1150 del vehículo 
pn,·ado. 

El secrttario ccnc:ral de tu. 
Julio Anguu~ califiCÓ a~r de 
-c:aóuc:a• la Sll\laClÓn del triJico 
en \bdnd. en una converYClÓn 
que mantuVO con D-11> de>dc su 
\ (hiculo en mediO de un Jf'&ll 
atasco. ·l.' na vez más lle¡a.n: W· 
de a la reun1ón que he COII\'0-
cado• . "' que¡aba. •Estoy en un 
.J(&SCO. en el que s.c cncuntran 
un buen numero de madnlerios 
y del que será bastante d1ficil 
~hr• . 

Para Anguita e>te problema es 
de - urgente 'oOiuc1ón porque 
cada día est<i más dc:tenorado el 
trafico• . El repon.ablc nwumo 

• 

de IU espera una eran pamci
pación en la convocatoria. •por· 
que de esu manen el ec¡uipo 
actuaJ de aobiemo muniCipal 
deberá acaw las propuestas que 
hic1enn los ciudadano• . 

u consulta 11< n:alinrá 1 tra· 
llés de 400 unw instaladas en 
pandaa de autob!U. ¡unw muni
cipales.. sahdas de Metro, univer· 
sidades. y •luJa~ cénma>s de 
la ciudad donde normalmente se 
dan los a¡obiol de lo& IWO:OS.. 
Se¡Un lo& impullores de esta ini-

ciativa •la idel de oonvocar un 
referindum panió de 11 necesi
dad de solucionar el momento 
critioo que atravicu Madnd por 
C\llpa del 00llp50 del trafico• . 
Entre las propuestas pan paliar 
esta siruación •caótica• . 11 pla
raform• propone 11 ~ rv• de 
las principales vias aJ transpone 
~lioo y OORSIT\Icción de casTiles 

mañana y las ocho el< la tare!<. 
calles como Fu<ncarnl. Em~
jldom.. Gran Via ~ Atocha para 
crear u.n cmturon de c1rcunva. 
iaClón elCIIl$IVO para el tl'l11spor
tc pubhco. 1nclu1dos -.hicuiO\ de: 
ar¡a. ambulancias y tallS. 

u coal1C10n de: lzqu 1er~ Cni
da precisa que e>te referendum 
no es de caractcr VInculante . •pe · 
ro SI hay una eran paMIC!paCiÓn 
y 11 aente opta por 11 segunda 
altematr.'l el Avuntamtento ten
drá que mpondc:,... . 

T1mbién entre tilaS iniciativas 
te incluye reservar al transpone 
público, entre 1ao Dlle'ie de la 

r:::sas+ ss - ; ' 
Mecánica del referéndum 

. Francisco Herrera 
Desde 1111 punto de villa poUtioo, -el refe.. 

rinclum es 1111 elemento saludable y accaarioo. 
en 11 medicll en que incorpora elementos de 
democracia que oomplemenWian que los 
madrilefloa opu1ascn sobre qué modelo de c:iu· 
dad quieren pan vivir: u campaf\1 electDral 
comenzará mañana. 8 de marzo. 

Se oontemplarl OIAU'O modalidades de par· 
ticipación c:iudadar\1 Cf1 esta OOIUIIIta: l. •El 
-oto dircciO>o ea lla 400 wnas que se instAlarán 
en lupres estntepcoo de 11 Ciudad, los dias 
23 de mano (de 10 de la mah&na . 1 8 de 
la tan!e) y 24 (de 10 de 11 m allana 1 2 de 
la tan!e ). Entre ello&. loo sigui<ntes: plaza de 
11 Villa, junto 1 las 21 junw municipales de 
clisrrito. en las boc:a5 el< Metro y en lla c:&bc· 
a:ras-termino de las lineas de 11 EMT. en 
lo! men:adoo. Facultades universitariaa y a:n
tros de COU. en plazas y espacios urbal\05 
imporwnes de la ciu~d y en los a:ntros de 
rnba¡o. 

2. ·El voto por correo•. 1 tr'lvés de divenos 
med1os 1nformativol y uuliundo la papeleta 
de voto tnclu1da en loo folletO\ que se cd1ta.ran. 

Varios periódicos y rtV1SI&S inclu1rin en sus 
piJinas. del 8 al :U de marzo. un =uadro 
con la papeleta de voto. pan rellenar. rerorur 
y enviar. 

3. •El voto vía teléfono-. a tnvts de algUn 
IDCdio radiofónico. 

4. •El -oto mediante sondeos de opiniÓn•. 
que tral1rei'IIOS 11< n:alteen eotncldiendo oon 
11 celebración del rderindum. 

Eotas ~~erán las dos preguntas sobre las que 
se pide el pronuncum1en10 Ciudadano: 

LC:Es I.ISicd parudano de de¡ar que las cosas.. 
con lo! planes actUalmente en marc~ con
tinúen como e>t:in o bt<n coru•dc:ra que debe· 
rían introduc1rK Mne> med•das de potencia · 
Q6n del transpone colcctl\'0 y de """1li~d 
no motoriz.ada (peatonal y biCICleta l. ¡unto con 
otraS de restnc:c:IÓn del uso del -.h.culo pn"ado 
en la ciudad~ 

2. C:Eo usted pan1dano que sot>rc e>tas cues
tiOnes el Ayunramtento de ~a<lnd convoque 
oficialmente un rtfcrtnJum en l¡¡ c•u· 
~d' . f--·--*'--..1 ·~l-
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Sobre los problemas 
de transporte en Madrid 

Como tMn• e» le ~~ Pro-R.fe
renaurr. fMr~ ~ f1JStncclón eJe/ uso c»l 
.,.,.,,culo pnvado. ~ha publa· 
cJo un empl•o traba¡o con le onr~ 
de qu. SJrv~ fM'• ebrlf un deNte poli
IJCC sobre los ~ c»l l!enspotfe 
y dfl ~ oudM! Por su inrer•s. no ••
dus tv•m•m• m«jn,.fto. resumimos -' 
._,.rtMJo ~al AMIISIS c»l pro
bllma 

Madrid ha oóo creoendo a lo largo de 
tos un,mos allos lndependoentemente 
de la voluntad de la ll'lmensa mayO<ia 
de sus oudadanos Las e-usas del 
crec•m<ento r~ocan en Que el cap<1al 
provado N oroentado fundamentalmen
te sus ,verSlorles ~ las grandles 
c •udades. en dtt r~mento de otru 
• reas y espeoelmente l\aiCia Madnd 
pot el pape: QUe cumple dentro del 
con¡unlo dei Es~do Y que . Plltalele
mente. el cap11a1 pubhco (es decir la in
tervenCión del EstadO) N ayudado y 
potenoado la conhguraci6n de este 
modelO lemtO<tal. al crear las ontraes
tructuras y MM005 que posrbolrtan l4l 
fu~moento y ultenO< c:reomoento. 
EN tendenoa a la concentracoón de 
on....s10nes en Madnd 11 N agucUido 
tras el ngreso en la CE. 

Es un modelo de crecomoento .., 
mendlamente desequilibrado. tinto a 
rwe1 regoonal como en el nlerio< de la 
gran metró¡¡pl• (~ te<aarizacoón 
del C.ntro . aegregac.ón resoáenc>al. 
dospersoón tndul!rtal penf~ ... . ). que 
ongtn11 ~ imponentes l'leCIHidadel 
de transpotte rnoiO<IZado, ~no y 
espeoal- Ulbeno. Estas elievadas 
~ - rewllado del modelo 
de CIUdad 11 que ae M tendido. y del 
catkter cada vez más dilper.a del 
c:reomoento en la periten~ ~ 
na: 10 que oncr-n11 la lOngitud de los 
Vll¡es . disminuye el nUmeto de viajes 
andandO y eumenta los COIIes eJe ex· 
ploliOón del ...,. de ·~ co
lectrvo Ali , le UbSfacoón de las-
5ldadel ele transpOr1e .. hen ~ 
~ el ...,Q¡Io privado. 

La ..... f'ICII .. c:recilnieniD del '*' 
del ...,ic:ulo pnvado M N debodo a la 
pnondad cS.da a Nle y 81 ~ 
pot -.-a eatQ Dlros medoo5 de 
rtnspot1e . como rftUbóO de los po
Cieroso$ ..,., ... , eooo o6moals ligados 
81 eectO<. Y M M onsto reloruda pot 
• tuene llbda de la 1111 ele rnotoriU
ci6n y le caída de los ¡nciQa de la 
gaolona. 

El rwullado lnaJ M un IICU&ado .,_ 

cremento del tr~ICO viario .., 1IOdo el 
wea rnelropohtana. espec:illlmente .., 
ID relaoonoes con M~riCI muniC1¡lÍO. y 
mucho ,.s aún en las .,.as Centrales 
en el in1enor a la M·30 (la lleloOdad 
media M e-ido de 25 km. 'ti en el 8 1 a 
14,5 en la ectualodaó . .., el centro es 
de 13) Y una tuene ~Ida de pasa¡e
ros en el SIStema de transpone colecl•· 
vo. pro~ndo que ae d1spare w c!*f,. 
crt . que el allo pasado superO los 
20.000 mdtones de J)eHtas (sólO el 
déhcrt del Metro alcanza los 14.000 m,. 
llones). El Metro M perdoóo en 20 

"Una política de 
transporte favorable al 
vehículo privado, 
beneficiando a un 
porcentaje reducido de 
habitantes, y que no 
significa una salida al 
actual caos, antes bien 
lo agudiza y repercute 
en un deterioro 
generalizad,o" 

trautiiizacoón de la red . el inoemen1o 
de pasa¡eros en 1 !189 fue del 7% res
pedo a 15188. En ello M tnfluoóo um
Wn. la rntroducx:ión del abono de 
ranspotles y en concreto del .txlno 
jgven Hay c:uetro lineas (6. 10. 1 y 8) 
que .., la hO<e punu es~n por enoma 
de lo que ae consdera capaodlad teó
rica (6 pasaje•ostm2). Seria tmp'ISQn· 
dible ectuar me,o<ando la Ml'lahucl6n. 
lo que podria ba¡ar las frecuef1C1as 
mlnimas de 3 m,U1os y mediO (qve 
e01o ae da .., pocas lineas) a 2. y 
8t!IPIIItldo el matanal móvil de ort:ull· 
ci6n. También una moe¡ora en el lfans
potte colectiVO de supertoe .-dunda· 
ría en un me¡or MMaC del Metro. 
cabe saflalar que los planes del Metro 
pera 11190 no con1emplan ninguna ac
...oón para inc:remenur la c.paadad 
de transporte en la red actual. 

El transpor11 coleclrYo de supemcoe 
ae N deteriorado en los últimos allos. 
y no l6lo pot la influencia de la con· 
gestiOn viana. 111110 por el rwtroc:no del 
eervioo olertado. Aai ae .un produ
ciendo menos ...,iallos pot km que 
., allol anteriorn, y más de 60 lineas 
ae OQnllde<an I6CI oc:amen1e IIIUradas 
AdemU. Mgljn ámol rnunicipales, los 
c:aniles bus no funcionan oomo lales. 
por ~ de ...,,culo privado, ., 
.. 50 al 80% de sus reoomdos. 

En - sentido las politlcal munict
peles. aiiOnómicu y nt.Uies no han 
hecho lino propiciar ... proceso, ·
peoalmenle los uillmo5 allos. salvo el 
br- lapso de finales de los 70 y pri
lne<OI de los 80, cuando .. produjo 
un oeno cambio ~ de la c:nlis 
~ca y del rnow•••«> ..anal. 
En aquella tpoc:a M ~Picó ,.,.,.., le 
pollbca de le ORA, que luego M t. 
~ en pepe! mo¡ado. Se N 
IDmenlado el uso del ...,ic:ulo privado 
a ra..- de una impor1ante --..on 
., red Yieria y poN)oirtando "" mayo< 
.x:.o del mismo a las .,_ Centra-
• · proceso que M M vi1to f.-.ado 
por le matgonaeión de la ORA y te 
... c:rNQ6n de 11116c:aliieiiD6 ., 
... Wntlfto. 

SOlo ., 11116c:arnielilaa ~ ,...,.,_ 
-(PAR). e•_, ye 18.000 plaus en 
eqlloCacoón y ~ de 17.000 ., l&se 
... lfiCUCión, .. mayotia de ellos ... 
lla .,_ centrales S.. pr.ao de com
pra n de un millón aprounadlamerlle 
y el de _.. puede aicanzlf los 3 ""' 
loNa en el mercado. Además. no ae 
recupera ftPICIO en supemcoe para 
"- peatones o .. \'lfllpolte oolec:Wo. 
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elomNndo plaus de ~,.nto 
como M decia en el progrvn~ PAR. 
aono que M rnam- las mosmas. Jo-
mentando un inoemento ele la c:onges· 
IIOn y un mayor detenot'O ele la oudad 
Se produce un ompon.nte consumo 
~toco del &retema de tranS!>Of1e 
en "' con¡unto. y funda~lmenle 
del transpot1e pot c.rreter~ Et trans · 
pone es el responsable del 4 5% del 
-mo -rv*ttCO en la Comunidad 
de Madnd. pot delante de la ondustna y 
de los usos clolnHtocos PO< u nto . es 
una de ID pnnopales fuemes oontam•-
nantes. ~almente el transpone 
Wlno que es el pnnopal responsdable 
de la conum'naoó<l ele Monóxdo de 
C.rtlono (C0). 0..001 de Nrtr6Qeno 
(NOx ) y ele Htdroc:artluros ¡nquemados 
el 88%. el 7t'Yo y el iS",. respect •v~ · 
mente El CO toene una elevada toxc •· 
dad . el N0x contnbuye a la IIUVI<I icloa 
y los HC poseen un ano poder ~nce··-
geno. Igualmente . el tráfiCO "'ario es el 
responseble de la emtSIÓ" anua; en 
Wadnd de 330 Tm de PlOmo. compo-
~*!te Kte altamente tóxiCO Además 
el transpot1e es una de las pnnopales 
luentes emosor~s de C02. QUe aunque 
no es directamente tóxiCO es el res· 
~ del llamado efecto ,_..~. 

ro. Al i m1smo. es el respon~ ~s· 
UniCO del ruoóo que soporta la oudad 
aegun lnY8St~QaC>Cnts reah~s por el 
Ayunumoento en el 75•-o de tos punlos 
estUd1ados en Madf1d se SObrepasan 
los 65 OSíA), limrte J*Judooal para la 

~transpo<1e pot c.rreter~ en 1988 
provocó 458 muenos en la pro...,noa 
de t.ladnd En la zona urtlana hubo 
157 muoenes Clebodas al trá fiCO ..., • •• o 
en ese miSITIO afio. de ellas 50 por 
atropellO. osten~ndo el ~ la M-30 
con CISI 40 muenes A ellO ~~ ~ que 
al\adlf el elevado numero de pefSO"'as 
que quedan ,váhdas en mayor o me· 
nor grado. con lo que 5~gn~g de dra-
ma sooal y de ~nto de costes 
unrtanos y sooales de todo bpo 

F1111tmente . My que ~rar que 
los problemas de transporte no ,_,. 
o.rten de tgual ~ SObre lOs dosMtos 
eectores sooales Sof1 pnnopalmt'lte 
los sectores de rentas mas ba¡a.s que 
- n a lOcalizarse .., la ~ 
metropolrtana. pnnc1palmente en el 
~ del Henares y .., el Suronte 
~ quoenes habtfan en la penlena Sur y 

11e del munopoo de Madrid. lOs que 
mU tiempO dedocan al transpone en 
muchos casos mas de 3 horas doar~<~s . 
y quienes sufren partiCularmente l<lS 
problemas haonamtento. largas espe-
._ .., par.cias .., ~oento 

~ protecaón, ... El carkte< limrte de 
problemas ae M hecho patente es · 

IDS dias .., el S..roeste ,_,lello. con 
los aYnos a las lfiStllaoones de Ren-
te debodo a "' pts.mo MMOO. 

Hay que I'WCOfdlr que el 34% de los 
hogares !Mdnlellol no disponen de 
r-Wlgun ...,ic:vlo. rnie<ltras que pot otro 
*lo del orden de 1 O% posee 2. y que 
.. 61% del núme<o de pe<$01\aS que 
IMiwt ...... I!IOIOnaóos lo Mee ., 
• ~ coleclrvo. aegun los últ•-
mos datos de la enruesu Ongen y 
DestinO Conviene ~r tamboen la 
t.ja tese de ~ de los ...,ICU-
a pnv.:~oS que .. ,.._, por 1a ciu-
cMd. 1,3 periOf\U pot ..... Qiio. lo que 
~con una poli11C:a de transpot · 
• ~ al uso del ...,QIIo pnve-
CID. benefioando a un porcenlafe ..su-
cidD de Nbi!Antes. que no llgNfca 
- llaláll 81 8Ciull C805 • .- al con-
-.no lo ~· y repercu~e en un de-
tlrioto generalizado del ~o 
del - de ...,...._,. , INc:W1dD a 
a MdOf-. más ~ de nuestra 
___, (mu,e<'H. ~ edad. no-
flol . IIW1UIV~S .. .. ) . 

El Eaado espec:ialmenle a lr'a\'M de 
11a .__,_ de nnspo<~e . N po-
tenaado y hecho posible este modelo 
e.mtonel. pnmando los med1os de 
......,. más ligados a .. ondus1niS 
punta ,_ del 8U10móvll) y . ., ge-
N<al. los que ~ imponentes 
~ • irT'CJiocan elev8dol eocles 
de explotlaón. ~ los rnedoos 
110 motoriZados (peatonal y booc:leta) 
de c:at*:le< aulónomo. que requoeren 
poce ~ y unos ~os mimmos 
de a.poliOón, Yl que pet)Udlcabln 
los meceniSITIOS de COtiC*'tracoón y 
ecumuleoón del c::llpiUI. 
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GABINITE DE PRE~SA EL INDEPENDIENTE Madrid, jueves 8 de marzo de 1990 

España produce un millón de 
toneladas de residuos plásticos al año 
El Gobierno no presta la debida atención al reciclaje de las basuras wbanas 

J SAINl DE LOS TERREROS 

Madrid. En E~a se: 11ra 
a la basura anWLimcnle una 
cantidad estimada en un mi
llón de toneladas de envases 
y embala¡es de phisrico, lo 
que podria acumularse en 
una monUÑ de mil meuos 
de base y ouos mil de alrura, 
según scilala un rcc1eo1e in
fonm del lns11ru1o de C1en
c1a y Tecnología de Pollme
ros de Madnd. u preocupa
cióo que esros datos produ
cen se puso de man ifiesto 
ayer duran le el cun;o de unas 
jornadas celebradas en Ma
dnd sobre Rec1cla¡e de Plas
IJcos . 

El mfonne del c1tado ins
lirulo, enc~o en el Con
sejo Supenor de Investiga
ciones C.enriticas, ev1denc1a 
la crec1cnte preocupación in 
ternacional por el problema 
ecológico que generan los 
residuos plásticos, que en 
Es pana crecen sm cesar en 
los úllimos allos, y en la ac
tualidad alcanzan ya cerca 
de un siete por ciento de los 
11 millones de rooeladas de 
residuos sólidos urbanos 
que se generan anualmente 
en nuesuo país . 

Durante las jornadas que 
se desarrollaron en Madnd y 
en las que part1c1pan c:xpcr
ros d~ todo el mundo . ~ ha 
seftalado que frente al cre
cíenre mrerés de los países 
roa. avanzados por la recu
po:r...:ii>n de la~ urbana. 
en Espaila la preocupación 
por el reciclaje de los plasri
cos es prácticamente nuht, a 
pesar de qu~ esre marenal es 
en estos momentos de uso 
m&!>i vo no sólo para en vasc:s 
de alimentación, sino ram
bien p;tra otro• muchos pro
lluclo•. y 11uc se considera 
con un gran potellCIII coola
minanrc. 

Cas1 lodo• los ob¡clo• de 
plistlco de 4tVId.a ..:onaH C!lo · 
tán basados en pulimcru> 
ICnnOpl&sticos . .. su reciclaje 

DISTINTOS MATERIALES DE ENVASES UTILIZADOS EN ESPAÑA 
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-•e~alan los expcnos del 
CSIC - en reoria no debería 
ofrecer nmgún problema, 
peTO por dc.J!raCI3 el res1duo 
posconsumo conlic:ne una 
vanedad de pla>llcos muy 
conranunados e mcumpali
bles entre si . que no pueden 
ser rec1ci..UOS ut1hz.ando l¡¿s 
lécmca' y c:qu1pos 'IUC nor
malm'"'' >e ~mplean para 
lo> re .. duo. mdus~.rutlc:s . » 

Escasa recuperación 

Segun un ~>lud1u sobre 
4CVt;,.bdld4J , .. h .· rc~u.: liiJC dt 
plá>lh:U> l'""~dcnrcs de lo. 
rcsaduu~ ,,,¡ u.lt)!ll urhanu~u . 

~uc: la D~r~..· ... ,: IOn ( i..:th:rttl Jc 
Mcd1u Amh,.nlc Jd Mtn~> 

tcno o.k Obr." Puhloca' da
boro -..lhn· ,¡_,1'" Jc 1 'IMX . ,, 
l:l!l.f\ctfu ~o: \hh.:n un..l..'t 4U cm· 
rr'-·~, J,·J, .. .sJ.J, J la n.· .. :upc
r..&l'lltn ,,k: ('I.J..,li\.' U~. ('h:ru Lk: 
c~t ... , ..... l.utk.' llh.' "'':-. utiluan 
rt."¡.!UI.Itllk.' HI\.' 11\Jh.'fiJit..•, ~\I-
4..' \.'JI..· tth .. · , J...· )u, H .",IJUtt'ol Uf · 

b.ilhl' 

1 11 \,: """ •. u\u ~ f \.' t.. h .. IJftJrfl 

en fHI\.' 'Ir " 1"-J" 1 ~ti UUO to 
nel~ u W:il& . ~·un IU 

por e ienro de la cantidad de 
basura plásl1ca generada en 
Espafta- pero práctica
mente la 101alldad fue a base 
de residuos plasricos impor
tados del extranJero, lo que 
resulta escandaloso a la visu 
de las ingentes caniJdades de 
plastico que K pudren o K 
queman en los vertederos 
de nuestras c1udades . Ade
mas de ello, el estudio alladc 
que las empresas recupera
duras de plasricu atraviCSóUI 
un mal momento, dado que 
la bajada de los pn:c:ios del 
peuoleo ha reducido susuo
Cialmcore el coste del plásti· 
cu proc ... -d.:ntc: do.: marcna 
viCgen, por lo que: hoy en día 
rc:sulta cconómicamenle 
poco rentable la produc
Ción de plisticos reciclados 
de menor calidad que los de 
matc..na vargcn. 

u cSC<tSa ra:upo.:ración de 
plá>tlc"" no Jiticrc J...mas~a
do dc la dcl n:sto dc matL-rta
lc• que compono..'ll la basun 
urb.tna . ya 4uc solo <"TI el ca
,.o de la matcnt~ orginica 

rc:a;lu~ de comic.hl . etcé-lc· 
no - "" recupera en CAntidad 

apreciable -aproxrmada
menre un 16 por cieoro del 
toral- para la elaboración 
de «composh•, fenilizanre 
muy apreciado para el cam
po. 

El resto de materiales, si 
bien son mucho mas fácil
mente reciclables que el 
plástico, su m:uperación en 
nuestro país no alcanza glo
balmente ni un uno por cien
ro de la besun1 ,;ólida utb;uw. 
Asi, el citado estudio Indica 
que es el papel el material 
que más K recupera (un 1,64 
por cienro de lo que K pro
duce). alcanzando porcenta
jes aún menures la hojalata y 
el vidrio (con proporciones 
RSpcetivu de sólo un I,S4 y 
0,76 por ciento, respectiva
mente). 

En c:l cuo de ntos illtl
mos mat.:nales, la es.casa 
cantidad m:iclada en nues
tro p;tís contrasta con el he
cho d.: que son dos produc
tos enormo:mc:nrc Ul1llllKios 
par• env...._-. do.: todo upo . y 
cuyo rectc14tjr: no oth:c,.:t' ~ 
d1f1Cultad lécnoca que: .., re
CO&!Ga en a.. venedcro&. 
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Industria sólo 
ofrece plantas 
incineradoras 
como solución 

El intenso crccimienro de 
los res1duos urbanos en 
nuestro país contrasta con la 
cscua promoción de su reci
claje por pane de la Admi 
llistración. 

Eolre los planes =ienle
mente elaborado6 por el Go
bierno a nivel nacional des ta
ca el proyecto de utilizar los 
residuos de los veNderos de 
pueblos y ciudoldes para pro
duciC energia eléctrica por 
procedi.mlento témuco. 

El Ministerio de lndustna, 
dcotro del Plan de Eoergias 
Renovables, ha proyectado 
la constr\ICC ióo de un loW de 
21 plantas iDc tneradoras de 
res1duos -disrnbuidas por 
el remrorio espai\ol- para 
complcmcnw de forma o<ba
rata>o las restaotes fuentes de 
producción de energía ya 
u isreatcs, aunque el men
ciooado plan ha sido fucnc
mente cootestado desde KC
tores ecologistas . 

Según 11111 noca bccba pil
blica por las organizaciones 
Greeo~ E$pAlla y Agk.
Jil!., t<la consttucción de estas 
plantas, que K dcdK:arian a 
quemar basuras, no raolve
rian el problema de los verte
deros, puesiD que enrre un 30 
y un 40 por cien ro de la basu
"' utilizada pemw>eecria en 
forma de ccniu.s, de ~ 
almacenaje» . 

Asimismo critican las 
emisiones tóxicas que IC 
YCI'Ieriao a la llmÓsfen. en
tre lu que K ciliO las dlo11-
DIS --.s~antias 70.000 ve
ces máli tóxicas que el CWIU
ro--, ui como me\ales pesa
dos , que revenerían en el 
hombre a tnves de la cadena 
alimenticia. 

Estas orpnizaciOOCS eco
logl>ii&S se mani tic:stan paru
danas de la recot:ida K lec ti· 
.,. de basuras. sepanndo en 
orip Jo. diSitniOS materia
les -~tancia or¡ámca. vi 
dno. P"PCI. plásl1co y ho¡ala 
&oo· - , poora lo> 4uc ex1sten en 
la actuahdtod duuntos proce
dimoentos Oc <CCICiaJC. 
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Madrid tiene un 
parque 
automovilístico 
de un millón 
doscientos mil 
coches y cada 
mes se 
matriculan 
veintidós mil 
quinientos más. 
Como en otras 
muchas grandes 
ciudades del 
mundo, las 
previsiones 
urbanísticas han 
quedado 
desbordadas. El 
automóvil ha 
tomado la 
ciudad, amenaza 
con colapsarla, la 
hace casi 
intransitable y es 
la principal causa 
de la 
contaminación. 

H 
e aquí al¡unot datos 
ilustratiVOI: por euc:i
ID& de la ioduatria y de 
los 11101 domésticol, el 
transporte viario es d 

responsable del45 por ciento del 
consumo ener¡étioo en la Comu
nidad de Madrid. El &S por Qeo
to del monóx.ido de carbono, el 
71 por ciento del óx.ido de ni~ 
$Cno (que contribuye a la lluvia 
acida) y el 95 por ciento de los 
llamados hidrocarburos iDoom
bustibles (de alto poder c:aoceri
scno) q_ue -: respiran en la capi
tal de España son causados por 
d ~rte viario. 

Se$un el Ayuntamiento.de 
Madnd, el 75 por ciento de los 
puntos estudiados para determi
nar el nivel de ruido que soporta 
la ciudad sobrepasan los 65 deci
belios, que es el limite perjudlcial 
para la salud. Otro estudio reve
la que cerca del 80 por ciento de 
los carriles buses perjudican se
riamente al tráfiCO colectivo, al 
estar continuamente ocupados 
por coches. Si a esto añadimos 
que las previsiones sobre el creci
miento demográfico en la capital 
aumentan el número de habitan
tes para los próximos años .a sie
te millones, desde los cinco ac
tuales, se puede afirmar ya que el 
programa de creación de la.s cua
renta mil plazas de estacion.a
miento para residentes sera insu
fiCiente. Incluso hay quien pien
sa, y no sin cierta razon, que los 
pasos subterráneos que 1e están 
construyendo en la .au.alidad 
potenciarán aún más la utiliza
ción del coche privado. 

Con idénticos problemas se 
han enfrentado en la.s ¡rancies 
ciudades de otros paixs y en mu
chas de el.las se han ballado solu
ciones a Jos problemas provoca
dos por los automóviles. 

El céAebre c:aso de Milá.n, que 
está provocando raultadoe 101'
prendentes , puede servir de 
ejemplo. En esta ciudad 1e cele
bró UD referéndum en 1985 sobre 
la política de transporte, que tu
vo una participación dd 75 por 
ciento de la población. De forma 
masiva, los vecinos de Milán v~ 
taron a favor de la restric:c:ión del 
uso del automóvil privado. Des
de entonas, entn fas 7b 30 ylu 
18 horas 1e ba restringido la cir· 
culación de vdúculo. privado.. 
AJ mismo tiempo 1e poteDció al 
máximo d transporte oolec:tivo y 
k>s carriles-bici. La coneecuencia 
ba sido inmediata: disminución 
considerable de ata.tco&, aumen
to del empleo del transporte ~ 
lectivo y eensiblca mcjoru am-

. . 

.... ,AU 

bie:DtaJes.. Hace poc::u WJDIQII1 

1e prohibió además en ata ciu
dad dd oorte de Italia la c::i.rcu1a
ción durante un día de loe ~ 
bículos privados: 1e redujo a un 
tercio e! volumen de dióx.ido de 
Ditróseno en d aire milanés. 

En un.a de lu ciudades más in
dustriales de 1 talla, Turin, 1e ba 
limitado d trí.asito de veiúcuJos 
privado. en fUDción de sus ma
tricuJu. Loe ciudadanos acatan 
en su ma~oria la oorm.a, cuyo in
cumplimiento supone un.a multa 
equivalente a treinta y tres mil 
pesetas. 

El c:aso más uom broso ba si
do el de la ciud.ad de Bolonia, 
también en Italia. Allí. d alemán 
..._,. W.tJer organizó un 
plan que suprimía la construc· 
ción de aparcamientos cm:a.oos 
al centro de la ciudad. pues, a su 
entender, ata medida suponia 
ioc:entivar el uso del coche priva
do. En diferentes fa.ses, 1e fueron 
restringiendo las zonas ~ el 
tráfaco de vdúculos y 1e limitó 1.a 
velocidad a treinta kilómetros 
por hora.. Actualmente Boloni.a 
es una ciud.ad án problemas de 
tráfiCO. 

Florencia, Ate:na.s, Est.oc:olmo, 
Oslo, Berlín, Francfort; en Esta
dos U nidos, en Suiza e iDcluso 
en Sinppur 1e han l.levado a ca
bo politicas de tráfico similares a 
1u de Milán Bolonia. Todas 
tienden a restrkgir d uso de los· 
cocbes privados por ciertas áreas 
de la ciUdad, la~ dd 
t:ri.Diporte colectivo y la creación 

l ndwohGy 
quien pletUG, y 

· no61nderltl 
Nzon, que lo• 

fXUO• 
wbterrátHHM que 

•Nf6n 
eonstrvyendo 

potendarán oún 
IIHÚ lo utlllzGd6n 
del~prlvado 

1 

AEDENAT-FOE 1 
1 

de . tOI periféricos J 
de~= 

Al¡unos ¡rupos políticos 
movimiente» ciudadanos de M 
drid quiereu iniciar ac:Cones 
recid.as. Recientemente, se ha 
creado 1.a Plataforma Pro-refé· 
reodum sobre d tráfiCO de M 
drid, integrada por lzquierd 
Unida., Comisiones Obreras, F 
der&ción Regional de Asociaci~ 
nes de Vecinos, AEDENAT, el 
Ateneo Madrileñi.sta y ¡¡ LCI 
El vupo municipal de Iz.qu.ier 
Unida en el Ayunt.amlento d 
Madrid praento en el pleno mu-

Dicil)a) del 22 de djQembre ' 1989 una .. Proposición in.stand 
al equipo de gobierno a conv 
car UD referéndum en Madrid ~ 
bre los problemas del tráfiCO y 
sus posibles alternativas". A~ 
sar de ser rechazada la propos 
ción por los demás grupos poli 
cos, el referéndum se llevará a 
cabo. Se trata, en palabns de Iz-

u.ierda Unida, de un re[, . 
~um informal "realizado no~ 
de la.s instituciones, áno ~-. 
sociedad civil. Se trata de una 
consulta popular absolutamente 
c:1á.sica.., tcriamente organizada' 
solvente en sus resultados". Co 
este referéndum se propone a 1 
ciudadanos reservar la.s ~rinci
galcs víu al tra.nsporte pub~· 
h.seo del Prado, Ronda de At 
cb.a, Ronda de Valencia., Ron 
de Toledo, Gran Vía, San F • 
c:i3co, Bailén, Plaz2 de España, 
Priocesa, Alberto A~ ~ 
rranza, I,apsc:a, Génova y R 
coletos. A la YeZ, 1e propone 
eerie de medidas complemen
tarias, como son la implantación 
de zonas de aparcamientos i 
sua.sorios, d desarrollo de la 
de Metro, el cumplimiento 
actual Plan de Ferroc.arril de 
Cc:rcanías '/ la daboración de UD 
~o piaD prioritario~ qwer otra actuación. iDclu 
d T A V, desarrollo de la 
transporte colectivo en 1-

cie, modifiCición de 1.a act\laJ ~ 
tructura por coronas del conso 
cio, iDclusión dd tax.i bajo la a 

· toridad única del Coasorcio R -
Jional de Transportes, construc· 
ción urgente de c:anilc:s--bici, 
política tarifaria para fa vo 
a uso de transporte público y 

" i.Ddi . • dela . . raVJJCaOOD acacJOn 
a listema de 6Nnciación del 
tn.Dsporte urbaDo de viajeros. 

La campeA& doctoral 
.6 d 8 de mano y la c:on.sul ta 
ha decidido o · los días 23 
7 24 de marz.o~os de~ 
munic:ación.....,.., .. El M~ 
do" y la Cadena SER cola.bo ... llll 

1 
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en la difusión de esta iniciativa 
que tiende a mejorar la calidad 
de vida de los .::1udadanos madri
leños. 

Francisco Herrera, concejal de IU del Ayuntamiento de Madrid: 

Cómo "ALTERNATIVAS CONCRnASl LOS PROBLEMAS DE TRÁFICO" 
volar 

Se contemplan. cuatro modali
dades posibles de participación 
ciudadana en esta consulta popu
lar: 1. El voto directo en las cua
trocientas urnas que se instalarán 
en lugares estrategicos de la ciu
dad. Los di as 23 de mano (de 1 O 
de la mañana a 8 de la tarde) y 24 
de mano (de JO de la mañana a 2 
de la tarde). Entre e U os los si
$Uientes: En la Plaza de la Villa y 
Junto a las 21 Juntas MunicipaJes 
de Distrito . En todas las bocas de 
Metro y junto a las cabeceras-tér
mino de las líneas de la EMT. En 
los mercados. En las Facultades 
Universitanas v Centros de COU. 
En las plazas y"espacios importan
tes de la ciudad. En Jos centros de 
trabajo. 
2. El voto por correo, a través de 
la revista interviu v utilizando la 
papeleta de voto iñcluida en este 
folleto . 

Otros dos instrumentos de cap
tación de la opinión publica que 
funcionarán en este referéndum 
serán los siruientes: 3. EJ voto vía 
teléfooo a través de algún medio 
radiofónico v 4. El ,·oto mediante 
la participaCÍóo en sondeos de opi
oióo., que trataremos se realicen 
coincidiendo con la fecha de cele
bración dei referéndum. 

Nota: inlerviu publicará la pape
leta de voto por correo en este nu
mero y en los dos sigwentes). • 

Q ué ..... a~IHiec-. 
Mtuir le ¡,,Jcnv• .a. 
lzt~u!Mtle UnW. en el 

Ayun .. 111lento llo Mollrfll e•• 
ol rofwinllu111 aoiNe ol tréft. 
e o? 
-r--·tres objott...os fun- • 

damentalft. El primero os políti
co; osto os, poner en primor pla
no ol hedlo en si del referén
dum. Dentro de loa paílft do lo 
Comunidad Europeo, ol referén
dum de ámbito locales un hecho 
muy común. En Espolio lo Loy do 
Régimen Local, aprobado hace 
cinco oi'los, contemplo la legali
dad de la Rguro del referén
dum pero todavía ningún Ayun
tamiento la ha punto en prácti
ca oficialmente. El segundo ob· 
jetivo es de tipo técnico y pro
gramático. Madrid está 
llegando o una sltvaclón límite. 
Hemos desarrollado uno altor· 
nativa que contempla loa pro
blemas del tráfico, tromporto y 
contaminación atmosférico y lo 
hemos punto encimo de lo mo
so. El torcer objeltvo os, por qué 
no decirlo, tamblétl oloctoraL En 
esto cNdad, desde 1979, ha ha
bido un altolde toclollsta y un ol
colde do contro-deredlc. iPor 
qué no en ol 91 un alcalde de lz. 
quiorda Unido' Tonemos altomo-

tfvos concretas a las problemas. 
¿Qué .... -.- .. , •• , .. 

... , ... r ••• ....... 23 y 24 ... 
"'•rzo? 

-Primero, so va a votar que 
ol Ayuntamiento de Madrid 
convoque un referéndum oficial
mente. Y luego, so va o poder 
votar al so os partidario do que 
los cosos ligan como están o al 
•• quiero que la gestión del 
tramporto colectivo en Madrid 
vaya en uno orientación estra
tégica diferente. Esta consiste 
en uno potenciación del trons-

porto colectivo, un proyecto do 
~. CIOIIIO la constrvc:dórl 
de aparcamientos disuasorios, 
de zonas pootonolos, de carri
les bid y de restricdonos al uso 
·del vehíano privado. SI logra
mos un apoyo llllportonto, pon
gamos do unas don mil madrllo-
1\os que volurltarlamento avalen 
estas posiciones, lre111o1 al 
Ayuntamiot~to poro hoc::er volof 
osto opinión. luacomos con osto 
referéndum un pronunclomlonta 
de lo sociedad modrlloPto on 
tomo al tráfico. 
· -¿Qué controles .a. vot. 
clóa 10 v•• • ln• .. '-' en lea 
u moa? 

-So troto de un referéndum 
informal, pero clásico . Habrá 
cuatrocientas mesas y se podrá 
votar por correo. Cuando ·una 
persona se acerque a uno meso 
no omitirá un voto clandostlno, 
sino que tendrá que mostrar IU 

ONI, habrá interventoros y to
dos loa dotas se pasarán por 
ordenador. Por supuesto, qvo
romos hacer un referéndum Rm
plo. Las mesas ostarán abiertos 
o quien quiera estar. Cualqu!M 
fvorza política, sindical, IOCiol. 
ciudadana o periodístico quo 
deseo realizar cualquier Hpo do 
control de referéndum podrá 
hacerlo. 

r.-----------------------------~1 PAPELETA DE VOTO POR CORREO 
¿Es usted partidario de dejar que las cosas, con los planes 
actuales en marcha. continúen como están; o bien consi
dera que deberían introducirse fuertes medidas de protec
ción del transporte colectivo y de la movilidad no motoriza
da (peatonal y bicicleta). junto a otras de restricción del · 
uso del vehículo privado en la ciudad? 

O Opción 1. DeJar las co .. s como están. 

D Opción 2. Introducir medidas de potenciación del 
transporto público y do la movilidad no motortz8da, 
Junto a medida a de restricc:lón del vehículo privado. 

O Abstención. 

¿Es usted partidario de que sobre estas cuestiones -el 
Ayuntamiento de Madrid convoque oficialmente un rete-
réndum en la ciudad? 

Os• 
O No 

0 ABSTENCION 

NOMBIU Y AnLUDOI 

DJU ......... Ed8d 
lllodrtdlfunldp6o T~ ...,_ Menor 

(llll) {T) (M) {N) 

1 1 
1 1 

-· 
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El 63% de los madrileftos es partidario de prohibir 
la circulación en grandes zonas de la ciudad · 

PmllO NQHTOU(¡, M...w S.,. .... --. .. ~ .......... ... _._., .u. 111111 ..... ....... 
{M¡ 1 ..... ,. 1 ·~ --~·,....... .. ~. s..._llll_... ............ .... 
........................ , o .. ~ ...,.._ .... ~ .. '""-a~ .......... _,....._ .. .,.. 
..... l' ........ cnac. ___ .. ,....... ..... 1 .a~~~~~ ..... ... La.._.... ........... . 
la,......-~_... .... ~ ..... , .. "" .......... 1 1 e .. 

_..__ .... _,._a ... ~ 
u CDaata becba pQblica .,.. 
por d akalde de Madrid. A¡u
tin Rocilítua Sab.aaW~. ftM _.. 
zada d paudo IIMI de fcbrwo 
por OT1l. y m ella M &Daliza dea
de la li!UM:ióa del traAiporU p6. 
blico huta la ICtUaa6a de la Po: 
licia Mllllicipal. que ICI\III ti $2"/o 
de loa mad.rildloe ea~ 
na m III&1Cria de trillco. 

Ante estoa datos, el alcalde 
a~~uoció que ráorzari la pi&Dtilla 
de ertc cuerpo y uqur6 q~» 11 
eqwpo de ¡obicn)o ba dado m. 
ltUcQooeS al <X>DOO]al de Orc\llao 
e>Óil y Tr&ll.lporta para que ,_ 
ücc inmodi&Wnall& liD ..awtio 
de vabllicla.clsobre laa ZOGU qu. 
podrWI ser ccrrad.u al trítico, 
en cuil se podri.a realizar UD& ez, 
perieoe>a piloto y cuál seria el ims 
pacto de estos cienes para el 
tr&llsporte pUblico de la cilldad. 

Los datos de esta encuesta 
Vlenen a su.marse a loa qu.e ya tie
ne el A yuoWDlento m la m&DO y 
que se desprendeD del trabajo 
realizado coudiaoameote por 
u.oa contrata municipal. Por sua 
¡ofonnes M sabe que en 1989 la 
veiOC>cla.cl media t1ic de 13.32 ID
Iómetros en el centrO y 17,24 ID
Iómetros en la pcnferia. 

s, los cocbes «tuvieran dota
dos de m•oicomputadores, los 
frío s d¿tos estadis~a que puto 
:auoameotc rec1bcn los Ñ.Dciooa, 
nos mw:Uapelea fruto de eataa 
mediciooes pennitiriul saber a 
los cooduaorea cuál es el itinera
rio má.s corto cotra doa pu.otol 
de la c•udad. cUal el !Dá.s rápido y 
huta se podri.a elqir al cuál • 
b.arWI IDCDOS parada&. 

Porqu.e estos datos ew\GL 
Cada u.oo de loa diu labora.blal 
del &ao, loa empleados de la coo
traza mw:Ue>pal a la que oc a
adjudicado este urvicio, qua 
c~ta u.ooe 20 auliOCICI eada bW 
aaoc, se subcu a 1111 Wrilmo -
la Wllca tn11i6a de medir la wlo
cicla.cl a la que M círCIIIa. 

Para dio, &1&0& vebiaalot, do
tados de liD aparúD que ~ 
metros ~ y ¡.ndu. r.
correo 13 itiDCrarioe. Siempre 
entre laa o...,. y laa - de la 
maA&II&, cotra laa doce de la .,... 
!1&11& y laa dos de La tanM y -
laa ciDCO y laa ... de la tanla. 

ll ....... dpe 
Uoo de loe 1'--ndoi ea, liD
b.....,, U""'''Ó"Óal El el ...... 
,., trpO ql>e .. bace todoe loe - · 
tc1 del aAo ea eada 1m0 da loe 
tres periodo~ bonrioa. Elte ¡a
r&riu, de ll ~file di-. 
!!ado haca 21 aAo. y prictica
mente M coc:ueotra dividido a 
putea ip&alea - " .-aro y la 
pcnferia. 

El CDdw _.,_ va dada la 
~ de A.teaal bula Cuúro ea. 
millos a traYéo de 5&1110 DoaliDs 
ao. 5a~~ 8cr1W'do y Sa~~ta Eaan
C\&; rec:orre a <X>DtiD...aóa 81Tf0 
Murillo, pla&a da C&ltilla y .... 
por Amito Soria, ~ ~ 
Géoova, F-.nel y Gna Vla, 
para volver al prUacipio por el p. 
seo del Prado , Neptaao '1 
Atocha. 

Sqúo la media dal aAo pase. 
do, Cite ......ndo 1\oe realizado 
ca 17. 19 IISIIIlltDa, a ",14 ll:ilóm. 

LA ElJPA 

l . DE LA 
ESniEUA 

No es lo mismo ir que volver 
...... ~ 

Loa datos de loa medidora del trillco dcm
tra~~ claramente que DO ea lo mismo ir que ve
nir . l.aJ clfru cootirma~~ que la misma diatao
cia se recorn de rorma difcrcota ea UD MDtido 
11 otro. 

Si oo, q11e M lo preauntco a loe c:oad~~Ctena 
que recorrco loa 1.2 lu.Jóalctroa exiacntct catre 
la plaza de CuttUa y la plaza de la Beata Maria 
Aoa de lcsU... Qwcoca el aao pua4o hicMnle 
cate recomdo pat'UCDdo de la pLaza da Cutilla 
alc&lllaroo los 2• lulómetros por bora; q..a
pattleroo de la plau de la Beata Maria Alla da 
Jesiu e>rclllaroe. 110 cmbarao, a lt) ~ 
trOI por IK>rL Lo tn1S1DO OC:IUTW babit~ta 
coa la catTetcra de citciiDvalacióa M-lO. 

Los < u1 J J l1.1lómetros del trayecto q .. bay 
entre el p10ente de loa Fraac:eMt, la c:arrcura 
de El P'ardo y Cardcoel Herrera Oria buta el 
nudo de Ma~~otcru, la M-lO co.opMta y la 

1r0e por bon. Oaro qua ai la -
locidad 111 laa pand.u 1\aeroa ... 
milata 011 d centrO y ca la pa;r. 
ri&. Loo 1 o soo mett'OI lDCillidoe 

- el CeDII'O 1\aeroa ..........toa -
47.17 1111111110&. • decir, a 13,Jl 
ltil6awtroo por bara """ ... saca~ 
da~ 1 parada&. Ea loe 1 u 10-
lrOe ..........toa por la periferia la 
velocidad relilltada aWDeotO 
baata ¡,. 17.24 ltilómca-oe por 
bor&. y el número de paradu 
dacaldió a 40. 

Coe liD~ da loe das 
toa 1"'lCCOidoa. liD c:oDCIIIcl« -
drile6o podri.a aabcr si .. iotcn1& 
perder loe 7,1 IDIIIUI.OI que
lila para ir deade la plaza de a. 

avaa.ida del Marqllá de MoDistrol, 1\acroo re, 
corridos ea 1919 a UD& velocidad media de n 
kilómcuoa por bora, coe Wl total de 16 pa
radaa. 

El tlliulo uillo ea -tido coeuario 1\aa ,.. 
corrido. liD _b.....,, a UD& vwloadad alao mu 
baja, COII trea paradu má.s; CODCfCtamCDtl, 101 
dato& atTOjaroa UD& media da 49) kilómetro& 
por bon.- 19 parada&. 

Lot dato& de loe medidonl da ataacoa, ea 
fta. DO IÓIO YU. pan daKabrir cariocidadaa 
como lu citadu o aat.r li la veloa4ad asedia 
ea Madrid be,ja o luba- a- o do a do. 

Si alpa conductor pll4lara -•ultar n 
c.Wquiar ocaaióe loa multado& da loe aatlldioe 
podria aborTana m~aebo ~ aabria dctallaa 
como qua poede paar 3,3 -- li va dada 
la pi&&a de Cutilla huta CaUao por el p...., da 
la Cutallua y la 0ru Vla • Ya da ~ 
por Braowo Mllrillo '1 Su 8anaardo. 

Loe ~ -.drilleoa 
qu. daaaana ~ - loe 
ataacoa poclriaA, por n pana, 
OjaU' la alta ftiociclad ..clia 
cm •• 1 • duraala el aAo s-
do- alpDoa cr- paao ~ 
rior "-u da To&ado a s-
Imperial {43, 7 kilómetro• por 
bora), paao iaflriDr da Maria da 
Moliu,puo weri« plaza da 
llama ( 41. 7). par;.&& da AtocUs 
pla&a da Saau M.n. da La Cal» 
&a {40.2), pla&a da la~ 
daDcias V~ (3~. 7) y Pial.ar 
aoaa~aasp~au da EIJI&Aa <:M.S 
ltil6IDacroa por bora).. Todo ello, 
IMD CDI&Ddido, li DO bay blldp 
de Mevo. 

AEDEII'AT-FOE 

Cuatro de cada 10 
persoau, 1 falOI' 
de draDr JtiÍII 
la matriaa 

El.PW.~ 

u - realiuda por ti 
A yuotamiento en loa 21 di.atris 
toa madnlcilol IDdica que 1111 
4l't, de la poblacióa apoy aria 
la circul.ae>ótl altemal.lva de 
cochea coa matriclllu pares e 
impares y 110 S 7~, alirma que 
seria liD& medida diacnmiDas 
toria. La actuat~6o menos 
apoyada (24't,) seria d cobro 
de 110 puje a loa coo<IUCU~ra , 
para acceder al centrO. 

Allmismo. el 88~, de loe 
CDCUCatadoa ene que loa pe· 
101 subtCM'i.ocoa me¡orariu 
d tritico y el 8~'1, se muestra 
partidano de que oc COIUtrv
ya~~ otros ouevoa. Eatc dato, 
que seiÚQ Rodriruez Saha· 
IÚD refrenda la actual politxa 
miiDIClpal. pcmutc al cqwpo 
de ¡ob1eroo Afirmar que la 
COIISltUcaóo de puos subte
rri.oCOS será poteociad&. 

Coa respecto el tema de 
tu mww. la cnc:uata l!ldic:a 
que el Ayuntam~eoto actua 
coa bcocvolcntla para el 6S~, 
de los eocucswlos y que des 
bcria actuar coa má.s dureza 
para d 76'~ . u opo01c16a es 
mayo niMia 161 ~.)para la lllÍ· 
lizac1ón del cepo. 

Sobre la Sltuacióft de loa 
aparcam1entos . todos estia 
de acuerdo en que fal= pia· 
z.u . EJ 95• . de los encuesta· 
dos d1ce que las plazas de es
ucaonaauento wo ese~ e! 
63 ~·. es !Mi a dlSpuuto a papt 
má.s por encontrar u.oa plau. 

Anrrusmo u..o 65-:~ K r!W1t

fiesta a favor de la creac•óo de 
aparc:anuentos publicoa y 110 

30\ apoya como pnon!Mia la 
consttuCClÓtl de apucamial
tos para residentes . Rodri· 
rucz Saha¡W¡ anu.oció que ca 
linea coa esta demanda se 
proyectarí..d aparcam1eotos 
disua.sorios ca tonlo a la M· 
40 y se estudiará la po11ble 
prolon¡acióo huta ellos de 

las lineas del - · 
Por ultimo. la encuesta 

analiza la situaci6a del traoa-

potte pUbbco. El - · """ 6,6 pu.otoa, .. d medio !Dá.s 
valorado. 
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Mientras el Ayuntamiento 
daba a cooocer loa datos de La 
C'DCUctta. la A!OCij&eJ6q Eco
tenuta de Deferua de la N ant
.alsü. hK'ia p.;t,llco ayer au 
apoyo al rácfftxlum popular 
""" d tr&IIJporU que reali
zan LzqWcnSa t.: niela 1oe diu 
23 y 24 de mano. Loo IClCiio
p.tu b&ll rac:atado ... lema 
·El coc:1w dnon La alldad' y 
abopD por lu ... ~ 
del trítico y la po'"'Ciec:ióe 
del tr&llapone colectivo. u 
campaAa para dicbo ......... 
d11m, cuyo lema es "No te 
u.uquca•, comaoz6 11 J......, 
Ea UD& mesa instalada ea la 
l'llcr1a dal Sol. loe Ita odilaa 
de 1 u repartieroa roUctoa a 
loe paseaD tea. • Oe¡ar laa .,.,. 
su oamo eat.á.a' o 'mtrOdiiCir 
1\acnca 10versiooea para ~ 
1CDCW d tr&lltporU púbtiao 
{ ... ) rcatriopeodo r&elODai
DICDta ti lloiO dal velúc\llo pri
vado • 100 lu opciaDaa da la 
cooaulta popular. 

IU prevé cliJtribuir 10.000 
rolletot y 50.000 pe:pliDal a 
inatalará 1PCSU CD loa batrioa 
de Madnd y m laa uocaaao. 
nce alldadaoaa. 

1 
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GABINETE DE PRENSA EL INDEPENDIENTE Madrid, domingo 11 de marzo de 1990 AEDENAT-FOE 

Los ecologistas, contra 
el tráfico contaminador 

Madrid. Miembros de la 
esociación Ecologista de De-
ensa de la Naturaleza (Aede

]!1) colocaron ayer una mas
carilla antigas en la cara de la 
estatua de La Cibeles, en Ma
drid, como prostesta por la 
contaminación causada por el 
tráfico en la capital . 

Además, entre los brazos 
de la estatua pusieron un car
tel que decía: «El coche devo
ra la ciudad», al mismo tiem-

po que se encendían unos 
botes de humo blanco alrede
dor de la fuente madrilefta. 

Aedenat presentará maiia
na, lunes, a los responsables 
municipales una serie de me
didas, como potenciar el 
transporte colectivo, peatonal, 
así como la bicicleta, actuali
zar la ordenanza municipal en 
materia de ruidos y una mayor . 
severidad en las sanciones por 
gases de escape. (Efe.) 

Diario 16 Sábado, 10 de marzo-90 

, Aedenat inicia 
campaña a favor 
del referéndum 

La asociación ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat-Foe) ha IniCiado 
una campaña con el lema • El 
coche devora la ciudad,., para 
apoyar el referéndum popular 
sobre el transporte que a ini
cativa del grupo municipal de 
IU se celebrará los próximos 
días 23 y 24 en Madrid. EFE 

EL PAIS, 11 de marzo de 1990 

Protesta ecologista. Miembros 
de la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (ADE-

. NA f) colocaron ayer una miS
cara antigas a la estatua de la 0-
beles, como protesta por la con
taminación causada por el tráfi
co. Entre los brazos de la estatua 
situaron un cartel que decía: •EJ 
coche devora la ciudad".- EP , 



GABINETE DE PRENSA ELMmmO AEDE~AT-FOE 

~·""'; Uls lúteas rojas han desparecido en casi rodas las 200 calles - Multas de 
·, fY hasta lOO.CXXJ pesetas con las medidas que entrarán en vigor en unas semanas 

Fantasmas sobre el asfalto 
Los coches han «bomulo» los 15 millones que costó señalizar el plan RED 
A.G I CJ. 

MADRID.- lol fantasmas -
Wl ~. de cuando ea CIWido. se 
desvanecen. 

AlllO parecido ha pasado CXlll 
esas IIUSieriosas ~ roju. acom
pall.adas de lWnativu señales coa 
fa~ de rcmbo. que sur¡1eroa 
como por arte de ma¡ia ea el 
asfalto b ..:e UD& par de meser.. 

• RED-. Rojo. Al mc001 las 
señ.ales verna.les pel"'!laDeeO!a ea 
pte para rcoordar el color que 
unas rayas que se hao desvane
CJdo como el cannin de los labiaL 

La p...-vuoóa tnicionó esta vez 
al A)'WitamJento. 

Qwna: millones de pesew se 
gaswon a finales de año en seña
lizar más de :!00 c.allcs. a la ~,... 
de que el Goboemo diese el VIStO 
bueno a la le} de Segundad Vial. 

Como si temieran la entnda 
en qgor del pW. RED. los autl> 
rnonlisw se han e<:bado con las 
lineas 1'0Ja5 a 1101pe de neumáoco. 

En un par de meocs.. ape~ 
quedaba rastro de eUas en lugares 

:te'; S:"C:'~ c=.laa ~~~ 
quez. 

En otras c.allcs. como la ave
ruda de Pablo nges~as. han sido 
:as exca' adoras las que ban aca
~ado con el ro¡o. Y con el asfalto 
que h.abia deba¡o. 

SEGUNDol liMO.- El C3!0 es que 
:n ás de 60 di as dcspues de la pri
mera pllltada hay que dar UD& 
..,gunda mano que pueda COIIIat 
Otro tanto. 

· Cuando se hizo por primen 
, ez se h.abiart prodUCido heladas 
y en alf111a5 roruu no a¡:an-6., 
di¡o el qemes el conce~ de Trá
fico. Edl.wdo I...arnz.. para jusa
fícar la operacoón •seauada 
mano• del plan RED. 

Larnz reco!IOCIÓ que todas las 
calles del plan RED hao tenido 
que ser ptntadas de nlle"' y que 
la operw;ión esú a punto de 
conclwr. 

Según el CX>nCe)aJ de Tráfico, 
el nuevo psto incluye también un r a 1as liDus blancas y ama-

Semejante desptieguc de colo
res sobre el negro asfalto oene 
de5pi.Stados a casi todoo le. madri
leña&. 

Tanto es así que en esiOS mesa 
de ·rodaje• muchoo conductores 
han aparado el coche en la acera 
para evlW • posar- la linea roja. 
creyendo que la función de cs&a 
se 1\aJ ·fantasmaoo era un pedir la 
doble fila o no •comer te~ 
a la calzada. 

A partir del pummo mea de 
abnl COLI>Cldíendo con la entnda 
en vtp de la nueva Ley de Trá
fico y ScJUlldad Vial. la miste
nos~ señ~loz~coón de la Red 
Estrategia OofercnoK!a (REO) 
cobrara pleno senado. E.su es una 
mucma de lo que "' ..ene enci
ma: 

•u nueva ley de se¡undad 11\aJ 
prevé multa de LS .CXXI peseta 
( IIÚr3CC10nCI lc\oes ). SO.CXXI pese-

• 

MALOS HUMOS PARA LA CIBELES 
lA Cibet. viYe rodeada de ~ ~- lol cocapeo de loe cocba 
detenortn c1la a c1la la •c:anoza dcsc:apocable• de la estatua y el 
cloluu de loo tnadri.lello&. Por eeo. ~n~¡x. ecolosistaa. swnadol a 
la campafla de IU para rcallz.ar ua referendum lObA el tráfico 
en Madrid, dccodicroa ayer res¡uardarla de la contaminación. Para 
ello, le pusieron .. na múcara ant~. Loo ecoloslstas. al c:omp6a 
de la charanp. cruuron por las acuu ¡él idas de la fuente y 
res¡u&rdaron a la dioaa. El c:unooo acto lo orpni.zó ~ 

w (graves) y lOO.CXXI pesew 
(muy gnves). 

eCon la ley e:t la rnaoo. el 
Ayuawnieto puede COI\Slderv 
como • grave. c:ualqwer Lllinc
oon cometida dentro del penme
tro de la REO; eszo es. c.alles coo 
una a.f!uencia de velticulal supe
rior a le. 30.CXXI al día o los ::_soo 
a la bora (actualmente soa 200 
ltilómctro1 de c.allcs. que ..: exten
derán a 3SO ea una segunda fme). 

• El CODductor que cometa una 
infraa:i6o ea UD& calle pont.ada de 
rojo podri >er sancionado coa 
UD& multa de SO.CXXI peseta 11 

oblaculiza ¡nvemeatc la circu
lacióa. 

•lol aparamiea101 ea seaunda 
lila o en a CGntJa bou serán 
cspcciaJmente penquido&. 

•Si JC trata de un reincidente 
o la infraccióa es muy grave. por 
ejemplo saltanoe un serniforo o 
nebas.at oou:nsiblemente el limite 
de velocidad. la multa puede lle
pr iDcl1110 liaD las lOO.CXXI pea
l& 

•A o que ha acum\llca mM 
de teis deaUDCM ea tres mesa 
ee lea puede Uepr a retirv el 
c:amé de conducir. 

•Si no JC papa las multas. el 
Ayunwmento de Madnd pcJrá 
oocl"so embarsar las clleaw 
a>rric:nta de a onhctores y rea
rar de ella d impme total de 
las~ 

•Las 130 lfllas municipales 
acruarán con espeaaJ dedicación 
en todo el perimeao deluru~ 
por esu malla. donde la vigilanaa 
de la PoiJcla MWUC1~ será WD
boéa más tntensa que en el !'C$10 

de las c.alles de la coudad. 
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• Los ecologistas protegen la Cibeles eon mascarilla antieontaminaei6n 
Miembro; de la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza por la pla1.a, centro neurálgico de la ciudad. Precisamente, lo; al.a.<;COS 
(AEDENAT) colocaron ayer una máscara antigas a la madrilei\a dP tráfim han sido utilizad~ por algunas empresas y particulares, 
fuente de la Cibeles en protesta por la contaminación que sufre la como mcnsajP~. 'tranquilizadores' o vendedores de periódico;, para 
capital, entre otras co;as por la cantidad de vehiculos que circulan obtener sustanciosos ingresos. PAGINAS 3 y s 

- - -·-
~ 

~ -z 

~ 
o 
t"l 

.., 
'=' M 
7. 
rJ) 

> 

;1 

1 
:: 
~ 

i 
~ 

~ 

~ o 
t"l z 
~ . .., 
o 
t"l 



GABINITE DE PRENSA YA DOMINGO 11 DE MARZO DE 1990 AEDENAT-FOE 

MIGUEL ANGEL TOARES 

La diosa Cibeles lucía ayer esta aparatosa mascarilla anti-humos. 

Los ecologistas pusieron una 
máscara antigas a la Cibeles 

SARA MEDIALDEA 
11.1AOAIO 

Miembros de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenatl coloca
ron ayer una mascara antigas 
a la madrilefla fuente de la 
Cibeles. como protesta por la 
contaminación que ~ ufre la 
capital. De esta m.1nt: ra 1n1· 
ciaron la camp;; l'l., pro-refe
:éndum sobre el tr;¡f llO . p.Ha 
1:'. que Jos eCOIOgbld ~ h.Jn ul" U

{¡ado el lema .. El '"' hl· dt:\' O

! a la ciudad". 
Entre una den~.J h~m1areda 

- propiciada por l .. s miem
bros de Aedena t- una cha-

ranga animaba la concentra
ción de Jos ecologistas. Según 
manifestó uno de los portavo
ces de la organización para la 
defensa de la naturaleza, "es 
necesario aumentar las inver
siones en transporte público y 
restringir el tráfico privado. 
En lugar de dedicar el dinero 
a terminar un plan eficaz de 
cercanías, los responsables de 
la circulación continúan pro
yectando y construyendo vías 
de acceso a Madrid, y trenes 
de alta velocidad que sólo va a 
utilizar una elite". 

En cuanto a la contamina
ción . asegura Aedenat que "se 

mide mal : hay que potenciar 
las rutas peatonales. y seria 
interesante que hubiera exen
ciones en las tasas munic ipa
les para los propietarios de co
ches que usen catal izadores o 
gasolina sin plomo". 

En los próximos días . la 
asociación ecologista conti 
nuará con sus acciones de 
protesta. El dia 14 realizara 
un pasacalles por la Gran Via , 
y el 21 una manifestación en 
bicicleta ante el Ayuntamien 
to. los Ministerios de Trans
portes y Obras Públicas. el 
Consorcio de Transportes y la 
Comunidad Autónoma. 
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MEDIO AMBIENTE 

L C"b 1 , • , El colectivo ecologista AEDENAT-FOE procedió a 1 e es, con mascara anttgas. ayer a colocar una careta antigás a la castiza 
estatua de la Cibeles, ante el asombro de los transeúntes. Su intención era proteger a la diosa de 
los malos humos producidos por la contaminación de calefacciones y vehículos, y dejar constancia 
del lema de la campaña, iniciada junto a otras asociaciones, •El coche devora a la ciudad». 

• 
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1 
Se cosieron los párpados a pájaros para su rápida captura por rapaces 1 

Los ccsecretos» del amigo Félix 
Cámaras y colaboradores admiten los trucos utilizadOs en las películas 1 
ALBERTO URJONA 

MADRID.- Cámaras y colabora
dores de Félix Rodríguez de la 
Fuente en sus series televisivas 
sobre la Naturaleza han reconocido 
la existencia, en varias ocasiones, 
de trucos y «SeCretos- en el rodaje 
de las películas. 

Aunque no eran hechos habitua
les, un cámara aseguró que también 
se solían coser los párpados a pája
ros para que fueran capturadoc; por 
azores y, en una ocasión, Rodríguez 
de la Fuente ordenó que se cor· 
taran las patas traseras a un conejo 
que escapaba de un águila «porque 
corría demasiado». 

Antonio Subries, ayudante de 
cámara del equipo de Rodríguez 
de la Fuente, reconoce que Jos ani
males •no estaban domesticados 
pero sí acostumbrados a la presen
cia del hombre. El encuentro entre 
los animales no era casual. Los 
poníamos juntos y ellos actúaban>>. 

La escena del águila real que 
captura a un muflón en una mon
taña -una de las más famosas
fue trucada. 

Según Paco Cantó, ecologista y 
antiguo colaborador de Rodríguez 
ae la Fuente, el muflón fue una 
oveja muerta, •a la que se le habían 
quitado las tripas y se le llenó de 
paja>>. 

Antonio Subries, que participó 
en la filmación de la escena, dice 
que el único trucaje fue •que no 
era un muflón, sino un chivo. Pusi
mos el animal en la montaña para 
que fuera cogido por el águila >>. 

El ayudante de cámara reconoce 
prácticas poco éticas. •A los Jobos, 
los días anteriores al rodaje, se les 
daba poca comida. Así salían ham
brientos». 

Más reprochable, según relata 
Antonio Subries, era el cosido de 
Jos párpados a las grajillas, para que 
fueran atrapadas por rapaces. 

En una ocasión, se rodaba la 
escena de un águila culebrera que 
perseguía a un conejo. El animal 
corría demasiado. Rodríguez de la 
Fuente ordenó que le cortasen las 
patas traseras. •No era habitual. Se 
realizaba para ganar tiempo». 

ciComportamiento ético? La 
propia naturaleza es cruda: ves 
cómo unos lobos matan al ciervo. 
Nosotros poníamos al ciervo con 
Jos lobos en el cercado. En su 

medio natural, el ciervo probable
mente hubiera escapado•. 

Subries admite que «DD es nor
mal coser los párpados o cortar 
patas. Tampoco era habitual, aun
que estos hechos provocaron algún 
roce entre el equipo• . 

Paco Cantó, antiguo colaborador 
y actualmente miembro del grupo 
ecologista ~DENAT dice que, a 
partir de 16, hubO bastantes ata
ques de ecologistas y naturalistas. 

•Se atacaba su forma de actuar 
para la realización de los reportajes. 
Se trucaba un 80% de las filma
ciones. De todas formas, tal vez se 

pueda aplicar aquello de "El fin 
justifica Jos medios". Hizo mucho 
por la defensa de la Naturaleza». 

Joaquín Araujo, uno de sus más 
estrechos colaboradores, asegura 
que Rodríguez de la Fuente •no 
fue Santo Domingo de Asís pero 
tampoco Satanás. Era un hombre 
de carne y hueso•. 

Araujo afirma que sí se utiliza
ban animales adiestrados en las fil
maciones, «pero en un 80% estaban 
el libertad. iTrucaje? No era habi· 
tual. Tenemos que pensar en su 
obra. Hizo un trabajo de miles de 
maestros en veinte años». 
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El uso privado de automóviles favorece a las clases más altas 

11 VM celia YOSIIIMI)'er 
llo Yehículos prt, .... , 

.. trecado el refnin 16De 
Moclrld ol cielo" • .... 

..... ,..nsta: ~~.,. 
Madrid allnflento", 

llollldoal••• 
circulatorio. 11 

transporto púllllco, tlel 
t~u• tlopontlon el 34 por 

ciento dolos 
-tlrlloiios, 

IIMiyorftarlamontollo 
... d .............. . 

resldontosOftla 
.. , ... n. .... 

retrococlor ante ol fi,.... 
aumento tlol pontue 

mówll do lo capital. Sélo 
fuertes rostrlcclonos tlo 
lo clrcuhKión particular 

y do uno docldldo 
política tlo mofera en el 

troftsporto celoctlwo 
podrían camlllar los ...... 

.... PALS 
..... , CiMr LUCAS 

L 
a mascota de la campa
ña "EJ COCM tk'IOTQ la 
ciudad", que tendrá co
mo final el rererindum 
sobre el tráfico en Ma

drid, representa a un conductor 
con los dientes afilados que con
duce un YChiculo negro con man
díbula de tiburón y que parece 
dispuesto a comerse el mundo . 
Hay muchos precedentes de esta 
idea gráfica de agresividad social 
del conductor contemporáneo 
en las grandes ciudades. El po
pular Walt DisDry realizó, en su 
día, un largometraje de dibujos 
animados en el que el protago
nista era un amable, educado, 

tensible y ejemplar ciudadano 
que, tan pronto ae ponía al vo
lante de su automóvil, ae tomaba 
en un f.ero individuo insolid.ario 
y de instintos asesinos. 

Es, en definitiva, la vieja histo
ria del doctor JekyU y Mr. Mide 
que ae repite. Miles de ciudada
DOI ae ven atrapados en los atas
cos y ban de puar horas en sus 
coches sólo para ir de sus casa al 
trabajo. Entre todos, consiguen 
transrormar c:iudades otrora 
agradables, c:omo Madrid, en 
auténticos infiernos. Y no es una 
exageración: en la capital de Es
paña, un conductor podía reco
rrer la ciudad a un promedio de 
25 kilómetros a la hora hace tan 
sólo nueve años. Hoy, los últi
mos datos oficil.les sobre la YCio
c:idad media en el casco urbano 
c:apitalino la han bajado huta 

los 14,S kilómetros por bora. '1 
li¡ue UD procao delcendente . 

El coc:be ae ba convertido ea el 
~o dueño de Madrid. y 
IU uso cs. día a día, mayor. Entre 
tanto, el Metro ba duplic:ado sus 
liDeas en los últimos veinte dos, 
pero liD embar¡o ha pcrctido ine
aorablemente un &crc:io de la 
clientela que tenia en 1970. En 
1989, el Metro m.adrildio re¡is
tró UD millón y medio de pasaje
roa al día. lfoy, apenas Uep al 
millón. 

El transporte de superficie 
campoc:o es la solución: los "c:a
rriles bus", teóricamente reser
vados a esta c:Lase de transporte 
público, suelen estar invadidos 
en UD cincuenta por ciento, co
mo mínimo, de 1\1 ruorrido por 
coches aparcados indebidamen
te. Ademas, la implantación de 

.u. c:arrües-bus está congelada 
dade hac% cinco años. Actual
mente at.os carriles sólo repre· 
ICDtaD el 7.S por ciento de toda 
la red viaria ruorrida por la Em
presa M umcipal de Transpones 
1llac1rüeiía CEMn. 

Un~~ mlnoño 

•In eoelte 
Pero el problema del transpor-

te públic:o al Madrid DO parece 
preocupar mucho a los poderes 
públicos. Tal falta de interés so
bre un asunto tan gra YC podría 
aplicarse li tenemos en cuenta 
que IÓio el treinta y c:uatro por 
ciento de los madrileños -y, por 
lo tanto, una parte minoritaria 
del dcctorado-- carec:en de c:o
cbe y dependen de Metro y auto- • 



buses. Más de la mitad de los 
habitantes de la capital de Espa
ña. en cambio, (el cincuenta y 
cinco por ciento) tiene un auto
móvil. y un diez por ciento de la 
población posee dos. 

Existe, además. otro proble
ma añadido al caos circulatorio 
que ha distinguido tristemente a 
Madrid. El fuerte tráfico lleva 
consigo una gran parte de la 
contaminación que padecemos, 
hasta el punto de ser uno de los 
principales responsables de la 
destrucción de la capa de ozono 
y del llamado " efecto inverna
dero" en la capital, debido a las 
masivas y permanentes emisio
nes de anhídrido carbónico de 
los coches. 

Otro problema son las muertes 
que se producen a causa de los ac
cidentes de tráfico: en 1987, más 
de cuatrocientos muertos se pro
dujeron en la provincia por acci
dentes de tráfiCO. De ellos, un 
veinticinco por ciento acontecie
ron en Madrid capital. 

Toda esta situación viene de
sarrollándose desde que Madrid 
empezó, súbita y progresivamen
te, a crecer en muy pocos años, 
hasta convertirse en la ciudad
mons truo que hoy cs. Madrid es 
una metrópolis con fuertes dese
quilibrios que han originado 
grandes necesidades de transpor-

te motorizado, especialmente del 
coche privado. El carácter cada 
vez más disperso del crecimiento 
periférico de la capital ha au
mentado la longitud de los viajes 
que el ciudadano tiene que reali
zar, disminuyendo el número de 
desplazamientos a pie. 

La iniciativa de la Plataforma 
Pro Referéndum, integrada por 
Izquierda Unida, Comisiones 
Obreras, la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos,~
DENA T, el Ateneo Madrileñista 

en las pautas de inversión como 
resultado de las crisis energéti· 
ca '1 del auge de movimientos 
vccmales. 

Hasta entonces, se había fo
mentado el uso del coche particu
lar a través de inveniones impor
tantes en las mejoras de la red 
viaria y en los accesos a las áreas 
centrales de la Villa y Corte. El 
útUco intento claro por frenar es
te uso fue la implantación por 
parte del Ayuntamiento madrile
ño de la polémica ORA, que fue 

Son principalmente los se~tores 
soclt1les de renta más baJa los 

que menos ~o~hes partl~ulares 
tienen 

y la LCR, que cuenta con la co
laboración de lntH"Iu, "El 
Mundo" y la Cadena Ser, que se 
encargarán de la difusión de esta 
iniciativa, trata de ofrecer al ciu
dadano una sal ida a este proce
so, que desde el Ayuntamiento, 
la Administración Central y la 
Comunidad Autónoma de Ma
drid ha sido potenciada, espe
cialmente en los últimos años, 
salvo en el período comprendido 
entre los años 1970 y 1980, en 
que se produjo un cierto cambio 

progresivamente marginada has
ta llegar a la situación actual, en 
la que se venden la mitad de tar
jetas de aparcamiento que en 
1983 y se tramitan tan sólo un 
cinco por ciento de las multas 
por este concepto. 

Solueiones 

Son, principalmente, los secto
res soc1ales de renta más baja, 
localizados en la periferia de 

Madrid. (sobre todo en el llamado 
Corredor del Henares, en el Sur, 

1 
1 
1 

Este y Suroeste), los que menos 1 
coches particu1arcs tienen. Por 
tanto, son los que más se ven obli-
gados a utilizar el transporte pú-
blico, y los que más fuertemente 
sufren sus problemas. 1 

Para todo esto, el referéndum 
sobre el tráfiCO en Madrid tratará 
de apuntar al~ soluciones al 
caos circula tono, que pasarán ine
ludiblemente por medidas duras. 1 
en algunos casos, como por ejem-
plo: 

- Las medidas restrictivas en 
el interior de la M-30 con la im- 1 
plantación de tasas de accc:so, cir
~ónalternadecoches,se~ 
sean .las matriculas pares o im-
pares ... 

- La creación de áreas am- 1 
bientalcs, donde se prohibirá el 
tráfiCO rodado de paso. 

- El aumento de las zonas pea
tonales y la recuperación de los 
antiguos bulevares. 1 

- El freno a las grandes infra
estructuras viarias, como el paso 
subterráneo, ahora en construc-
ción, de la plaza de Cristo Rey. \ 1 

-Dar prioridad a cualquier in-
versión en favor de la mejora del 
transporte público. 

- La creación de grandes apar
camientos disuasorios rodeando 1 
la ciudad. 

- Ampliación de horarios y de 
líneas del Metro y de la EMT 
(Empresa Municipal de Transpor-

1 tes). 
- Cerrar al tráfico privado la 

Casa de Campo. • 

r.---------- - ·- - ·----------------~ 
PAPELETA DE VOTO POR CORREO 1 

1 
¿& uat.d partldatfo de que eobre Mtu cuedonee el 1 
Ayuntamiento de Medrid convoque oftdalmentll un ,..... J 
r*'dum en la cluded'P 

> ;. · Da· ·~ . . ... · .· . ~. 
.._:_-... NO . ~ -
~·,·~ ~ MiiliiCIGit . 1 
-.,~·- 1 
.. ,~· ... ¡ . ~ ., - ... ... , .. 

. - . . . . . .. . . . ~ 
. 6of ·· -Jt..! - 0 - ~ : . • · · - ... . Aeconlyem(e-oupdnc. - ·· ·. :·- - · .. · · 

. . ., "· . .. ~· "-ATAIIOIIIMMO raz---.tt--rda,N'.21014MADRID -.. , . · . ~ :· 
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GABINETE DE PRENSA YA SA8AOO , 7 DE MARZO DE ,., EL MUNDO AEDENAT-FOE 

Solicitan que El Pardo 
sea parque nacional 
La Plataforma para la Defensa del 
Monte pedirá su adhesión al Rey 

-La P!.ta!OI"'IIa para la ~!en· 
u del Wonte de El Pardo pedi· 
rt a la AIÜnblea de Madrid 
que eleve una propuesU al 
e~ de 1o1 Diputado~ pa· 
ra que esu zona natural ~a 
ded.arada p.arque nacional. ~ 
este modo ~ podrt evit.ar que 
proyecto~ como el cierre noN 
de t. W-40. el !rUado del tnn 
de al u velocicUd (T A V) o w 
actuaciones ur~lsticas se 
~&11cen en los ~rrenos de El 
Pardo. 

u c1uda Plataforma. que 
fue presen~ ayer en El Par· 
do. esU formada por diSt intos 
grupos Kolog1sW -COMA· 
DEM . AEDE!'IAT. CODA, Los 
Verdes y FÁT-. grupos politi· 
ros -Iz.qu1erda Umda-. sin· 
d1catos -CC 00 y el Depa!U· 
mento de Juventud de UGT-. 
y otras ;osoc~1ones culturales 
-como la Fundac1ón 1' de ma· 
yo. el Club de Amigos de la 
Unesco y la Fundac ió n 
Gondwana- y Vf'CIDales. co· 
mo la Federación Regional de 
As oc1 ac iones de Vec1nos 
!FRAV). 
Tambi~ han pl?)tnudo su 

adhes1on a esu Plau!orma el 
hiStoriador !&n G1b&on , el es· 
cntor J~ Luis Sampedro. el 
d1~r de la osución t-Cológl · 
ca de Dotwla, ~h¡¡uel ~¡¡bes. 
y catedraticos de las universi· 
dados madnlel\as. Los miem· 
bros de La Plataforma pedirán 
apoyo al rey Juan Carl05 por 
su rts1denc1a en el Palacio de 
la Z...rzuela. Situado dentro del 
Mon~ de El Pudo. 

u Plauforma pretende 

convenirw en "un foro de 
coruulu, control y debate 
abier1o a todas aquellas or¡ani· 
UIClona y personas a. titulo in· 
dividua! ~ sienun spt-Cial 
pr.ocu~ión por la situación 
actual y el futuro del Monte", 
afirmó Pedro Ole:., dipuudo 
de lz.quierda Unida en la 
Asamblea de Madrid. 

Según Diez, la decl.araci6n 
de parque nacional. que ea la 
mbima. figura de pro~ió~ 

La Plataforma se opone 
a cualquier proyecto de 
carretera, tren de alta 
velocidad o actuación 

urbanística 

lla la citada !Ay. En ~te últi
mo, la reftn.ncia a la pro~· 
dón ambiental queda reducida 
al artJculo 26, en ti qoe 1t dice 
que "en el 1110 de los bienes del 
. Patrimonio Nacional 1t velari 
spt-Cialmente por la prot.ec· 
tióo del ambiente y por el 
cumplimiento de w exigen· 
cias ecoló¡icu en los terrenos 
que gertione y, eapecialmente, 
en el Mon~ de El Pardo". 

El encinar de llanura de El 
Pardo esU coru1derado por los 
expertos como una reliquia de 
la Europa mediterránea En 
sus 1~ .000 ht-CUn!as de exten· 
sión vive una comumdad de 
veNbrados muy compleu y 
linica en el centro de Espatla. 
280 ~pecies distinw confor· 
man un entramado t-Cológico 
de gran complejidad. constltui· 
do por elementos muy raros y 
valiosos de nuestra fauna au · 
tbctona, como el iguila impe· 
rW, la nu~. el buitre negro, 
el gato montés, la ci¡¡uena ne· 
gra ... Sin embargo. la pobla· 
ción mis imporunte esU for· 
mada por los 28 .000 cierv05 y 
gamos que habiw en el Real 
Sitio. 

El '-loote de El Pardo~ una 1uperflcie de 15.000 ~ 
en au mayona de encina~ caa~tlanas. enebros y en 
tTWnor cantidad l,.snoe y uuoes en los cauces de agua. 
Su launa N ~ntca contando con la proximidad de 
Madrid y otros núcieoe uroanos que lo rodNn. S. c:om
prer>de de, al mano~. 280 ~ entre lu que M 

destacan el tgulla ~. nutria. buitre nagro. oguella 
nagra. gato mon"'· corzo. ~1 y sobrt todo gamo. 
qu. cuentan con una pobladón 
alarmantenwnte alta. 

para un espacio natural , seri 
"una al~rnauva para eviur la 
degradación de el Mon~ y lo
grar que es¡¡ proteg1do y vigi · 
lado". El d1puudo de IU afir· 
mó que otros grupos parlamen· 
unos de la Asamblea umbi~n 
def1enden esu dedaración 

Para S&ntugo M.artin, repre
~Pnunte de CODA. ·~ os el 
un1ro caso en el que se h. pro~ 
g¡do el entorno. gracw al Par· 
que Reg¡onal dt la Cuenca Alu 
del Manzanares. m1entras que la 
verdadera Ullla de in~rés ecoló
g¡co no llene rungun tipo de pro
~ión ospt-Cw". 
Actualmen~. la unica pro

~lón legal que sustenu al 
encmu de llanura de El Pardo 
~ la !Ay Reguladora del Pa· 
tr1momo Nacional y el Re~ 
Decreto 496/ 1987. que desarro-

La Plauforma para la De· 
fe~ del Monte de El Pardo 
~ manifesudo su "rotunda 
oposición a cualquier proyt-Cto 
de obra publica o privada que 
alt-Cte direcu o indirecumente 
al espacio físico o al entorno 
inmedato del Monte y, en par· 
ticular, a los proyt-Ctos de auto
pisW, carreteras, ferrocarriles 
de al~ velocidad o actuac1ones 
urbanísticas de cualquier tipo". 

de la Pla~lo~ han mostrado 
su desacuerdo con las tres al
ternativas propuesw para el 
cierre de la M-40 en su traudo 
noN. Segun ~nllago Martín, 
represenunte de la asociación 
ecolog•sta CODA . las propues
W de Ayunumiento, Comuni 
dad de Madrid y MOPU . ata · 
can al Monte de forma 1mpor· 
unte, aunque. en todo caso, la 
propuesu de traudo por la ~ es~ forma los miembros 

Izquierda Unida reta a Leguina para que 
la M -40 no destroce el monte de El Pardo 
F. P. 

MADRID.- El portavoz de 
Izquierda Unida en la Asamblea de 
Madrid, Pedro Díez Olozabal 
declaró ayer que el presidente de 
la Comunidad, Joaquín Leguina, 
debe impedir que el cierre de la 
M-40 •destroce el monte de El 
Pardo» 

Díez señaló que el MOPU baraja 
tres alternativas para cerrar el cuar
to cinturón «y las tres son perju
diciales para el monte». 

El grupo de IU en la Asamblea 
presentó ayer junto a otras orga-

nizaciones la Plataforma Ciudada
na, que tiene como objetivo la 
declaración del monte como parque 
nacional. 

Entre las organizaciones que 
integran la Plataforma, se encuen
tra la Asociación Ecologjsta de 

fensa de la Naturaleza Los Ver-
es, a erac1ón e Amigos de 

la Tierra y la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos. 

La diputada del PP en la Asam· 
blea María Teresa de Lara. pre
sente en el acto, declaró que su 
grupo no estaba en la Platafonna 
porque IU no se lo había ofrecido. 

avenida de V aldemarin qU<> 
apoya el consqero de PoUuca 
TemtorW de La CAM. Eduar· 
do Mangada. Itria la menos 
per¡udicial. 
Es~ al~rnativa . que propo

ne la construcción dt la via por 
fuera de la v.illa de El Pardo. 
supondría el derr ibo de tns 
chalets de lujo. ron un coste 
estimado entre los 1.000 y los 
3.000 millones de pesew. 
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GABINETE DE PRENSA YA VIERNES 16 DE M.t.RZO DE 1990 

Políticos y 
ecologistas, 
contra la 
destrucción 
de El Pardo 
Miguel Delibes y 
José Luis Sampedro 
también apoyan la 
Plataforma 

M. J. BARRERO 
MADRID 

Grupos políticos y ecologistas 
presentarán hoy la plataforma 
para la defensa del Monte de El 
Pardo, cuyo objetivo primorida.l 
será conseguir la declaración de 
Parque Nacional para esta zona. 
Con esta figura de máxima pro
tección ambiental , la platafor
ma intentará evitar que se lle
ven a cabo proyectos que, como 
el trazado de la M-40 o del TAV 
(Tren de Alta Velocidad), pue
dan daf\ar el delicado ecosiste
ma de este monte. 

Además de los gru·pos políti
cos de Izquierda Unida, Comi 
siones Obreras y PASOC (Par
tido de Acción Socialista), y de 
los ecologistas COMADEM, 
CODA, AEDENAT y Federa
ción de Amigos de la Tierra, 
formará parte de la plataforma 
para la defensa del Monte de El 
Pardo la Fundación Primero de 
Mayo y la de Amigos de la 
Unesco. También se adherirán 
a ella el historiador lan Gibson 
y Jos escritores José Luis Sam
pedro y Miguel Delibes. 

Los promotores de esta idea 
invitarán al resto de los grupos 
políticos y movimientos sociales 
a unirse a la plataforma para 
"llegar a un consenso necesario 
para la protección de este r.tedio 
natural" 

AEDENAT-FOE 

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



1 
1~ 

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

GABI~ETE DE PRE~SA éL i)¡A AEDE~AT-FOE 

Conferencia sobre 
,_,., 

aves carroneras 
Organizada por la Asociación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza 
Se edo :; JtM EN EZ 

El CL·r.<ru Jc Rc:cu r~us fue: c: l 
'"~ J r uur,Jv J u~é· Antonro L0¡xz 
I' .. .J .,~r , · ' . r er r ..:~t·ntante J c AEDE
.\ .~ · ¡ . , rn0 .1 hJ Di ar nv~ ~u bre la 
•mrun .~ n.:r.~ Jé 1..~~ a, , , car roñ~ 

r . :~ . i:l..:> o ~omu Jt'l pró.>.rmo cungrl'
'v rnt l' l na ..: runal d0nJe ~e intenta
r"' pún..:r al día lu~ conuc imientu~ 

'>vbre ·:~l.<b a\ e:~ Con esta \ i~ita 
,un ~ "' l h lo~ pu~:blo~ de: la Pro
.rn-:~J '-JUt' han rc:corrid u, yu~o:Jdn
Jv la ~1 c rra p<1ra "i~ rtarla ~n breve . 

La a.:.r~t e noa de público fue 
ITI U) rcdu ..:11.ia , pero la verdad e~ 

..¡u-: t' l te ma tu~.: mu)' intere~nte . 

Conferencia 

Cvmenzó la conferencia con la 
pro~ ct:cron de 2 pt:lículas del de
:.apa r ccrJo Féli>. Rodríguez de la 
Fuente L!n t:~lupendo trabajo so
bre' 1 ..~ ~ 4 c~ pc:..:ie~ de a\~~ carroñe
ra, nL·c rófagJ ~ : el buitre konado, 
c::l bc:1 trc negru, el alimoche: o bui-

tre africano. yue 'i\ en ..:un n u~o

tro~ durante: la pnma \era ) ver a
no y el yuebrantahu~u~ c:n fran
co peligro de extinción. ya ..¡ue no 
puede con vivir con "domrngue
rm" por lo que están \icnJo re
ducidus a algunos Jugare~ con
creto~ . 

Unos animale~. que como ~u 

nombre indica se alimentan únt
camente de 1~ carroña.-:. (animab 
muertos), es decir . que nunw ma
tan Por tanto. la labor !><lnitaria 
del buitre es importantístma, pues
to que ha~ una limpia-a ..:omo 
ningún otro anamal , pued ~ Jecir
se que su mi~ión fundamental e:~ 

limpiar el monte . 
Actualmente:, con la produc

ción de un tipo de ganadería yue 
cada vez sale menos al campo y 
la mi!Caníz.acíón de éste yue ha 
ocasionado la desaparición dd 
burro y las mula.:. , entre: otros ani
males, las carroñas cada vez exis
ten menos, lo que prO\<XA e~a fal
ta de alimento para esta~ ave~ 

carroñeras y de ahi la caus:~ de 
una continua de~aparición . 

Colonia 

Jo~é Antonro Lópcl Pal<1 .:: i u~ 

no~ cumc:ntó que AEDEt-;AT ti e
ne la ~cdt: c:n Madrid , con 15 años 
de andaJura . 

Sobrt: la ubtw.::i0n de un gru 

po de t: ~ ta J~OL ta..:i ón en Prrl'gu 
" e: ~ und Luna yue c~w ~mi brlr, ... ~ 

da. c: i A ~ unt:tmtc:nto apo~a la i d ~.: a 

) ademis ha) una buc:na colonrd 
de buitr ... -s, unos 60 aproximada
mente: ) 22 pareJa.:> mando". Adc
m~ no~ infurma yuc: ha..:e 4 añ o~ 
instalaron un comc:Jc::ro controla
Jo para a\ e:~ carroñeras, el prtmc:
ro de: la Provincia, con ello sc tra
ta de: mantener al buitre no de 
darle ~ic:mprc: comida, ya que 
tamb1é0 tient: que: salir . 

Y rc:fcrc:nte a la conciencia c:co
logista apuntó que: ante un ~u de 
muc:rtc:: J~.: un animal sería buena 
idc::a en vez de:: c:ntc::rrarlo o 4U~
marlo, ponc:rsc en contacto ..:on 
AEDEI'\AT y t:llos se de~plau
rían :~ rc:cogalo. 



interviu 
GABINETE DE PRENSA n.' 726 6- abril- 1990 

Referéndum sobre el tráfico en Madrid: 

Ni punto y a parte 
ni punto final 
Cerca de doscrentos mrl madrileños optaron los pasados 23 y 
24 de marzo por la adopción de medidas urgentes que pongan 
fin al caos circulatorro que se viene registrando en la capital de 
Espa ña Organrzado por lzqurerda Unrda y apoyado por la Plata 
forma prorreferéndum, integrada por CC 00, Feder acrón Re 
gional de Asocraciones de Vecmos. AEDENAJ . Ate neo Madrr ie
ñista y LRC. y con la colaboracrón de interviu, la consu lta ha 
sido un éxrto. según sus organizadores Francrsco Herrera, por 
tavoz de IU en el Ayuntamrento madrrleño, analrza ahora en un 
articulo, lo que sera el dra depués 

D esde que se CO'lCibló la idea 
de rea 11 zar una consuaa po

pular sobre el traf1co. Izquierda 
Un1da ha ma ni festado s1empre 
que este referéíldum no 1ba a ser 
un punto y apaíle n1 un punto y 
fmal en sus actuac1ones sobre 
este problema Los ;esultajos 
han demostrado que una 1n1c1at1 · 
va de esta indolt sólo puede ser 
un punto y segu1do er, esta hiSto
ria Por estos mot1vos IU va a oe 
sarrolla r. a pa rtH de ahora . una 
se r1e de p lan:eam1en to~ en los 
tres ámb1tos de la AdmlniSird· 
ción . 

A n1vel estata l ped 1r emos. a 
través del grupo par lamentariO de 
IU en el Congreso de los D1puta 
dos, que se cree una comiSIOn 
especif1ca para analizar el proble · 
ma del tráf1co en las grar,des Ciu
dades espanolas, sigu1endo el 

modelo del famoso mforme Bu
chan nan. elab or ado po r este 
diputado, a 1nsrane~as del Parla· 
mento 1ng tés 

En el amb1to de la Comunidad 
Autonoma. ~tantea remos una 
propOSICIOn de Ley para regu lar 
la celtbrac1on de refe1 er, iJums ~n 
el marco muniCIPil l. pue~ SI b1en 
es un InStrumente que se con
rempla ta nlo en la Ley dt Bé:ses 
de Reg1men Local. COfTIO en el 
pr op10 Estatuto de Autonom1a. al 
no haberse desarrollado esa Ley, 
no puede ex1g 1rse en la praci1Cé: 
su convocatona como sucede en 
otras nac1ones europeas 

El ob¡et1vo que perseguimos 
es que la pos1b il1dad de celebrar 
un refe réndum de amblto local 
sea un derecho, una vez que se 
cumpli menten determinddos re
QU ISIIOS, y no una grac1d que 

concede o no el equ1po de go
bierno de turno 

F1nalmente, el grupo muniCI 
pal de IU en ~ Ayuntamiento de 
Madnd d1r1g1ra. a través del R~ · 

g1st ro Mun1crpal. una pet1c1ón 
termal al Alcalae de Mad fld para 
que convoque, desde la insll tu
Ción, un rtferendum en base a 
que esa es la demanda que plan
tea la op1n1ón públ1ca :nadrllena 

Los resultados de la consulta 
mformal de los días 23 y 24 y la 
encuesta realizada para el d1ar10 
"El Pais" por Demoscop1a -que 
ponía de man1f iesto que el seten
ta y uno por c1ento de los madn 
lenos eran paí11da nos de esta 
convocatoria formal-asilo ava · 
lan. 

Hemos dado un plazo de dos 
meses el Equ1po de Gob1erno Mu
mclpal. a partu de la leclla de cele-

AEDE~AT-FOE 

bración del referéndum para que 
ponga enc1ma dé: la r;,es i:l ur, p:u· 
grama de gest10n dtl 11 aii~J y de! 
transporte que respcnda i:l esta at 
manda, tuertemE:nte cJr,súl,acda en 
la op1mon publica maáíl li:tb 

S1 en ese pe110J0 de 11err. ~J 
no exiStiera re spue~td por pé:i ll ~ 

del Gobierne ~.1ü n i C1pal vol
veremos a la carga con IniC ial : 
vas de mayo1 alcance 

No podemos ol1 1da r, p,:, r u111 
mo, la colaborachJr, de lo r e v1~!a 

interviu en el e~ 1 t u \le ~ rcrmn 
dum Es de agr ad e~e r que ur, se 
manano de distnbJCIOn nac:or,al 
se haya hecho eco dt: un pr <J bli: · 
ma que aunque de momento solo 
afecta a unas cuantas C1udá.:ks 
españolas , no dud o que s1 no 
adopramos con urgenCid las 1T1t· 
d1das necesarras , st e~1e n .1e 1 a 

rapidamente al rest o del pd 1S 
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GABINETE DE PRENSA -EL PAfs. sábado 17 de marzo de 1990 AEDESAT-FOE 

·creada una plataforma ciudadana contnl el 
paso de la M-40 por el monte de El Pardo 

EL PAIS, MJidrid 
La oposición a cualquier proyec· 
to de obra pública que afecte al 
monte de El Pardo o a su entorno 
es uno de los principales objeti
vos de la denominada Platafor
ma Ciudadana para la Defensa 
del Monte de El Pardo, que se 
presentó ayer públicamente en 
esa zona forestal . 

Partidos como Izquierda Uni
da y Los Verdes, los sindicatos 
CC 00 y UGT y varias organi
zaciones ecologistas integran 
este fr~nre dt rtchazo al trazado 
del cierre norte de la M-40. Se
gún sus promotores, también se 
han sumado a la Plataforma Ciu
dadana personalidades de la 
ciencia y la cultura, como los es
critores Jan Glbson y José Luis 
Sampedro y el director de la es
tación ecológica del parque de 
Dof'lana, Miguel Delibes. 

Las tres alternativas de traza
do del cuarto cinturón de circun
valación previstas por el Ministe
rio-de Obras Públicas y Urbanis-

mo (MOPU) afectan negativa· 
mente al monte de El Pardo, le· 
¡ún el diputado regional de IU 
Pedro Diez Olazábal. La Plata· 
forma Ciudadana exige que la M-
40 discurra bajo tierra en los 
puntos más cercanos a la masa 
forestal. Santiago Martín Bara· 
jas, de la Asociación E.cologista 
de Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) denunCIÓ que el MOPU 
pretende excavar, construir los 
túneles a cielo abierto y cubrirlos 
a continuación, con el riesgo de 
que se destruya parte del arbola
do de El Pardo. 

Alteraatin ea Valdemaria 
Tras la presentación de la Plata
forma Ciudadana. sus integran
tes visitaron el lugar previsto 
para el paso de la autovía de cir
cunvalación, en el polígono de 
Valdemarin. EJ colectivo cívico 
reclama que la M-40 se aleje de 
la tapia que circunda el monte, al 
menos hasta la avenida de V al-

demarín. Según esta propuesta, 
aeria necesario derribar varios 
chalés de la zona. con un coste 
para el Ayuntamiento de Madrid 
de unos 1.000 millones de pese
tas, en concepto de pago de las 
expropiaciones. 

Diez Olaz.ábal JCUSÓ también 
al presidente de la Comunidad, 
Joaquin Leguina, de •tibieza y 
debilidad, a pesar de las resolu
ciones para la defensa de EJ Par· 
do tomadas por la Asamblea". 

La Plataforma Ciudadana re
salta el valor ecológico del enci
nar de llanura de El Pardo, "reli
quia de la Europa mediterránea y 
refugio de fauna amenazada de 
extinción". En consecuencia, 
pide su declaración como parque 
nacional por parte del Parlamen
to nacional. 

Los promotores de la iniciati
va invitan a la Asamblea regional 
y al Ayuntamiento de Madrid a 
solicitar la promulgación de una 
ley de protección medioambien
tal para El Pardo. 
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EMILIO MAitTlNEZ MORAN 

El grupo municipal de 
Izquierda Unida del 
Ayuntamiento de Ma

drid presentó en el pleno mu
nicipal del puado 22 de di
ciembre una proposición, ins
tando al equipo de Gobierno a 
convocar un rel'erindum en la 
capital sobre los problemas • 
del trlifico y sus soluciones. 
La iniciativa no obtuvo el 
apoyo necesario y no podrli 
llevarse a cabo de manera ofi
cial. Sin embargo, Izquierda 
Unida decidió realizar el refe
réndum, fuera del irnbito ins
titucional. 

La Plalllforma PnH-eferát. 
dum. que nació oon este objeti
vo, celebrvá m Madrid durante 
los dlas 23 y 24 de marzo dicho 
referindum, oon carácter infor
mal. La Platafonna es un hete
reogéneo grupo que cubre un 
amplio espectro social. En ella 
se encuer.trao Izquierda Uni
da, Comisiones Obreras, la 
Federación Regional de Ato
ciaciones de Vecinos, LCR. el 
Ateneo Madrileftista, f.EDE
l:iAJ, la revista «lnte!VIWt y 
los Verdes-Lislll Verde, que 
solicitaron recientemente su 
ingreso en la Plataforma. 

La ca.mpalla comenzó el 8 
de mano, fecha a partir de la 
cual se comenzó a votar por 
correo. El voto directo se po
drli ejercer los dlu 23 de mar
zo (de 10 a 20 horas) y 24 de 
mano (de 10 a 14 horas), en 
cualquiera de lu 400 urnas 
que serin inslllladas en la Pla
za de la Villa, en lu diferenteS 
juntas de distrito, en todas las 
bocas de Metro, junto a la.' ca
lxx:eru y tmninos de las li
neas de la Empresa Municipal 
de Transportes (EMT), m lu 
facultades universitariu, cen
tros de COU, plazas y espacios 
importantes de la ciudad, algu
nos centros de trabajo y mer
cados. T ambibl se podri votar 
por teléfono y mediante parti
cipación en sondeos de opi
nión - según dc:claracione~ de 
la Pl3taforma-. Los or¡:ani-

¿Qué hacemos con 
los coches? 
Un referéndum popular Intenta buscar soluciones al tráfico en Madrid 
zadores de la consulta popu
lar esperan poder hacer públi
co el resultado a lo largo de la 
tarde o la noche del sábado 24. 

Cielos poro vet.zquei\os 

Un informe elaborado por 
la Plataforma Pro-referéndum 
pode manifiesto que el trans
porte viario es el principal res
ponsable del monóxido de 
carbono (88 por ciento), los 
óxidos de nitrógeno (71 por 

ciento) y los hidrocarburos in
quemados (95 por ciento) que 
contaminan y ensucian los 
cielos de Madrid, en otro 
tiempo calificados de limpios 
y velazqueftos. El primero tie
ne una elevada toxicidad, el 
segundo genera la lluvia áci
da, y los terceros tienen un 
elevado poder caocerigeno. 
También el tráfico viario ge
nera una emisión de más de 
330 toneladas de plomo al 
ai'lo, altamente tóxicas, asi co-

mo la mayor parte del dióxido 
de carbono, que si bien no es 
directamente tóxico, es el 
causante del llamado ((efecto 
invernadero)) que está alteran
do gravemente el clima del 
planeta. 

Seria un error que la admi
nistración madri leila destinara 
la principal inversión en in
fraestructura a red viaria de 
alta capacidad (70 millones), 
mientras que, al mismo tiem
po, impulsa planes en el ámbi-

lo municipal que «Van a agu
dizar aún más el actual colap
so que sufre Madrid, propi
ciando una política indiscri
minada de creación de aparca
mientos, especialmente eo 
áreas centrales11, según el cita
do informe. 

((La situación -prosi
gue- ha llegado a hacerse 
crítica con la puesta en mar
cha de algunas obras planifi
cadas. como por ejemplo el 
paso subterráneo de Cristo 

Entodaspartescuecenhabas 
EltrifJCO intenso y la consiguientt cootaminación son pro

blemas habituales de todas las grandes ciudades. Y en todas 
ellas se ensayan soluciones, con más o menos éxito. Estas son 
algunas de las más importantes: 

Atenas: los automóviles pueden circular por el centro 
un dla si y otro no, según tengan matricula par o impar. 

Berlín: a partir de marzo del ano pesado, cuando entró en el 
gobierno municipal una ooalición de «Verdes>~ y <<rojos)), comenzó 
una politica restrictiva para el transpo11e privado, incentivando el 
oolcctivo mediante medidas tarifarias y controlando la creación de 
apan:amientos. Se ha ampliado la ya importante red de carriles-bici. 

Estocolmo: los vehículos pagan unas 5.000 pesetas 
por llegar al centro. Ello da derecho también a un billete para el 
transporte colectivo. En los últimos anos se han reducido los 
aparcamientos en el centro y se han creado numerosos carriles
bici y carriles-bus. 

Londres: el cepo funciona con .profusión, pudiendo 
ser utili1.ado no sólo por la policla, sino tambicn por particula
res. Et ailo próximo comenzará a ponerse en funcionamiento el 
ccautoguia•. un programa que se basa en instalar en el automovil 
una pequcna conputadora que informa de la~ condiciones del 
lrMico en la ciudad en cada momento. 

México: Según la terminación de la matricula, los co
ches pueden circular cuatro de los cinco días lahmahlcs. 

M 116 n: de 7 ,JO a 18,30, sólo se pertnite el acce10 al oeotro a 
. los residentes y a quienes tienen plaza de garaje. Desde que se Íll1JUSO 

es1a medida, el tráfico privado se ha reducido a menos de la mitad y 
los ciclistas se han multiplicado por cuatro. Hace dos meses, la ciudad 
se cerró al tráfico durante un domingo, y sólo circularon bicicletas. 
N u e va York: el ••sistema staggern, una especie de 
sensores que avisa de la intensidad del tráfico y controla los semá
foros de los diez mil cruces de la ciudad, funciona desde 1969. En 
los puntos más congestionados, un cartel avisa taxativamente a los 
oonductores: ((Ni siquiera suene c.on aparcar aqul)). 

Ro m a: en todo d centro. en cl<JUC sólo existen dos npua
micntos subterráneos, está prohibida la mirada a vehículos priva
dos hasta la~ nueve <le la noche. Sin c!Tllhargo, la abundancia de 
edificios públicos hace que esté repleto de coches ofiCiales. 

Os lo: para entrar en coche a un área de cuatro a seis kiló
metro!! de radio en tomo al centro, hay que pagar un peaje. 

Slngapur: los coches ocupados por menos de tres 
personas han de pagar una tasa por circular por el centro. 

Turín: en los periO<.Ios de intensa contaminación, los auto
móviles circulan en días alternos. según la matricula. Las mul
las por incumplimiento son de unas .l.\.000 pesetas. 

En algunos paises. comn llnlanda. Suecia y Sui7.a, se co
mienza a tomar medidas no sólo para las ¡:rnndes urbes, sino pa
ra el .:onjnnto del lernlnrio. 

- - - - - - - - - - - - -

Rey (que lo único que conse
guirli es trasladar el atasco 
lOO metros más alli), con un 
coste de 1.500 millones 
presupuestados y que, ade
mb, estli siendo la causa de 
atascos que a veces han alcan
zado 17 kms de longitud en la 
N-VI. Otro tanto puede de
cirse del de Cartageoa ~· lo 
mismo sucederi cuando" se 
amrlle a cuatro carriles la ac
tua carretera de La Corulla, 
pues la capacidad del viario 
de Madrid estli ya al máxi
mo>t. (El mismo informe se
flala como especialmente gra
ve el cierre norte de la M-40 

· por la agresión que causará al 
monte de El Pardo.) 

Cernir el c:mtro . 

Lli propuesta de la Platafor
ma responde a unos objetivos, 
que se desarrollan en tres di
recciones: reducción de las 
necesidades del transporte 
motorizado, orientlindolas al 
colectivo, peatonal y de bici
cletas; reducción del impacto 
medioambiental del transpor
te, y desincentivar el actual 
modelo de crecimiento del 
irea metropolitana, propi
ciando una estructura mb 
equilibrada de la ciudad. Para 
este último objetivo proponen 
cerrar la zona centro de la ca
pital al tráfico privado, parali
zar la construcción de pasos a 
distinto nivel en el centro, su
primir la red, e implantar zo
nas de aparcamientos <ldisua
sorios>t en lu principales ca
beceras del Metro, nudos de 
intcrc11mbio y estaciones de 
FF.CC. 

La Plataforma pide asimis
mo ccel cumplimiento del ac
tual Plan de F errocarri 1 de 
Ccrcanias y la elahoración de 
un segundo plan. prioritario a 
cualquier otra actuación (in
cluido el Tren de Alt3 Veloci
dad Madrid-Sevilla)», así co
mo el desarrollo tic la red de 
Metro. ampliar y Clltcndcr la 
red de la EMT. establecer una 
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red de c:miles-bici, defcodcr la 
continuidad peaiODal, y la aa
cióo de Ws ambiclltalmc:Dte 
¡rotegidas. Por último, reiviDdi
ca un sistema de fiDanc:iaci6n 
del transporte urbano de viaje
ros, que .q¡rave fiscalmente a 
los verd.,deros belleficiarios 
de este transporte,.. Según de
claraciones del aecmario del 
Ara de Transportes de 
CC.OO., Alfredo García ése 
leria el caso de Jos grandes co-
mercios, e incluso industrias, 
que estAD situados siempre 
muy cerca de las estaciones y 
nudos fundamentales. «Se 
trataría -<:oncreta Alfre-
d(}- de implantar una tasa. 

1 
bien por cada trabajador que 
sobrepase un número determi
nado, bien por licencia fiscal, 
ya que la infraestructura viaria 
la construye el Estado con el 

1 
dinero de los contribuyentes y 
quien la util iza, en este caso, 
no paga más por hacerlo». 

1 kisevota .· 
La campw para este pecu-

liar referendum comenzó el 

1 
día 8 y terminará el 22. Las 
papeletas pan~ votar son como 
el modelo adjunto . Existen 
cuatro posibilidades. La P.ri-
mera es por correo, rem.ltlen-

1 dola a «Plataforma Pro-refe
rendum . Cl Alameda , S, 3•. 
28014 Madrid ». Tarnbien se 
puede votar por correo, con el 
sistema del «sermómetro» de 

1 la cadena Ser. 
Por sufragio directo, en las 

400 urnas que se colocarán en 
la Plaza de la Villa, en las jun-
tas de distrito, en las bocas de 

1 Metro y caheceras de líneas 
de la EMT, se podrá votar el 
día 22 de 1 O de la maJ\ana a 8 
de la tarde, y el 23, hasta las 2 
de la tarde. Finalmente, se 

1 reali.zará una enc uesta sobre 
el tema, que se contabili7.ará 
en el escrut inio. Se pren: que 
el día 26 hará público el resul· 

1 
tado de la consulta . 
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Al.&cdo clasifica en tra lp8T
IIdos a los usuarios de vdllculos 
privados: el usuario recalci
trante» IJeria ~q~~el que 110 ~ 

· auncia bajo ningún ooocepto al 
uso de su vehlculo mientras 
pueda; está también quien DO 

ve una solución alternativa al 
problema, y, por último el que 
realmente DO la tiene a au aJ. 
canee (por ejemplo, quie vive 
en determinados Jugares sin 
facilidad de comunicación). 

Una idea exportable 

En cuanto al futuro de la 
cuestión, una vez ¡:asado el día 
24 y se conozcan los resultados 
del referendum, el secretario 
de l Transporte de CC.OO. 
piensa que «si no hay una seria 
reflexión, el Ayuntamiento tal 
vez intente eludir la resolución 
del problema, aunque esto 
conllevaría aparejados inevi
tables costes políticos>>. 
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La paptlrll para ri mueadum 
ceadrnr nrtas prrp•t•• 

1 

El asesor del grupo muni· 
tipa! de JU, José Luis Pesta· 
6a, DO duda que el tema del 
referéndum pueda calar en 
otras ciudades; de hecho, afir. 
ma, ya han comenzado estu· 
dios e iniciativas en Bar· 
celona y «Duestros medios 
en las alternativas propuestas 
-uegura Pestafta- intentan 
evitar a &oda costa una gran 
burocracia y un exceso de po
litica ADCionadora, de P.er· 
secución del automovtlis· 
ta>> . Ramón Femández, de 
~T declara que el re· 

va a aer un «aldabo
DIZO político, que ya ha pro
vocado bastante oerviosismo 
municipal>>. 

La Plataforma realiza en las 
fechas inmediatamente ante
riores al referendum un apre· 
tado calendario de activida· 
des. MDENAI ha programa
do sets actividades , indepcn· 
dientemente de las que realice 

conjuntamente con el resto de 
la Plataforma. El 1 de mano 
tuvo lugar una accióo en la es
tación de Atocha a las 8.30, 
denunciando las deficiencias 
del servicio de cercanias. Ya 
dentro del plazo de la campa-
6&. el dia 1 O colocó a la Cibe· 
les una máscara para «prote
aerla>• de la desmesurW con· 
Dminación. El manes 20, a 
las 7 de la tarde, IC celebnri 
1m debate con los representa· 
tes de los grupos municipales 
eo el Jardin Bocánico. Por últi· 
mo, el dla 21 , una caravana de 
bicis recorreri los principa
les centros decisorios del 
transporte en Madrid 
(MOPU, Ayuntamiento, 
Comunidad Autónoma, ... ). 
La marcha comenzari a las 6 
de la tarde en la Plaza de la 
Villa . AEDENAI también 
colaborará con otros grupos 
que DO forman parte de la 
Plataforma. 

Jorge Maní.n, de Los Ver
des-Lista Verde, aftrma que, 
l>C'e a DO estar inicialmente 
mtegrados en la plataforma, 
«hemos venido trabajando y 
publicando DUeStras alternati· 
vas durante la última~ 
dCC1oral. El 1istema del refe· 
réudum es muy adecuado -y 
b'sico eD la política de Los 
Verdes- adem's de una 
oppnunidad para dihmdir al
ternativas ecologista.s y dar 
una nueva versióo a la política 
tradicional~t. Este grupo ha 
preferido centrar su actuación 
durante la campafia en una so
la movilización, que IC cele· 
bra hoy, úbado 17, a las 11 
horas, conjuntamente con la 
Federación de Amigos de la 
Tierra. Consiste en una mar· 
cha en bicicleta desde la glo
rieta de Bilbao hasta la plaza 
de Cristo Rey bajo el lema 
«Nosotros Do contamina
mos». 

Los madrileños piden dureza 
El Ayuntamiento. lógicamente preocupado 

por los problemas del tráfico, encargó recien
temente una encuesta sobre el tema a una em· 
presa especializada, cuyos resultados se hicie
ron públicos hace una semana. Fueron consul
tados 3.000 rnadrileftos mayores de 18 aftos, 
~elcc:cionados proporcionalmente al tama11o de 
los distritos . 

Tal vez lo que más llama la atención es la 
demanda que se aprecia de medidas más duras 
para soluc1onar la congestión de vehículos que 
sufre la capital. Más de la mitad de los encues· 
tados (el65 por ciento) considera que el Ayun
tamiento es demasiado blando con los infracto
res. Las tres cuartas partes pide sanciones más 
duras, entre las que considera adecuada la reti
rada temporal del carnet de conducir. 

Una de las medidas que pide la Plataforma 
J>ro.refereodum -<:errar el centro a la circula· 
ci6D- es valorada positivamente por el 63 por 
ciento de los consultados, y -seis de cada diez 
madrileftos la respaldarían. Las medidas mis 
Keptadas en lo que a restricciones del tráfico 
IC refiere son prohibir aparcar en las vlas más 
importantes y reforzar la policía municipal, y 
la menos aceptada, establecer un peaje por ac-

ceder a la zona centro. Tampoco susci1a simpa
tías la medida de permitir circular a los coches 
eo días alternos, 1egún tengan matrícula par o 
impar. La mayoría considera que hacen falta 
aparcamientos y que los p&SOS IUbtenineos 
mejorar la circulación. 

Los madrileftos se muestran, por lo general, 
bastante descontentos con el transporte públi· 
co, al que califican con un rotundo muy defi
ciente. El metro es considerado el menos malo 
de los existentes. Creen que hay que hacer 
grandes inversiones en este terreno, y los auto
buses serían el primer punto a mejorar. Muy 
pocos se muestnn dispuestos a dejar el coche 
eo casa y COIDCIWlT a moverse en transporte 
público, al menos mientras DO se mejore la red 
existente. 

En cuanto a las infracciones, las mí.s odia
das por los madrileflos son aquéllas que más 
díficul tan e 1 tri fico, especialmente el aparca· 
miento indebido, sobre todo en doble fila, y 
aalta.rse los semáforos en rojo. 

Datos, pues. no le van a faltar alas autorida
des municipales para tomar medidas que hagan 
de Madrid una ciudad con menos coches y me· 
DOS contaminada. 



GABINETE DE PRENSA AEDENAT-FOE 

REFERENDUM 

Un ccdiploma» para el alcalde 
Los ecologistas <premian>> el afán aesarrollista de Rodríguez Sahagún 
EL MUNDO 

MADRID.- La Asociación Ecolo
~sta de Defensa de la Naturaleza 
Aedenat) ha decidido adjudicar al 

alcalde de Madrid, Agustín Rodrí
guez Sahagún, el premio •Gonzalo 
Femández de la Mora» por •la 
defensa a ultranza del desarrollis
mo». 

Coincidiendo con la celebración 
del referéndum sobre el tráfico (los 
próximos 23 y 24 de marzo), los 
ecologistas han instituido este pre
mio simbólico, que lleva el nombre 
del ministro franquista •que se dis
tinguió por la creación de autopis
tas y por la potenciación del vehí
culo privado». 

.AVEHTAJAQO AUJMNOoo.- Los ecologis
tas protestan de esta manera por 
la política de transporte que ha lle
vado adelante el equipo de cen
tro-derecha en el año y medio que 

lleva al frente del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Según los ecologistas, el alcalde 
de Madrid ha pasado de «aventa
jado alumno» de Femández de la 
Mora a «Superar a su maestro,.. 

Aedenat se ha pronunciado en 
contra de casi todas las medidas 
proyectadas por el Ayuntamiento 
de la capital: construcción de nue
vos pasos subterráneos y aparca· 
mientos «a diestro y siniestro», 

Se podrá votar 
en 400mesas 
MADRID.- Ante la 
negativa del Ayuntamiento a 
convocar un referéndum 
sobre el tráfico, Izquierda 
Unida y vaiias asociaciones 
ecologistas han decidido 
consultar a los vecinos por 
su cuenta. El referéndum 
oficioso se celebrará el 
viernes y el sábado en 400 
mesas instaladas en puntos 
estratégicos de la ciudad. En 
la consulta se preguntará a 
los madrileños si son 
partidarios de dejar las cosas 
como están o si prefieren 
poner •barreras» a la 
circulación del vehículo 
privado. 

cierre oeste de la M-40 a través 
del monte de El Pardo, construc
ción de las futuras M-50 y M-60, 
y proyecto de creación de un segun-
do aeropuerto. . 

Los ecologistas han anunciado 
que hoy harán entrega al alcalde 
del «diploma» que le acredita como 
ganador del premio Femández de 
la Mora, encabezado con el vistoso 
logotipo de la campaña •El coche 
devora la ciudad». 

ACCfSfT PARA MANGADA- El acx:ésit ha 
recaído en el consejero de Política 
Territorial, Euduardo Mangada. 
Los ecologistas critican el apoyo 
que Mangada ha prestado al pro
yecto de la esfera armilar, que se 
se construirá en V aldebemardo. 

La entrega de estos premios for
ma parte de la campaña por el refe
réndum del tráfico, iniciada la 
semana pasada con un acto sim
bólico en la plaza de Gbeles. 

Para esta tarde está prevista la 
celebración de una mesa redonda 
sobre el tráfico en Madrid con la 
participación Eduardo Larraz, con
cejal del área; Francisco Herrera, 
portavoz de Izquierda Unida y 
Ramón Montes, miembro de Aede
~ -

Mañana por la tarde habrá tam
bién un cpaseo reivindicativo» en 
bicicleta que partirá del Ayunta
miento. 
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EL PAIS, miércoles 21 de marzo de 1990 
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El viernes y el sábado lf iastalaráD 550 mesas eledonles t11 la capital 

Los madrileños ya han empezado a votar por 
correo en el referéndum sribre el tráfico · 
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Esta torde , la• oraonizociones 
ecoiOfiSIIS que apoyan el rcfe· 
réndum realizan una nuevo ·ac· 
ción que se mmarc:a dmlro de la 
campal\&. una manifHtación m 
bicicleta que puará por delante 
del Ayuntamiento. la Comuni· 
dad de Madrid. los lllinisterioo 
de Tran•ponu y Obras Públicas 
y el Conoorrio de Trantpones . 

"la iniciativa ctlá teniendo 
una importante &CQ&ida', dice 
Francisco Herrera. portavoz de 
b.quierda Unida m el Ayunta· 
.,imto de Madrid. "Se IKII ba 
qotado toda la propapnda, y el 
hecho de que hayamos empcu· 
do a recibir voto• por correo eo 
aumamcntr posiuvo·. 

Lu 400 me ... prcvÍitu m un 
principio te han convertido ya m 
SSO. que. sc¡ún 1 U, "In o «tar el 
"iernes y ~1 tibado r~pan1du 
por los 21 diStritos de Modrid 

En la Plataforma Pro Refe· 
réndum cstin l:r.quierda Unida. 
la a5oc1atión ecolosi•~ 
Comisoona Obreras ) la Federa· 
ción de Asoc1ac1ones de Vecinos . 
cotre otro•. lo• C51udio• reali:r.a· 

dos para el rderádum - U · 
haustivo•. Sua c:oacluaiooes 1011 

que habria que c:rear 11111 10111 
delimitado por el primer cinUUÓII 
-paseo del Prado, Bailén. Prin· 
cesa. l..ap.au, Reoolelos- a la 
que la5 principalel vía queda· 
rian reservadas alltusponc poi· 

blico. Sólo cin:ulariaJl whiaalos 
ele IDC1Ca!lciu, aervicio• poibli· 
-. tuit,- 1 bicicletas. f.a. 
W viu ae:rian: AIOCha, Embajo· 
dores, Toledo, carrero ele San 
FJ'11DWco, Sepia, Mo,.or, pia· 
u ele Orieme, plaza de laabelll, 
(iran Vía, San Bcnwdo, Santo 

Las dos preguntas 
· 4el referéndmn 

La Platafanna Pro Jláeredum iData1ari 550 _. ., Madrid 
d próltimo ......_, de ctic:r. ele la ll\lllana a odio de la tarde, y el 
16bado. de ctic:r. de la mallaDa a dol ele la tarde. Laa doe.......,. 
w que ae l"eCCOCff ., la papeleta clcl wow - : 

-¡Dt~..----~! 
-Opción l . DeJar lat COMt- ..W..- b ,.._ ac-

tulmc:n~ en marcha. 
- Opción 2. Introducir fuen.c. medidas de potenc:iacióD del 

lnncport~ colecOvo, pea&onal y ~ ~ el uo 
del vctUc:ulo privado 

-¡Ea--~ ... "*"'-~ ... ,....... 
.. .. Ma*W_...,..,, l , ............... ~ 

Domioao. Callao, Fuen~arral , 
Honaieu., Mejia Lequcrica, fcr· 

.aando Vl, l&tban ele Btlpua. 
AlcaláJ~ 

J'.-e. __ .. , .Oi6611• 

La~ ai'Cilrill¡ir al uo 
clcl whiallo pri"ado eo la 100a 

. delimitada por la M ·lO. Se ~ 
*'" itnpooer 11111 Wl ele c:irc\lla· 
c:iOo, adoplar elliltcma de cira>
illcí6a ~~ aepo la matri
Giia o prota'bir la c:imala<:ión de 
P DO rcaidcntea de 7 .)()a oei5 ele 
Ca tarde. ()era~ .. la de 

·J~aralizar la ax~ctnlccióri de lol 
pasos aubtet-rállcos y la ""PfC· 
1i6o del plan UD, qwc. eepo la 
.,watClnDI. a6lo pen¡,ue 1111 tolO 

... -- del \llllliculo ........ 
do. "Lee..,._ a.tllerriDeol ., 
--u. qw pan vuladar al .-o - _,ros·, dice Ita· 
._ FaúDdu, ele AlllsiiL 

La plataforma alrecc di~ 
ilkat ...Ore cótno •~jorar loa 
_.,¡Qoa públic:o5 y oOmo roa-. 
- el 1110 ele la boac:lcta. La llftiti. 
-.iOn de tarilu de tui y .la usll>-
aaci6D de lrolcbuaeo 1011 otra• 
~Stas. Lol acolotistu ba· 
-. bin<:a¡* m que cltrusporte 
• Madnd 1)0 oó1o rompe loo DCf. 

Wls de los autumo..WIIlu. Tam· 
bKa e:J una fuente .,.,, emjnpnt.e 

IIDdamcotal. 

·MADRID /2!5 

IL PAll. Ma*W 
"c- llO.OOO oodlet. Paris re.. 
pira. Con 120.000. Paria ac aho-, 
p . M allana y tarde. loo oocbca oc 
-tonao ca lat Yiu de acoc10, 
quedan ......-.. ca la periferia, 
oolapaan ... aneriaa ele la c:api· 
1&1". Con au 1:0no IIW>mdlsu 
_..._ d reportaje que ellilo· 
.,IIÚIMrO ele la revista francesa 
Ll Natoft o....- ba dediCa· 
do a .-o ele b problcmat que 
..,_..,."-de cabcz.a a los 
rapoou.abiea • • · ·re .... de Pa· 
ria. UD- plan ae perfila para 
..... problema:~ 1 
JO ...-. a.;o tierra. 

El Ayuotamicnto parisino 
ecaba de iolroducir al&unu ..... 
cidu que 11011111&1)' n:imilarec a lat 
4UC próúmaman.c oc caa.blca· 
riD an Madrid COl> d plan UD. 
Lat patadas J el at.OOOamiano 
.. probibirio Cll 27 kilómctroo de 
.W duificadu como priorita· 
ria• . Pero el alcalde, Jacquu 
Olirac. quiere poner CD awd>o. 
1111 8ll'lbiáolo ~: la cons
tnaeción ele IUIOpistas IUbt.cni· 
oca• . a )() metros bajo tierra. 
lou)'J\ICC y Cofirou~ apbcarian 
a Perú la5 léasic:aJ COl> las que 
están COilSU\I}'CIIdo d ujnel bajo 
el Canal de la Mancha. M oochoc 
p ban puesto en duda el pr<>y«· 
10. f IYOAICCf la c:in:ulacióo 110elc 
pim.ar al cilldadano a utilizar d 
~ pnvado y la poi>cia fr~.~~«· 
.. CDCUmlrl atrios problemas de 
acaur~dad ca C&&J ,¡., s11bte· 
rrineu. ................. 
""' acoloti"' a• madrildloo ban 
·estudiado ..... el ICII\I .., otras 
ciudades ...-opcu y oabcn que 
• Mil&n ya • ba heebo con tu
lO aJeo oc:mcjan~ a lo que propo. 
ec laquicrda UAida para Ma· 
~- E.D 191S la5 autoridades mi· 
........ arpnizaroll 11ft rácren· 
.. um que les dio carta blanca 
..,. ratriltFr d lrific:o privado 
• d oc:ntro. Ahora enltC las 7 .lO 
J la5 11.00 l6lo ae pc:nnite d &e· 

-al oc:ntro a loo raidcntes y a 
loa qw.....,., 1FDI plaza de &par• 

~lO. Aal. al lrific:o IC ba ..... 
dKidoa .. Diitad. De 120.000oo
Ciha .. ba paaaclo • ss.ooo. 

& &eocolmo los webiculoi 
~ enltan al ~ pepn ana 
Wl de 5.000 padU JDCnr.uales 
& hlcnno y Atenas ac adopló 
., .._. de cirwlar ca clias al
--....., .. ..-..o de la .... 
trieoola fllcra par o impar. ua 
-.iida qu« oc IOIIIa en Turio 
e66o • periodos ele iM.cDsa con· 
t~Fninecióa . lkcapaao a at.c lis
-. Ll Natoft o...- ..... 
...,. qw la pQrac:a ha inutil i· 
udo al liaema, ya que •ut:hos 
~IICI~s ae han bedlo con 
- matricula ele racambio. 

b Oalo hay ... ,..... peaje 
..,. ..,.,.., al oc:ntro y a> Bcr· 
- lt ba aqoupaclo upcrimental· 
-...te a 720 wduculoo pan q ... 
....., iftfonnación alectróruca 
• oOmo nitar .... - q ..... 
.,-oclucm ., cada ........,lo. 
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El Parque Regional del Manzanares ya 
ocupa una extensión de 46.000 hectár~ 

La uplotadóD agropeawia el D& prutfa para 11 COIImÍd6D 
~ ......... *'-

&.-~ ... '-que "-gloMI ... eu.. Alla .................... 1111111'11 
,ateglclo • Cllef1l UWnal6n .,. .... "' .. c-tldld • Mlclrld. -*' ......... "' 
1.000 ~na 11 eprot.ciOn • 11 ,...... fllmlualdl por...-~~ 
filia. l'wo loe CUidot'M tvrllvoe y loe .......... .,..,.,_ "" .. - CIUIIurl -
IOgicl OllnllnúM .... - ... -- ..,. .. ----- • .. ... ..... 

•Enltt IOI llmltn 
Cltl 6rea proteg ida y 

... - urtlanizadll 
1\abia uno• tlpacioa 
de gran .... nalllral . 
y ecoiOgico que •ta· 
e.n IOdalll a tn manos 
• las .,..,_ cona· 
tructoru , por lo que ! ,_ 
aoucrtamos a la Comu- 1 l ~ 
r11d1d de Madt~d que , --=:" 
l'amlllra c:uanto anles 

eu ~··· marvf.es· : ta a ABC Sanl •ago · 
Manin Barajas . ~IC•· ' 
pr~nlt di la Coor· 
d•nadora para la Oe· 
lenua Ambiental 
(C00A) y moembro de 
AEOENA T. El valle di 
la Barranca. lal ,.,. 
nedu de Soto del 
Real. la ladera noroes· 
.. de Hoyo di t.Wlza· ' 
nares. 111 fincu cohn- · 
Clanlel con V1~ue1as 
conoc •du c:omo •La \ 

.. ,. . 

- .·• 

Peud•lla• y 11 poi·~ 
no de Valverde. al ,.,. L.._ _____ ...... _ _:;,:.::::-...J..:J...--a...-., .. _....., 
-te del Pardo. ton lu zonas que M lndui- - -.re.p. r-.clle • perque "' IU 
rtn. con 111 que 11 Parque ~IOt\al lltgat* a zona COI"'CCCCCCI como 11 PWiza. N liCio 11111 
llntr un tolal dl46.000 htdárNI. de IU ·-- m6a dirwdal di au ~ 

~o 1IDI triple amenaza 
EJ 23 ele _.-o ele 18e5 .. aprobO la ~ 

e111 Parque ~onal y en tllfli. en unaa jo<· 
Mdal 101n medio ambotl'ú en Wactnd. los 
do& ~ eco10g11W c:itaelol, mú COMA· 
OEN , piel•tron a 101 paM•Cioa polllic:os au 
~ para la ~ del Parque, junio a 
11 creaciOn ele ocro& Cii"'CCo. La ~ 1ut 
~ por la ComunoCiaCI y • Cltc:GO que 
lai/'I'C)IIIOOn ..,-a di 8.000 ~. aoOr9 
a.& 37.000 ya emttntn. 

Pero -. parque, al tgual que C*OI n» 
cta. • encuentra arnen&tldO por - hn
lla: loa c:azaclotwS lunMII, ~ ele 
la rtducCIOn de alguNI IIPIQite: loa - 
~ ele domingO que -- de toda 
oAtln tcOiOgoCe y no litnen el nwnor ~ 
ID por 11 ~y 1M~. Por 
«** !.:lo. loa ~ ele loa *'- .,. 
..W. tltUidol en loa WrrWtea 11t1 .,_ l\lllnl 
U:tlan encarec:idlmtnl ..,.. 110 ...... -
lierru a .. Conulodld. •Htmol llriCio mu-
~-~. Ptro-~ 
... ya ~ " metro Clllllhdo • IUIIo • 
.-o- a 8.000 ........ patO li. R:l:lr;lcn 11 
I'ICftCI del pwque no VIII IIW • 20. 0tn1ro 
• do& - ""- a dtmoltr ... ,¡. .,..,.. .,. • ~ a CDNIIUir ,_ 
poco MmpO en el MnO c1t1 PlfQue porque. 
airnplemente . lOe ptOPiltanot l'ioe:Mron cuo 
OITliiO di la ley• , -""- Martín lloarajaa. 

La _. aftutnCII ele wllillnlts ~ en 
10a hnes • •mana. liiC)KIIlmente en lOe 

tn loa úlllnol .,.., Por ello • Pnc> la ,_. 
• ele ~ .. -.o. Ac:luaiiTwlle IOio • 
lámden ..-.n101 Ylhlc:uloa por ella cuando 
..... puaben ele loa CWI70 mi. Olra 11-.doda 
,.. liCio .,.,.,.... a --- .. ~ de 
..... -...... IWI oMISw 11..--aa ele 

• Caza fllrtin. J U'b&Dhadones 
1011 u .,w,ro para m nora y 
faaDa, eoD eapedes ameu.ta· 
..,de miDdóD 

.,... del SeNDo • PnMc:dOn ele 11 Na· 
UW.U de la Guardia CM. * ,..,.. cna· 
ciOn. 
~ de loa --- ele la ley de , 1185 • 

el bnt'*l de la ~~gricultura y la QAMC~tna 
...,.,.,.. con el ., ele PfOII9Ir 11 laiP\a y 
loa f)UIIZalll ele la ZQnl. • EJ día que M ~ya 
dlflllll•-- .. gll\ldo -.,... s.nt.ago 
Martín Barljll- IOdo ....,.. perCiodo L&l ea· 
~ ganadlf• y egricoiu ¡¡arant¡un 
el alttamienlo • 111 coratruclo<IS y ele lu 
~ .• ,..,. tr.oor-'AS .. ..,. r• 
CIDII' 11 ~ele cSW Clontto a 11:. Q&N· 
Cllfo. que wlwn Cllntro del aru proteg•OI 
e.u ayuelal no • Olr_, ele modo Clorec:to . 
ene a •'* ele 1a ~en 1u repariiiCIO
,.. o ~ 01 111 prgpoas gr~as 

La ComunoCiacl ,.. irMr\ICio 100 mOiorw$ ele 
...... ..,.. .. OeurT'cMio di ella ley, ele 11:. 
que "* ele 100 "*"- • han gastado en 
la ~a di fincu . un&l quitWnW O M\e
o.UI ~cada ltlro. Para ayudas a 
loa ~ • Clnlnaron 150 ""'- en 
la poda ele 6rtloln y en la ec:t•malac•On y 
tut1ta ele anoll'lalel 11 inwtleton otros 300 
!NIIones. y el nnto del presupueslo se ha 
.-.cnado a 11 crNCIOn ele un centro ele r!lef · 
~ en ....,_. del Real. ll1loc:ado 
• 11 ~ .. pUbiocX) . meclianle llideos 
y c~~poe~~¡-. y a 11 ~ en mart:N ele ~ 
~ ele iM•gecm tn Solo .. Real . 

Se IOitarú Clbru de Gredos 
El tomento ele 11 ganaelerra autc>etona . 

como 11 Cltn di au.sarrama. • un fin pno
llano y al CltijtiD ele CltMtTolllt1o 11 rn&lumo. 
tn loa prédmol CIIM 11 tcltarin doof .,e,.._ 
piarea ele c:abtl montüa, hasta completa· "* ldtllnlt el medio centenar Estas ca· 
e.. . .,. prOCICien di la ~ Naoonai 
de Grwdot .• __., ele momento a la 
eapera ele que M abran lu .. r¡u , en un 
centro de ldimataaOn de 40 hectareas de 
....-on. muy pr0uno a 11 zona en que M
'*' PYMW tn libtllael . 
~ .....,. de ~ y loa enc:n.-es 

c1t1 ., dMCIIn 11 p.,que en del zonas r:.en 
~ tn I'Wila)n a la WWledad ele 1U 
~ y taun&. En la zona "'*' 111&. con 
..... .,. lliQin a ai::anzat loa 2.300 mtiTOI 
de .-..cl 11'1 la llrtWCII Cutrua Lar¡~. lbur>
CIIn loa piorntlla, lllbltdaltl. "'-*Su, ~ 
......... ,.,.,.... y ptiiCitr8l ele alta 
lft:lf'IWia. ... loa .,. ...., ~· e...r. 
fWIII"'O y ..... .,_, flguilu ~-
......... y eulltlraraa, ..... ~ ~ 

--y~--YIIIIIZDnl .............. ~ 
lllja hule loa 100 me!JW, ae enc:wnuan 
llfiD*I ~ ..... y perelaru, buitrea 
llcnldaa y jaballet .,. liDian ... laa ..... 
t*llll. llcomoQuel, enebro& y jataiH. Por 
an '*"· ~ loa ,.,.._ del PMIO no 
larman '*" del pwque, ~ limilan oon 
... In IU lllm.lle y tn '*-~ • .,... 
_..- .. laa lllljr:lrw- ele
~ como llllmWW-. paiOI .._ .. 

y --garua. ,..,. cllamnlir - óf.
..... acológocea ....... do&-· loa 
~ COI.-•..0- lltn ~ CIO
ItVIic:er 11 - Clll Pwelc. ,..,.. be¡o, con 
loa mú ano. de la_,. ele Guaoarrama, 
~"-.lo Clll ~ opuillo 
-ele-. 
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TEXTO: RAFAELSERRA 
NARANJO 

Tres organizaciones 
conservacionistas, dos de 

las cuales (CODA Y 
AEDENA T) desarrollan su 

actividad tanto en el 
ámbito madrileño como en 

el estatal, y una tercera 
(COMADEN), de alcance 
local, han propuesto a la 

Asamblea de Madrid la 
creación de seis nuevos 

espacios naturales 
protegidos y la ampliación 

del único existente en 
nuestra comunidad 

autónoma: el Parque 
Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares. 

1 18 la caja 

1 

De confirmarse el proyecto, quedaría protegido 
el 30% del territorio madrileño 



L as tres organizaciones que han suscri
to el infonne presentado a la Asanr 

blea de Madrid a través del parlamentario 
Pedro Diaz Olazábal, perteneciente a Iz. 
quierda Unida, son la Coordinadora para la 
Defensa de la A\'es (CODA), la Coordinado
ra madrileña de Defensa de la Naturaleza 
(COMADE:\) y la Asociación Ecologista de 
Defensa de la ~aturaleza (AEDE:\AT-FOE). 
Todas ellas han justificado su iniciati\'a con el 
argumento de que, "en una comunidad tan 
densamente poblada como la de Madrid, la 
presernción de amplias áreas naturales para 
el uso y el disfrute de los ciudadanos puede 
considerarse una necesidad prioritaria que 

influye directamente en su calidad de vida". 
El pasado mes de noviembre, la Asamblea 

de Madrid se hizo eco de la solicitud presen· 
tada por las tres organizaciones ecologistas 
y aprobó por unanimidad una resolución 
por la que se concedía al Consejo de Go
bierno de la Comunidad Autónoma un pla· 
zo de seis meses para elaborar los proyectos 
de ley necesarios para abrir un debate sobre 
la creación de seis nuevas resena.s naturales 
en territorio madrileño. 

En concreto, se trataba de ampliar la su
perficie del ya existente Parque Regional de 
la Cuenta Alta del Manzanares y de crear 
cuatro nuevos parques naturales: el Parque 

Natural del Sureste de Madrid, que incluiria 
los cortados yesiferos de Rivas-Yaciamadrid y 
la confluencia de los ríos Jarama y Manzana
res, el Parque Natural del río Gu.adarrama. 
que abarcaria desde el puerto de Galapagar 
hasta el extremo sur de la Comunidad de 
Madrid, el Parque :\atural del valle del Loza
ya. que cubriría toda la cuenca alta de este río 
y sobre el que ya se fonnuló una propuesta 
parecida hace unos meses. y. por ultimo. el 
Parque :\atural de la Sierra :\orte de \fadrid. 
colindante con el anterior y que se extendería 
a lo largo de la llamada usierra pobre". 

La Asamblea no consideró oportuno 
otorgar el rango de parque natural a un 
espacio definido en el infonne de los ecolo
gistas como "Pinares y encinares del suroe5· 
te", aunque si estimó necesario buscar algu· 
na fónnula legal alternati\'a que pennitiera 
la protección de este \'alio5o sector que 
abarca buena parte del 1·alle del Alberche 
desde el limite territorial con A 1 ila ha5ta 
Aldea del Fresno 1 desde \ 'illa del Prado 
hasta más allá de Robledo de Cha1 e la. con 
San Manin de Yaldeigle~ias y el embalse de 
San Juan encla\'ados en el centro. 

Por ultimo. la Asamblea de ~fadrid acor· 
dó solicitar al Gobierno de la :\ación que se 
establezca alglin tipo de protección para el 
Monte de El Pardo. que figuraba como po
sible parque nacional en el proyecto. 

De prosperar todas lAS propuestas formu
ladas por lo5 ecologistas, rná.s del 30C( de la 
superficie de la Comunidad Autónoma de 
Madrid se encontraría protegida por alguna 
fórmula legal cuyo objeti\'O es la consen-ación 
de la naturaleza. SegUn Santiago ~fanin Ba
rajas, dirigente de la CODA y uno de los 
autores del informe presentado a la Asam
blea, use ha ganado la batalla de los espacios 
naturales en Madrid y, aderná.s, se ha contri· 
buido de fonna decisi1-a a la correcta ordena
ción del territorio de nuestra comunidad" . 

Lo primero que puede sorprender al pro
fano, además de la justa iniciativa de las tres 
organizaciones ecologistas que respaldan la 
propuesu y la valiente acogida dt' las insti· 
tuciones comunitarias, es qut' precisamente 
en una comunidad que alberga cinco millo
nes largos de habitantes ~n un espacio re· 
ducido- y que se encuentra intensamente 
industrializada, subsistan todavía espacios 
naturales de interés y dignos de ser conser-
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vados. ~o por manido deja de ser cierto el 
argumento de que pocas capitales europeas 
pueden vanagloriarse de tener en sus inme
diaciones una resen·a natural de la exten
sión y el valor ecológico del Monte de El 
Pardo. Tal pri\"ilegio es un auténtico lujo 
para los ciudadanos madrileños, cuya urbe 
más importante, tradicionalmente bien asis
tida por los \ientos serranos procedentes de 
Guadarrama, limita con uno de los últimos 

1 
reductos del bosque mediterráneo que an
taño cubría la mayor parte de España. 

También es cierto que en El Pardo existen 

1 
graves problemas ecológicos prorocados, en 
pane, por su condición de recinto cerrado y, 
sobre todo. como consecuencia de una exce
sira proliferación de gamos. herbi\"OTos que 

1 han ejercido una presión demasiado intensa 
sobre la cobertura vegetal . 

La propuesta de los ecologista se basa en 

1 solicitar su declaracion como parque nacio
nal en respuesta a una de la ~ condiciones 
pmistas por la ler, segl.in la cual podrían 
alcanzar tal categoría aquellos espacius na-1 turales ··cura consen·ación sea de inter6 
general para la \ acion ". 

El \lome de El Pardo. sumadas las super-

1 fi cies del recinto que todaria pe rmane( e ce
rradu ' de la parte abierta al publico. encie
rra tres medi os distint os en sus 15.000 

1 hectareas de extension . En primer lugar. el 
embalse ' sm zonas aledañas . donde se de
sarrolla una 'egetacion de ribera especial-

1 
mente raliosa. sin contar con las propias 
aguas del embalse que constitu,en un im
portante refugio para multitud de ares mi
grawrias En segundo Jugar. una extensa 

1 dehesa de encinas. muchas de ell as centena
rias . Y. por ultimo. en tercer lugar, amplias 
superfi( ies cubiertas por un heterogéneo y 

1 densisimo matorral mediterráneo compues
tos de jaras, tomillos, romeros. la\"andas y 
un largo etcétera. 

1 
Si el Estado consintiera en una declara

ción de este tipo, se pondría por fin término 
a un serio agra,·io largo tiempo mantenido: 

1 
no existe un solo parque nacional en Espa
ña representatim del bosque y del matorral 
mediterráneo, la formación vegetal más ca
racterística de la Península Ibérica. 

1 

Las 3i.OOO hectáreas que tiene en la ac-

1 
tualidad el Parque Regional de la Cuenca 
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Alta del Manzanares constituyen el único 
espacio natural protegido que existe en el 
interior de la Comunidad Autónoma de Ma
drid. Desde su creación, hace ya más de 
cuatro años, ha contribuido eficazmente a 
frenar el deterioro de una región ecológica
mente muy valiosa que, no obstante -o tal 
vez por eUo-, se encontraba amenazada por 
múltiples proyectos urbanísticos. La inicia
tiva de ampliación propuesta por los ecolo
gistas pretende, precisamente, extender los 
límites del parque de forma que incluyan 
también a sus zonas aledañas de mayor inte· 
rés natural y sobre las que pesan las mismas 
amenazas que antaño se cernían sobre el 
propio parque. 

Los terrenos que podrían sumarse a la 
superficie que actualmente se encuentran 
sometidos a protección legal son el \'alle de 
la Barranca ' la cara sur de la sierra de Los 
Porrones, situados ambos cerca de La Pe
driza y que mantienen todaria un buen esta
do de consen·ación, las fresnedas y robleda
les que se extienden junto a la localidad de 
Sow del Real . cuyas praderas podrían soste
ner una notable cabaña ganadera, la ladera 
norte de la sierra de Hoyo de Manzanares y 
la ribera derecha del río Samuriel ,., por 
último, la finca llamada "La Pesadilla", co
lindante con el soto de Yiñuelas, que ha 
sido recientemente adquirida por la propia 
Comunidad de Madrid. Además, en buena 
parte de estos espacios naturales, podrían 
desarrollarse actiridades agrícolas y gana
deras tradicionales. poco lesi\"as para con el 
entorno y generadoras de trabajo y riqueza. 

La superficie del parque natural pro
puesto abarcaría el curso alto del río Loza
ya desde las cumbres de Peñalara, cabecera 
de la cuenca, hasta la desembocadura del 
\'alle junto a la carretera Nacional l. 

Se trata, no obstante, de un espacio fuer
temente humanizado, con numerosas po
blaciones en su interior, abundante ganade
ría }" varios tmbalses dedicados al 
abastecimiento de agua potable a la capital. 
Pero, debido a las diferencias de altitud en
tre el fondo del \'alle y las cumbres de Gua
darrama, se suceden varios pisos de \'egeta
ción que ,.an desde los bosques de pinos 
sil"estres espontáneos que se encuentran en 
las cotas intermedias, hasta los pastos de 
alta montaña que se extienden por encima 

·~ 
. ' 

de los 1.900 metros, pasando por tncina
res, fresnedas, robledales, acebedas. pior
nales y el único sabinar que existe en la 
Comunidad de Madrid. Por otro lado, esta 
fmura resen·a supondría la continuación 
por el non e del Parque Regional de la Cuen
ca Alta del Manzanares y, juntos. darían lu
gar a un eje de primordial importancia para 
la sal\"aguarda de la sierra madrileña. 

Los ecologistas consideran que existen 
sobrados motims de toda índole. tanto de 
seguridad ambiental con respecto al abaste· 
cimiento de agua potable, como de interés 
producti\'O, si se consideran las explotacio
nes agropecuarias asentadas en el \"alle, que 
justifican su declaración como espacio pro
tegido. Sin ohidar los criterios puramente 
consen·acionistas, históricos, arqueológicos 
e, incluso, de rtereo y esparcimiento. Todas 
las acti,idades que sean compatibles con la 
consen·ación del entorno podrán mante
nerse en el futuro parque natural. aunque 
será preciso delimitar una serie de áreas de 
protección especial en aquellas zonas que 



A pesar de contar 
con S millones de 
habitantes, la 
Comunidad de 
Madrid llene, 
•fortunadamente, 
numerosos esp•clos 
naturales de Interés 
en relativo buen 
estado 

por su fragilidad corran un mayor riesgo de 
sucumbir a la presión humana. :\o conriene 
olridar que la parte alta del ralle de Lozoya 
corre peligro de verse inradida por una 
nueva estación invernal. 

La Slerr• Norte 

La conocida popularmente con el nom
bre de sierra pobre limita al norte y al este 
con la linde de la comunidad autónoma, al 
sur con la \ega del Jarama y al oeste con la 
carretera ~acionall. Se trata de una zona 
abrupta surcada por el rio Lozoya y, en re
sumidas cuentas, supondría la prolongación 
hacia levante del parque natural propuesto 
antetiormente. 

Junto a importantes encinares y robleda
les, la zona alberga al célebre ha~·edo de 
~fontejo de la Sierra, que tiene fama de ser 
uno de los más meridionales de Europa. Al 
igual que en los casos anteriores, en el espa· 
cio que se propone proteger habitan nume· 

rosas especies animales que se cuentan en· 
tre las más valiosas de la fauna iberica. 

Mientras que hace unos años las únicas 
amenazas que inquietaban a esta .pacifica 
región era la mala gestión de sus recursos 
forestales y la caza funiva, recientemente 

han comenzado a proliferar también los in· 
tereses urbanísticos, algo que puede dar al 
traste con las formas de \ida tradicionales 
de la comarca, capaces de mantener un 
buen estado de consen·ación de su entorno 
natural. Al igual que ocurria en el ralle de 
Lozoya, la calidad de las aguas que se consu· 
men en ~fadrid depende de que esta zona se 
\'ea libre de atentados~· es por ello que. junto 
a la vocación claramente ganadera de la zo
na, así como a su propio \alor ecológico e, 
incluso, a la peculiar arquitectura de la co-
marca. seria con' eniente proteger esta sierra 
bajo una figura legal de proteccion que muv 
bien podría ser la de parque natural. 

Confluencl• de loa ríos 
J•r••• 'Y M•n••n•r•• 

Los limites geográficos de este espac io 
natural. situado al sudeste de la capital. son 
la Cañada Real de las \!erinas . la carretera 
:\acionall\', la \ega del Jarama' las locali
dades de San \lartin de la \ 'ega .. \rganda ,. 
\'elilla de San .\ntonio. 

En la parte baja de esta zona de fuertes 
contrastes paisajísticos se encuentran las re· 
gas de ambos ríos , rarias praderas utilizadas 
como pastizales, los restos de un bosque de 
ribera en aceptable estado de consenación 
y rarias grareras abandonadas toda\ia sus
ceptibles de recuperarse como humedales 
artificiales. En las zonas inmediatas a las ve
gas se levantan los célebres cerros yesiferos 
que han dado celebridad a \'aciamadrid y, 
por las partes más altas, se extienden los 
monocultiros de cereal, algunos pinares de 
repoblación y las últimas manchas de enci
nar mediterráneo que subsisten en la re
gión. La fauna es especialmente rica en este 
medio tan variado y. sobre todo. destaca su 
impresionante comunidad aviar, con nume
rosas especies protegidas como el alimoche, 
el halcón peregrino, el milano negro, la ci
güeña común )' numerosas anátidas. En las 
zonas esteparias se encuentra una de las 
más numerosas poblaciones de avutarda de 
la comunidad. integrada por un centenar 
de individuos. 

Aunque los motivos que aconsejan su pro-
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tección resultan ob,ios, no comiene pasar 
por alto que se trata de una zona donde las 
agresiones contra el medio son habituales: 
contanúnación del agua. macroproyectos ur-
banísticos, extracción de áridos en las vegas 
de los ríos, talas ilegales )' caza funi\'a. 

El rfo Guadarr••• 

El último de los espacios propuestos que 
ha admitido la Asamblea de Madrid está 
fonnado por un estrecho corredor que 
flanquea el curso del río Guadarrama desde 
casi T orrelodones hasta las poblaciones de 
El Alamo y Batres. 

En este caso, son dos los principales \'alo-
res a conser\'ar: Jos sotos y las vegas, tanto 
del Guadarrama como de su tributario el 
Aulencia, jalonadas por buenos bosques de 
ribera, y las amplias extensiones de bosque 
y matorral mediterráneo que, desde el rio se 
adentran en las numerosas fincas asentadas 
a Jo largo de su curso. En estos encinares 
anidan especies de rapaces tan \'aliosas y 
escasas como el aguila imperial. el aguila 
perdicera ~ el búho real . 

El problema mas acuciante con el que 
debe enfrentarse la vega del rio Guadarra-
ma es la presión urbaniStica propia de una 
zona donde son muy abundantes las \i\'ien-
das de segunda residencia y en la que exis-
ten Ya \'arios núcleos de población impor· 
tan tes . 

Pinares y encinares del 
Suroeste 

Como ya se dijo al comienzo de este ar-
tículo, la Asamblea de Madrid decidió no 
otorgar a Jos pinares y encinares del su roes-
te la posibilidad de convenirse en un futuro 
parque natural, pero se reservó la potestad 
de protegerlos bajo otra figura legal distin-
ta. La zona abarca desde el límite territorial 
de la Comunidad de Madrid hasta los térmi-
nos municipales de Robledo de Chavela, 
Na\'as del Rey, Olapinería y Aldea del Fres-
no. Es una región de relieve abrupto por la 
que serpentea el río Alberche. La vegeta-
ción dominante corresponde, en este caso, 
a los bosquetes de pino piñonero, que se 
alternan con manchas de encinas y de mato-
rral mediterráneo. También hay algún cas-
tañar y no pocos tramos de bosque de ribe-
ra a lo largo del Alberche. 

22 la caja 
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La riqueza faunística es excepcional. Bas
te decir que están representadas al menos 
doce especies animales, entre aves y mamí
feros, que se encuentran entre las más valio
sas de la fauna ibérica. 

u Aumblea ha 
•cept.do la solicitud 
de los arupos 
conserv•clones en 
todas sus propuestas 
excepto una 

. ., .... 

La creación de un parque natural en las 
inmediaciones del Alberche seniria para fre
nar Jos intereses urbanísticos que se ciernen 
sobre unos de Jos encla\'es de Ina\'Or Yalor 
natural de nuestra comunidad autónoma. 

Para terminar, una reflexión. Los ecolo
gistas, al contrario que los especuladores 
inmobiliarios, no se mue\'en por intereses 
crematísticos, ni pe~onales. sino que tratan 
de saJ,·aguardar un bien que fonna pane 
del patrimonio natural común. Como es fa
cil de comprobar cualquier fm de semana 
con buen tiempo, la mayor pane de los ma
drileños siente la necesidad de abandonar la 
rutina diaria de las ciudades para establecer 
un contacto mas estrecho con el entorno 
natural que, afonunadamente, el territorio 
de la Comunidad de Madrid les brinda con 
~nerosidad y a no mucha distancia. Seria, 
por lo tanto, una buena decisión de nues
tros responsables autonómicos que se arbi
traran las ~das kgales necesarias para 
ampliar los espacios protegidos de la Comu
nidad de Madrid ~· se pudiera ejercer un 
mayor control sobre las acti,idades destruc
tivas que amenazan con escamotear a sus 
legítimos propietarios de un patrimonio lla
mado a convenirse en la herencia que reci
ban los madrileños del mañana. 



GABINITE DE PRENSA 

Referéndum sobre el 
tráfico en Madrid 

Ante la caótica situación que atra
viesa el tráfico en Madrid v ante 
la falta de una política muÓicipal 
que afronte con decisión este pro
blema, que progresivamente se va 
agra•·ando, diversas organizacio
nes y partidos políticos han deci
dido convoar una consulta popu· 
lar para dar a los madrileños la 
oportunidad, que les niega el ayun· 
tamiento. de decir lo que piensan 
sobre los problemas del tráfico y 
sus posibles soluciones. La consul
ta es~ convocada por la Platafor
ma Pro-Referéndum, integrada 
por Izquierda L'nida. CC.OO., In· 
terviú. El Mundo. Federación Re
gional de Asociaciones de Vecinos, 
~. El Ateneo Madrileñista y 
la LCR. 

El referéndum se celebrará los 
días 23 y 24 de marzo. y están pre· 
\ ist.as cuatro modal idades de par
tiCipación: 

- Voto directo en las 400 ur
nas que se instalarán en lugares es
tratégicos de Madrid (Juntas Mu
nicipales de Distrito, bocas de \ie
tro. estaciones terminales de auto-

buses de la PAT. mercados. facul· 
tades. etc.). 

- Voto por correo a tra\és de 
El \1 undo e Interviú. medios de 
prensa que incluirán en sus pági
nas. del 8 al 22 de marLo, publici
dad con la papeleta de voto. 

- Voto por vía telefónica a 
través de algún medio radiofónico. 

- \'oto mediante la participa· 
ción en sondeos de opinión que 
coincidirán con la fecha de cele
bración del referéndum. 

Los promotores pretenden con 
esta iniciativa conseguir que el 
Ayuntamiento de Madrid convo
que un referéndum oficial, cuyos 
resultados sean considerados en la 
planificación de la futura política 
municipal relacionada con el con
trol del tráfico urbano. 

Todos los interesados en parti
cipar pueden solicitar las papeletas 
con el cuestionario a: 

Dirección df contacto: 
Pbtafonna Pro-RfffrmciUID 
Cl Alamfda. 5-31 

28014 Madrid 

AEDENAT-FOE 

AEDENAT critica al Ayuntamiento de Madrid 
por subvencionar la calefacción eléctrica 

u Asoci•ción Ecologist• de Oefens• de 1• Netureleze 
(AEDENA T-FOE) h• critic•do dure mente 1• decisión de/ 
Ayunt•miento de M•drid de subvencion•r 1• sustitución de 1•• •ntigu., c•lder•s de carbón por sistem., de c•lefección 
eléctrica. un• medida que considera 1ntiecológice. insoliderie 
e. incluso. ruinou para lo1 u1uario1. La alternetive que 
defiende AEDENAT es potenciar el uso de ctrburentes 
limpio•. en concreto de ges natural. u/ como le tecnologle 
b•sed• en energí•s renov•bles. durente los próximos tres 
•ifos. 

Según un comunicado de prensa 
difundido por AEDENAT, la elec· 
tricidad que se consume en Madrid 
debe producirse en otros lugares de 
la geografta española y, sea cual 
sea su sistema de obtención -cen
trales térmicas de carbón y de fue! , 
hidroeléctricas o nucleares- pro
voca un grave impacto ambiental 
en su lugar de origen. 

Para ilustrar este argumento. los 
autores del comunicado sostienen 
que si la electricidad que se consu
me en la ciudad se origina en una 
central térmica de carbón. por 
ejemplo. el \Oiumen de contami
nación registrado en el punto de 
destino se multiplica por cinco en 
el entorno de la instalación pro
ductora. Este efecto se debe a que 
durante el proceso de tratamiento 
de la energía, conversión del calor 
en electricidad. transporte. acumu
lación y posterior recon\ersión en 
calor, se pierden cuatro quintas 
partes de la energía inicial. Para 
AEDENA T .. no puede hablarse 
de solidaridad cuando, para dismi
nuir un problema en Madrid, se 
multiplica por cinco en otros luga
res que no obtienen ningún be· 
neficio ... 

La medida es, además, antieco
nómica debido a que los dispositi
vos de acumulación no son capa
ces de almacenar durante la noche 
la electricidad que se consume du
rante todo un día, por lo que el 
precio final es mucho más eleva
do. Por otra parte, la tarifa reduci
da nocturna es una innovación que 
no ofrece garantías de permanen· 
cía y, en el caso de que se limitara 
o se suprimiera tal posibilidad, la 
calefacción eléctrica resultaría rui· 
nosa. 

En cualquier caso, la electrici· 
dad, en todas sus variantes, es la 
forma má.s cara de producir calor. 
Según AEDENAT, el precio de 

cada unidad calorífica -termla
de origen eléctrico, sin contar im
puestos. es de 12 pesetas para la la · 
nfa nocturna y de 18 para la ordi
naria. mientras que el de las obte
nidas por med1o de combustibl es 
alternativos es de 3 peset.as. en el 
caso del gasóleo-C. 6 pese:as en el 
del gas na tu ral ) 7 peset.as en el del 
gas butano. 

Energías alternathas 

Por otro lado. las sub\ enc10nes 
previstas por el Ayuntamiento de 
\tadrid para la sustitución de las 
calderas de carbón cubren una 
buena parte de los costes de lns:a
lación de los sistemas de calefac
ción alternati \OS: un 70': SI se tra
ta de paneles solares. un 56 -: si es 
gas nat ural ~ un ~9 -; en el caso de 
gasóleo-C. Los sistemas de cakfac· 
ción eléctrica están sub\ enclona
dos en un 63'<. 

AEDE\AT considera que la 
iniciativa del A\ untamiento de 
\iadrid es contr;ria a la Le~ de 
Consenación de la Energía ~ a los 
objetivos de utilización racional de 
la energía recogidos en el Plan 
Energético Nacional, por lo que 
socilita que quede en suspenso. 
Como alternativa. propone el uso 
de gas natural y la implantación de 
la energía solar que. para producir 
calor a baja temperatura. como re
quiere cualquier aplicación domés
tica, esti plenamente desarrollada 
y es ren~ble. 

La actual campai\a del ayun~
miento es, por el momento, un ro
tundo fracaso ya que sólo se han 
acogido a las sub\'enciones 89 de 
la.s aproximadamente 9.000 calde· 
ras de carbón que existen en Ma
drid. 

Dire«ión df contacto: 
AEDE'A T-fOE 
C 1 Campomanes, 13 
280 13 Madrid 
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Madr1d h.t tdiJ crcc u:ndo • lo lar
lll dt.: ht) uh• m;•) atha mdc:JX·n· 
dl\'lll\.' nlCntc: dt 14 V\))Untdd d( li:1 
IOnl\.'lhJ ffi4)0rl¡, 1.k )U~ CIUIJ¡,J .. . 
no) E::..tc prlo.k.:h~ • ha creado un 
modc:lo de \.:'a ud.sd trcmcnd.tm..:n 
te dc:.equ•IJtu•do. que ha Ofl~l· 
nado una~ enurme) net.:C)Jd.,dc.:) 
de: tr:.n)r'"-lrle m01 orazado. al m· 
(:remen! ar la lon~11 ud de lo~ va a· 
JC~ il! rt:ahz ar. redu,·.cndo para le · 
lamente el numt:ru de ''aJe~ an · 
do~~nd o E);ta) nc c:t)l d;~dc~ de 
tro~~n)portc OlL>h.HIZ..ad L> H h.tn 
1dn urn:ntJndll p.u~ I JIInlOlt:ntc . ) 
e n¡,,) u 111m••) ¡,l'h· ~ d,- un.t f,,rm.s 
lt.' U) .. d.t . h.tt.l" d \Chu .. ulo Pfl'a · 
d v , cumo re);ult¡,d tl d e la pnnn · 
dJd dad., ,.. e)t C :.obre otro) me 
diO) de uan)porte 

Todo csl u h.t repcrcuud v en 
un fuc:-rtc: mcremcnt o del uafh.U 
Vl4fiO en todo t i are• metr opoh
u.na . que h:a prO\'oct~do uno) clt · 
'ad0 s "'""ele~ de con~est•on , ) en 
una •mpon..a.ntt pcrd1da de pa::..a · 
JCrll) dt: l ~I S i emCI de tf¡tO~JlOnC 
colccuvo. rn concreto de l Metro. 
a pt)ar de que en lo. d os ulhmos 
afio ) w ha recuperado esta tcn
dcn c •a a la bt~ Ja, como con)t · 
Cut'nCI3 de lil conre~liÓO rt:manle 
en supc r fi ~.· •c A ello ha contnbu t· 
d u e l baJO "' " e l de ~cr\IICi ll de 
tr.J O!!.r"lriC colectt\o O, fund amc:n · 
t" lmentc en el de supc rfK it . que 
~ h¡, \ '1);1 0 afc .. t4tdo :.dcmas por 
la con~c) t 1 0n de: ! '1a fl lJ 

tn este \oe'nt•du. 1.-n poht1ca) 
mun iC tp.sle ) . autonom •'"'as) e::.. ta 
tilln no h4n hc:t.ho )lO O prop1C1ar 
t:)tc prcx:t"::..o. espec ialmente du· 
rll.ntc lo s Uh 1m o) t~fi\J) , ) ' 3 que se 
h• fomentad o el vchic ulo prt,·a · 
d o a tra\.e) de una •mponantc •n 
ver)•On en la red \'aana . '1 .e ha 
prup•ctado su uso med.antc el In
cremento d< la accc>tbohdad al 
centro con }¡, construccu)n de pa · 
..0~ a dtSOt\'el , CfCitC:tÓn mtl)l\jf, 

' dt: aparcamttntol , euablc~• 
moento d< vi u r.ip1das (111::0) 

bta pol111c•. aparte d< lo; n1 · 
vele:. de ... onac:.llón que: pro"oca, 
ck 141) m tic~ de hora) ptrd1du en 
ala)cus que cenera, de l esuc~ . 
AlfC:~I'VIdll.d ) dctCfiOrO urbanO 
que oct~~tona , tt.ta tenu:ndo •m· 
portiltnt(S repercu~•ont:) me 
dtu.mbtent;;lc~ E:.l transporte 
por carretero• ~upont.: un ampor · 
tantc (:On"umo cncrM;elu .. u. en 

SOLUCIONES PARA EL TRÁFICO 

El coche devora la ciudad 
llAMÓN FERNÁNDU DURAN 

"El incremento contonuado del parque de 
automóvile> )' las poliiJCa> favorable> a la 
utilización del vchiculo pnvado demue>· 
tran dia a doa que no son una saltda a la 
actual >tluacoón" Según el autor de es1c 
arti<:ul11 . IJ poli t ~<: J de tran>porle> ha lle· 

vado al colap>o de la ciudad y al deterooro 
hasta nivek> in>~>~pechado~ de la \'tda ur· 
bana )' del medio amb1en1e . El articulista 
csltma que tinicamete medo ante una fuer · 
le pre>tÚn P.•rul~r .e puede u~~ar a c;om· 
biar e.t~ ~'•~do de cosas 

concreto de petro leo . > e•l• pnn · 
ctp¡,l fu(nte contammantc del 
aare: en nuc~tra Ciudad A:.1m1) • 
mo . el transpone por carretera 
es el responubk ct~~• umro del 
ru1do qu< ooporta M•dnd Ade· 
ma~ . el uansponc por carretera 
es el cau:.ante de mas dr 4~0 
muertes al afto. de ell•s ~ pur 
ltropc.llo , ) de un numero clc\tt · 
do d< pcroonu qur a cauu d< 
•cctdcnlc) de tr~fico quedan an· 
valod•s de por voda 

Menor IDOiorización 

tos del consorcoo. ) nta> d<l !JO•. 
ck Jo~ VIaJeS \>e rcahz .t dtiifl4mc:n
k en uan¡pone colc:4.:lt"o [:.lo 
c:ontrastif con lth piJhth.:t~ll de 
tran>pone . favor~blc. aJ u.a ckl . 
whoculo pnv•du. q~ btnofocoan 
a un JX>rCCnLIJC: rcduodn de CIU· 

dad.rnos . ,¡n que SIJnlflt4 Ue un .. 
J.&hdtt &J IClual CMIO~. &nlC) 41 LOO· 
trano lo a¡¡ud1un . ) qu< repo:r<u· 
kn en un deteriOr~ acncraltZiOdo 
del funcoonanuento del >J>tem;, de 
lran•porte. afectandu » k>• loCCt<>
n• mu debtl<• de n..c5trl 50<1<· 
dad (mu)Cr<s. tnccra td&d . n1ftuo. 
nunus•·al1du1 ) ) provocan una 
inLCn" degradac.on de la C&lodad 

Pero los problemas de tr•n•port< Oc V><l• W'ban• 
no re(ltrcuttn dt tgu;..l f!,)rma en Pero , a.nahz•ndo los planes. 
lo• dt~llntos sectore :. ~oc,: •al es en marcha. no u ausba t.Oluctón 
Son prtnCJp•lment< lo• t.ector<s a e>tos probltm.. Por un ~do. 
de rentas mi~ b"J&S . que uenden los poderes pUbhcos apue:.tan 
1 kxiihz.arsc en la pc:nfena me· por un c:rec•mtcnto del Arctt me-
trOpol itana , pnnc•palmcntc en el tropolllt~.na madnleftif , que pro· 
corredor del Henares y en el su- wx:ari unas ma)orts ne..:c~•da · 
roeste , que norm~lmentc po>ecn ck~ ck transporte) un tnL·remo:n
un ntve: l de: moaor&za~.· ,on mas to de la longitud de kn v'"JC:S a 
bi¡o , y aquello• qu< hab1t•n en l• reahzar Pur otro . " fum<n t• 
penlena iur) este del mun''-'P•O daramcnte el vchiCulo prl\ad\J 
de Madrid f01 que mu toempo (enormes on•cr51une• en red ., • . 
dediCan al tran>porte. en mucho' na, creacoón d< pa>o> a dc.novel, 
cawsmudetrelhora>dlato•s . y incremento de l•' plaza> de 
los que p~rtJCularmentc •ufren 8p&r<am1ento en el <entro . . 1. al 
•u• prublcm .. hacon•m1cnto . tiempo q..c liC margon• poco a 
Jar¡a~ esperas en parada1o "" poco el transpone colc .. · t•vo. a 
acond•c•onam.ento na protcc· pcur ck que K manifieste lo con-
ctón EJ carActtr limite de citos u ano El uansportt colct.'li\U 
problem~• K ha hecho patente aólo mepar.i.., p•rtoCJpa,·oón en 
esto~ di a) en el suroeste madnle- el COflJUOI n de VlitJC:S cuando w: 
fto, aJ aullar k>) u~uanu~ hu tn~· •ctüe dc"' tdtdamcntc c.:..,ntra el 
tala<oonc; d< Rcnfc debido al !X· wh1<ulu pn-.d" 
s.~mo ~rvtCIO ofrc,u;io AcSc:rf'Wl) .e: d"' cl hc:t.:ho <k ~ue 

Ack:mii), cll-4" .,. de lo) how,arn ... ~wonc:; 'f~ .,.·~101han p~r ..1 · 

madnlcf\o) no d•~ptH"u: d"· ~hi~..· u · 11\.iM.L&) p;t.rill l.¡ 01\:}'lr.a dd uoan)-
lo pnv41do, lCJÚfl kn Uhnn~•:. di~~ · porte ferrovw .. , ..k n·n:anl;a!r~ ~ 

lwl desunado al tren de alt• vei <>
Cid•d (lA\' l Madfld · Sevoll• . 
par a pr anu.zar que C•le: entre: en 
fun~k.Hlilffltento en 1a m.JUC• fechil 
de 19\11 El prcc1.0 recordar qu< 
el T A\' M•drod·S..llla . ..O.pen· 
d.cnte~nle de otru c:onwdt:ra · 
ctonc:. rnt..K:as. uaruportara en un 
afto lol mo•mo• pa .. JUO> qur 
tr&nlporUn w CCf<:&niU de M• · 
dnd en un IOio dia. Cabt rualtar. 
por WII!I>O, la aUICn<:l.ll de Cual · 
qwer cont.Oderoción amboenw en 
loo planes de ma.rctu M .... ~u, de 
las actuacKW\c~ c.n cons.truccaon 
cll•n prowocando ) a amporuntu 
impacto• en el tnedlO ( Pmar del 
Re) . ponarcs cercanos a ~ E..cu<· 
lo de Camonos . &rus arbolada• 
de 1• Dehc..a d< ~ V~l• . ~ ) . r<· 
aentcmcnae. el aou.ncto del cJCrre 
del cuano ctnturón por pleno 
mont< de El Pa.rdo hace temer un 
ompon.onuumo om~. d&recto 
e llldlfecto. de e•~ Yia oobr< la 
zona d< m.il valor ecolojpco de 
M~nd 

Colapso .-llano 

u pohuco •ctual de tran•pones 
t.. llcv.odo, pu<>. al colapw de ~ 
Cl...ud ) al del<rK>rO lu<la ruve · 
le• &D50Spc<:had~• de ~ ·~ ur · 
bana) del tnedoo "'"b.ente Elon · 
cremento conun""do del parqu< 
de automo•olel ) la• pohtJCal fa · 
\'OI'ables a ~ ut~IZacoon del vt· 
biculo priv~o dem..c•tr an di a a 
dia 11uc no son una "'lhl• a 1• »<· 
&val ulu.a-:tón. •m u ~uc a¡tr "'' an 
•un rn,2¡ el e~ cu..:ulah.W"tO ~u< 
'"" tc:k:a •ufru fo.'t.)tu.ht~.n.tmmtc 
Ad<nlt~, , a II'K'dkl pi¡,¡,¡ o e• prt\'1· 

==================~ ========~ 

AEDE1"AT-FOE 

11blc un rccrudcc.•mtcnto de la 
crn~J) r:ncrt~tll c .-. como con)C· 
C~O"'Iill de Lill Hd111 hmH4di11 de l•) 
tcioeJ\o'l) de petroleo . por lo que: 
rt)ulta aUn ma) trrcK•ona l L. po
btoca que w: propull'• · con el de · 
rrochc c::k JCCUfloO) cneraCucos ) 
alto> wote> d< todo topo q~ om · 
pl1ca Pero t)til )lluac•on JC)Uilii 
aun m a) dramall~a •• .r obioer\ a 
en un contcato mar. ampl1o , 
como n el de lo) camb•os chma· 
tJCU) que C)tan tcn•cndv luJ.ar tn 

el mun¡Jv .:omo con~..:ucncta del 
cfc ~o. l~ • IO\CJnilldcro pro\OC.ad o 
por lo~~ ~.nrh.:entracw:m en ha atmC:a · 
fcr 4 de: CO~ . UOit de CU) 1) pUOCI· 

p<~~lt) (uentt) cmuora) t) el 
tran)portc \ liHiv O la tnfl~nct .. 
que ucnen ~re la Uu\"lill acad¡ 
la:. cm•~•onn de los vch•culor. de 
ttanipvrtc En este w-nudu. d1fc · 
~ntu pa1~r. curopc·<h , prc••ona 
do~ por su• rcspcCll\li poblac•o
nc~ . cni.n )1 acomcllcndo pohu· 
ca~ rc~trtCII\a) al triflco v•ano . 
prop1Cii~Od iJ un mayor uio de l 
uan.port< pc•tonal y en bococlc · 
~. con rl fon de hacn frrotr a U · 

lOl l'a'e' problemu 
b precoso . pues . ponrr lin a 

loc:l~ uta lo.:ura Se luc< ompcra · 
ti\ O un camb10 d< l'\lmbo Y por 
e..a d1fcrentu wlcclH o • . &lOC••· 
OOOCi . lfUpcn eco&oc•~tai ) or· 
pnua..:•one1 hcm"n con\'C.cadiJ 
un rcferendurr. popular lo> d1•1 
23) 24 de marz~ pon rroponer 
a •otacoon por el putblo de M• · 
dnd una alte rnall\a que pro 
pu¡¡n• 

- Una rutnccoon al uso del 
wh1culo pm adv en la CJI>dad 

- Una potcncuc•on del 
transpone cole~o:tt"o 

- Vn f~nto d<l tr&n5porl< 
peatonal ) ~ bt<:oclcta 

T memo• que trnrr rn cuenu 
q..c .olo ~~na f..crte pru!Ón popu· 
lar puede camboar rl actual esta· 
do de ~u. pues eao>tcn podcrv
sos tnlcrcw-:. en J'-'C,O , ) el rcfc- · 
rendum pu<de r.tr un on.,rumcn· 
lO paraqrar abnr "n debate pÜ· 
biM.'O ..abre el tema ~ -.:on5-e1U" 
int.:rcmcnt&r la conc.cnt:&ii) la or 
tt~nua~ton loOII:&al en torno a e•· 
lai C'K'iltOnC) 

...... ......, O.. n .,~tmbr~ 

•&..L~ck~OcAc· 
.... 1 



GABINETE DE PRENSA ~EL INDEeENJ)IENTE : . Madrid. viernes 23 de marzo de 1990 AEDENAT-FOE 

La consulta sobre el tráfico 
·se celebra hoy y mañana 
Se podrá votar en las 550 mesas instaladas por toda la ciudad 

IGNACIO AOUINAGA 
Madrid. Los madrileftos 

que lo deseen podrán partici
par hoy viernes y maftana sá
bado, de ocho de la maftana a 
ocho de la tarde, en el referén
dum informal que sobre el trá
fico madrilefto han organizado 
una serie de colectivos políti- . 
cos, ecologistas, vecinales, 
culturales y periodísticos. 

¿De qu~ opdóa es asted 
partidario?: 

Opción l.-Dejar las cosas 
como están, con los planes ac
tualmente en marcha. 

Opción 2.---:-Introducir 
fuertes medidas de potencia
ciación del transporte colecti

. vo, peatonal y bicicleta, res
tringiendo el uso del vehículo 
privado. 

¿Es usted partidario de 
que sobre estas cuestiones el 
Ayuntamiento de Madrid 
convoque oficialmente u 
refer~ndum ea la dudad?. 
. Estas dos preguntas son las 
que figuran en las papeletas de 
la consulta popular 4<infor-

mab> sobre la circulación que tar los trabajadores en las me
ha convocado la Plataforma sas cercanas a bocas de Metro, 
formada por Izquierda Unida, estaciones de trenes e instala
Comisiones Obreras, la aso- das a las puertas de grandes 
ciación ecologista Aedenat, la centros de trabajo, y el sábado 
Liga Comunista Revoluciona- lo puedan hacer también los 
ría, el Ateneo Madrileftista, la ciudadanos, más sosegada
Federación Regional de Aso- mente, en sus barrios. 
ciaciones de Vecinos y la re- Teniendo en cuenta los po-
vista l.nterViú. · cos medios empleados, para 

Para que los ciudadanos Herrera la participación de 
puedan votar, la Plataforma ha 100.000 personas en el refe-

. instalado hoy, y las volverá a réndum se podría considerar 
instalar maftana, SSO mesas como fllD. completo éxito» . 
electorales en pWltos estraté- Los promotores de la consulta 
gicos de la ciudad. El próximo están plenamente convenci
hmes, los organindores darán dos que triunfarán las tesis que 
a conocer los resultados de la ellos defienden: fuertes res
consulta, montada a espaldas tricciones a la circulación de 
de las instituciones oficiales, vehículos privados en el centro 
ya que cuando el grupo de ru de la ciudad, acompaf!adas de 
solicitó en un pleno que el un COD.iiderable aumento de 
Ayuntamiento. promoviese las partidas presupuestarias 
por los cauces legales el refe- - de~s a la promoción y 
réndum, los grupos de centro .mejora del transporte público. 
derecha y el PSOE se negaron. La plataforma también reivin-

Francisco Herrera, porta- dica el fomento del uso de la 
voz de ru, seftaló que se han bicicleta y la promoción de 
elegido dos días de votaciones vehiculos de transporte colee
para que el viernes puedan vo- tivo no contaminantes. 
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ANTE EL REFERÉNDUM PROMOVIDO POR IU, EL CDS 
Y EL PP REALIZAN UNA CLARIFICADORA ENCUESTA 

1 LA MAYORÍA DE LOS 
1 MADRILEÑOS, A FAVOR 
1 DE RESTRINGIR 
: EL TRAF~~!!~~.!~~~~Madrid 
1 U 

na reciente encuesta 
realizada por orden 
del AYuntamiento de 
\1adnd pone de ma
nifiesto que el sesen-

1 ta y tres por ciento de los veci
nos de la capital esta a favor de 
la restricción del uso privado 
del automóvil en grandes zonas 

1 de la ciudad . Con esta encues
ta. el Ayuntamiento de Ma
drid . gobernado por el CDS y 
PP, se adelanta al referéndum 

1 
que tendrá Jugar los días 23 y 
24 de marzo, organizado por 
Izquierda Unida y apoyado 
por la Plataforma pro referén-

1 
dum integrada por CC.OO., 
Federación Regional de Aso
ciaciones de Vecinos, AEDE
NAT, Ateneo Madrileñista, 

1 
LCR, con la colaboración de 
lnt~rYiu, la Cadena Ser y el dia
rio El Mundo. Esta iniciativa 
fue presentada por Izquierda 
Unida en el Ayuntamiento de 

1 Madrid ante el Pleno Munici
pal celebrado el 22 de diciem
bre de 1989, y fue rechazada 
por el CDS y PP, absteniéndo-
se el PSOE. 

1 Según FraDcisco Herrera, 
concejal de Izquierda Unida, 
los demás panidos políticos se 
mostraron contrarios a la ini-

1 ciativa debido a dos razones: 
una de tipo político y otra de ti
po técnico. "DeJdc el pUllto th 
vista político -af1rma el con~-

1 jal de Il.J- el centro threcha y 
el PSOE Juzn reali2ado Ull dis-

1 

el primer referéndum realizado en España sobre 
tráfico. La iniciativa, organizada por Izquierda 

Unida y apoyada por una plataforma pro 
referéndum integrada por diversos grupos 
sociales y ecologistas, es calificada por el 

teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, 
José María Alvarez del Manzano, como una 

"maniobra política". 

En lúdrld no 
.,.,., wgún 

-~ . ., .-o prlwldo ,. 
-~., ..... •'**--.,., ••••qu."; ., .. ,. 
pftíción qw N 
lotmut.*-H ... ,.,..... 

curso conservador que consiste 
en thcir que ya esta la clase polí
tica elegida democraticamente 
por los c~os cada CII.Qtro 
aiios y qld les corresponde o los 
políticos elegidos resoher los 
problemas. Desde el punto de 
vista técnico se oponen al refe
réndum porque consideran que, 
como de lo que se trata es th in
troducir a trol'éS de un progra
ma de potenciación del trans
porte colectil'O , ~dulas th res
tricción thl vehículo privada ~ 
determinadas calles del área 
central th Jo ciudad. esto es im
popular. No quieren asumir el 
costo th una medula th este ti
po". 

En opinión de f..olenio Mo
rales, concejal del área de cir
culación del PSOE, "las dos 
preguntas que se plantearon ini
cial~mnte en el referéndum y 
que lran ido rariando con el 
tiempo, 'esto es, si el c~o 
estaba tk GCWrdo n1 que todo 
debÚl Jefllir D.Si o por ti contra
rio ~rUJ que cambiase. y lo se
KWJdo, sí tstaba th acuerdo tn 
restringir el tráfico según los 
iJitJs pares e impares. nos pare
ció un tratamiento bastante 
fri11olo . No nos opusimos fron
talmente al referéndum y nos 
Dbstul·imos en aquella \'Ota
ción ." 

Para J'* Maria Ah-arez 4eJ 
Muzuo, del PP. su partido 
rechazó la propuesta de IU a 
favor del referéndum porque 
"cwmdo está UIIO ~ el ejercicio 
del gobierno tieM que tomar las 
w.Ldidas que corresponden a 1010 

y tn con.secwncio ésa es lo res- • 



ponsabilidad. Por otro ladtJ es po
co creíble que un señor que ha u
tado al frente de la responsabili
dad del tráfzco en Madrid, ahora, 
después de haber fracasado m el 
ejercicio de la misma, intente acw
dir a los ciudadanos preguntando. 
En tercer lugar, porque las pre
guntas son tan absolutammte dis· 
tantes de resolver el problema que 
lo que producen es projundll • 
magogia, porqw al simplifzcar las 
preguntas y las res~tas lo que 
se está haciendo es no admtrarSl! 
en el problema". 

En opinión de AIYarez del 
Manzano, en el caso de llevarse a 
cabo el referéndum, éste "no sir
ve tal y como se va a hacer, es fal
so, no se puede hacer a través de 
una revista, a pesar de que lntflr
vlu lo haga con seriedad y buena 
voluntad, ni se puede hacer a tra
vés del teléfono. eso no es un refe
réndum. eso es IDIQ pantomima, 
una maniobra política. Es la clá
sica movida de la izquierda que no 
significa absolutamente nada, que 
no representa absolutamente a 
nadie y que en consecuencia no 
tiene validez ninguna, ni garantía 
de nada." 

La alternativa que se pro
pugna desde la Plataforma pro 
referéndum contempla para el 
área metropolitana las siguien
tes iniciativas: 

-Freno a la creación de 
grandes infraestructuras via
rias de gran capacidad . 

-Priorización del uso del 
transporte colectivo en el via
rio de acceso a Madrid me-

diante el establecimiento gene
ralizado de carriles bus. 

-Potenciación del sistema 
de transporte ferroviario de ca
rácter suburbano. 

-Construcción de aparca-
mientos de disuasión en las es
taciones de la red ferroviaria . 

En el ámbito municipal se 
propone: 

-Restricción del acceso del 
vehículo privado en el interior 
de la M-30. 

-Priorización del transpor
te colectivo sobre el privado en 
las principales vías de tráfico. 

-Potenciación del transpor
te colectivo. 

u •~~Mr~Mtra ,._ .. 
pn1IIUgM ... ,. 
l'lat.fomu pt'O 
,..,.,Mdum, c:om,..,. 
dWeru• 
m«JHJ.•,.,.. 
rntrlnglr., 
tnllco 
~#li*o 
.,,..~IIH 

madrll~ .. 

-Potenciación de los me
dios de transporte no motori
zados: peatonal y bicicleta. 

-Reducción del impacto am
biental del sistema de transportes. 

-Reorientación de la políti
ca tarifaría de los transportes 
colectivos, en el sentido de pro
mocionar dichos medios y de 
favorecer aquellos sectores so
ciales de rentas más bajas. 

-Impulsión de campañas de 
concienciación ciudadana. 

-Ampliación de la físcali
dad sobre el veh ículo privado y 
de gasolina. 

Con esta iniciativa, la Plata
forma pro referéndum preten-

~1 

1 
de que se produzcan los si
guientes efectos positivos: 1 

-Disminución importa 
del consumo energético glo 
del sistema de transporte. 

-Mejora del entorno vital 
-Posibilidad de estable 

una política redistributiva 
rentas a través de la política de 
transporte. 

1 -Mejora de las condicio 
de transporte para los secto 
más débiles de nuestra sociedad. 

-Desalentar el creci.mi) 
.de Madrid. 

La Plataforma pro refer 
dum sobre tráfico de Madn 
señala que sólo una fuerte pre
sión popular puede cambia~ 
actual estado de las cosas, p 
existen poderosos intereses 
juego, y que el referéndum es 
sólo el instrumento para lo~ 
abrir un debate público so 

. el tema y conseguir increm 
tar la conciencia y la organiza
ción social en torno al pro 
ma del tráfico en Madrid. 

El voto directo se podrá 
tizar en las cuatrocientas urnas 
que se instalarán en lugares~ 
traté icos de la ciudad, en 
ellos fos siguientes: en la PI 
de la Villa y junto a las veintiu
na Juntas Municipales de dis
trito. En todas las bocas de~ 
tro y junto a las cabeceras
mino de las líneas de la E. . 
En los mercados. En las faculta
des universitarias y centros~ 
COU. En plazas y espacios 
banos importantes de la ciu 
y en los centros de trabajo. • 

r.-----------------------------PAPELETA DE VOTO POR CORREO 
¿Es usted partidario de dejar que la coau, con los planet 
actuales en marcha, continúen como están; o bien conal
dera que deberían lntroduclrae fuertes medida de protec
ción del tranaporte cotectiYo y de la movilidad no motoriza
da (peatonal y bicicleta), junto a otra de restrk:clón del 
uso del vehfculo privado en la ciudad? 

O Opd6n 1. Det- ._ce.-como......._ 
O Opct6n 2. Introducir medidas de potenci8C16n del 

..... ...-.. P'ibllco J de la mcmlid8d no motorizada, 
junto a medida de raetrtcc:Nn del wehiculo prtwedo. 

D All .. •ndckL 

¿Ea usted partidario de que sobre esta cuestiones el 
Ayuntamiento de Madrid convoque oftclalmente un rete-
r•ndum en la ciudad? 

o .. 
ONO 
D A8S1ENCIOII 

NOM8MY ANII!Da. 

DJU. ... ....... .... 
.....WM 1 .... Tia 1 J 1 ...,., -(R) (T) (11) (M) 

i • ! • 

• 
·' 1 

t 
Recorte y envíe este cupón a: 1 

1 PLATAFORMA PRO-REFERENDUM. el Alameda. 5--3-.28014 MADRID 1 .._ _____________________________ _ 
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GABINITE DE PRENSA ~.PAls.~rñes "23 de marzo de 1990 AEDENAT-FOE 

. Pino va, pino viene 
FJ Ayuntaniiento planta árboles~ unos sitios y no controla la tala indiscriminada en otros 

ULA "PtREZ oiL. M.icw 
· En un sitio ponen, en otro quitan. Así ¡» 
·dría resumirse la política del Ayunta
miento de Madrid sobre los úboles de la 

•Mucha campafta de un irbol 
por cada nifto que nazca, peró 
aquí se van a cargar estos ála
mos, que tienen 16 altos, miden 
casi 12 metros y han crecido 
·con nuestros hijos , y nadie hace · 
·nada .. , denuncia una vecina de 
la manzana donde cOnfluyen 
las calles de Dlescas y Camare-

. na, en Aluche. Allí se va a cons
truir un aparcamiento iubtcrrá
neo en un jardín vecinal que 
cuenta con lOO ejemplares de _ 
olmos, álamos blancos., pinos y 
almendros . 

.. Al parecer, tienen todos los 
permisos, pero es inaudito que 
les dejen trasplantar estos ár
boles, tan grandes y en plena 
primavera. Se van a morir to
dos .. , asegura con tristeza. 
Fuentes municipales han sdia
lado que es posible trasplantar 
estos ·ejemplares "siempre que 
se utilicen las máquinas ade
cuadas que puedan conservar 
el cepellón ... 

Símbolo de vida 

-ciudad. Micotras que ayer el akalde y la 1·1oa madrilcftoa cbpués de ~avidad, ·en. 
concejala de ~o IJDbieoti participa-_ iebrtro ·desapatecieron cientos de ejem
·ban en la pl~tación en la M-30 de 300 piares en la Oudad Universitaria para 

. abetos eotre&ados al A)'Uiltamienlo poi -.A:IODStnlir un accao ala N-VI . . 

1 ._. ., ~ • : :::... • • .;..,; : :. .. : • ~ • • ·, -



GABINETE DE PRENSA AEDD-iAT-fOE 

TRAFICO 

Izquierda Unida llevará los resultados 
del referéndum al Pleno municipal 
Los ciudadanos suspenden al Ayuntamiento, según los convocantes 
EL MUNDO 

MADRID.- Izquierda Unida 
(JU) podria presentar, la próxima 
semana, ante el Pleno del Ayun
tamiento, una solicitud para que 
el gobierno municipal conv~ue 
un referéndum de forma ofic1al. 

Para ello. también pasarán por 
el Registro del Ayuntamiento, las 
firmas recogidas que ascienden a 
alrededor de 200.000. 

•Nueve de cada diez madrile
ños se muestran partidarios de 
aplicar medidas férreas para res
tringir el tráfico en la ciudad•, 
dijo ayer Francisco Herrera, por
tavoz municipal de JU y miembro 
de la Plataforma Pro-Referén
dum, tras conocerse los resultados 
de la consulta sobre tráfico rea
lizada durante el viernes y el sába
do pasados. 

En concreto, de un total de 
151.476 votos válidos en la primera 
opción, 144.855 ciudadanos se 
inclinaron por introducir fuertes 
medidas de potenciación del 
transporte colectivo, restringiendo 
el uso del vehículo privado. 

Sólo 3.138 madrileños se decan
taron por dejar las cosas como 
están. 

Herrera declaró que de las 550 
mesas previstas en un principio, 
sólo se contabilizaron 358 «por
que no queríamos que nadie 
pudiera poner en tela de juicio 
la solvencia de la consulta y por 
ello se rechazaron varias actas». 

Según el portavoz de IU, «Si 
contabilizamos todos los votos 
que se han emitido, probablemen
te hubiéramos superado los dos
cientos mil•. 

CONYOCM MRIIENDUM.- Asimis
mo, más del 95% de los votantes, 
mostraron una postura 6Mmble 
para que se convoque un refe· 
réndum. Mientras 131280 votos se 
inclinaron por esta posibilidad, 
5.071la rechazaron. 

Los organizadores de la coo-

l:.t :~.;; :t :1 ~ 11111 1'1 .. '1.1] :t :t :11 =~·· :f!1 ;1){11 

1• PREGUNTA: 

¿De q"' opción 11 Vd. partidario? 

OPCION A) •Dejar laa ooaaa como •tán• 3.138 
OPCION B) •Introducir tuenaa medidas da potenciación del 
transporte colac:tlvo, r•trlnglendo al uso del vehículo 
privado• 144.855 
Abslenc:iones 2.073 

~t~n~ ----------------------------- 1.380 
TOTAL VOTOS VAUDOS 151 .476 

2' PREGUNTA: 

¿Es Vd. partidario que sobre estas cuestlonts el Ayuntamlen· 
to de Madrid convoque oficialmente un refertndum? 

OPCJON A) •Convocatoria ofiie.Nal refar*tdum• J31.280 

1{{~~~~~1 
sulta -Izquierda Unida, Aedenat. 
CXXX>, la Li¡a Comunista Revo
lucionaria, y la Federación de 
Asociaciones de Vecinos-- se mos
traron sorpreDdidos por la aco
gida que tuvo. 

Asimismo, IC6alaron que «en 
principio, pensábamos que DO se 
trataba de algo que iba a repre
sentar a toda la opinión pública, 
y resulta que ti lo ha sido•. 

FraiK3::o Herrera caJ.ificó el 
ref~dum de caorpresa agrada· 
ble». Añadió que «desde luego, 
DO es UD puDIO final sino UD pun
to y aparte.. 

El portavoz de IU en el Ayun· 
tamieoto afirmó que cen caso de 
cnuvoca.ne oficialmente UD refe· 
réndum, la ~ón IObrepa
sarfa la de cuak¡uier otra c:onsulta 
que ae baya hecho•. 

Por su parte, Jaime Pastor, 
leptea:ntante de la Lip Comu
nistas Revolucionaria (LCR) y 
miembro de la Plataforma 

WOOESTO J. CARRASCO 1 EL MUNDO 

Pro-Referéndum, dijo que •los 
resultados nos legitiman para soli
citar la paralización de los pro
yectos del Ayuntamiento por ser 
contrarios al sentir popular>•. 

IUSPENSO AL AYIMTAMIEHTO.- Aña
dió que • la J'?blación ha suspen
dido la política que el ayunta
miento ha desarroUado en los 
temas relacionados con el tráfico 
en las soluciones que ha tomado 
basta el momento•. 

Como dato anecdótico, cabe 
aeñalar q_ue el distrito en el que 
más participó la ~te fue el de 
Mondoa-l.Jnivemdad y también 
en los centros de trabajo «donde 
la participación hubiera sido 
mayor si DO se estuviesen nego
ciando los CIOIJV'enios>o, dijo Fran
cisco Herrera. 

En los Ciudad lineal y San 
Bias ae registró una baja respuesta 
a la consulta, según declararon los 
propios organizadores. 
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Un total de 144.855 madrileños votaron a favor de restringir el uso del vehículo privado en la ciudad 

1 El Ayuntamiento mantendrá su política, a pesar 
1 del resultado del referéndum sobre el tráfico 
1 
1! 

1 
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PEDRO MONTOLIÚ, Madrid 
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid DO tiene iaten
c:ión de variar su política de circulación, a pesar del resultado tlel 
referéndum realizado por Izquierda Unida. Un total de 144.855 IIUl· 

drileños, de 1 S 1.476 l'Otos válidos, votaron a favor de restriDgir eJ 
uso del vehículo prh·ado y potenciar el transporte público. El alcaJ. 
de, Agustín Rodríguez Sabagún, aseguró que su equipo trabaja ya 
en la mejora del transporte público y que, en c:onsooancia CIOII IIIUl 

encuesta municipal, construirá más pasos subterráneos y aparca
mientos, medida que la Plataforma Pro Refe~ndum pide paralizar. 

Francisco Herrera , por IU; 
Francisco Naranjo, por 
CC 00 ; Ramón Fernández. 
por Aedenat. y Jaime Pastor, 
por la Liga Comunista Revolu
cionaria. todos ellos de la Pla
taforma Pro Referéndum. pre
sentaron ayer los resultados de· 
finiti\'OS de la consulta realiza
da el viernes y el sábado pasa
dos . Cna vez eliminadas todas 
aquellas papeletas que podían 
tener algún problema, se consi
deran válidas 151.476. De ellas, 
144 .855 apoyan la opción de 
restringir el uso del automóvil y 
sólo 3.128 se mostraron parti· 
darias de dejar las cosas como 
están. El resto fueron absten
ciones o nulc3 . 

Asimismo, 131.280 de los 
148.376 que respondieron so
bre la necesidad o no de que el 
Ayuntamiento realice oficial
mente un referéndum, se mos
traron panidarios de hacerlo. 

MSegún estos datos .. , asegu
ró Herrera, M9 de cada 10 ciu
dadanos de Madrid son parti
darios de rest~ngir el uso del 
vehículo y de convocar el refe
réndum, porcentajes que van 
en la misma línea de los obteni
dos en el sondeo realizado por 
el Instituto Demoscopia para 
EL PAIS, lo cual significa que 
existe una poderosa tendencia 
en este sentido ... 

raron que la consulta realizada 
será seguida de otras iniciati
vas . La próxima semana el gru
po municipal de IU presentará 
una proposición al pleno para 
que se convoque un referéndum 
oficial. Esta solicitud será reali
zada también a través del Re
gistro General del Ayuntamien
to, avalada por las 131.280 fir
mas de quienes apoyan esta ini
ciativa. 

MEn cualquier país en que 
está regulada este tipo de con
sulta, este número bastaría. 
Aquí no, porque es una gracia 
del que gobierna, pero estoy se
guro de que un referéndum de 
este tipo contaría con una parti
cipación superior a cualquier 
consulta electoral realizada 
desde 1979", dijo el portavoz 
de IU, cuyo grupo pedirá en el 
Parlamento que se realice un 
informe sobre tráfico. Herrera 

. emplazó al equipo de gobierno 
municipal a umbiar antes de 
dos meses su actual política. 

Rodríguez Sahagún aseguró 
que con la actual política del 
Ayuntamiento el transporte pú
blico se verá potenciado y re
cordó la inversión de 6.900 mi
Uones en compra de autobuses 
prevista para este ai\o. "En la 
encuesta que realizó el Ayunta
miento los madrileilos apoya
ron la construcción de pasos 
subterráneos y de aparcamien· 
tos, la potenciación del trans-

... -... ·· - ·'. 

.. <t ' " 

TEJ!ESA ~UEZ 
Agustln Rodríguez Sahagún prueba una blcideta en el poblado La c.tsa. 

pone público y el mayor rigor 
en las ~ciones . En esa 1inea 
va a ir el equipo municipal ... 

"Sobre la convocatoria de 
un referéndum, sólo puedo de
cir que estas consultas son me-

canismos excepcionales para 
cuestiones que deben ser con
testadas &encillamente. Temas 
como el tráfico son muy com
plejos y precisan 1fandes en
cuestas ... aseguró el alcalde. 1 

Los miembros de la Plata
forma Pro Referéndum asegu-

L..___ __ ...,;____ _______ ----l 
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1 
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Referéndum del 
tráfico: a favor 
de restringir 
el uso del coche 

Madrid. Nueve de cada 
diez madriletios quieren que 
se restrinja el uso del vehículo 
privado en Madrid Según el 
escrutinio del referéndum so
bre el tráfico, un total de 
144.855 ciudadanos de los 
151.476 que emitieron su vo
to son partidarios de poten
ciar el transporte colecti\'O y 
restringir el uso del vehículo 
privado en en centro de la ciu
dad. 

Con respecto a la segunda 
cuestión planteada, la conYo
catoria de un referéndum ofi
cial por parte del Ayunta
miento, hubo un total de 
148 .376 votos a fa Yor Los 
responsables de la Plataforma 
pro Referéndum señalaron 
que los resultados de la con
sulta «nos dan poder para pe
dir la supresión de todos los 
proyectos previstos por el 
Ayuntamiento de Madrid>>. 

Los organizadores del refe
réndum. Izquierda Unida, &
~. Comisiones Obreras, 
Federación de Asociaciones 
de Vecinos, LCR y otras orga
nizaciones sociales, han dado 
a las autoridades municipales 
un plazo de dos meses para 
que responda a las exigencias 
de los ciudadanos antes de 
emprender movilizaciones. 
La celebración del referén
dum coincidió con la huelga 
de los trabajadores de la EMT. 
En Jos próximos días habrá 
fuertes problemas de circula
ción ante la huelga de los tra
bajadores del Metro. 

AEDE~AT-FOE 
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1 El95% pide restringir 
1 el vehículo privado 

MADRID•7 

1 En el referéndum sobre tráfico convocado .. -~~Ui!A 
por IU participaron 151.47 6 personas 
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MA()AC, 

Algo más de 1~.000 perso
nas -concretamente , 
151 476- participaron en el 
referéndum sobre el tráfico 
en Madrid convocado por Iz
quierda Unida y diversas or
ganizaciones ecologistas. ve
cinales, sindicales y pollticas, 
que se desarrolló 106 pasados 
dias 23 y 24. De 106 votos re
cibidos, más del ~\\ fueron 
favorables a aplicar medidas 
que potencien el transporte 
público y de restringir el uso 
del vehículo privado. Con
cretamente, los organizado
res setlalan que 9 de cada JO 
madrilel\os son partidarios 
de restringir el uso del ve
hículo particular , aumentar 
las inversiones en transporte 
públic-o y celebrar un refe
réndum of1cial, convocado 
por el Ayuntamiento, sobre 
el tema . 

Según los datos aportados 
ayer por portavoces de lU , la 
Asociación por la Defensa de 
la Naturaleza (Aed~nat), 
CC 00 y LCR -<uatro de 
las organizaciones convocan
tes- 144.855 personas vota
ron a favor de aumentar el 
transporte colectivo, peato
nal y el uso de la bicicleta el 
detrimen!D del coche particu
lar. Esw supone, al\aden las 
mismas fuentes, que "nueve 
de cada diez madriletlos son 
partidarios de las restriccio
nes al tr~fico privado". 

Un total de 3.138 personas 
se mostraron partidarias de 
que se mantenga la situación 
artual respe<:to a la política 
de circularión . mientras que 
2.073 se abstuvieron y 1.380 

emitieron votos nulos, en el 
conjunto de las 358 mesas que 
se colocaron en distintos pun
tos de Madrid . 

La segunda cuestión que se 
planteaba a los residentes en 
Madrid preguntaba si creian 
necesario que el Ayunta
miento convocara oficial
mente un referéndum sobre 
el tráfico. A la misma res
pondieron 148.376 personas 
en total , de las cuales 131.280 
dijeron si a esa consulta ofi
cial . y 5.07 J abogaron por el 
no. Hubo 4.657 abstenciones 
y 1.401 votos nulos. 

La diferencia entre el nú
mero total de papeletas es
crutadas -151.47&- y las 

ÚJs organizadores del 
referéndum informal 

quieren que se paralice 
la construcción de 

pasos subterráneos y 
aparcamientos 

respuestas a la segunda cues
tión -148.37&- ae debe a 
que "hubo personas que sólo 
respondieron a la primera 
pregunta. y dejaron en blan 
co la segunda". explicaron 
fuentes de los convocan tes. 

Extrapolando 106 cbtos ob-
1enidos, los organizadores de 
la consulta aseguraron que ''9 
de cada 10 madriletlos son 
particbrios de qut' t'l Ayunta
miento convoque de fonna 
oficial un referéndum sobre 
el tráfico". 

A la vista de los re5Ultados, 
el grupo mumcipal de lz-

quit'rda Unida piensa llevar 
al pleno del mes de abril una 
propuesta pidiendo la cele
bración formal de un refe
réndum sobre estas cuestio
nes. 

Junto a estas medidas 
piensan proponer en la 
Asamblea de la Comunidad 
Autónoma de Madrid que se 
regule el derecho al referén
dum, y solicitarán del Parla
mento de u nación que reali
ce un informt- aobre trifico, 
similar al que se hizo recien
temente en el Reino Unido. 

Los organizadores de la 
consulta piden la parali.z.a
ción de la construcción de tú
nele5 y de aparcamientos en 
el centro de la ciudad . y die
ron al gobierno municipal 
"dos meses de plazo" para 
qut> cambie de política en 
matena de circW.ción . Si no 
lo hacen asi, plantearán "ini
ciativas de mayor alcance", 
explicaron. 

Los distritos que más vota
ron en la consulta fueron los 
de Latina. Centro y Univer
sidad. Los que menos. San 
Blan. Ciudad Lineal y "en 
conjunto, u zona suroeste", 
indicaron los organizadores. 

JU tiene ya previstD un 
programa de restricciones al 
tráfico privado, que incluye 
quince calles y cuatro plazas 
lituadas entre las rondas de 
Segovia, Toledo, Valencia y 
Atocha, el paseo del Prado, 
Recoletos. Génova. Sagasta, 
Alberto Aguilera, Princesa, 
Gran Via y Bailén . . A su 
juicio, los cortes al vehiculo 
particular deberían real izar
se "al mismo tiempo que se 

l~ (C)R',..: ... u .. · 

Gran atasco de trtfico en la calle de Alcalll . 

potencia el transporte públi-
co". 

En es1e aentido indicaron 
la necesidad de aumento;r la 
utilización de la flota de au
tobuses, rebajar la frecuencia 
de trenes en las estaciones de 
Metro basta situarla en un 
convoy cada dos minutos.. y 
reconducir las inversiones 
hacia el transporte alternati
vo. "Con lo que cuesta haC't!r 
el pa..oo subterráneo :le CristD 
Rey ae podrian construir 
cientos de kilómetros de ca
rriles para bicicletas... aetla
laron. 

Otras alternativas pro
puestas son la instalación df 
un teparador físico en los ca
rriles-bus y la puesta en mar 
cha de trolebu.ses. 

Par• Francisco Herrer!l . 
"basta este momen!D había· 
mos sido muy moderados. pe· 
ro tras ver los resul~os po
demos permitirnos ser ma.< 
contundentes". Los organiza· 
dores de la consulta manten
drán durante un mes los lis
tados del ordenador con ID!i 
datos reilttivos a la part¡ripa
ción er. la misma a disposi
ción de quien quiera exami 
narlos. 
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De los 151.476 votantes. 9 de cada 10 piden restringir el vehículo privado 

Referéndum de IU: apuesta por otro referéndum 
El resultado más signifiCativo 
obtenido en el referéndum. sobre 
el tráfico impulsado por IU y aso
ciaciones vecinaleS, que ha tenido 
lugar este pasado fin de semana, 

ha sido que 131.376 madrileños 
piden un nuevo referéndum con· 
vocado por el Ayuntamiento 
sobre el mismo tema. De los más 
de 150.000 votantes que han par· 

ticipado, el 95 por ciento quieren 
que el Ayuntamiento adopte 
medidas drásticas para potenciar 
el transporte colectivo y restringir 
el vehículo privado. 

WAIITA SAHT1H 
El referéndum que COIMlCÓ el 
i"''P? municipal de lzquienla 
Untda sobre el trUico en 
Madrid, en el que han tenido 
opción de participar lol madri
leños durante este fin de ICtnlna, 
~ concluido con un resultado 
significativo: el referéndum 
apuesta por un nlle"' referén
dum. De los 15U76 VOWitcs, un 
to~ del 131.280 están a faYOr de 
que el gobierno municipal c:on
•-oque una consulta popular para 
opinar sobre el f.roblema del tñ
fico en la capita . 

El pona,oz municipal de IU 
FranciSCo Herrera, afirmó ayer 
que •a juicio de los resultados 
obtenidos sobre c:l referéndum. 
9 de cada JO madrileños desean 
que se tomen medidas para l"e$

tnngir el •·ehiculo privado y que 
se potencie el transporte colec
tivo. además de que el Ayunta
miento con•·oque un referéndum 
ofictal•. 

Pero hay que tener en cuenta 
que estos resultados no son 
represcntati,·os de la totalidad de 
los madrileños. como reconoce 
el prop1o Francisco Herrera. 

El numero total de ciudadanos 
que han opinado sobre el tráfico 
ha sobrepasado los 150.(XX), cifra 
que supera a los •otantes de IU 
sc2un los últimos resultados 
obtenidos en las elecciones 

-municipales del 87, en las que 
este partido consiguió 100.514 
votos. · 

Por otra parte. la mayoría de 
los ,·otantes han sido ciudadanos 
que utilizan el transpone colec
ti•o. Este público se ha visto 
afectado en estos días por la 
huelga de 1.a EMT. motiYO que 
seguramente ha inlluido en su 
opinión. 

s.....-~ 

Como tambiéo seilaló F ranc:is
co Herrera. este referéndum se. 
ha dc:sa rrollado sin apenas publt
cidad. No han contado c::on la 
avuda del Gobierno relional Di 
municipal. ni con la de la Admi
nistraCión Central. 

Unicamente la voz de la f'la. 
taforrna pro-referéndum form• 
da por IU, CC.OO, la Federa
ción Re¡ional de AiociKionc:s 
de veci!IOi, los ecologjsw de 
Adenat y 1.a Li¡a Cómunista 
Revolucionaria junto con la diflt. 
5ión de los medios de comuni
cación a los que Herrera -dio 
las ¡racias por la cxMaboracióo•, 
han sido loi encarpdos de 11111&
ciar esta convocatoria ea una 
campa/la informativa dwutc lol, 
días 8 y 22 de marzo. 

tados de 3S8 mesas. ya que algu
nas se unifiCIIon. y en otras no 
se emitió ningún YOto. 

En opiniones recogidas por 
016, la redacción de las dos pre· 
¡unw sobre las que se pedta el 
pronunciamiento del ciudadano 
ocasionó confusión en el votante 
porque no estaban formuladas 
con suficiente claridad. 

La primera de ellas rezaba de 
la si¡uieatc manera: ¿E,s usted 
panidario de que las cosas coo
tinúen como están o bien coo
sidera q~ae deberíatl introducirse 
fUertes medidas de ponteftcia. 
ción del transporte colectiYO y de 
movilidad no motorizada (como 
peatonal y bicideta). juniO coa 
ocru- de resttic:ción del vehícWo 
privado en la-ciudad? 

Los resultado~ obtenido& del 
referéndum incücan. que, de los 
15l476 vownc:s, 144.8SS deseaD 
que IC limite el oodlc particular 
'1 sólo 3.138 prefieren que las 
cosas sipn como basta ahora. 
También 1e ~roa ~ 

YOtos nulos y 2.073 abstenciones. 
La segunda pregunta solicita 

la opinión del madrileilo sobre 
si era partidario que en la c:ues
tión del tráfiCO el Ayuntamiento 
convoque oficialmente un refe
réndum en la ciudad Votaron 
148.376 ciudadanos de los cuales 
131.280 c:sún 1 favor,l S.011 en 
contra. Se detectaron .401 YOtos 
nulos y 4.647 abstenciones. 

El distrito con mayor fndice 
de participación en esta con~ 
catoria ba sido Latina. También 
en la Universidad ba habido 
mudta concurrencia y sobre todo 
ce centros de trabajo. ........ _ 

El c:oncqaJ poruvoz de IU 
~eflaló que csi 1e efectuara un 
referéndum oficial, en los c:entros 
de trabajo habría una cobertuB 
c:u.i IOUI•. En cambio, lol 
barrios que casi no 1e pronun
ciaron en el referéndum fueron 
los de Ciudad LiaeaJ y San Bias. 

DATOS DEL llFERENDUM DE IZQUIERDA UNIDA 

- Número de IIOtantes ... - ....................... : .......... -
- A fiYOI' de la restricción del tr*fico privado .... . 
- En contra ....... ......... ........ .. ............................. ... . 
- A frior de Que el Ayvntamiento c:onwque un 
~ ,.terendum en toda regla .................... .. 

15U7fl 
144.855 

3.138 

Como conclusión final 1 la vis
ta de los resultados obtenidos en 
esta C'OnYOCitOril sobre el tráfico 
el portavoz de IU. Francisco 
Herrera. anunció ayer que •en 
e 1 plazo de dos m c:sc:s c:spe ra de 1 
Gobierno municipal que se plan-
tee 1.a necesidad de convocar un 
referéndum oficial. puesto que es 
la opinión de un porcentaje alto 
de madrileños-. 

Según Herrera, -en cualquier 
otro pW de Europa, el número 
de YOtos emit..idos en CSie refe
réndum seria un pon:cntaje sufi
ciente como ~ COGYOc:ar uno 
a nivel municipal•. 

Las conclusiones obtenidas 
han prOYOCido al ¡n¡po de IU 
a presentar una propuest1 en el 
AyunwnieDtO como en el Par· 
lamento nacioaal. pidiendo más 
carriJes..bici, resttin¡ir el vehículo 
privado. invertir en la mejora y 
desarrollo del transpone público 
y crear más JDnaS verdes.. al i¡ual 
que pedirá la paraliución de 
subterráneos y aparcamiemos 
que esü llevando 1 cabo el 
,obierno municipal. 
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1 En Ull principio le OOIItabe 

con S 50 mesas insuladas por 
todo& los distrit05. pero al final. 
i6lo se hall recosido 1oi rcsu). 

- En contra .......... ..... .... ...... .... .......... .. ....... .. ........ . 
131 .280 

5.071 

. Por su pan e, e 1 concejal de 
circulación. Ed.&ardo Urraz., ha 
aanifestado que •las inicia tivls 
planteadas para potmciar el 
tnnspone público ya estús 
illduid.as ea el provama de 
gobierno 111unicipal. además de 
que 13L(XX) firmas 110 son pru
da pan CIOIIYOCit un referén-

dum». 1 L.-..-----------· 
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Obras Públil;ts proyecta atrav~r la sierra 
para abrir mi autopista hasta Burgos 

lMÁN CAJU.OS SANZ, Mlldrid 
Colonias ele aYUtardas, las 61timas '~s llllperiales, ecebos 6ni
cos y robledales ceateoarios paedea C8!k~ paso ele la utopista ele 
peaje Madrid·Barzos. Grupos ec:ologls~~ bu dado la yoz ele alar· 
ma ante el proyecto del Mioisterio ele ~tas Públicas y Urbulsmo 

·(M OPU) pan a transar la Sierra N orti~ 1ma ria rápida y C~GDeC
tar la capital del Estado COB la redJ.eqropls ele autopistas,~ boy DO 

pasa ele Barps, a 237 kilómetros ~!)trherta del Sol. 
,·,;. . 

La Asociación Ecolo~sta tara blea,t!e Madrid ha acordado su 
la Re(ensa de la N tura eza ¡oclusión en el catálogo de futu
(Aedenat y la Federación de ros parques naturales. Una res-

rgamzaciones de Defensa de pon~ble de la Agencia de Me
la Naturaleza denuncian el tra- dio ~biente de la Comunidad 
zado de una autopista de peaje sefi'aló ayer que la delimitación 
-paralela a la autovía gratuita de1Cj¡arque natural se halla en 
que se construye en la actual).: avlUI.Zado estudio. 
dad-, que partirá en dos el ~- .:ie :-' fi! proyecto de autopista ha 
turo parque natural de la Sierra ~~o por sorpresa a la Canse
Norte . La obra, que se encuen- jeríá de Política Territorial. 
tra en fase de anteproyecto, •No1e damos importancia por
costará unos J 10.000 millones que:bo le vemos viabilidad~, re
de pesetas. Mientras tanto, la. cona¡ció ayer un alto cargo de la 
Comunidad de Madrid deseo- con~jeria, al tiempo que opina
noce el proyecto. ba ~u.e "tiene poco sentido di se-

Para garantizar una punta de fiar Una nueva carretera cuan
velocidad de 120 kilómetros done se conoce aún el volumen 
por hora será.preciso abrir en la de tiáfico que absorbería .... 

· zona norte un SJJ.rco de más 50 P,ero la alarma ante la cons-
metros de anchura, desde las trucción de los 75 kilómetros de 
inmediaciones de Torrejón de auto\.ía, vallada en toda su ex
Ardoz , donde arrancará una ten~ón, ha cundido ya entre los 
conexión con el cuarto o el e®lógistas. Las numerosas ro
quinto cinturón de circunvala- Jonias de avutardas de Fuente 
ción, hasta La Acebeda, al pie el S~ de Jarama podrían ver 
de Somosierra. alter'kdo su espacio natural por 

Re las cuatro opciones dise- las óbras. Ep el área de El Be
fiadas para el tramo Madríd-Ií- rrueeo se localizan, según t:s; 
mite con la provincia de Sego- renet, algunas de las 120 águi
via de la autopista , tres han as 1D1periales que todavía so
sido desechadas. Encajonado breViven en Espafta. Además, 
en el curso del río Jarama, el laúnasas de robles y acebos de 
trazado sortea a escasa distan~ La llce~a se cruz~ en el ca
cía los cascos urbanos de Cobe- minq-de las excavadoras. 
tia, Algete y Fuente el Saz. Se-
gún los mapas consultados, la Áreas liD límite 
autopista toca parte del núcleo 
de Valdetorres de Jarama 
( 1.128 habitantes). Está previs
to QUe la vía rápida tenga sólo 
una salida en la región, a la al
tura de Torrelaguna. . 

Un portavo~ de Aedenat de
nuncia los graves perjuicios 
para el medio natural que supo
ne esta obra, con un impacto 
ambiental que duplica al de la 
línea del Tren de Atta Veloci
dad , sin generar beneficios so
ciales para lo5 habitantes de la 
Sierra Norte. 

. Precisamente, a partir de 
Torrelaguna y hasta lqs picos 
de la sierra, el trazado de la au
topista entra en una zona de 
gran valor ecológico. La Asam-

Un ;iortavoz de Aedenat afir
ma que el MOPÜ tiene que 
ofr~r concesione¡ de la explo
tació~ de la autopista de más 
Ge 30' aftos y amplias cesiones 
de sill!lo para atraer a la inicia
tiva~¡ttivada a un proyecto de 
.. duclp,,sa viabilidad económi
ca .. , áiite el desarrollo de la red 
de autbvías del Estado. 

UÍl .portavoz del MOPU 
afumQ¡'ªyer que el anteproyecto 
de autopista de peaje aún no 
esta uJfunado y que, por el mo
ment o'. sólo se han iniciado 
cpnsultas con los ayuntamien· 
tos afectados por el previsible 
trazado. El ministro Javier 
Sáenz Cosculluela declaró el 

• o.oanzo 
/ 
: Pw8cuelloa 
\ . 

•i7-
pasado mes de julio, en un sim: 
posio de la universidad Menén
dez Pelayo celebrado en La Co
rufta, que el plazo máximo de 
concesión de autopistas puede 
ser rcconiiderado ii los estu
dios eoooómico-financieros así 
lo aconsejan. El ministro expli
có entonces que las áreas de 
servicio no tendrán ningún limi
te de auperlicie, como sucede 

en la actualidad, aunque debe
rán acondicionar la mitad de su 
espacio para zonas ajardinadas 
o de recreo. 

La D irección Geaeral de 
Carreteras prescribe en las ins
trucciones para el anteproyecto 
de autopista que se dedique 
.. especial atención a minimizar 
( ... )el impacto ambiental sobre 
la zona atra ves.ada ... 



\ " 

La bahía de Txln· 
gudl ante la CE 
La Comisión de las Comuni
dades Europeas ha aceptado 
la denuncia presentada por la 
Federación de Grupos de De
fensa de la Naturaleza 
(CODA) contra el Ayunta
miento de Irún, por no po
ner los medios adecuados 
para impedir la destrucción 
de la bahía de Txingudi . Este 
es el único ecosistema eje su 
tipo en Guipúzcoa y una 
frontera natural con Francia 
de gran valor ecológico. 

Txln&udl puede destruirse. 

Suspendida la ex· 
tracción de áridos 
La Confederación Hidrográ
fica del Tajo ha decidido pa
ralizar durante un período de 
dos años la extracción de ári
dos que se realiza actualmen
te a lo largo del cauce del J a
rama . Esta medida afecta a 
más de treinta municipios lo
calizados en las provincias de 
Toledo, Madrid y Guada
lajara. 

La decisión de la Confede
ración Hidrográfica coincide 
con las protestas y denuncias 
reiteradas que han venido 
presentando vecinos y gru
pos de los ayuntamientos 
afectados ante el deterioro 
medioambiental provocado 
por las concentraciones abu
sivas de estas extracciones . 

Los ecoloJIItas y otros Jrupos M movilizan contr11 este plan. 

La futura M-40 ~sará 
por el monte de El Pardo 
El MOPU ha decidido que el cierre oeste de la 
M-40 pase por este enclave madrileño. AEDE
NAT afirma que esto es el principio de su fin. 
El proyecto ha sido califi
cado por la Asociación 
Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDE
NA T) como una «aberran
te agresión ecológica con
tra el más preciado espa
cio natural existente en la 
Comunidad madrileña .. . 
Partidos y sindicatos se 
han unido a la asociación 
ecologista indicando que 
el impacto medioambien
tal superará los tres kiló
metros de longitud previs
tos, dada la previsible es
peculación de los espacios 
abiertos por la obra. 

El proyecto de diecio
cho kilómetros y medio 
aprobado enlazará la 
carretera de La Coruña 
con la vía Borde de Hor
taleza (en el empalme con 
el nuevo acceso al aero
puerto de Barajas), sal-

Tam-Tam 

.-.1 

1 
1 

1 
El fiscal pide sólo seis meses para el cazador del oso de Palencia . . 8 Luz verde 1 la al 
pliación del parque del Manzanares. O El Ayuntamiento barcelonés quiere reducir su! 
palomas a la mitad. 8 Piden sanciones de diez millone~ por cazar rapaces en Murcl 
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GABINETE DE PRENSA AEDEI'AT-FOE 

1990 manxoak 30, ~n 
ostirala ------ ----

En desacuer.do con el dictamen sobre la autovía 

Ecologistas españoles interponen 
una queja oficial ante la CE 

Iruñea 
La Asociación Ecologista de De· 

fensa de la Naturaleza-Federación de 
Organizaciones Ecologistas (AE
DEJ'.:AT-FOE). de ámbito estatal. ha 
interpuesto una queja oficial ante la 
Comunidad Europea en Bruselas 
."por no compartir en absoluto la re
solución del Colegio de Comisarios 
en tomo al procedimiento de Evalua
ción de Impacto Ambiental seguido 
por las administraciones de Gui
púzcoa y Navarra en el proyecto de 
la Autovía Irurzun-Andoain" . 

La queja presentada por la asocia
ción miembro del Buró Europeo del 
Medio Ambiente considera que el ve
redicto dictado por la Comisión Eu
ropea sobre el proyecto de Autovía 
lrurtzun-Andoain "no ha seguido el 
procedimiento regular de una evalua
ción de impacto ambiental y única
mente se han tenido en cuenta moti
vaciones de orden político·'. 

Los ecologistas critican dura
mente, en ese sentido, "la presión 
ejercida por representantes del Go
bierno, directamente o a través de los 
dos comisarios españoles ante la Co
munidad Europea". 

En su queja oficial , AE
DENAT -FOE expresa su preocupa
ción por el precedente abierto con la 
resolución comunitaria y cuestiona la 
totalidad del proyecto de autovía. 

Según anunció la federación ecolo
gista. la presentación de esta queja 
supondrá la probable apertura del su
mario del proyecto de autO\'Ía en un 
breve plazo de tiempo . La asociación 
informó también que se presentarán 
nuevas quejas desde diferente~ sec
tores de la investigación y defensa 
del medio ambiente . 

.. EA, partido antiecológico,. 
En una nota de prensa difundida a 

última hora de ayer por AE 
DENAT -FOE. esta asociación cali
ficó a EA como partido "antiecoló
gico'' por las afirmaciones vertidas 
en un comunicado de este partido en 
referencia a la Oficina Europea del 
Medio Ambiente . 

En opinión de los ecologistas. "es 
EA quien carece de argumentos para 
defender un proyecto tan impactante 
con el medio ambiente como es la 
Autovía Irurtzun-Andoain ' ·. 

"La Oficina Europea del Medio 
Ambiente -subraya la nota-, que 
aglutina a más de un centenar de or
ganizaciones ecologistas de la Comu
nidad Europea y es totalmente inde
pendiente, cuenta en el Estado con 
asociaciones como ADENA, AE
DENAi,ANDALUS, CODA , 
FA T .. . , todas ellas de reconocida. 
solvencia y seriedad no sólo a nivel 
estatal, sino también a nivel interna
cional'' . 



GABINETE DE PRENSA 

El Ayuntamiento de 
Pozuelo se niega a 
repoblar una zona 
verde 

El alcalde de la localidad madrile
ña de Pozuelo de Alarcón, José 
Martín Crespo, del Panido Popu
lar, se niega a reforestar unas 327 
hectáreas de zona verde que el 
ayuntamiento recibió como con
trapartida por la construcción de 
7.000 vi viendas en su término mu
nicipal. 

Actualmente, la mayor parte de 
las construcciones se encuentran 
ya terminadas mientras que la 
zona verde, no sólo no ha sido re
poblada, sino que se ha converti
do en un vertedero de escombros 
que cuenta con un permiso muni
cipal. José Martín se ha apresura
do a maúzar que el permiso es sólo 
provisional pero, mientras tanto, el 
avuntamiento de Pozuelo está co
brando por permitir el vertido de 
escombros. Algunos particulares 
han llegado incluso a cercar parte 
de los terrenos. También se han 
detectado prácticas ilegales de 
moto cros.s en los terrenos libres. 

La reforestación de esta zona, 
según Santiago Martín Barajas, 
miembro de AEDENAT, es de un 
gran interés social y ambiental. 
.. Por una parte. supone la creación 
de una amplia área de esparci
miento para los ciudadanos y, por 
otra, es el único pasillo no urbani
zado que existe entre la Casa de 
Campo y los encinares del oeste de 
Madrid». De esta forma, en el caso 
de que se urbanizara la zona, la 
Casa de Campo quedaría definiti
vamente aisLada de las áreas natu
rales más próximas. 

Por su parte, en el Ayuntamien
to de Pozuelo se baraja la posibi
lidad de levantar en la futura zona 
verde una serie de «instalaciones 
recreativas y deportivas gestiona
das por empresas mixtas>•, proyec
to que hace temer por una pronta 
privaúzación de la zona. 

Ante esta situación, AEDE
NAT ha solicitado a todos los gru
pos parlamentarios de la Asamblea 
de Madrid que presionen al Ayun
tamiento de Pozuelo para que pro
teja, respete y reforeste con espe
cies autóctonas esta zona verde. 

Direc:cióa • coatado: 
AEDENAT-FOE 
Cl C•mpcvnenes, 13 (~) 
28013 Madrid 

AEDENAT-FOE 

La M -40 no solucionará los problemas de tráfico 
en Madrid 

t.. puesta en marcha de un• nueva carretera de 
circunv•l•ci6n. 1• M-40. no solucion•r~ /os graves prob/em~s 
de tr~fico que padece Madrid. sino que los agravar~ a medto 
plazo según se desprende de un comunicado hecho público 
por AEDENA T-FOE. 

Para respaldar su postura crítica, 
AEDENA T se remonta a 1975, 
año en el que se inauguró la M-30. 
En aquellas fechas, el cinturón via
rio que circunvala Madrid estaba 
considerado como una forma de 
evitar que el tráfico penetrara en el 
núcleo de la ciudad, de tal forma 
que se aliviaría la congestión que 
padece la zona centro. En opinión 
de AEDENAT, nada de esto ha 
ocurrido sino que, por el contra
rio, la creación de la M-30 hizo 
posible el acceso más fácil del ve
hículo privado al centro de la ciu
dad y favoreció el uso de este me
dio de transporte frente a los de ca
rácter público. En consecuencia, el 
centro de Madrid padece embote
llamientos crónicos y la velocidad 
media de circulación se ha reduci
do drásticamente en los últimos 
años. 

Por otro lado, la futura M-40 
exigirá una inversión superior a los 
100.000 millones de pesetas y pue
de causar un serio impacto am
biental si discurre por el extremo 
sur del Monte de El Pardo, ya que 

los índices de contaminación se ve
rán agravados. 

AEDENAT considera que «es 
preciso poner fin a esta locura de 
la administración que propicia un 
mayor uso del vehículo privado». 
En concreto, los autores del comu
nicado se refieren a las enormes in
versiones en infraestructura viaria 
de gran capacidad, a la creación de 
pasos a distinto nivel en el interior 
de la ciudad, a la construcción de 
aparcamientos en el centro y a 
otras medidas que, concebidas 
para ali viar el tráfico, actúan en 
realidad como imanes para el au
tomovilista. 

Las inversiones fabulosas que se 
destinan a la construcción de 
carreteras deberían orientarse a la 
mejora del transporte colectivo. en 
especial del ferrocarril de cercanías 
de Madrid. cuyo défici t se cifra en 
más de 40.000 millones de pesetas 
sólo en material móvil. 
Dirección de contacto: 
AEDE~AT-FOE 
Cl Compomanes, 13 (2°) 
28013 Madrid 

1 Congreso Internacional 
sobre Rapaces Carroñeras 

,. 

Organizado por AEDEI'AT-FOE 
y con la colaboración de diversas 
instituciones de Castilla-La Man
cha, se celebrará en Priego (Cuen
ca ), durante los días 27 al 30 de 
abril y 1 de mayo, este congreso 
dedicado a analizar la situación ac
tual de las rapaces carroñeras en la 
Península Ibérica y en la región 
mediterránea. Está prevista la asis
tencia corno ponentes de destaca
dos investigadores de este grupo de 
rapaces. como Fernando Hiraldo. 
Rafael Heredia, Bernardo Arroyo. 
Michel Terrasse, etc. 

En el congreso se revisará el es
tado actual y la problemática de 
conservación de todas las especies 
de buitres españoles. Se realizará 
también una excursión a la buitre
ra de Priego. 
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Platafonna ciudadana por la 
defensa del Monte de El Pardo 

El grupo de Izquierda l inida en la Asamblea de Madrid 
). dh·ersas organizaciones ecologistas )' sindicales han cons
tituido una Plataforma Ciudadana en defensa del Monte de 
El Pardo . Los integrantes de la plataforma solicitan la de
claración por las Cortes Generales del Monte de El Pardo 
como Parque Nacional. .,frente a las constantes agresiones 
que sufre un ecosistema único en la Península ... 

MA DRID M D 

\ ' aria~ a~ociacione~ eco
logis tas. Sind ica les y de ve
cinos . e l gr upo parlame n
tario de IL. v co laborado
re'> indi' iduaie~ \'incu ladP'
al mund<l dt· la cultura \ 
del med10a mhi ente -J o~(. 
Lu 1 ~ Sa mped ro o Jan Gih 
<- nn- han constituid o un a 
P latafor m a C iu dadana 
para la defe nsa del \ J,,ntt' 
de El Pardo . Su ohJt' tl ' l' 
prin ipal. seg ún declara 
J o~c Lu is Ga rcía. po rta\OZ 
de la a5ociaci ón . ecnlo[!l'
ta AE DE!\AT. e~ con~e
gulr una protección efecti
' <J del Monte de El Pard•' · 
•· fren te a 1 as e o n ~tan te~ 
agresiones de con tamina 
ción. u rba n ís ti cas \' de 
co nqr ucc ión de ca rre.t eras 
que lo amenaza n ... 

Pa ra Pedro Diez Ol aza
ha l. portavoz en la pl atafor
ma de l grupo parl amentario 
de 1 U. •<l a propu esta de 
proteger el Monte se reacti 
\'a ahora ante las agresiones 
que se proyectan en estas 
15.000 hectáreas de encinar 
medi terrán;!O>>. Según de
clara el parl amentario. tan
to el trazado del Tren de 
Alta Velocidad (TAV) , 
como el proyecto del Minis
terio de Obras Públicas y 
Urbanismo (MOPU) para 
el cierre de la M-40. «com
prometen seriamente este 
reducto ecológicamente tan 
valioSO». 

Una de las propuestas que 
prevé el MOPU para el 
cierre de la M-40 «se lleva-

ría por delante 12 ki lómetros 
del !\1onte. pero tamhien la 
que se prcwecta paralei <J a la 
vall a atra' ie~a parte de El 
Pardo .. En otro pro~ecw. la 
aUIO\ 'Í<J pa<,;ma por la a\ en I
da de \ 'aldemann . atra\C
~a n d (l 5uhtcrraneamt•nte el 
l\·1onte: pero. aclara Pedr0 
D1ez. "el túnel que pro~ec
tan e~ a cid<' abierto. para 
lo cual tendrían que hace r el 
vaciado de aleuno~ encina re~ 
que ' a cuentan con más de 
:?i'K 1 añP~ · . 

Se[!ún lo' miemhw' de la 
platafnm1a ... esta ' ieja aspi
rac ión no ha encontrado 
ha-.ta ahora respue5ta l egi~
lati \ a. ya que la Proposici01i 
de Le~ para la Protecciéin 
d<."l Monte de El Pardo pre
se ntada en 1981 por los gru
pos parlamentarios socia li ~
ta. comunista ,. mixto . resul
tó rechazada por la entonces 
m avoritar ia UC D ». E n 
1983. los di putados comunis
tas presentaron otra Propo
sición de Ley que resultó re
chazada. «paradój icamen
te». por los socialistas . 

La Plataform a. pues. «Se 
opone a cualquier proyecto 
de obra pública o privada 
que afecte al espacio físico 
o al entorno inmediato del 
Monte ». «Prop o nemo s 
-según declaran sus porta
voces-- a la Asamblea y al 
Ayuntamient o de Madrid 
que formulen una petición 
formal al Gobierno central 
con el fin de que se declare 
Parque Nacional . máxima 
figura de protección me
dioambiental. , • 

AEDENAT-FOE 
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VIVIR EN MADRID 

Protesta en la Puerta del Sol contra la subida 
del billete sencillo en el Metro y la EMT 
La entrada en vigor, en su primer día laboral, sorprendió a los madrileños 

016 

La subida del billete sencillo de 
Merro y autobús de 65 a 90 
pesetas provocó ayer, primer 
día laboral de su entrada en 
vigo r. muestras de desagrado y 
sorpresa ante los usuarios del 
tran~pone público. 

Adem ás de caras largas y pro
testas en las taqu1Ua\, una cha
ranga. formada por miembros 
del grupo ecologista ~ 
se manifestó en la Puena del 
Sol contra el aumento de la tari
fa sencilla. 

Más tarde, los músicos y el 
resto de los manifestantes se 
adentraron en la boca de metro 
de Sol donde , entre la sorpresa 
de los viajeros., entonaron un 
•ito, ito, ito, el transpone gra
tuito- y recibieron muestras de 
apoyo de los usuarios del metro. 

·La filosofía que dice presidir 
la subida de tarifas es no pena
lizar el usuario diario y eo cam
bio penalizar al viajero ocasio
nal. Pero esta politica no está 
orientada a la potenciación del 
transpone colectivo y al incre
mento del número de usuarios. 
Esta política está orientada a 
contener los déficits» , indicó un 
ponavoz del grupo ecol~ta. 

A lo largo de los úlumos 
años.. añade, las pérdidas del 
transpone colectivo han alcan
zado 2D.OOO millones en 1989. 
•En la evolución de dicho défi
cit ha tenido una gran reper
cusión el incremento de los cos
tes de explotación y la pérdida 
paralela de ingresos por los pro
blemas del transpone• . 

Así. y según el JX>navoz de 
Acdenat. la manera de contener 
el crectmiento de este déficit ha 
sido mediante el deterioro del 

servicio y de las condiciooea 
laborales de las plantillas. 

Mientras que en Madrid lo& 
usuarios cubren en un 65 por 
100 los costes de explotaCión de 
las empresas públicas de trans
pon~ en otros paises europeo& 
cubren el 40 por 100. 

Para los ecologis~ los ,bille
tes deben ser financiados con 
otros ingre¡os. •Por ejemplo, 
con un incremento sobre la fis
calidad de automóvil o con con
tribuciones de oficinas. ~pre· 
sas y comercios que se locaJ¡zan 
en la ciudad-. 

A pesar de que entró en vigor 

el pasado domiJI&o, lo5 madri
leilol se encontraron ayer con 
la sorpresa del aumento del 
billete sencillo.. Las estaciones 
del Metro mú utilizadas por lo& 
ciudadanos registr.lron largas 
colas en las horas punta para 
adquirir el nuno billete:, que 
provocó numerosas confusiones 
entre lo5 usuarios. 

Muchos pensaron que el 
billete de JO viajes había aumen
tado de precio, aunque es solo 
el precio del billete sencillo el 
que se ha modifiCado, V asuar· 
daban en fila para caÍnb1arlo. 
Otros renovaban sus bonos 

mensuales o pedían una devo
lución, o al meDOS una rebaja 
por las limitaciones a las que 
ha sido sometido su uso debado 
a la huelga de la H.fT. Unos 
~ por esta misma razón, 
msistian en que tenían derecho 
a utilizar el bono del mes de 
marw para acceder al Metro. 

Como viene siendo habitual. 
la ausencia de autobuses en la 
ciudad también propicio el uso 
masivo del metro. Sm embargo. 
en algunas estaciones como Pla
za de Castilla la ausencia de 
taquilleras permitió a numero
sos usuarios viajar gratis. 
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Los socialistas 
de Pozuelo exigen 
la reforestación 
de 300 hectáreas 

LUIS ESTEBAN. Pozuelo 
El grupo socialista del Ayunta
miento de Pozuelo exigirá hoy al 
alcalde , José Martín Crespo 
(PP). la reforestación de más de 
300 hectáreas de unos terrenos 
que colindan con la Casa de 
Campo y que fueron cedidos a 
Pozuelo por el Ayuntamiento de 
Madrid a cambio de su reforesta
ción. Los socialistas temen que 
este suelo, calificado como ~ver
de público~ . se convierta en una 
escombrera o que sea fruto de la 
especulación inmobiliaria. ~Más 
de SO hectáreas son ya verdade
ros vertederos ilegales~. denun
cian los socialistas. 

El PSOE acusa al equipo de 
gobierno de incumplir el compro
miso para la reforestación de los 
terrenos que se contemplan en el 
plan de ampliación de la Casa de 
Campo y denuncian el deterioro 
acelerado que está sufriendo el 
suelo del futuro parque a causa 
de ~ vertidos incontrolados y ver
tederos ilegales de dudoso con
trol ~. autorizados, añaden los so
cialistas, por el alcalde . 

Las 327 hectáreas que afectan 
al plan de ampliación de la Casa 
de Campo fueron cedidas por el 
Ayuntamiento de Madrid al de 
Pozuelo hace siete años con la 
condición de que estos terrenos 
fueran reforestados. Como con
trapartida, se permitía la cons
trucción de 7.700 viviendas . 
las exigencias del Grupo Socia
lista de Pozuelo se ha unido la 
ecologista Aedenat . 

AEDENAT-FOE 
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POZUELO DE ALARCON 

Exigen la reforestación 
de la Casa de Campo 
El PSOE denuncia al Ayuntamiento en un 
pleno extraordinario que se celebra hoy 

MERCEDES ALBELDA 
POZUELO DE ALAACON 

La corporación municipal de 
Pozuelo de Alarcón celebra 
hoy un pleno extraordinario. 
convocado a petición de la 
Agrupación Socialista del mu
nicipio, con el fir. de tratar la 
forestación de la zona de am
pliación de la Cé!Sd de Campo. 
Según anunció el PSOE. los 
socialistas denunciarán el in
cumplimiento por parte del 
Ayuntamien to, que preside el 
popular José Martín Crespo. 
de la obligación de forestar la 
zona como compensación a los 
vecinos de Pozuelo por la gran 
cantidad de viviendas que se 
construirán en dichos terre
nos. 

Deterioro acelerado 
La Agrupación Socialista de
nunciará en el pleno el dete
rioro acelerado del suelo a 
causa de los vertidos incontro
lados y de vertederos de dudo
so control ecológico y exigirá 
que se acometa la realización 
del parque de la Casa de Cam
po de forma inmediata, ya que 
en este momento el Ayunta
miento posee recursos sufi
cientes, derivados del propio 
plan parcial. En los últimos 
siete ai'los no se ha realizado 
ningún tipo de mejora en esta 
zona de la Casa de Campo. 

Asimismo, el PSOE local ha 

José Mar<ín Crespo. 

mostrado su intención de im
pedir con este pleno que se 
consoliden ideas privatizado
ras sobre el parque o se "desti
ne parte de su superficie a 
otros fines distintos de aque
llos para los que fue ordena
do". Según ha denunciado el 
PSOE, como consecuencia del 
plan parcial de la Casa de 
Campo, los promotores han ce
dido al Ayuntamiento de Po
zuelo zonas verdes próximas a 
la Casa de Campo con una ex
tensión de 327 hectáreas. Tam
bién se ha cedido suelo para la 
construcción de 769 viviendas. 

que una vez construidas genE-
rarían. a precio de mercado. 
más de 9.000 millones de pese
tas. 

La Agrupación Socialista de: 
Pozuelo pedirá que antes dé 
junio de este año esté elabora
do un proyecto de trabajo so
bre el parque de ampliación dt
la Casa de Campo. que recojó 
temas como los tipos y número 
de especies a forestar. canal i
zaciones de agua. áreas de des
canso, aparcamientos. instalé:i · 
ciones infantiles. etc 

Crear un parque 
Asimismo. pedirá que antes de: 
finalizar el año 90 se comien
cen los trabajos para la crea
ción del parque. Según lo pre
visto. el equipo de gobierno de 
Pozuelo, del Partido Popular. 
presentará un proyecto para la 
forestación de las 327 hectá
reas del plan de ampliación de 
la Casa de Campo. 

Como se recordará, la Aso
ciación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (Aedena) de
nunció al Ayuntamiento de 
Pozuelo por permitir el dete· 
rioro de las 327 hectáreas del 
plan de ampliación de la Casa 
de Campo. que afirmaba ha
bían sido invadidas por verti· 
dos incontrolados de escom 
bros. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•-

PUNtO dE VISTa 

HEMOS ROTO EL ATASCO 
Madrid: 200.000 participantes en el referéndum popular sobre el tráfico 

Han srdo entregada s en el regrstro del 
Ayuntamrento de Maot~d las actas que 
recogen los nombres de los casr 
200 000 panrcrpantes en el referendum 
popular allernatrvo sobrt el trafrco en 
la crudad convocado por la Plataforma 
formada por fuerzas polltrcas y socra· 
les 

Nadre. nr el Ayuntamrento nr las 
fuerzas convocantes. esperaba tal éxr· 
to de partrc1pacrón en una consulta tn · 
formal. convocada con escasos me· 
dros y conocrendo los vota ntes que el 
resurtado no ten ia poder decrsorro 
Tras conocer las crfras de partrc1pacrón 
y la oprmón mayon;ana de las y los 
madrolenos. Jarme Pastor representan· 
te de la LCR en la Plataforma declaró 
a los med•os de comun•cac•on que ··1os 
resultadO$ nos leg•t•man para sot,cttar 
la parahzac•on de tos proyectos del 
A)• .... nta"T'l• €"'10 por ser COt"!trar •os al sen
t• p oopu*ar 

La e " cae dr, Maor.d ha crr,c odo de 
to· - c ,,,o ... t·otada ta esp9c~ta c•o, .n. 
"" O::: .a··d de s ataca ·e$pE: c1a1mente 
oe- soe- :a C' ' ·aoa en •a CEE es!a a·ro-
1ar.oc r a : ~a e e• tr arrad o muf"' ::• ;:>a t y 
....., e:•oo;JO :a -.:. a ·os vec.:nos y d•a a d•a 
st- a~ ... c ;: ¿; -- tes oesaq t. •hbr•o ~ ent re 
..., .,as : : ... as y O' ~ a ~ e .. cuanto a dota · 
::..o .. Cf st · ··•c•os Son mas. de 200 000 
oe·sc-.as 1as que er tos dos ult•mos 
a"lcs .,a ... de¡ao:) sus v•v•t .,da!: en 
r ... ~ao··c ~ t' 3 r ter •dc QLJ€ pasar a res•d•r 
pr o~e: Ou-E.- !:rtOS cercar:;s Ot a a Ota ros 
cent· o ~ ce Haba¡o y e: lugar oe res•· 
oe .. : ¿; es!a"' mas a le ,ado~ para 1a 
... a\·:~• a a~ la DOb·ac O'"' Ello c:o ... dleva 
.a C!€C•ente r.cres•dad o~ tr ansoor¡e 
,..... o:o · ~.z coo Coro, e!io tos motees de 
CO""ia ... ·w"actor oc· er,..hs•on de Qase:. ) 
o·~ - e y po• e•ce~c de dectt>f? ltcs su 
CIE>' a .. tocos iO!: ba rel""lO~ de 10 Que el ·· 
~ (:C!..,..-?"'te se cor~ ·ce•a-. aceotd:,!es. 
OC!'és a Sdt.JO 

E c. a e~ .J roar s: e:- y la pe te~ oe 
ct-s ~" a ... c e pop .... a· corr.en.z c- r: a r ~ 

aro5 5'=' ·~! or z o con la entrac a de 
ea .. ::e ce ~o:.a .• s:a Barrarcc e,. e' 
A, ..~ ... : rt- e··:o y se esta lanzando a 
g·n: :· .,,.,..,ag "lab es cor. e actua1 go 
e ~- - e oe d~ · ec.,a~ 

A·:¡ .. a p~ll trc a g,•berna-nen:a· y mu· 
n C. ca SOOrE: el tra f.c :; era prec SO le 
va":a· ur amp::a rno.: . "7! t € "" ~ C poou:ar 
oa ra PCD.Jia•:za r SOiuC•C"'i€S r ea ~e~ a l 
ter l"'at.vas y e• •Q•" ur.a CO""'!>~o...lt a DoJPula: 
rr ur"'tC•Pa sco·E- e! 1e,...,a a la Ctudaoa 
noa afectada 

E sos han SidO Jos Obfelrvos d€ la 
Plataforma compuesta po· ecolog ,s.tas 
¡AEDENATI oroanozac•ones poll t•ca s 
(LCR e ;u , y socrale' tCCOO y Feoe· 
rac,on de Asoc.ac•ones de Vectnos.t y 
drversas entrdaaes C0"'10 ~ : Ateneo 
Madr,lericsta ~· rned ·o ~ de comun•cacton 
que se- presiaron a co•aborar er la 
campañc pe· m ... c o oue nos sorprPn 
da· come •a SER. lntei'v •\.. o el per t::>d•· 
co Eo Mu~do 

PlanteaMos una alternattva clara 
potenetaccon del tr ansporte puoltco co· 
lechi O menos contamtna, te . restr•cc,o· 
ne!: a: ..:so del coche pnvado en am· 
pt· a~ areas de la crudad y creacron ae 
zonas reservadas at transpone en brc .. 
cleta ~ peatonal Propusrl'los una for · 
ma de mov.ltzac,on popular novedosa 
un referendum rnformal Y establecr· 
mos un marco de acuerdos entre tos 
co,vocar.tes ettcaz y adecuac o a las 
dtsttntas polt ttcas e..: .stentes acctones 
comunes y hbertad de cada organrza
Cton para reahzar las act•vtdades pro· 

Resultados del referéndum sobre el tráfico en Madrid 

; pe que ppcion es Vd. part idario? 

Opcion A. Dejar las cosas como estan. 
con los planes actualmente en marcha 

Opeton B. Introducir fuertes medidas de pote-nclacton 
del transporte colectivo, peatonal y bicicleta . 
~tringiendo el uso del vehtculo pr ivado 

Abstenciones 
Votos nulos 
TOTI<L VOTOS VA LIDOS 
Votos de actas anuladas por detectes de tor.,a 

. 3.138 

144.855 
2 0~3 

·- 1.380 
151 476 

....... .. 42 012 

¿!_s Vd. part ida rio que sobre estas cuestiones el A untamtento de Madrid conv~ 
Ofíctalmente un referenduñieilla CTüdacrr--- ~ 

SI 
NO 
Abstencione s 
Votos nulos 
TOTAL VOTOS VALIDOS 
Voto~ ce a:tas anu . a~a~ pe· de1ecos de lor-,a 

20 

13 1 280 
5 071 
4 ó4 7 
1 .40' 

148.376 
ü 01 2 

pras que qurs1era 
lntc tatmente los meatos. de comuntca · 
Cton tde r. ut ~ ::aron la campa lia como 
una lntctattva l•gada a lzou•erda Untda 
Pero progresrvamen:r, la realidad se 
ha •dO tmponte.,do y ter:"'l tnaron mes· 
trandc la ex•stencta p1urat de dtversos 
componentes de la Plataforma 

En torno a AE OEto; AT y cor la cola· 
boracron decrd,aa a; la LCR se ha 
conformado una at a "'i za de fuerzas 
ecologtstas y s.oc.ales. oe la tzouteroa 
ootit tca y stndtC.a ' Ql.e ha desarrollado 
una !mag•.,attva carnoalia oarale'a y 
complementar•a a la rea ttzada por 1a 
Plataforma con el ob¡et•vo oe drfuod" 
los planteamrentos pa lo tocos radrcales 
al modelo ce crudac y soc.eaad a pa r· 
' " de los proolemas ecotog ·~os y so· 
c1ale5 ce la actual pcli trca sobre el 
transporte Charlas en Jos Oa"ros . ac· 
tos ef"l los tnstltutos. act tvtdades en la 
Unrversrdad com1tes de apoyo en las 
empresas y accrones para romper la 
·normalioao y lleva· a la calle la de· 
nuncra y alternativas Asr por e¡emplo_ 
fue notrcra de prensa e: atasco peato· 
na\ creado en Cnsto Rey donde los 
concentrados pusreron ·guapa" la ma· 
queta de las faraonrcas obras Que alli 
se realizan para desesperacrón de Jos 
habrtantes de la zona: tambren. las 
mascaras ant•contam tnantes uttl1zadas 
para proteger la Crbeles o la mani de 
b1crs que recornó el centro de la V1lla 
vrsnando Jos organrsmos responsables 
del transporte 

Un buen puñado de gente activa de 
la 1zqurerda radrcal ha hecho una ex· 
penenc1a de colaboracrón unttaria. lo 
que allana el c·amtno para futuras cola
boracrones de mayor envergadura_ 

En forma de rmprovrsada urna y el 
traba¡o de mas de 2 500 personas de· 
posttaron la mascva votac•on en plazas . 
mercados. paradas de buses . metros y 
centros ae traba¡o o estud•o Las me· 
sas ce camprng y tableros caseros en 
nada se parecran a las mesas ae vota· 
ctón de un serto colegto electoral cas1 
naore sabra prevramenle c onde se 
tban a ub•car y enc:ma llovto Perc et 
pe•so "la ousco las urnas y voto para 
e xpr~sa · su postura Para segu.r lOS 
·pr o: edtm1entos y que nad•e pudtera 
poner E>"' cudo 'a hr pteza oe '3 : o.,s.ut. 
ta se anutaro" lo5 vetos de aauellas 
actas. de,ec!.Jcsas oor l a 1 ~a ce ON t oe 

las ftrm as de los tnte rven~o :e !: oe 
mesa. etc Y con todo y con ese •OS 
resullados pueden ve rse er. e rec. ... a 
oro Y un da'O mas a reseñar bue ... a 
parte de las y lOS orgar.rzado•es d< tas 
mesas y oet "cuerpo electora•· h. .. ero., 
¡Cvenes y bter ¡ovenes Que :e C•e·o,. 
en Jos morros a Sahagun y Jos suyos 

Et alcalde se ha prestado a dec:a·ar 
que los planes de actuacron van a cor · 
ttnvar Q.;e poco ha aore, d•oo Po•a.;e 
nosotros t a """~O ·e r~ va ..,..os a co .... :'""-..a · 
Le vamos a da· U"' plazo ce 2 :""~ese s 
para Que pa·a r.ce las obras er cu•s: 1 
St no te espera· nuevas mov•l za: o· 
nes esta vez pan·enco de 1a se "' S t ~ · 
dad creada Po• su parte IU 1·2 a llevar 
al Pleno del A~ .;ntamoe1tC tos •esu•:a· 
dos pero ya sabemos la co·re ac•o" 
oe tuerzas er tas tnst.:uctO""' '.?S s:>o·t 
este tema Para vanar la corre .a: .o· 
dé fuerzas real entre la catre y los aes · 
pachos. soto cabe una cosa lievar a ra 
calle el pode r de dectStor. mov.lrza, y 
ex1g•r la consulta deMocrat1t a d t 'E?c~a a 
través de un Reterend..Jm En ese se · 
gurmos 

M. Gan 
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El pleno de Pozuelo 
no se pone de acuerdo 
sobre la ampliación 
de la Casa de Campo 

LUIS ESTEBAN, Pozuelo 
El plei1 0 del Ayuntamiento de 
Pozuelo (r--íadrid) decidió ayer 
crear un a com1S10n para poner 
en marcha un plan para refores
tar 327 hectáreas colindantes a la 
Casa de Campo de Madrid y que 
significarán la ampliación de la 
principal zona verde de Madrid . 
Sin embargo. los grupos políticos 
no se pu sieron de acuerdo en la 
forma y en la cuantía de la refo
restación . 

Dos propuestas sobre cómo 
ejecutar el proyec to quedaron 
pendiente s. La primera. la del 
Partido Popular , que gobierna el 
mun ic ipio. asciende a 1.600 mi
llones de pesetas y fue calificada 
por los portavoces del PSOE y 
del CDS como ~faraónica e in
viable-. La propuesta del PSOE 
contemplaba un coste de 600 mi
llones de pesetas . 

Un portavoz de la asociación 
ecologista Aedenat. que viene 
denunciando desde hace meses 
que los terrenos destinados a la 
ampliación se están convirtiendo 
en una escombrera. afirmó ayer 
que la idea del equipo de gobier
no -es no llevar a cabo el proyec
to y por eso han dado un presu
puesto tan elevado-. Según 6!.: 
~-e l proyecto municipal deja 
sin reforestar casi 100 hectáreas 
de las previstas . 

La financiación de proyecto 
será estudiada por la futura co
misión . El alcalde propuso como 
solución la privatización de parte 
de los terrenos. pero los socialis
tas se mostraron contrarios e in
dicaron que el proyecto debería 
afectar a las 327 hectáreas pre
vistas. 

POZUELO 

Comisión especial para 
estudiar la repoblación 
de la Casa de Campo 
• El Ayuntamiento dice que 
el proyecto costará 1.600 
millones de pesetas y 
Aedenat dice que sólo 200 

A. MARTIN 

CorTeSponsal 

POZUELO.- Una comisión espe
cial nombrada por el Ayuntamiento 
de esta localidad estudiará el pro
yecto de forestación de las 327 hec
táreas correspondientes al Plan de 
Ampliación de la Casa de Campo, 
según se acordó en el Pleno cele
brado ayer a petición del PSOE. 

Este Plan de Ampliación incluye 
la construcción de 7500 viviendas 
en un terreno de 106.000 metros 
cuadrado~ a cambio de la foresta
ción de esas 327 hectáreas lo que 
todavía no se ha iniciado. 

La comisión creada ayer anali
zará las vías de financiación más 
convenientes para Jlevar a cabo este 
proyecto. que volverá a ser deba
tido en Pleno dentro de tres meses. 

Fuentes del grupo ecologista 
AEDE!\'A T señalaron a este perió
dico que «el alcalde. José Manin 
Crespo. ha presentado un proyecto 
desproporcionado ». 

Esta mismas fuentes explicaron 
que «el Ayuntamiento dice que la 
refosteración costaría 1.600 millones 
de pesetas cuando como mucho. 
sólo costaría 200 miJlones de pese
tas''· 
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"Greenpeace" pide 
la no instalación de 

·in~inercidorás en 
. :'.Córdoba 

REDACCION 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza , &>
denat-FOE, y Greepeace 
han solicitado al Ministerio de 
Industria y Energía la ret irada 
de los planes de instalación de 
incineradoras de residuos sóli
dos urbanos . Dicho proyecto 
está incluido en el Plan de 
Energías Renovables , PEA. y 
prevee construir 21 inc inera
doras , cuatro de ellas en Anda
lucía : Córdoba , Sevilla, Málaga 
y Cádiz. 

Los ecolog istas se muest ran 
contrar ios a la incineración de 
basuras por : 

-No resuelve el problema 
de los vertederos , ya que un 
volumen entre el 30 y el 40 % 
permanece en forma de ceni
zas , que además son tóxicas. 

-Debido a la dist inta com
pos ición de los residuos sóli
dos urbanos, la temperatu ra 
del horno varía mucho, no al
canzá6dose la eficacia de des
trucción proclamada. 

-Se producen em isiones 
altamente tóxicas de sustan
c ias organocloradas , en tre 
ellas las dioxinas , sustanc ias 
70.000 veces más tóxicas que 
el c ianuro, y de metales pesa
dos , que se depositan en el 
med io amb iente y so n 
bioacumulat ivos . 

Greenpeace y Ae~
Foe criti can la enorme dota
ción presupuestar ia que pa ra 
el aprovechamiento energéti
co de residuos sólidos urbanos 
piensa dest inar el Gobierno , en 
contraste con las demás ener
gías renovables . Así , las inver
siones previstas para construir 
las plantas incineradoras as
cienden a 67.300 millones de 
pesetas entre 1989 y 1995, lo 
que representa un 46% de las 
inversiones totales para el 
aprovechamiento de energías 
renovables (146.448 millones 
de ptas .), siendo el porcentaje 
de las Inversiones públ ic as 
previstas similar , dest inándo
se 16.000 millones de pesetas 
de un total de 35.514 para to
das las ·energías renovables . 

Los ecologistas basan su al
ternativa en la recog ida se lec
tiva de basuras , el recic lado de 
los productos suscept ibles de 
ello y la fermentación. 

AEDE!'-iAT-FOE 
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Ecologistas, 
contra la 
autopista 
entre Madrid 
y Burgos 
"Es una obra inútil 
que solo producirá 
graves daños" 

M. JOSE BARRERO 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat l ha solicitado a la Conse
jería de Politica Territorial de 
la Comunidad de Madrid y a la 
Agencia de Medio Ambiente 
que impidan que se lleve a ca
bo la construcción de la auto
pistd. de peaje Madrid-Burgos, 
por el grave impacto ecológico 
que ésta generaria. 

En una cartél dirigida al con
sejero Eduardo Mangada, los 
responsables de Aedenat afir
man que "la construcción de 
esta autopista de peaje que una 
Madrid y Burgos es una obra 
inútil e irrentable, dado el 
avanzado estado en que se en
cuentran las obras de transfor
mación de la actual carretera 
nacional en autovía". 

Aedenat considera que el 
trazado previsto por el MOPU 
va a atravesar un buen núme
ro de municipios de la sierra 
norte -romo Daganzo, Algete, 
Fuente el Saz, Torrelaguna. 

Buitrago. etc.-, a los que no va 
a aportar ningún beneficio. ya 
que. según afirman. "al ser de 
peaje apenas tendrá entradas y 
salidas, y sí graves molestias. 
pues, entre otros perjuicios. 
van a ver sus términos munici
pales divididos en dos partes". 

Miembros de esta asociación 
han calificado este proyecto 
como 'irracional'. puesto que 
"no tiene ningún sentido desde 
el punto de vista del transporte 
y va a causar graves deterioros 
ambientales y sociales y ún ica
mente reportarán beneficios a 
las empresas que construyan la 
autopista de peaje. por lo qUL' 
pensamos que la Comunidad 
de Madrid, como representan
te de los intereses de la mayo
r ía de los madrileños. tiene la 
obligación de impedir a toda 
costa que dichas obras se lle
ven a cabo". 

Encinares 
El trazado previsto por el MO
PU atravesará además zonas 
boscosas de excepcional valor 
ecológico. Según los responsa
bles de Aedenat. los encinares 
próximos al embalse del Ata 
zar. refugio de especies anima
les en peligro de extinción, co
mo el águila imperial y el gato 
montés. será una de las zonas 
más afectadas. aunque también 
resultará dañado el robledal 
existente en el municipio de la 
Acebeda, donde existen tejos y 
acebos centenarios. y animales 
protegidos por la ley, como el 
corzo. el jabali, la garduña. el 
águila real o el águila calz.ada. 

AEDEJiiAT-FOE 
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1- SOCIEDAD 
Asco Il, hay problemas por el movimiento del terreno - Según AEDENAT, Almaraz 1 tiene taponados el 

10% de los tubos de los generadores de vapor - El Consejo de_ Seguridad Nuclear dice que el riesgo es mínimo 

os ecologistas afirman que la mitad de las 
lantas nucleares españolas son inseguras 

egún Greenpeace, el sistema de protección de Zorita y Garoña no funcionaría 
ERTO URJOI\A 

RlD.- Los principales pu
ecolo!!istas afinnan que cmco 

d e las diez centrales nucleares espa
ñolas t1enen graves problemas de 

ndad. 
· gún Greenpeacc y AEDEJ'AT 
~ociación Es añola ar<t la 
~n~a de la . ·atura cz.a ). nta. 

Garoñ~ . \ ·andcll0> 1 -actualme nte 
cerrada tra.< el acc1dente de octu-

1
-. Almaraz 1 ~ AY:o 11 plantean 
'"' rie;go'. E l WE ISS ¡Servicio 
nd1a! de Información "'hrc la 

crtua ¡ afirma que "P"' pruden 
cia no a"'curarid our la mltJd tie
nen ~Ta\C .... pror-Jcrriac. pero t!~ t á cb-

li
quc el nl\e l de !><gundad e' 
1fiCICOh: .. . 

ra; el aCCidente de \"andello' 
1 temor ciud~dano ha crccidll 

Según Ladi<lao Man incz. m1emhro 
de AEDESAT y expeno en matc-

t
nuclcar. ..¡a dinámica de los 

hos demuestra los problemas de 
ridad ... 

A su juicio. los inconv~ n iente s 
m as imponantc~ s.e encuentran en 
Zorita. Garoña ' \'andellos l. 

l
en enecl'n a ' la pnmcra ge nera

n de ccntra lc" la ~ más antlgu~!' . 
oda!- ella' t1cnen prot'tl cma~ de 

ñ0 C1 em'CJCCimiCO IO. Son pro
VeCIOS de Jm. año~ )(l ' 60. cuandP 
Íl0 se rcqucrian tanta; medida~ dr 

l
ndad · 

Segun Grccnpeacc. el sistcmo de 
l'OCICln dt.. e~o,ti:i"' pl a nta~ C!tl IO'U· 
ntc .. :"' l' podria funcionar bien 

en ~~ de g.ra' e "CCidente ''· 
En la.< cinw planta; de la !>Cgun· 

l
gencración -Aimaraz 1 ~ 11. 
ó 1 ~ 11. ~ Cofrcnte>-. los prin
ale~ problema< >On de corrO!>ión. 
gun AEOE'\ ~T. Almaraz tiene 

taponado> el IU'; de los tubos de 
los generador<' de ' a por. ·los ten· 

1 
que camhiar Son p1ezas de 33 

trrn. de altura ~ requie ren una 
e"ión mu~ ¡rrande Segun la 
pre"' prop1c1ana. superaría los 

16.COJ millones ... 

I
OR POTENCIA PARA ALIIA· 
-Greenpeacc aboga por su fun 

namiento con menor potencia. 
ualquier dia puede ocurrir una 

ruptura masiva de tubos. Hemos 
tenido acceso a un info rme sobre 

f: 
central francesa , similar a 

a.raz. donde se asegura que. 
uo de 2D años, existe un 5<Jt 
posibilidades de que ocurra un 

aocidente como el de Chemobyl•. 

tu producción electronuclear 
en la producción •"ctrlca mundial. 

Francia 69,8% 
Bélg ica 66,1% 
RFA 36,6% 

Espal\a 
dispone 
actualmente de 
diez centra les • Garona 

España 
Reino Un ido 
Pa ises Ba jos 
Ita li a 

40'1. 

18 , 4 ~. 

6,0'to 
0,1% 

nucleares , Jiil iiiil 

Japón 
EE IJU 

31 ,7'1. 
16,9'1, 

Oel10.5 al37.3'f, 
Del 0.1 al 53 ,1% 

::¡~~~miento ~Trillo~ 
salvo 
Vandellós 1 Almara Colrantas 

URSS y p Este 
Resto de l Mund o 

.Paradas producidas en las centrales nucleares espanola 

Periodo ~,._ 
semestral -.."'<f. 
198711 1 
1987/2 6 
, 988/1 5 

1988/2 3 
1989/1 2 
TOTAL 17 

~E[~~TRAL 3.4 

~~: 
~"' 

3 
1 
2 
1 

11 

2.2 

" ~-$'<:> · 

7 
2 

13 
2.6 

A!.co 11 sufre un prohlcma aña
dido. Esta constru ida sobre una 
superficie que tiene en su interior 
murga.<. unas rocas que se hinchan 
cuando recihen agua. • Esto no 
plantea prohlemas - dice Ladislao 
Maninez- para un edilicio normal 
pero una central nuclear tiene que 
estar bien asentada ... 

Greenpeacc cree que, en Ast:i:J 
ll, el peligro • es incalculable . No 
se puede dec~r que nunca va a pasar 
nada. El más minimo movimiento 
puede romper una central• . 

Las dos plantas de la tercera 
generación - Vandellós 11 y Trillo 
1- no pre!><ntan problemas graves. 
AEOE:oo;AT asegura que en Trillo 
CXJSten problemas de corrosión. 

Las expectativas son preocupan
tes para los ecologistas. •En la 
seguridad de las ¡:.,ntrales nuclea
res, todo es discutible. Al tra~ 
de elementos muy complejos, los 
juicios sencillos son difíciles. Pero, 
en España existen graves proble
mas•, aseguran. 

~~ 

"" 1 
o 
1 
2 
2 
6 

1,2 

" 

7 
1,4 

4 
5 
2 

15 
3,0 

4 

1,6 

5 
2 
1 
1 
4 
13 
2.6 

Tanto ecologista.< como el Con
sejo de Seguridad Nuclear coinci
den en señalar que la situación de 
seguridad en España es similar a 
otros pai!><S. •Nt mayor ni menor 
que las naciones de la CE. Sería 
superior a Estados Unidos y Japón 
pero inferior a los países nórdicos .. . 

CIIICO PINITAS EN IIORATOIIIA.- Los 
ecologistas afinnan que el proble
ma radica en las cinco plantas 
nucleares que se encuentran en 
situación de moratoria. La cons
trucción de Valdecaballeros 1 y 11. 
Lemóniz 1 y 11 , y Trillo 11 está para
lizada. cuando en 1983 se cons1deró 
que la potencia nuclear era exce
siva. 

Aquel Plan Energético Nacional 
finaliza en 1992. Todos los grur-os 
ecologistas creen que el Ministerio 
de Industria propondrá la apertura 
de otra ¡:.,ntral nuclear. la de Val
decaballeros l. •El plan establecía 
una revisión si la demanda de elec
tricidad crecía más de un 4%. Y, 

6 
21 
4 
4 
35 
8,8 

1 
5,0 
1,7 

23 
26 
39 
21 
21 
130 

~ ... <}~" 
~<;; ~<,; 

'><,; 

2,9 
2,9 
3,9 
2,1 
2,1 

en los últimos años. el aumento ha 
sido de un 5'ic •. dicen en AEDE-
_&I. --

Jordi Bigas. del WEISS. afirma 
que • existe un sector del Ministeri0 
de Industria que considera clave la 
apertura de Valdecaballeros para 
que prosiga la industria nuclear 
española• . 

Si se confinna. Valdecaballeros 
1 tardaría cuatro años en funcionar. 
Sus obras se encuentran a un 66'« 
de su finalización . 

También queda pendiente Van
dellós l. En círculos ecologisu... se 
cree que el Gobierno podría decre
tar la no apertura de esta ¡:.,ntral 
y, de esta forma. poder .vende"' 
la entrada en funcionamiento de 
Valdecaballeros. 

El •boom • de las centrales 
nucleares se encuentra. de todas 
formas. en claro declive. La media 
de vida de cada planta es de 40 
años. • Para el 2.030, no habrá nin
guna ¡:.,ntraJ en Espafla•. comentan 
optimistasenAEDENAT. 

1 hra el CSN, los sistemas de Nf/Urldad 40ft exce.Wos» 
MADRID.- El Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSI'). 
orgartismo independiente que se 
encarga de la seguridad de las 
¡:.,ntraJef>. afirma que el riesgo de 
las centrales nucleares españolas 
es mínimo. • Se puede estar 
tranquilo•, afirman . Reconoce 
que . en el caso de las ues plantas 
de la primera generación. • los 
criterios de seguridad no son 
completosN. Pero, rapidamente , 

asegura que en las plantas de 
Garoña y Zorita han realizado 
planes de revaluación. •En 
Vandellós no se hizo y, por eso, 
ocurrió el accidente•. Sobre 
Almaraz 1, el C:SN afirma que los 
inconvenientes afectan más a la 
disponibi lidad que a la seguridad 
de la planta nuclear. • Las 
tuberias se miran cada año. Si no 
alcanza un 4()<¡¡. de dete rioro. 
tienen un nivel suficiente de 

seguridad•. En relación a la 
superficie donde estA asentada 
Ast:i:J 11, asegura que los 
movimientos son menores de Jos 
~stos. · El terreno se ha 
aislado y el sistema de vi¡i.lancia 
es más que suficiente•. En el 
C:SN, existe una total convicción 
de que, e n general, el nivel de 
seguridad es bueno. Incluso se 
afinna que • los sistemas de 
seguridad son excesivos• . Los 

to!cnicos de este organismo 
aseguran que el riesgo de 
prácticas nucleares es bastante 
más bajo a otras prácticas 
industriales, .como las industrias 
quirnicas. Lo que pasa es que 
existe una concienciación y un 
temor mayor en la opinión 
pública a todo lo nuclear. Pero 
se puede estar tranquilo . Existe 
una _Probabilidad mínima de 
monr,. . 

El peligro de los 
residuos f'8dlactivos 

MADRID.- Los residuos radiac
tivos son otro de los pehgros de 
las ¡:.,ntrales nucleares ) consti
tuyen fu erte motivo de critica por 
pane de los ecologistas 

Ante la carencia de un depó
sito de almacenamiento • inde
pendiente•. se guardan en las 
mismas planuo.. en las Uamada.s 
pi!cinas de combustible. 

Debajo del reactor. está situa
da la p1scina y los res1duos de 
alta radiactividad -los má.' pe
ligrosos- se deposi tan ba¡o el 
agua. Pero las piscinas de las cen
trales se llenan. 

Según ~fESA T. Almaraz 1 
las tendrá lirrute para 111'1> 
Ante esta si tuación. E'iRES.'\. la 
empresa nacional encargada de 
los residuos radiactivos. intent. 
ampliar la capacidad de las P"
cinas de las centrales. 

Otra alternat iva !>Cría el alm o
cenamicnto en conte nedor~~ -en 
seco-. que se encuentra en fa "-e 

de prueba. 
De todas form-.. la intenc1ón 

de ENRESA es almacenar los re
siduos en un lugar de firuuvo. Ou i
so constru ir una macropt!><:tna al 
lado de Trillo pero la presión de 
la opinión pubhca imp1d1ó el de
sarroUo de la idea. 

Ahora. ~ cx:mtinúa con el pro
¡:.,so de selección del emplaza
rrtiento y ya st- ha realizado un 
Inventario Nacional de Formacio
nes Favorables. 

Según los datos aportado> re
cientemente por el M inisterio. 
para el año 2.015 pod!1a inic1~1"!oC 
la construcción de toda!- la(o ins
talaciones. En la década del c.Ocu. 
podría d isponerse de una planta 
mdustria l para el almacenaje de 
los residuos. 

En cwinto a los residuos de 
media y baja radiactr,idad - ma
teriales afectados por la, radia
cior.es-. !>< guardan en almace
nes comunales. Las centrales de 
Garoña v Zorita va tienen satu
rados suS depósitÓS y están tras
ladando los residuos al cemente
rio de El Cabril. en Huelva. 

Le f'8dlac/6n, dañina 
por nllfuraleza 

MADRID.- U. radiación. por su 
naturaleza misma. es dañma para 
la vida. En pequeñas dosis. puede 
dar inicio a ca de nas de suceso. 
que conducen al cáncer o pro
du¡:.,n lesiones genéticas. 

En estos casos. el periodo de 
latencia es muy largo. E l cáncer. 
por ejemplo. tarda varios años o 
mcluso décadas en aparecer. 

Debido a este largo periodo 
aintomático, no se puede preci
sar el grado de influencia de la 
radiaciÓn en una enfermedad. 

A grandes dosis. puede matar 
a!lulas, dañar órganos y causar la 
muerte de forma rápida. En estos 
casos. las lesiones se ha¡:.,n evi
dentes en horas o dias. 

U. mtdula ósea y el resto del 
sistema de producción de la san
~· los órganos genitales y los 
OJOS son las panes más sensibles 
del organismo a la radiación. 

En los niñOf>. los efectos son 
peores. ron grav~ daños en sus 
huesos y ¡:.,rebro . 
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Sindicatos, mnédicos 
y ecologistas piden la 
mnodificación de la 
legislación radiactiva 

El PAIS, Madrid 
Los sindicatos UGT, CC 00, la 
Asociación Espa~ola de Médi
cos para la Pre vención de la 
Guerra Nuclear (IPPNW), la Fe
deración de Asociaciones para la 
Defensa de la Salud Pública 
(FADSP) y la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturale
za (Aedenat-FOE) se han dirigi
do al Consejo de Seguridad Nu
clear, a los grupos parlamenta
rios del Congreso y al Ministerio 
de Sanidad para solicitar una re
ducción de los límites legales de 
las dosis radiactivas , según un 
comunicado difundido por estas 
asociaciones. 

~De esta reducción", se~alan, 
~ se beneficiarían los 50.000 tra
bajadores expuestos profesional
mente a la radiactividad y el me
dio millón de ciudadanos que re
siden cerca de instalaciones ra
diactivas" . 

Según sus datos , los límites de 
radiación están recogidos en el 
Reglamento de Protección Sani· 
taria contra Radiaciones Ioni
zantes, y destacan los 50 milisie· 
vert 1 ai'to para un trabajador ex
puesto y los cinco milisievert 1 
a~o para una persona no ex pues· 
ta por motivos laborales. 

Más peligrosa 
Los demandantes basan su soli· 
citud en "múltiples estudios cien
tíficos que demuestran que la ra· 
diactividad es más peligrosa que 
lo hasta ahora imaginado". Entre 
ellos, los realizados por la Fun
dación para la Investigación de 
los Efectos de la Radiación 
(FIER), "que concluyó que la ra· 
diactividad era 15 veces más pe
ligrosa de lo supuesto hasta aho· 
ra, y el de la academia america
na , que dedujo que el riesgo era 
tres o cuatro veces mayor". 

Es muy significativo, sei'talan, 
que los límites hasta ahora vigen
tes se dedujeron de estudios an
teriores de las mismas institucio
nes sobre la misma muestra de 
población: los afectados por las 
bombas atómicas de Hiroshima 
y Nagasaki . 

Más de 800 doctores y cientí
ficos relacionados con la protec
ción radiológica firmaron un co
municado solicitando a todos los 
países del mundo que se reduje
ran en no menos de cuatro o cin
co veces los límites legales actua
les , según las asociaciones que 
avalan la carta. Finalmente , la 
Agencia Nacional de Protección 
Radiológica del Reino Unido re· 
comendó en 1987 que los traba
jadores expuestos a la radiación 
no superaran nunca el límite de 
15 milisievert 1 ai'to. 

Por contra, el Comité Interna
cional de Protección contra las 
Radiaciones, organismo que sir· 
ve de referencia a Jos Gobiernos 
del mundo, ~no ha modificado 
los límites legales", aunque su 
ejemplo, dicen estas asociacio
nes, no ha sido seguido por todos 
los Gobiernos del mundo. 
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Cuatro de ellas estarán en Andalucía 

Ecologistas se oponen · a -la construcción 
de 21 plantas incineradoras de. basuras 

.. : ~ '· - ~· ;. ' :t' ' .:. ~ · 1 (: · .... . • ... : ~l . . ....(."' ·....... -".· · . . -~ 
· r ·.· ~: ,, .. :· .. , DIARIO 16._~·i//~ ~ura5 J.} considerar que no 
.La· :.Asociación Ecologista t. de resuelven el probl~ma de ·los ver-
Defensa de la Naturaleza(~ . _- tederos, y0¡1 qu~ el _vol~me·ti entre 
:PENA T-FQE) y Greenpeace · i:J 3_0 y e) ·4Q por ciel)tO~ perma
han solicitado aL Ministerio ·de hece en -formas· de ~únizas tóxi-

·1ndlistria y· Energía la retirada. F~S. Creen igualmente que debi-
do':los planes· de instalación" de dO a la distil}ta composición de 
incineradora~ de residuos sólido~ los r.esiduos· sólidos .urbanos, ~a 
urbanos. D1cho proyecto "esta .emperatura del horno vana 
incluido en el Plan de Energías ¡nucho, no alcanzandose la di-
Renovables . y prevé construir cácia de destrucción proclamada. 

; pl_a~tas de generación de el_e~- l ¡ Los ecologistas critican e~ alto 
. tnc1dad a part1r de la~ 21 m!- _ presupuesto que el Gob1erno 

; cinetpfloras., .cuatro de .ellas' en p1ensa . destinar al · proyecto, 
laS provincias- andaluzas de Cór- (í7.300 millones de pesetas ·entre 
doba,. Sevilla, Málaga y Cádiz. 1989 y 1995, y dan .una alternativa 

Los ecologistas se muestran ·en la recogida seléctiva de 
contrarios a la incineración de basuras. 

AEDE~AT-FOE 
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Los ecologistas 
piden su entrada 
en Urbanismo 
deJa Comunidad 

J. A . c.. Madrid 
Lo~ !!ruro. ecologistas van a so
licit~H a 1:.1 Comunidad de Madrid 
su entrad:.~ en la Comisión de Ur
b:.Jnl smo d e IJ re gió n. e ntid ad 
formada r o r el G obierno aut óno
mo~ representantes de los Ayun
tamientos. según se dete rm inó en 
1 :.~ reuni ón que mantuvieron este 
fin de semana en Madrid 80 or
ganizaciones locales de la Coor
d in:.~dnra Estatal d e Defen sa 
Ambi ental (Cod a). 

Según el \·icepresidente de la 
Cod:.1 . Santiago Martin Barajas, 
"es fund amental estar en un foro 
donde. con antelación, se deter
min an pos ibles cambios de pla
neamiento y se disc uten proyec
tos urbanís t icos sobre los qu e 
también qu eremos dar nuestra 
opinión ". Só lo en And a lucía y 
Balea re s los grupos ecologistas 
están integrados en las respecti
vas comisiones de urbanismo. 

En la reunión , que se celebró 
en el Retiro. se rechazó el pro
yecto del Tren de Alta Velocidad 
por "el d año que está haciendo al 
medioambiente" y se valoró la 

Ley Region al de la Cuenca Alta 
del Manzanares ~como uno de 
los medios legales más efectivos 
a la hora de proteger el territorio 
de las agresiones urbanísticas", 
afirmó Barajas. 

Por otra parte. la asociación 
ecologi sta (AEDENAT) ha soli
citado a la consejería de políti ca 
terri tor ia l y a la agenci a de medio 
ambiente de Madrid "que impi
d an que se lleve a cabo la cons
trucc ión de la autopista de peaje 
M adrid-Burgos. dado el grave 
impacto ecológico que ésta gene
ra ría ... 

Según inform ó esta organiza
ción . "la construcción de esta au- . 
topi sta es una obra inútil e irren
tabl e. dado el avanzado estado 
en que se encuentran las obras 
d e transformación de la actual 
ca rretera nacional en autovía" . 

Aedenat agrega que ~el traza
do previsto por el MOPU va a 
atravesar zonas boscosas de im
portante valor ecológico, como 
es el caso del embalse del Ata
zar, refugi o de especies animales 
en peligro de extinción". 

Miembros de esta asociación 
han calificado el proyecto del 
MOPU de "irracional" ya que 
-han añadido- ~no tiene nin
gún sentido desde el punto de 
vista del transporte y va a causar 
graves deterioros ambientales ~ 
sociales, y únicamente reportara 
benefteios a las empresas cons
tructoras". 

AEDE~AT-FOE 
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------------- ·- EN LA BRECHA ·-- ·- - - ---- ------- -

UN GRUPO ECOLOGISTA RADICAL 

AEDENAT 
AEUENAT 

A 
EDENAT se de fine co11H l un 
grupo eco log i ~ ta radicaL Con es
to ~e qu iere dec ir que lns miem
hro~ de la asoc iac icín no se cie-
gan nnte un hecho concreto iden
tifidndo ln cnn el fin y el medio. 
sino que estudian las causas que 
lo producen. renexionan sohre 
las perspecti vas que e~;e hecho 
ah re y acttían consecuentemente. 
Es decir . se intenta llegar a la raÍ7 
de los prohlenw ~ . con la inten· 
ci!Ín de ayudar a cambiar l o~ fim 
damentos del modelo actual de 
sociedad . Por e jemplo . ha y cco
l og i ~ ta ~ que picn~ : lll qnl' la -;n ln 
cicín del problema energL; t ico pn
dría se r el sustituir la ~ actuales 
fuent es de producc icín energética 
por otras .. ;lft e rna t i , · a~ .. . Para la 
a ~nt· ia c i !Í n el prohlenw nn cst;í 
s<ilo en camhiar unos meg;l\·atios 
nucleares por otros so lares. sino 
en el consumn tan exce-; ivo de 
energía . Ahí est;í la ra í7: luchar 

pecíficas y trazan su estrategia y 
campañas de fim11a autcínmua. 

La estrategia parte de entender 
que el ohjeti vo último que mue
ve a AEDENAT como grupo 
ecologi sta radi cal es la consecu
cicín de un tipo de sociedad . que 
si hien resulta poco m:ís que im
posihle de definir w n conet ec icín 
en positi\o . en cuanto a sus ca
racterísti c a ~ .. en negati' o ) a la 
contra" al nu ,delo actual , ·ige nte 
estaría m:ís clara en el sentido 
qut· apuntaremos n1:ís adelante en 
la .. J)ct'laracic ín de Daimie l ... 

lnt l·nt a11 H'" In :1nt ar un:1 :llt cr 
nati,·a de JnotiL'IP de vida frent e. 
no ya a los plantea mient os de la 
derecha cl;i ~ i ca . sino de un go
hierno que propu¡!na el desarro· 
llo econc ímico como solucicín. 
perfectamente lopenodos ista. al 
prnhlenw del pa ro y a la des i
gualdad . y de una i7quierda que 
no abandona d ;1xioma dl'l tk~n · 

Intentamos levantar una alternativa 
de modelo de vida frente un 
gobierno que propugna el desarrollo 
económico como solución al 
problema del paro y a la 
desigualdad. 

48 

contra el consumo que es , a fin 
de cuentas. una ju ~tifi eac i !Ín ideo
lcígica m:í~ del sistema social que 
padecemo~ . 

La organi7acicín del colecti vo 
es asamhlea ri a. tomando la ~ de
cisiones por consenso y nunca 
pnr votacicín . Las comi"iones o 
grupos de trabajo tratan 1írcas es· 

rrollo ilimitado de las fu er7as 
productivas. que <;igue creyendo 
en el sociali smo como reino de 
la di,trihución igualit aria de una 
riqueza c.:ada d ía m;ís ausente del 
conjunto de los ciudadanos de l:1 
tierra . 

Se trata . en definiti va. de que 
snhiendo que el mismn modelo 

de sociedad que condena al r:1 
ro . la miseria y la explotat:i1ín :1 
la mayoría de sus miemhr<'~ . <k' 
tm7.a la natura loa y con' iertc en 
insufrihle el medio hum:m" 
Nuestr:1 alternati,·a intenta aun:1r 
estns dos lugares cnmo frente' de· 
lucha . 

llaria una dcclararicín dt• prin
dpios ecologistas. Prnpm·~ta dt 
Daimiel 

Los asistentes a la ~ . ' A ' alll · 
hl ea del Mm·imiento Ecnlog i q:~ 
hemos considerado necesario e' 
tahlecer unos puntos ideohígir0' 
mínimo' que si n ·an de ha'L' :1 
posteriores desarrollos y deh:tt L'' · 
pero que permitan ya hoy dcslin · 
da r el tnm·imiento ecologi"ta tk 
otras po~ i r i one~ en torno a Jo, 
prohlcmas del medio amhientc. 

Entendemos por ecolog i ~mn 

un nH wimiento socio-ecnncimirn 
h;1-;ado en la idea de an1111nía dl· 
la L'S('L'L' ic lnunana c11n su mn lií•. 
que lud1a por una \'ida hidiL·:t. 
creati \'<1. i¡!ualitaria . plma li ~ t a 1 
lihre de explotacitín has:1d:1 en b 
COnlllllical' i< Ín y fa COOpL· ra l' ii Íll 
de l:ts pe r~ona -; . 

En consecuencia : 

1. Con ~; ideramo<; que la rela 
ci<in L'<HTL'L' Iil L'On la natl1 1:1 
le7a no puede se r la de dt:
truirla o .. dominarl a .. . ni la 
de salvar o mantener L'1Kla 
,·cs o i s la~ de natm:ilL'/: t. ' i 
no una tarea global de ro· 
laboracitin con ella . 

2. Entendemos el progre~n w · 
mo crec iente mejora de fa , 
condiciones de , ·ida ~ en
tendimiento mutun de l:1 1" ' 
hlaci<Ín y nos neganH" :1 
itknti ficar com11 p1 n~ 1 L''" d 
crecimiento cuantitati1 P 1 
en general t<xln nqueiiP que· 
significa de hecho ,,í l11 d 
.. progl"l'Sl'" de la L· la ,e· 
dominante . 

3. En consecuencia . de lcndL' · 
n10S L'OnHl ohjeti\·n L'f di ' · 
frute de las cosas y el g <'7P 

de la rclac icin de las pcr,P· 
nas contra la orientación 



product i v isto.H.:onsumista . 
No 4uercmos cada vez má~ 
objetos , sino una relación 
má~ sana entre las personas 
y con los mismos obje!Os. 

4. En cuunto que la humani
dad depende de·l trabajo, 
munifestamos la necesidad 
de la lucha por hacer de éste 
una actividad libre y no ex
plotada , ajustada a la perso
na consciente d'c sus fines , 
no uli.:nada . D.:fcndemos, 
frente a la agresión cupita
li~ta , toda forma tradicional 
inocua dt! trabajo en tunto 
no s.: asegur.: a sus prota
gonistas un trabajo alterna
ti v~J satisfact~lrio . 

5. RcdJazamos , por tanto , el 
mudo d.: producción capi 
to.dista y con~iJc:ramus insa
l i~ factori~J todu socialismo 
humcr;ítico y , en gcnera l, 

6. 

7. 

EN LA BRECHA 

Hacia una declaración de principios 
ecologistas. Propuesta de Daimiel. 

cualquier fómmla socioeco
nómica basada en el pro
ductivismo y en la acumu
lación de poder . 
Nos declaramos a favor de 
las energías libres y en con
tra de la nuclearización mi
litar y civil en la medida en 
que supone, más allá dd in
dudable riesgo para la vida , 
un modelo dt! sociedad mi 
litarizada, monopolística , 
policíut:a , ultrajcrárquit:a , 
incompatiblt! ~un la idea de 
autogestión . 
Por el contrario , y sin prc
juzgur llirmulu~ . nn~ pro-

nunciamo~ a favor de la 
autonomía de las comunida
des, el pluralismo de las 
formas de vida y la autoges
tión de los colectivos de 
trabajo . 

8 . En virtud de ese pluralis
mo, nos oponemos a la 
opresión o marginación que 
la sociedad fa lucrá ti ca
patriarcal impone a quienes 
no responden a su concep
to de varón normal . Nos 
declaramos solidarios de to
dos los movimientos quc lu 
chan cuntru el mono poi io 
de lu normalidad. 
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9 . Nos declaramos solidarios. 
asimismo. de todos los pue
blos de la Tierra y en parti 
cular de los del Tercer 
Mundo . Denunciamos la 
mi serable operacicín de 
ocultar ciertas contradiccio
nes del capitalisrno,dcspla
zando a los países pobres 
las industrias suc ias . a la 
vez que continúa la explo
tacicín de sus recursos 
naturales . 

10. Considerarnos que la filoso 
fía ecologista . al rechazar el 
centralismo y la concentra
ción y defender el derecho 
al trabajo y la calidad de vi
da. se opone a los desequi
librios en'tre comunidmlcs. 
En consecuencia, denuncia
nms en el interior del Esta 
do español la desertiz .. ación . 
empobrecimiento y emigra
cicín forzada que la direc
ción capital -tecnocrática ha 
provocado en muchas de 
sus zonas . Nos pronuncia
mos por el esfuerzo coordi
nado de las distintas nacio-
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nalidadcs y regiones para la 
correcc ión de estos desequi
librios . 

11 . Proclamamos el derecho 
del puchlo a la más amplia 
y libre informacilÍn y dc
nuncimnos las tergiversa 
ciones capitalistas en los 
medios de comunicacitín . el 
monopolio de la infnrma
citín científica en manos del 
Estndo y los grandes grupos 
económicos y las trabas que 
se oponen hoy. incluso en 
condiciones formalmente 
democráticas. al ejercicio 
de iniciativas populares. 
marginales y experimenta
les . Defendemos y apClya
mos los medios alternatiyos 
de cxprcsi!Ín. 

12. Frente a tantas decisiones 
desde arriba que han altera
do las condiciones de vida 
y trabajo , proclamamos el 
debate popular como el ins
trumento básico de toda 
transformación social. Los 
connictos entre cambio y 
seguridad o los intereses di 
vergentes de sectores de la 

pohlaci!Ín trabajadora ha · 
brán de ser armonizados 
mediante un debate en el se
no del puebl0 en el que . 
asegurada la no manipula 
ción capitalista y hmocr:íti 
ca. creemos rotundamente . 

Insistimos en el carácter de 
plataformn de identificncicín y 
di scusi!Ín clarificndora. pero no 
dcfiniti vn. de este texto. Invita · 
mos a todos los grupos y perso
nas a elaborar colectivamente la 
filosofía de nuestro movimiento . 
En particulat:, hacemos constar los 
siguientes puntos que fueron su 
geridos en el debate y que que
dan pendientes de elaboracicín: 
rcvolucitín y ecologismo. c:mk
ter antropocéntrico o no de nues
tra concepción de la naturaleza . 
relación con los partidos políti 
cos. ecologismo y no violencia. 
ejército. imperialismo y empre
sas multinacionales y cuesti0nes 
varias de crítica al capitalismo 
desde el punto de vista moral o 
ético . natalismo o antinatalismo. 
explosión demognífica. 



1 EXPERIENCIA DE REFERENDUM POPULAR SOBRE EL TRAFICO 

Consulta popular sobre los problemas del tráfico 
y sus posibles alternativas en Madrid 

El referéndum ciudadano como alternativa política y participativa 

Los problemas de tráfico y de transporte, los atascos , 
Jos aparcamientos. Jos debates sobre el modelo de 
ciudad y las prioridades hacia Jos coches o Jos pea
tones . están constantementr presentes en las principales 
cJUdade~ vascas . Sah·ando distancias. la experiencia 
popular que está desarrollándo~e estos días en Madrid 
puede servir de ejemplo para las capitale de Euskadi 
Sur. especialmente para la modificación de sus planes 
de ordenación . la previsión y planeamiento futuro . y 
e\·nar -ya que toda\·ía se está a tiempo- situaciones 
lím ite~ como las· que se están dando en la "capital del 
remo . Lo~ ejes alternativos que hoy publicamos han 
sido elaborados por la Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (AEDENAT-FOE) como parte 
de la campaña Pro-Referéndum para la restricción del 
uso del vehículo privado. 

U>~ pró~imo' días 23 y 24 de sino de!ide la sociedad civil. ha sido crit05 han incluido desde el día 8 de Las opciooes 1 IUISUita 
mano. \·iemes ' sábado. lo; madri- planteado ante la negativa que el mano un recuadro con la papeleta 
leño; podran éxpres.ar su opinión CDS. PP y PSOE mostraron ante Ja de vOio. para rellenar, l'tiCOrtar y El OIJIÓil a rellenar por los ma-
sobre la problemática del transpone pro¡>~~ esta que Izquierda Unida del ser enviada a los prom01ores del re- drileños -tanto por con-ea como · 

b) JI · 1 A · de M-'rid habf directamente los ·dfu 23 y 24-) ~us post es a emauva;, en cua - yuntamtento "" a pre- fen!ndum . en la calle- Alameda, s, 
quiera de la s 400 mesas que la sentado sobre el tema el pasado 22 3 •• 28_014 de Madrid . contempla lu dos preguntas si-
"' Piataforma pro-Referéndum"' ins- de diciembre . Al ser recl\azada la El VOIO v1a teléfono. a través de ~ientes: 
talará en lo; Jugare; estratégico' de consulta por el equipo de Gobierno al med" rad " ~ - 1) ¿De qué opción es usted 
Madrid . De sde el pasado 8 de municipal . se constituyó la Plau- &unos tos 10 ónicos Y el' partidario? . Opción I, dejar las 
mano este orgam;mo. formado por forma pro-Referéndum que lanzó la vOio e-n los sondeos de opiruón. son cosas como están. con los planes 
Izquierda Unt"d•. CC.OO. revt"sta · · · · otras modalidades que complemen- ha · 2 " mtctattva como alternati va política , 1 d" acrualmente en marc ; opctón .-
lnteniú . Federación Re•ional d• taron 1 voto trecto en las 400 · trod · fu med"'-- d 
A;ocianone; de Veci;o•. AE~ a nivel de calle y como una "'con- urnas que se instAlarán los días 23 ID um enes '""" e po-
DE:\AT-FOE. Ateneo M,adrile- su lta popular absolutamente clásica. de marzo (de 10 de la mañana a 8 tenciación del transporte colectivo. 
ñista . LCR \ diver;os colecti\OS seriamenltedor~~nizada) solvente en de la tarde ) y 24 de marzo (de 10 ~~s':,~lyve~1~~:apriv':~~-· npogi~~~ 
ecologt;ta ' . lÍa ventdo lanzando la sus resu ta 05 

· de la mañana a 2 de la tarde) . Entre 3_ abstención. 

campaña .. l'o tel atal>qd~es . .. con>~>- Cómo votar losncluagadres que se asegdura la pre-1 - 2) ; E• usted partt"dart·o qu• 
teme en promu gar tveoo; ente- se t e mesas para eposttar e " , • 
no; sobre el uso del vehículo pri- Los organizadores de la consulta v01o están la Plaza de la Villa y las sobre estas cuestiones el A yunta-
vado. y posibilttando que cualquter po¡>~~lar han contemplado diven.as 21 Juntas Municipales de dtstrito, miento de Madrid convoque oficial-
per;ona restdente en Madrid pueda modalidades posibles de participa- la; bocas de metro y las cabeceras- - mente un referéndum en la ciudad?: 
dar su voto vía teléfono. por correo ción ciudadana . En primer lugar t~rmino de la~ lineas de autobuses. Si. No. Abstención. 
o directamente en las urnas que se e tá el \'oto por correo. a través de en los mercados. en las Facultade' Los ciudadanos tienen que dar 
instalarán el fin de semana . la revista Interviú y utilizando las Untversitarias y a:ntros de COU . ademá; su nombre Y apellidos . el 

Efectos positivos de 
la alternativa 

Entre los efectos beneficiosos 
para el entorno urbano que podrían 
extraerse de la propuesta alternativa 
ecologisu-ciudadana , caben se 
ñalar: 
•LI disminución Importante del 
CIIIIS1IDIO ~o global del sis
lmla de trampor1e, debido al freno 
y disminución de las ~sidades en 
cuanto al mismo (principalmente en 
lo que se refiere al transporte moto
rizado), y a la resolu ctón más 
eficaz de la satisfacción de 1~ nece
sidades de transporte de!ide el punto 
de vista energético. 
•Disminución de los déftcil.\ de los 
lrallsportes colectivos, al mejorar 
1~ condiciones de func ionarntento 
(velocidad. regularidad ... ). lo que 
reducir.! los costes de explotación ~ 
al incremenw los niveles de utilt 
zación. debido al trasvase de de
manda hacia estos medios de trans
porte. como consecuencia de la re
ducción del trHic o privado . 
Además. la posible aplicación de 
medidas como la tasa de acceso al 
centro y la financiación de los déft
cits por parte de empresas. penru
tir2 wnbitn ahorrar recursos pU
blicos importantes que ho) en día 
se destinan a paliar dichos déficits . 
y orienurlos hacia la satisfacción 
de otr~ demandas sociales de ca
rácter urgente que siempre quedan 
marginadas !cobertura de desem
pleo. traumiento de drogadictos . 
salario social ... ). 
• Mejora del entorno vital, tanto por 
la disminución de los impactos am
bientales (contaminación. ruido. ac
cidentes ... ) y del stress . que pro
voca el funcionamiento del acrual 
sistema de transporte. como por el 
efecto positivo de la recuperactón 
del espacio urbano y el <!ut sobre la 
&alud del individuo tcndr2 la poten
ciación de los medios de transpone 
no motorizados (transporte peatonal 
y en bicicleta). al favorcer esta po
lítica el equilibrio físico ~ personal. 
•Posibilidad de e-stablecer una polí
tica redistributiu de rentas a 
través de la política de transpone . 
• Mejora de las condiciones de 
truasporte ..,-a los sectons más dé
biles de HtStra IOdedad, aquellos 
no IDOIOriz.ados o que poseen una 
inenor capacidad de acceso al uso 
del vehículo privado. 
•Desioc:eati•ar el c:ruimiento de 
Madrid, al no cooccntrar tanta in
versión pública en Madrid . ya que 
la solución que se apunta es más 
ecooómica, y al hacer má.<. caro la 
localización de la actividad econó
mica en la ciudad. con lo que se 
propiciaría ua mayor equilibrio re
gionál . 
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La urgencia de un cambi~ de rumbo y la necesidad de 
un referéndum que posibilite un debate público 
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La política acrual de transpone 
ha Uevado al colapso de la ciudad, 
lo que supone miles de horu de 
nuestra vida perdidas en trans· 
pones. con sus secuelas de stress , 
agrosividad. insolidaridad .. . y al 
dtt<rioro hasta nivoles iosospe· 
chados de la vida urbana, la ciudad 
y el medio ambiente, como resul· 
tado de la invasión de los espacios 
públicos por el vehiculo privado y 
de los niveles de ruido y de conta· 
minación que provoca el presente 
modelo de transporte. y en especial 
el transporte por carretera. 

A esto se suma la cantidad de 
muertos y heridos. muchos de eUos 
inválidos de por vida. que ocasiona 
el tnlfico viario . El incremento con· 
tinuado dtl parque de automóviles 
y las políticas favorables a la utili· 
zación del vehículo privado de· 
muestran día a día que no son una 
salida a la actual siruación. sino que 
agravan aún más el caos circula· 
torio que nos toca sufrir cada día. 

Además . a medio plazo es previ· 
sible un recrudecimiento de la crisis 
energélica. como consecuencia de 
la vida limttada de las reservas de 
petróleo (en tomo a SO años), por 
lo que parece aún más irracional la 
política que hoy en día se pro· 
pugna. con el derroche de recursos 
energéticos y altos co>tes de todo 
tipo qu< implica. Pero esta situa· 
ción aún resulta más dramática si se 
observa on un contoxto más amplio 
como ts ti de ID> cambios climá· 
t1cos que t stán ttn1endo lugar en ti 
mundo como consecuo ncia del 
efecto invernadero. provocado por 
la concentracwn en la aunósfera de 
co, una de cu yas principales 
fuentes emisoras es ti transporte 
viario: o la influencia que tienen 
sobro el desarrollo de la lluvia 
ácida las emisiones de los veh!culos 
de transporte. 

En este sentido. diferentes paises 
europeos están acometiendo polf· 
ticas restrictivas del tráfico viario, 
tanto con carácter general (por 
ejemplo, Suiza) como en las 
grandes áreas urballas, 0011 el fin de 
bacer frente a estos graves pro· 
blema.s. 

lmilaodD e:l referéoclum dr Milúl 
Es preciso poner fin a toda esta 

locura. Se bace imperativo un 
cambio de rumbo. En este sentido 
es ilustrativo el ejemplo de Milán , 
donde se llevó a cabo un refe· 
réndum de contenido similar, a 
panir de una campaña de grupos 
ecologisw y de la izquierda muni· 
cipal , si bien en este caso tuvo un 
carácter formal coincidiendo con 
las elecciones locales . El refe· 
~ndum se celebró en 1.98S y se 
ganó por el 73% de los votos , y SU· 

puso un cambio considerable en la 
polftica de transporte. reduciendo el 
uso del vehículo privado en el 
centro . mejorando el nivel de 
servicio y primando el uso del 
transpone colectivo. y fomentando, 
al mismo tiempo, el transpone no 
motorizado. 

El rtferéodum: un illstrumento 
para el debate público 

Los d iferentes sindicatos . 
grupos. asociaciones y grupos eco
logistas . constituidos en la " Plata· 
forma pro-Referéndum" propo· 
nemos a votac1ón la Alternativa qu< 
defendemos . y como forma de ex· 
presar el rechazo al actual estado de 
cosas creemos que un refe~ndum 
de esta naturaleza . aunque sea de 
forma informal . puede tener una 
gran repercusión pública, y posibi· 
lita abrir un debate sobre la política 
de transportes y la ciudad en la que 
trabajamos y vivimos , además de 

ayudar a ese cambio de rumbo que 
propugnamos. -

De esta forma el referéndum 
consistirá eu una única pregunta¡ 
¿Es U5led partidario de dejar que 

, las cosas, con los planes actual· 
mente 'eu marcha. coatinúen como. 
están, o bien considera que debería 
aplicarse otra política de trans· 
portes, como .es la altel'lllliva que 
defiende la Plataforma pro-Refe· 
~ndum. cuyas l!neas generales es· 
tarían definidas por medidas de res· 
tricción para la circulaciÓII del ve· 
h!culo privado en la ciudad, junto a 
un programa de potenciación del 
tnn.sporte colectivo y del transpone 
no motorizado (peatonal y bici· 
cleta)? .' 

Una segunda pregunta acerca de 
si la población desea que se celebre 
una consulta formal sobre este 
tema, complementa el referéndum. 
En este stntido pensamos que sólo 
una fuerte presión popular puede 
cambiar el actu.al estado de cosas . 
pues existen poderosos intereses en 
juego. Así. el referéndum se con· 
vierte en un instrumento para lograr 
abrir un debate público, 

Medidas restrictivas al uso del 
vehículo privado en otras ciudades 

Algunos ejemplos en los que st 
contemplan medidas tendentes a fa· 
vorecer el conuol del tráfico pri· 
vado en diferentes lugares del 
mundo, son los siguientes: 
• Milán: Restricción al tráfico 
privado en el cenuo de la ciudad 
durante el día, desde las 7.30 a.m. 
a las 6 p.m. Durante estas horas 
sólo se permite el acceso al centro 
en vehículo privado a los residentes 
de esta zona y a los que tengan una 
plaza de aparcamiento en edificio o 
garaje. El tráfico privado se ha re· 
ducido ea más de la mitad en dicho 
ámbito desde que se implantó la 
medida, el número de pasajeros en 
transpone colectivo ha crecido. y el 
número de ciclistas se ha multipli· 
cado por cuauo en el c~nuo . 

• Estocolmo: Desde el uno de 
enero de este año los veh!culos que 
entran en el ctntro tienen que pagar 
una tasa de 300 coronas (unas 
S.OOO pesetas) mensuales . Junto 
con el pago de la tasa se reparte 
gratuitamente un pase para el uso 
del trnnsporte colectivo. A lo largo 
de los últimos años st hao ido in· 
traduciendo tamb1én medida> como 
la reducción de aparcamientO> en el 
centro. la creación de carriles bic1 ~ 

la ampliación del espacio restrvado 
en el viario para el transporte co
lectivo. Los ingresos que se ob· 
tienen por la tasa sirven para ftnan· 
ciar el transporte colectivo. 
• Atenas: Los vehículos pueden 
circular en el centro un día sí y otro 
no. dependiendo de si la matrícula 
es par o impar. 
• México: Los vehículos pueden 
circular 4 de los 5 días laborables 
según la terminación de la matrí· 
cula (Q.l , 2·3 , 4-5 , 6-7, 8·9), como 
una forma de intentar reducir la 
contaminación y la congest ión . 
• Turfn: Los vehículos pueden 
circular alternativamente, según la 
matrícula sea ~ o impar. on los 
periodos de intensa contaminación. 
Las multas que se establecen por 
incumplimiento son de unas 33 .000 
pesetas. 
• Oslo: Se establece el pago de un 
peaje para acceder al interior de un 
área de 4 a 6 kilómetros de radio en 
tomo al centro. 
• Singapur: Los turismos que 
p<netran en las áreas centrales 
deben pagar una determinada tasa. 
~ah·o si van ocupado> por m:is de 3 
personas. 

• Berlín: En marzo del año pa· 
sado entró en el gobierno berhnes 
un nue>·o equipo de gobierno " roji · 
verde", que ha impulsado una poli· 
tica de transpone restricm·a del 11>0 
del vehículo pri,ado. controlando 
la creación de aparcamientos . recu· 
perando espacio del 'iario para el 
trnaspone colectivo de superficie. 
actuando decididamente en la am· 
pliación de la ya de por sí impor· 
tante red de carrilts b1ci > fomen· 
tando en general el uso del trans· 
pone colectivo. 

Medidas geoerales aprobadas ttt 
algunos países 

• Suecia: el Parlamento ha apro
bado que de l. 98S a l. 995 los NOx 
deben reducirse en un 30% y que 
las emisiones de ccr. no deben in· 
cremontarse . 
• Holanda: st va a imponer una 
tasa para la utilización del vehículo 
pnvado en la zona más poblada. el 
Randstadt. 
• Suiza: se ha aprobado reciente· 
mente la denominada Lev del Aire 
Limpio. que obliga a reducir el trá· 
fico viario con el fin de conseguir 
para el año 2.000 el mi smo ni> el Jo 
emisiones que e~istia <n 1 . 960. 
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La filosofia que preside la alter· 
nati ,·a recoge las siguientes orienta· 
cionelii : 

Proptcm la reducción de las nc· 
cesidades de transpone mo1onz.ad0 
mediante un modelo de ciudad más 
equilibrada. evitando el transpone 
innecesario Orientar al máximo la 
sat i~facción de las necesidades de 
uanspone motorizado hacia el 
transpone colectivo. especialmente 
aquel menos contaminante )' de 
menor tmpactn sobre el medto. de 
menor consumo energé tico. )' que 
requiera una$ menore~ i n \'ersione~ 
en mfraewuctura ,. unos reductdo~ 

coste' de e•plotaciÓn . remingtendo 
la pnoridad dada hasta el moment,, 
al veh ícul,, pnvado. Fomentar que 
una parte de la> necestdades de 
tran,pnne se puedan re;oher de l• 
forma má• barata ) respetuosa JX'· 
sihle c0n el med"' · e; de.-tr me · 
dtanJ c la polen<tactón del tran,pnnc 
n0 m<'IMJz ad,, !peatonal ) ~ ,,. , . 

cleta • En e<te >enlld<' se deber a d,·. 
5!mcentnar un ma\l.lr cre~inuenh ' 
d<' la aclomera,·ton metropolliJnJ 
madrileñ· • . que h· unJ C\1 que pnl· 
\ C\oo.:'.: e ... ur. m .. ·re-nwnw de la~o ncü·· 
)Jd;:ade~ de tran .. rh 'nr ~ un alar~a 
mJenh' dt• lo .. 'Id le~ a redhzar . ¡,, 
que d1f ... u\to~ la re~n1lu"· 1ón dl· 1 ~ "· 
prohlem.-

Desarrollo de la allernalira 
A'i pue•. ' dentro de este marco 

general. 1. alternall' a de transpone 
que se propugna rc1n,isuna en: 
A 1 fr1 el ámhu,, mrfrnpoluunn 

Freno a 14 cred ... ·¡On de grandl·' 
mfrJt"!Mu.:rura .. '~ana .. de gran .:a · 
pa,tdaJ que po>tbtiJtan un ma)nr 
crenmu~mP del ag lume rad0 melrl •· 
J"'h!Jn•• ' que fomentJn el u'o del 
\Ch"ul0 prt,adt' . ) espectalmente 
parahn.:-u'n de 10 .. pw~ectn~ qu~ 
sup.,nen un mcremcnto de la arre· 
!tltlilidad a la .. á re" ' centralc ... f mt~ · 
rtor a la ~ 1 - ) (1 , en \ehkulo prt · 
\3do. tale, como la ampltact<in de 
la 1\ -\'1 n el cterre de la M-40 por 
el \ Iom,· de El Pardo. entre ouo• . 
~ priNtzac t ~n del u ~o del tran, . 
pone wlectl\ o en el \'tarJO de ac· 
ceso a Madr id medtantc el estabk · 
cimtemo generalizado de carn le' de 
hu; En este ám~Jto se debería con· 
trolar el crectmiento urbano. e~pe · 
CJalmentc aque l de carác ter dJS · 
perso . y acruar potenciando el sis · 
tema de transpone ferro' iarto de 
carácter suburbano. reforzando y 
me¡orando el se" icio de las líne;s; 
ya ex is tentes ) amp lia nd o el 
~" icto ferronarto a zonas que to· 
davia no disponen del mismo fS.Se· 
basuán de los Reyes. Alcobendas. 
Arganda ... 1. posibuando el acceso 
de usuario' con bictcletas fuera de 
la' hcra> punta . Igu al mente. se 
construtrán aparcamientos de disua· 
sión en 1"' estacione de la red 'fe· 
rro, ia n a. v se fomentará. asi· 
mismo. el aéce;o de la población a 
las mismas en medio~ de transpone 
no motorizados (bic tcleta y pea· 
tonal ¡ En cuanw al transpone co· 
lectl\·o de superficie de ámbito me· 
tropolitano. se mejorará el nivel de 
se" JCJO tan deficiente que presenta 
ho~ en dia . mejorando y ampliando 
el parque existente . así como ade· 
cuando la; condiciones de su fun · 
ctonam te nt o a su car ác ter de 
sen JCJO plibl ico . que entra en con· 
tradtcctón con el carácter pri vado 
de dtchas explotaciones . 
B¡ En ti dmbuo mumc1pal 

Restncctón del acceso ,. use del 
vehitul<• pnvado en el mtrrtor de la 
M-30. apl icando diferentes medtda> 
de restncctón ;egun los ámbllo' . 

1 EXPERIENCIA DE REFERENDUM POPULAR SOBRE EL TRAFICO 

La alternativa que se propugna 

- Parahzacton de to; planes de 
construccton de pa>os a desnivel en 
este ámb11 o . que ademá s del 
enorme costo que suponen. no 
hacen má• que trasladar el atasco al 
siguiente semáforo. 

- Freno a la creación de más 
pl azas de aparcamiento en esta 
zona. )' cont rol y reducción a medio 
plazo de las mismas. resca tando 
pl aza. de aparcamtento público 
para aparcamiento de residentes ) 
recupera ndo espacios de aparca · 
miento en las calles para el trans· 
pone colect ivo, la bic tcleta y el 
peatón. Y en concreto oposición al 
programa PAR tal y como está con· 
cebido . a la ampl iación del número 
de aparcamientos en los edificios de 
oficinas que se construyen en esta 
área. y a los proyectos de grandes 
aparcamientos como los de Venta5. 
Estad io de Manzan ares . Be r· 
nabeu .. . ' 

- Establecimiento de fuenes 
medidas restrictivas en el interior a 
la M-30, tal y como ya ~ ha hecho 
en otras ciudades (ver cuadro) . La 
medida podría ser: la creación Q.e 
una tasa de acceso al cenlro. la po
sibilidad de circular días alterna· 
tivos. la reducción de la capacidad 
del viario de acceso al centro .... o 
una combinación de las misma~ . La 
medida a adoptar deberá requerir 
poca burocracia . ser fácil de llevar 
a cabo y debe contempla r un trato 
lo más igual itario posible de 1 ~ po· 
blación . posibili tando al mt smo 
ttempo una políuca red tstribut iva de 
rentas. Por ejemplo si se aphca una 
tasa. los fondos que se obtuvie~n 
por este concepto estarían desti· 
nados a la potenciación del trans· 
pone colectivo) al rc,to de la' me
dtdas que se contemplan en esUJ al · 
temati\a . 

- En la~ área!- má!'> centrale\ la 
restnccton al acceso de l vehi,·ulo 

privado será aún mayor. reservando 
vías exclusivas para el transpone 
colectivo ) ampliando las áreas 
pea tonales existentes. )' poten· 
ciando la creación de una red de ca· 
rriles para bicicletas. 

- Prioriz.ac tón del transpone co
lectivo sobre el privado en las prin· 
cipales vias de tráfi co . especial· 
mente en intersecciones medtante 
semáforos independientes . lo cual 
se realiz.aní medtante el uso de ca· 
rril-bus con separadores. según el 
volumen de tráfico (más de 60 au · 
tobuses por hora) . y carril bus-w i 
en el resto. 

- Limitaciones de la velocidad 
en la M-30 a 70 Km/h en las princi· 
paJes vías de la ciudad a 50 Kmlh. 
y en las denominadas áreas ambien· 
tale~ donde se. p~oh ibirá el .tráfico 
de paso y la pnondad será stempre 

. para el peatón. a 30 Km/h . 
Todo esto. por supuesto, implica 

la supresión de la actual polít ica de 
la oed RED. que lo único que su· 
pone es una mayor facilidad de ac· 
ceso def vehículo privado a las 
áreas centrales. 

Potmciación del traMporte 
colectivo 

En lo que respecta al transpone 
pliblico de superficie se ampliará al 
servicio existente. fomentando la 
susti rución del acrual parque de au· 
tobuses por materi al mó,·il con 
GLP. lo que reducirá los niveles de 
contaminación e xisftnte~ . contem· 
piando la posibilidad de su sustitu· 
ción por trolebuses o tran vías a 
medio plazo. 

En lo que se refiere al Metro se 
ampliará selecti\'amente la red ac· 
rual con el fin de mejorar la conec· 
tividad de la red ) su serviciO a 
áreas tnfradotadas. ) se ac tu ará 
priori tanamentc me¡orando fre · 
cuencia' y ampliando el matenal 

móvil. Se penniurá. as imismo. el 
acceso de usuanos con btcicleta; a 
este medto de transpone. fuera de 
las horas punta. Igual ment e. se 
creanín aparcamientos de disuasión 
en las estaciones si ruadas en la peri· 
feria. 

Se estudiará la posib ilidad de 
ofenar nuevos medtos de transpone 
colec ti\'O, como el denominado 
Metro ligero, para dar ser\' icio a 
delenninadas áreas infrad013das . 

Se amp li ará y mejorar á e l 
servicio de lransporte colectivo 
fuera de los horarios de uabajo. Es· 
tablecimiento de un ticket ioter· 
modal válido para Metro y EMT. 
Adaptación del uanspone colectivo 
para el uso de los minusválidos . 

Taxi: Establecimiento de un área 
unifiCada de expl013ción cuyo ám· 
bito sea toda la Comunidad de Ma· 
drid. 

Potmciltcióo de los medios de 
transporte DO motorizados· 

- El peatonal. fundamental · 
mente a tnvts del aumento de 
aceras, itinerarios peatonales. resti · 
tución de bulevares. crución .de 
áreas ambientales y. en definitiva , 
mediante la recuperación del es
pacio y ambiente urbano. Y me· 
diante la eliminación de barreras 
arquitectónicas especialmente para 
los minusválidos . 

- La bicicleta . a través de crea
ción de una red de carriles bici e 
itinerarios preferentes para este 
medio de transpone, así como habi· 
litando aparcamientos , fac il itando 
su uso a travts del diseño urbano y 
la políllca de tnífico. garantizando 
la resolución de puntos negros. y 
posibilitando la ut ilización cojunta 
de bici -tran sporte colec t ivo . 
creando acceso' y aparcamientos de 
bicicleta s en las es taciones de 
Metro ) Ferrocarril. Es imponante 
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'señalar que. segun estudios reall· 
z.ados por COPLACO. del orden de 
500 .000 viajeros diarios en l e· 
hículo pnvado serian potencial· 
mente trasvasables a la bicicleta en 
Madrid . 

Esto no es ciencia -ficción . en 
gran número de ciudades europeas. 
el porcentaje de viajes en bici es 
considerable . En Copenhague . por 
ejemplo, más del 20,.: del conjunto 
de los viajes en el área metropol t· 
tana se real izan en bic1. ) dispone 
de una red de carriles bici supe rior 
a trescientos kilómetros . 

La siruación es similar en H0· 
landa donde casi el 30,. de los des· 
ptazamientos se realizan en bici · 
cleta . En la RFA au nque el U!>O de 
la bicicleta es algo menor. el 11 "' 
de los viajes, se está fomentando 
decididamente este medio de tran'· 
pone. A este respecto. cabe señalar 
que sólo con lo que está costando el 
paso subte rráneo de Cm to Re) 
( l.SOO millones! ~ podrían haber 
construido del orden de 200 k.ih\
metros de carriles btci en Madrtd 

Reducción del impaclo ambienlal 
del sislema de traruport es 

Ademli< de las medtda> va men· 
cionada; , como supresión de auto
buses con Dtesel. se deberá pro
hibir la ve nta de gaso lina con 
plomo. asi como construir barreras 
acusticas en las princtpale, vías de 
transpone. y exigir el uso de cata! i· 
z.adores para los vehículos que se 
matriculen en la provincta . 

Reorientación dt- la polílica 
tarifaria dt- los transportes 

Habría que promocionar los me· 
dios de transpone colecttvo reo· 
rientando la poliuca UJrtlana de los 
mtsmos . y fa vorectendo aquello' 
sectores sociales de re ntas más 
ba¡as congelando las tarifas ac · 
tuales. con el establecimiento de bt· 
Uete oeducido para parados, ¡óvenes 
y tcrctra edad . El indict de cober· 
rura (tarifas/gastos) debería oedu
cirse del 65 'i actual al 50. 

Panictpación en la financiación 
de los déficits del sistema de trans· 
pone colecti vo de las empresas 
(que sobrepasen un cieno tamaño) 
que se localizan en la ciudad )' fun · 
damentalmente en el centro, que 
son los principales beneficiarios de 
la ellistencia del mismo Esta me· 
dida se está aplicando en París. 

Impulsión de campañas de 
CGOcieocildóo ciudadana 

A través de programas de educa· 
ción,en escuelas e insti ru tos. pro
gramas de T.V. y publicitarios en 
general. Asimismo. se propondrá la 
prohibición de los anuncios de au
tomóviles en la T.V .. al tgual que 
ya se nace en el caso del Utbaco y 
del alcohol. Hay que resaltar que 
de los trece mayores anunciantes 
siete son de marcas de automóviles . 
que el año pasado gastaron del 
orden de 30.000 millones de pe· 
setas en publicidad. 

Ampliación de la fiscalidad sobre 
el vehículo y la psolina 

Se propondrá al Gobierno Cen· 
tral y a la Comunidad de Madrid. la 
elevación de la tiscalidad del auto· 
móvil y la creación de una tasa re· 
gional sobre la gasolma. Los m· 
gresos que se abstuviesen por esUJs 
vías ~ destinarían a la puesta en 
práctica de la alternativa aqu í esbo
zada . Estas medidas se aphcan ya 
en alguna< ciudades de los EE.UU . 
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GABINETE DE PRET\SA SIERRA/21 de abril-90 

Motivos ecológicos 

AEDENAT se opone 
a la construcción 
de la autopista 
Madrid-Burgos 
SIERRA 

MADRID.- La Asociación Eco
logista (AEDENAD ha solicita
do a la Consejería de Política 
Territorial y a la Agencia de 
Medio Ambiente de la Comuni 
dad de Madrid "que impidan qLI.l' 
se lleva a cabo la construcción 
de la autopista de peaje Madrid
Burgos . dado el grave impacto 
ecológico que esta generaría". 

Según informó a EFE esta 
organización ecologista, "la 
construcción de esta aUiopista 
es una obra inútil e irrentable. 
dado el avanzado estado en que 
se encuentran las obras de trans
formación de la actual carretera 
nacional en awov[a ". 

AEDENAT agrega que "el 
trazado previsto por el MOPU 
va a atravesar zonas boscosas de 
importante valor ecológico. 
como es el caso del embalse del 
Atazar, refugio de especies ani
males en peligro de extinción ". 

Miembros de esta Asociación 
han calificado el proyecto del 
MOPU de "irracional" ya que 
-han ai\adido- "no tiene ningún 
sentido desde el punto de vista 
del transporte y va a causar gra
ves deterioros ambientales y 
sociales, y úniwmentt' repor
Jarán beneficios a las empresas 
constructoras". 

AEDHiAT-FOE 
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, 
Energ1as 

renovables 
LADISLAO MARTII'<'EZ LOPEZ • 

Las cosas no son como pare
cen, o como ciertos medios de 
comunicación se empeñan en 
que parezcan. No se está ha
ciendo nada para desarrollar las 
energías renovables. Y esto a 
pesar del boato y !a parafei"?~
Iia que rodea la mauguracJOn 
de cada nuevo proyecto con 
presencia de las autoridades 
competentes e incompetentes 
de las administraciones loca
les, autonómicas y estatales, 
formando un cuadro que nada 
tiene que envidiar a los cierres 
de pantanos de otras épocas . . 

Los hechos cantan. El pn
mer Plan de Energías Renova
bles lo presentó el PSOE en 
plena campaña electora_! del 
año 85 . Sus objetivos, califica
dos de ridículos por los ecolo
gistas, preveían abastecer 
con esta s fuentes el 1 por 
ciento de la energía primaria 
en el año 88 y el 3 por ciento 
en el 92. Dicho plan se aban
donó en 1988 cuando se com
probó que no se había alcanza
do a cumplir ni una ~r~era 
parte de los exiguos objetivos 
marcados. Después se presen
tó otro. Por «pura coinciden
cia», también en plena cam
paña electoral, esta vez del 
año 89. Sus objetivos son aú.n 
más raquíticos que los del pn
mero, y no se esper~. que ~n. el 
año 95 la participacwn adiCIO
nal de estas energías alcance a 
cubrir el 1,5 por ciento del t?
tal. Más esclarecedor todav1a 
es comprobar que a pe.s~r de la 
reciente inaugurac10n del 
aerogenerador de Cabo Mila
no (La Coruña). «que nos co
loca a la cabeza de las tecno-

logias reno\'ables» , de las 
16.000 toneladas equivalentes 
de petróleo que se preveía.n 
obtener en 1988 con energ1a 
eólica sólo se habían con se
guido 864 . Es decir , se ha 
cumplido lo pre\'isto en un 5 
por ciento . Pa;a colmo. el 
nuevo plan preve consegu1r en 
1995 la mitad de energía eóli
ca que el antiguo señalaba para 
1992. 

Las causas de este estanca
miento no están sólo en los 
bajos precios del petróleo. que 
desde luego han influido. Es
tán en que a estas energías St 
les exige un nivel de compe · 
tencia en los mercados que <1 

ninguna otra fuente se le pide. 
Mientras se entregan cantida
des ingentes de dinero para 
otras fuentes , a las reno\'ables 
se les exige madurez tecnoló
gica y adecuación plena. . . 

Además, los apoyos pubh
cos que se les asigna son ridí
culos: se invertirá menos en 
I+D en los próximos siete 
años que se destina en sólo dos 
a comparar la oposición de los 
ayuntamientos próx!mos a 
centrales y cementenos nu
cleares. El presupuesto anual 
de la Empresa Nacional del 
Uranio supera las inversiones 
públicas para siete años en 
energía minihidráulica, bio
masa, eólica, solar y geoter
mia. Y así un largo etcétera. 

Así las cosas, sería de agra
decer que el Gobierno y los 
medios de comunicación que 
le bailan el agua no se empe
ñaran en hacernos creer que 
también en esto las cosas mar
chan por buen camino. A los 
ecologistas no nos gusta que 
bagan como que hacen . .Sim
plemente deberían hacer. 

• Portavoz de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natura
leza (AEDENA T -FOE). 
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Los niveles mínimos permitidos son 
perjudiciales para el ser humano 

JUANA ESCABIAS 

Todo el mWldo teme las 
secuelas de una desear-
¡¡a radiactiva de gran-

des proporciones, sin embar· 
¡¡o, se 5abe poco de las radia-
ciones de baJa intensidad. que 
no producen la muene onstan· 
t.B.nea. pero se \'an acumulan~ 
do poco a poco en el cuerpo 
humano. ocasionando una 
ampha sene de efecto> pato· 
l"goco> sobre todos los ór~a-
n ," Esterdodad. d ebi lit a· 
mtl ~ :~ ~ del ststema irununohJ-
!!'"'· •••da de l ca~llo. cnve-
J~( lfiH<nlo premaluro. leuce-
m1.s ~ otro~ cancc:re), y le~io-
n~:::, ~c:ncuca~ son lo~ más co-
nocodo>. a loo que ha } que 
umr altcra~ eone~ cromo)()m l-
Ca!> de rc:pcrcU!>tOne!. que tu-
da\ ia están por e::,tablc-¡;ocr 
La > dosos baJ d> repetida, 
acunan 1~ vida de fo nna m-
do>cutoblc . Loo médi cos ra· 
dtólugos, que vi \ en entre cm-
co } doez allos menos que el 
resto de sus compalleros, son 
Wl claro ejemplo 

La asocoacoón eco logis ta 
AEDEN AT h~~t 1nt \: t<sd o una 
!>CriC de tt.cctones pana dt !>nH · 

nuor los ni\eles de radiacoón 
pennuido> en Espalla dentro 
del amboto laboral . El ObjCII· 
vo e!> conseguir una propo!> t-
coón de ley que las reduzca 
signi fi cath amente. En la ac-
tu alodad estas dosis son de 
cmco rcm 1 al\o para l o~ pro-
fe sionalcs expuestos y de 0.5 
rem a~o para los no expues-
tos. un., cifras que el propio 
Comttc' Internacional de Pro-
tección contra la s Radiacio-
nrs consadera excesivas. 

Establecer un umbral por 
debaJO del que las radiaciones 
dejen de ser perjudtciales es 
una tarea complicada. En pri· 
mer lugar. ha y que rea li za r 
estudoos experimentales esta-
dísticos. que para ser válidos, 
deben abarcar a una gran po-
blaco ón. controlada durante 
un tiempo bastante largo . Un 
control que. ~ ¡ se qu ieren ver 
los cfc(:IOS gen~1icos . dehe 
ex1endcrsc a vanas genera-
ciones. Po r otro lado. está la 
ardua labor de diferenciar en 
e st e grupo considerable de 
personas qué síntomas son 
debidos a las radiaciones ex· 
clusivamente y cuáles a otras 

Se sabe poco 
de las 

radiaciones de 
baja intensidad, 

que no 
producen la 

muerté 
Instantánea, 

pero se 
acumulan, con 
amplios efectos 

patológicos 

enfermedades o condicionan
tes dc lo mas diversos. Con 
todos estos requisitos es com
plejo demostrar de manera 
concluyente la relación cau
sa-efecto. Pero. a pesar de las 
dificultade s. c uant o má s se 
profundiZa se comprueba que 
los riesgos son mayor<>. 

En Espalla el pel igro intrín
seco a la.s radiaciones se acen
tüa por los continuos (t lnCI

deniC!t u en la s centra)e) nu
deares y el descontrol de la 
maquo na ria ra dia ct ova de 
cualquoer uso. Haslll hace tres 
an oo >e pod ia adqu irtr un 
equopo de rayos X son decla
rarlo . El propo o ConoeJO de 
~gundad Nuclear ha recono
Cido en \ anas OChlOne~ que 
no sabe con exact itud el nu· 
mero de loo que estan en fun
ctonamtento en la pcnm.!~Uid . 
Se calcula que alrededor de 
50.000. cuando dosponen de 
licencoa menos de trescientos. 

Las noticias de fuga> , apa· 
riciones y desaparicoones de 
este tipo de aparatos !oOn con· 
tinuas. como suced tó en mar
.c..u de l ~M'I en el ho"pual S" o 
J ur~..: . de Huc ::.ca , dond e un 
gammó~rafo de Cesto 137, 
piira curar canceres de \·agma. 
el mosmo modelo que pro' ocó 
la tragedoa de Ga oanoa . en 
Bra )al, perm a ne c ió vanos 
ailos en un pasillo y posterior
mente. por órdenes de un es
pecoalista delegado de ENRE
SA. fue desmontado por unos 
electncistas que. por error. lo 
actJ\'aron Durante casi un 
mes irradtó a todos los traba· 
Jadores del almacc'n . donde lo 
deJaron sobre un estante. y es· 
tuvo a punto de acabar en la 

P..Loneta 
· 1 iena 

basura A los accodentes en la 
sanidad hay que Wltr los que 
se producen e n a stilleros y 
otras ondustna. donde se em
plean estas msllllacoone; . En 
.::.e :.cntldo. nuestro pai~ deja 
ba~tamc- "iue d~~car 

Apoyo científico 

A modida q ue >e realizan 
C')IUdi O~ más exhauSII\0) SO· 
bre el efecto de las raaiacio· 
ne s. la s conclusaones de los 
ex~nos apuntan en la mtsma 
dirección . hay que reducir las 
dosos de exposic ió n en las 
personas . En 1934 . el CIRP 
(Comité Internacional para la 
Protección contra las Rad ia· 
ciooes lonizantes ). estableció 
en 46 rem por a~o la doSIS pa-

ra Wl trabajador expuesto . En 
1965 el mo s mo organismo, 
después de nue>as pruebas, 
aconsejó que >e redujeran cas1 
doez veces, hasta llegar a los 
conco rem actuales . 

L o~ doc t ore~ NaJan.Jn y 
C o lt on, que e~rudlitru n c:n 
Nue\a Ingl ate rra a lo> em· 
ple•dos de un buque con pro· 
pul~ión nuclear. detectaron un 
nUmero de leucc:maa ) e meo 
veces mayor que en el re<~o de 
la población . Su estudt<' le s 
valló tantas criricas qut' tuvie~ 
ron que retractarse. 

Unos ataques todavia mayo
res levantaron Macauso. Ste· 
wan y Kneale. que encontraron 
entre los 25.000 trabajadores 
del centro nuclear de Handford. 
en EE. UU., wt n~ eleva-

disimo de canc~res. De sus con· 
clusiones se diJO que no estaban 
probadas. e incluso que eran 
disparatadas. El cluna con el 
que se m:ibia cada nueva in· 
vesu~ión fue sunilar durante 
allos. "" <k:>p.·naba la poltmic3 
y los resultado> eran apo) adoo 
por WlO> y m:hazados por la 
mayoría como lupótesis alar· 
mistas. 

Error en las medidas 

A panor de 19~0. la tenden
cia camhoó cuando se demos
tró que en el sistema dos omé
trico que su·vtó para analizar a 
las poblacoones de Hiroshima 
y Naga5akt se habian produci
do fallos muy graves. Como 
consecuencia de l error. lo s 

Instalaciones 
radiactivas 

Según la clasificación del 
Consejo de Seguridad 
Nuclear. las insullaciones 
radiactivas son de primera . 
segunda o tercera cateltoria, 
dependiendo de la potencia 
que lleguen a alcanz.ar. Las 
tres pueden utilizarse con 
fines médicos. industriales y 
en la investigación. 

En e 1 primer grupo se 
encuentran las centrales 
nucleares. factorias de 
uranio, torio y sus 
compuestos. asl como las que 
producen combustible de 
uranio natural. las gr-andes 
onstalaciones industnales y 
hospitalarias de irradiación y 
los imponadol'e'S de isótopos. 

En el segundo ~po está 
la maquinana radoactiva de 
potencia medoa. como los 
aparatos de gammografia 
para curar c3nceres. Las de 
tercera categoria son. por 
ejemplo. las destinadas a 
radooterapia ~ 
colhaltotcrap••· y tamh•i'n 
algunos aparat o!'~ dt.• Ra ~os X 
que . por su haJO ni\ el d,· 
3('11\ ldad. no rcncnC'Ccn a la 
S("¡!umJa caiCJ!''ria. 

Madnd, W>ado 21 de abnl dc 1990 

efectos de las radiaciones ha· 
bian sido minusvalorados. La 
FWldación para la Jm·esuga · 
ción de los Efectos sobre la 
Radoacoón. promotora de este 
estudio, encargó a dos de sus 
miembros que lo revaluaran 
La mayor expenencoa estados· 
ttca en la que se basaban los 
conocimientos sobre ca u:,a) ) 
efectos de la radiación habia 
sido de.esumado por el pr<• 
pio organ ismo que lo realtzó 

Las reaccoones se de,.,.taron 
enseguoda . El Minosterio de 
Medio Ambtente de Ho landa 
encargó unos expenmentos en 
los que se concluyó que los 
riesgos eran al menos c an co 
veces ma yores de lo que se 
creia. En Consejo Nacoonal de 
Investigación de los Estados 
Unido s se pronunció en el 
mismo sentido. 

En vista de las nuevas ex
periencias en noviem~re de 
1987. la Agencoa l'acoonal de 
Protección Rado o lógica del 
Reino Unido reconoco ó que 
había que diSminuir los limt· 
tes fijados al menos a la terce
ra pane. Unos 800 cocnu fi,·os 
y npeciallstas en la matena 
han solicnado que la reduc· 
ción sea de cuatro o cinco ve
ces, Wl consejo que ya ha sido 
aceptado por varias naciones . 

AWlque el CJRP ha decla
rado que las dosi s limote ac
tuales son peligrosas. toda' ia 
no las ha camhiado por otras 
más admisibles . Este comité, 
que sirve de referencia mWl· 
dial , celebrará su próxima 
reWlión este ano. y todo apWl· 
ta a que ser.i entonces cuando 
se dectda a hacerlo. Wla deter
minacoó n que para Ladi s lao 
Mart inez. de AED ENA T. 
traerá repercusiones impor
tantes en el campo r-conómico 
y técnico. c.Habrá que ampltar 
las zonas de e' acuacoón \' se· 
¡¡undad ~ los equipamoenios y 
los métodos de trabaJO. Inclu
so muchos quc no estaban ca
talogad ('l~ comCl cxrurca os 
camhaar3n de.· catcgoria , ~ En 
jun1o ~c conoccra e l \ered1cto 
del CIRP Mocntras. esta aso· 
caacaón ccolog a!'it.a se ha ade
lantado a los acontecimaentos 
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Un Día de la 
Tierra con poco 
acento español 
Celebraciones en todo el mundo 
en honor de un planeta amenazado 
S . ME~~NDEZ /A . CABALLERO 

De los Campos Elíseos al 
Everest. de la Tierra de Fuego 
a Siberia. de la Amazonia a 
las heladas estepas de Lapo
nía. en la extensión toda del 
planeta, el domingo será un 
día de tiesta . Precisamente. el 
Día de la Tierra. Bueno será 
dedicar al menos una jornada 
a llamar la atenciór. de la opi
nión pública sobre las nu
merosas amenazas que p e
san sobre ella . Mañan a, 22 
de abril. veinte años después 
de que se celebrara por prime
ra vez este acontec imiento, las 
campanas de todo e 1 mundo 
rep icarán a la vez. De casi to
do el mundo. porque en algu
nos paises. entre ellos el nues
tro , la con\ ocatoria ha desper
tado un eco más bien tibio. 

A primeros de 1970, el se
nador norteam ericano Deni s 
Hayes tuvo la idea de celebrar 
una tiesta de la Tierra, y co
menzó a organizarla. Su entu
siasmo fue contagioso, porque 
en sólo tres meses consigu ió 
movilizar a veinte millones de 
personas. En Washington se 
reali zó una gigantesca mani 
festación . Unos activistas en
terraron un coche para protes
tar contra la polución y derra
maron aguas fecales de las al
cantarillas en las alfombras de 
las grandes empresas y orga
ni smo& oficiales, entre otras 
iniciativas. Y lo que fue más 
importante : el movimiento 
ecologista estadounidense, 
entonces balbuciente, comen
zó a tornar cuerpo a partir de 
esta fecha. Las acciones influ
yeron poderosamente en la 
creación de la Agencia de Me
dio Ambiente y en la aproba
ción de la Clean Air Act. 

Escaso eco en España 

Los organizadores dicen que 
en esta ocasión Jos acontecimien
tos excederan con mucho la cele-

bración de hace veinte años. 
Teresa McGJasharn , coordi 
nadora internacional , ha 
manife stado que grupos de 
140 países han comunicado su 
programa de actividades rela
cionadas con este día. 

Hace algo más de dos me
ses (1 O de febrero), ((Planeta 
Tierra» publicaba un avance 
de las acciones previstas en 
todo el mundo y adelantaba la 
sospecha del escaso eco que el 
acontecimiento despertaría en 
España. Las previsiones pare
cen cumplirse. No se ha llega
do a forrnar ninguna comisión 
estatal para organizar alguna 
acción muy llamati va y así 
despertar la dorrnida concien
cia ecológica de los españo
les. Algunos grupos que tra
bajan todo el año de cara a los 
problemas concretos que se 
producen en su entorno consi
deran que este tipo de actos 
contribuyen a tranquilizar la 
conciencia de los que partici
pan, justificándolos para de
sentenderse de estos proble
mas el resto del año. 

Sin embargo, en muchos si
tios hay convocatorias . Uno 
de los más madrugadores ha 
sido Aedenat-Foe, que del 18 
al 20 de este mes ha realizado 
un ciclo de conferencias en 
Madrid dedicadas a los bos
ques tropicales, el cambio cli
mático y la capa de ozono . 
Bajo el lema «Un día al año 
para salvar la Tierra. 364 para 
destruirla», Greenpeace anun
cia para mañana, domingo 22, 
un acto de protesta a las diez 
de la mañana en la plaza de 
Colón de Madrid para pedir 
que se dejen de producir, de 
forma total e inmediata, sus
tancias que destruyen la capa 
de ozono. Cada diez minutos 
se produce en nuestro país una 
tonelada de clorofluorocarbo
nados, según esta organiza
ción. 

Los ecologistas rnalague-

Planeta 
Tierra 

flos de Silvema celebran esta 
noc.he una acampada nocturna 
en Garganta del Palancar, en 
la serranía de Ronda, un para
je de gran valor ecológico que 
gracias a las presiones popu
lares se ha salvado reciente
mente de ser atravesado y des
truido por una carretera que 
unirla la provincia de Cádiz 
con la Costa del Sol. La Aso
ciación de Proyectos Imagina
rios Netopi y la revista de na
vegación psíquica «Sínauta» 
han convocado a las principa
les Organizaciones No Guber- · 
namentales (ONG) pe España 
- y a todos los que quieran 
acudir- a una cita Grround 
en el madrileño Templo de 
Debod, a las ocho de la tarde. 
Actuará ZeroHero y se creará 
un ((circulo sagrado». Sin du
da , en otros lugare s habrá 
también citas similares. 

Los problemas siguen 

Los problemas que motiva
ron la primera celebración con
tinúan, y algunos se han agrava
do. Las cosas cambian, pero a 
veces a peor. Esta semana, la 
prestigiosa revista ((Time>> dedi
ca su portada al Día de la Tierra 
En enero de 1989, este «magazi
ne» nombró pm;onaje del afio a 
la Tierra en peligro y seflaló los 
principales problemas me
dioambientales que los gobier
nos debían resolver. Escas son 
las medí~ propuestas y Jo que 
se ha avanzado. 

Emisiones de dióxido de car
bono. A pesar del programa de 
medio ambiente de las Naciones 
Unidas por limitarlas, las medi
das de Jos gobiernos dejan que 
desear. 

Campaña masiva de repobla
ción de árboles para el año 

1 

.1 
1 

1 
2000. La idea favorita de los gi-
gantes industriales como. por 
ejemplo, la Unión Carbide, que l 
ha prometido plantar medio mi
llón de árboles. 

Prohibición tajante de prcr 
ducción de CFC. En el protoco-
lo de Montreal de 1987. las su-~ 
pcrpotencias han pedido una re
ducción de \ID 50 por ciento. 

Prohibición de exponar resi
duos. El afio pasado, represen- ~ 
tantes de 105 países en la Con
vención de Basilea elaboraron 
un documento que no prohibía 
la exportación tajante de resi
duos, pero imponía fuertes res
tricciones. 

Promoción del reciclaje de 
basuras. En Nueva York. una de 
las ciudades donde se produce 
más basura. unas 27.000 T m 1 
diarias. se pretende que en Jos 
próximos cinco años se recicle 
el 25 por ciento. 

1 
1 
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GABINETE DE PRENSA 

Celebrado en todo el mundo el 
vigésimo Día de la Tierra 

Por vigésimo año consucutivo, se ha cele
brado el Día Mundial de La Tierra. cuvo 
objetivo es concienciar sobre los problem-as 
medioambie ntales que afectan al planeta. 
ampliando su conocimiento popular. y 
fomentar la toma de medidas. por parte de 
gobiernos e instituciones, para su resolución. 
En Madrid. y con motivo de la celebración. 
se ha desarrollado un ciclo de conferencias 
donde se ha debatido acerca del problema 
del ozono. de la deforestación tropical y el 
cambio climático. (AEDE!'ATl 

13. 1] ,,, t] :a f;l i 13 ;J;f;l 3:1 if~ g,, ~ t;l 
E 1 Día de la Tierra se celebrará hoy en Madrid 
con dos actos. A las 10,00: Greenpeace 
ha convocado una concentración en 
la Plaza de Colón para pedir que se 
dejen de producir las sustancias 
que destruyen la capa de ozono. 
También lanzará un globo aeros
tático. A las 20,00 : la Asociación 
de Proyectos Imaginarios 
NETOPI ha convocado una con
centración en el Templo de Debod 
a la que asistirán diversos organis
mos no gubernamentales como ADENA, 
Greenpeaceo AEDENAT. En Barcelona 
destaca la propuesta artística de una serie 
de creadores catalanes en once puntos de 
la ciudad . Autobuses gratuitos trasladarán 
a los ciudadanos que lo deseen hasta 
esos puntos . La propuesta de los 
creadores gira en torno al agua. 

EL MUNDO 

AEDEr-iAT-FOE 



GABINETE DE PRENSA EL PAÍS, miércoles 25 de abril de 1990 

52 jabalíes son 
sacrificados en El 
Pardo para reducir 
su población 

JUAN A. CARBAJO, Madrid 
El Patrimonio Nacional, titular 
del monte de El Pardo, organizó 
los días 1 O y 11 de abril una cace
ría de jabalíes en las inmediacio
nes del palacio de la Zarzuela 
para controlar el número de 
ejemplares de esta especie que 
habitan en la zona. La acción, 
justificada si es para controlar la 
superpoblación de animales, se
gún la Agencia del Medio Am
biente (AMA), fue calificada de 
~masacre" por el Consejo Regio
nal de Protección Animal, que ha 
denunciado el hecho. 

Para el Patrimonio del Esta
do, en El Pardo la denuncia no 
tiene ninguna justificación . "El 
descaste [eliminación de varios 
individuos de una misma especie 
animal . generalmente dañinos] 
está autorizado por la Adminis
tración y justificado como acción 
de control de la caza-, explicó un 
portavoz . Según esta versión, el 
jabalí que_ habita en el monte de 
El Pardo no se puede considerar 
como representante genuino de 
esta especie . "Es un cerdo salva
je que en el Plan de Caza del 
monte se ha calificado como es
pecie a desaparecer- . 

La cacería fue realizada por 
los propios guardas del Patrimo
nio Nacional, que, según confir
ma el presidente de la AMA, 
Luis Maestre, "no están someti
dos al régimen de veda y están 
autorizados para realizar des
castes". Maestre considera que, 
aunque desconoce los motivos 
de la cacería, "acciones de este 
tipo van encaminadas a evitar la 
superabundancia de ejemplares, 
que puede ocasionar el deterioro 
del terreno y la degeneración de 
las especies-. 

La asociación ecologista &: 
~calificó de "irresponsable" 
el descaste . "Ha podido provo
car que rapaces en peligro de ex
tinción, que se encuentran ani
dando en esta época. hayan 
abandonado sus polladas" . 

AEDE1'iAT-FOE 
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GABINETE DE PRENSA EL MUNDO Sábado 28 de abril de 1990 AEDENAT-FOE 

ENERGIA NUCLEAR 

Más de cien municipios españoles recibirán 78.000 millones 
en treinta años por su proximidad a las centrales nucleares 
ALBERTO VRJOJ'IiA 

MADRID.- 114 municipios espa
ñoles recibirán este año más de 
3.000 millones de pesetas por estar 
ubicados a diez kilómetros de una 
central nuclear. Estas cantidades. 
que se entregan est~ año por pri
mera vez, se seguirán aportando 
hasta el 2030. 

Según los cálculos del grupo eco
logista AEDENAT (Asociación de 
Defensa de la Naturaleza). este 
centenar de muniCIPIOS recihirJ 
uno' ' F ()()11 :nillon ~~ ·j f' ")t:~ta~ ('n 

tos OTO'.Imn' tr.::tnt a Jnns. rwri<ldu 

estimado de funcionamiento de las 
plantas nucleares. 

La aportación de estas cantida
des e~tá regulada en una orden del 
Ministerio de Industria y Energía 
del 1 de diciembre del pasado año. 

El objetivo es compensar a los 
municipios por el almacenamiento 
de residuos radiactivos en las cen
trales. 

Estas cantidades procedente de 
lo recaudado a través de las tarifas 
elé r •ricas . ENRES.A (Empresa 
~a.:ional di' Residun~ RadiacTivos) 
i nr_r~>sa cad? 1ñn I? TJITC' ,. 1 !. ""l ' el 
L~·-, de la tarifa eJé,·m,· r~ . El ·año 

pasado. este porcentaje supuso más 
de 19.000 millones. 

Con estas cantidades. se preten
de disponer de una capacidad 
financiera suficiente para hacer 
frente al problema de los residuos 
radiactivos. En 30 años. se espera 
ingresar cerca de 800.000 millones. 

Con las aportaciones a los muni
cipios -78.00 millones- esta can
tidad se verá reducida en un 100. 

Según este grupo ecologi sta . 
España es el único país europ.::P 
que aporta cantidade~ a municipin~ 
ubicados junw a ~e'ltra lc~ nuclca
, ·e~. 



Sábado, 28-IV-1990 

~ROVINCIA 
• PRIEGO-! CONGRESO DE CARROÑERAS 

Un Congreso 
alas abiertas 

con 

Con asistencia de más de 200 congresistas españoles 
y europeos 

El buitrt es """ M ltu r:sp«Jes -u importJJnles ..,. qw CWJIIa /Q ~ 
vincio M Cumco, /Q aMJJ m /Q %DIIIJ M Priqo ewlfiÚI ..,. -u tk Zf 
pan}a!i 

Silvia OREJANA 

El Dio 

A las cuatro de la tarde de ayer 
se abrían las puertas del 1 Coogre
so Internacional sobre Aves 
Carroñeras que se celebra en Prie
go. Entre expecw:ión e interés, las 
adelantados, algo de más de 80 
personas, acudieron a visitar el 
Centro de Recuperación de Rapa
ces del "Monte Ardal" en el tér
mino municipal de Albendéa, 
centro perteneciente a la Junta de 
Comunidades que se encuentra 
dirigido por Carlas ÚUlo acompa
ñado de personal especializ.ado 
cuya misión es socom:r aves en 
peligro. 

Tras observar, con atención y 
meticulosidad insaciable, propia 
de ID!> expertos coo¡regados, las 
distintas especies que se encuen
tran en dicho centro, la comitiva 
acudió al Estrecho de Priego don
de nos esperaba una grata sor
presa. 

Coo la propia Natwaleu como 
escenario y en un marco serrano 

de gran belleu. buitres leooa.das 
cuyo nido se encuentra en este es
trecho, sobrevolaron durante toda 
la wde el cielo, pendientes, sin 
duda, de todos las que allí nos 
eocootráb&mas. 

Cuenca, zona doode especies 
como el buitre mencionado y el 
alimoc:be lUden ser asiduas, se 
conviene 0011 este 1 Coogreso en 
paso oblipdo para todas aqueUas 
amantes de las a ves que pruendan 
durante cinco dlas saber, OOilOCer, 

estudiar y contrastar aspeci06 de 
esw especies de nuestro pals con 
las de Europa. Este es, precisa
mente, uno de las principales ob
je\ivas que intentan CXlllSCgUir las 
orp.nizadorcs, la Asociación Ear 
logista AEDENA T, a cuya cabe
za se encuentra Josi Antonio Pa
lacios, promotor del Coogreso. 

Recuperación 

Con la anteocióo de todos 
puesta en Carlas Cano, el Estre
cbo del Esca vas o de Priego. fue 
escenario de la puesta en libertad 

de un '&uiia ratooera que babia 
permanecido en el Centro· de Re
cuperación durante un periodo de 
tiempo determinado y que fue, 
así, devuelta a la Naturaleu. 

Finalizó el programa del dia 
con la cena ofrecida a todos las 
congresistas en el Balneario "Ba
ilas de Alcantud". 

Según indicaba a EL Df.A DE 
CUENCA Josi Antonio Palacios, 
otra especie carroaera que existe 
en nuestra región, a pesar de las 
dos mencionadas, es el buitre ne
gro local.iz.ado en Cabaaeros y 
Anchuras. Del mismo modo, se
i\aló que existe el intento de traer 

a nuestra provincia algún que
brantahuesos, idea que de mo
mento, es un · poco utópica. 

Organización 

La puesta en marcha de este 
Coogreso ba sido pos~ble gracias 
a la colaboración de varias peno
nas y entidades entre las que se 
eocueotra la Junta de Comunida
des, la Diputación de Cuenca, el 
A yuntamieoto de Priego y gran 
número de puebiOIS de nuestra 
provincia que bao colaborado con 
divenas cantidades. En tola!, la 
blse ccon6mica del 1 Coogreso 
lllt.ernlciooal de A ves Carrollen.s 
a de 2000.000 millones de pese
tas que, como bc:mos dalado, 
baD sido aportadas por gran nú
mero de persooas. 

Además de esw aponaciooes 
e:xisten las de todas aquellos que 
., bao apuntado a este Coogreso 
y que bao depositado una cuota o 
bien de 1.000 peae:tas (como ins
cripción simbólica), o bien de 
10.000. 

Para JOIIé Antooio Palacios, 
UDO de las objetivas más impor
tantes que se bao <XlCiqllido ya 
0011 este 1 Coogreso es "que la 
pte de la comarca vea que es 
pos~ble, con ilusión y con cabez.a 
baoer COIIIS importantes por el 
pueblo y la zona". 

Hoy se procedeli a la apertura 
olicial de este Coogreso con la 
presencia del Presidente de la 
Cortes de Caslellano-Manchep.s, 
JOIIé Manuel Martínez Cemano y 
el Director General de Ordena
ción y Coordinación Ambiental, 

·. 

LG iltic:i<JtiwJ M au/ c-,r- l_,.,_...., .. ,.,.¡¡lttJ ,.,qodo a -u M 

-- tkloda Ewopa 
además de ooas autoridadts; sien
do el portavoz de la lección ioau
¡w-al el escritor Josi Luis Sampe
dro, defensor y amante de la Na
turaleza. 

Acto seguido se dará peso a la 
primera conferencia sobre "La si
tuación actual de las carro6eras en 

la Península Ibérica" a cargo de 
Fernando Hiraldo, Biólogo y 
miembro del Coosejo Superior de 
Investigaciones Cieotlficas. 

Ya durante la wde, se llevará 
a cabo una excursión por "Las 
Hoces" o a la buitrera de Priqo_ 
y al comedero 0011trolado. 

W'-1 

~bSO\ 
NbLIA 
• E 

E 

SUBETE A LA SIERRA 

Disfruta de nuestros fJSildos en plena natu
raleza con tu pareja, familia o amigos. 

Reserva de mesa aconsejable para fines de 
semana y festivos. Teléfono 28 10 78. 

Ruta Ciudad Encantada 
VILLALBA DE LA SIERRA 

CUENCA 
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I CONGRESO INTERNACIO~AL DE CARROÑERAS 

Gremios diversos y un problema en común, la peste y el veneno 

D. i:quin-do a~ e" la mesa 1M ¡>OitmCilu, Pedro Ot~r (tJJc;o/M M Priqo), F--.do Hirtúdo (bi6Joro 
unoiJ.adD), Josl Luis Sampedro (et:OttOII'IUúJ y uai/M). Julitin OSrdDba (pt"UidmU M la DipftiM:i6lt M o-
m) y Josl AIIIOIUo LPtúot:ios (..wmbro M AEDENAT y ~r MI~) 

Silvio OREJANA congreso, bacia algo mís de las a otras muchas que pueden verse 
El Dio 12,30 tomaba la palabra Feman- peljudicadas de la misma forma 
Fotos: VICTOR do Hiraldo. biólogo y miembro (este es el caso por ejemplo ~j~ 

A las diez de la mabna se 
abría la sesión inaugural del 1 
Congreso Internacional sobre a ves 
ca"oñeras que se está desa"ollan
do en Priego. 

Con la asistencia del Presiden
te de las Cortes Regionales. Jose 
Manuel Maninez Cenzano. el 
Presidente de la Diputación Pro
vincial. J ulián Córdoba. el econo
mista y escritor José Luis Sampe
dro. el Alcalde de la localidad. Pe
dro Oter y el representante de 
AEDE!'A T y otganizador. Jose 
Antonio López Palacios se abría 
oficialmente la reunión que con
gregó durante toda la maftana a 
más de 200 personas. 

Con un programa apretado en 
el que las distinw autoridades e 
invitados expusieron sus opinio
nes sobre la cdebración de este 

del ConseJo Superior de Investi- del águila imperial, el águila real, 
gaviones Científicas. el milano imperial ... ) 

En es1a ocast6n el 1m1a elegi- Sqún señaló Hiralde, los cua-
do ~ "la situación actual de las tro buitres que viven en el viejo 
carroñeras en la peo.íosula ibé- mundo (Eurasia y África) son 
rica". realmenle un grupo baslanle bete-

El buitre 

Fernando Hiraldo comenzó su 
disertación haciendo referencia a 
la distinción que debemos hacer 
cuando hablamos de "aves carro
ñeras"'. las cales, generalmente, 
suele$tar mal representadas, ya 
que entre ellas sólo vemos al bui
tre. 

Centrado en esta ave (y en sus 
distintos tipos), Fernando Hiraldo 
señaló la importancia que exisle 
sobre la categorización de esta es
pecie como ca"oñera nombrando 

rogénec) de especies que tienen di
ferencias y coincidencias en su 
morfología y ecología; en ¡eneral 
se suelen considerar cuatro gre
mios ecológicos, dentro de los 
buitres: - el primero, los más 
carroñeros. se alimentan de &ni
males muertos. grandes y media
nos prefiriendo las grandes masas 
musculares o las visceras y está re
presentado por el buitre leonado. 
- El squndo. con el buitre negro 
a la cabeza ademís de algún que 
0110 género considerado por en
lendidos, tiene UD sistema soc:ial 
menos desarrollado que los anle
riores. suelen comer ca"oilas de 

mediano a pequeño tamallo, in
cluyendo eo su diela un importan
le poiUIItaje de &nimales que 
ellos mismos cazan (termitas. la
p.rtijas, coocjos. .. ). Un.a de sus ca
racteristicas es que se trata de ani
males que raspo la piel, comen 
piel, masas musculares y suelen 
despedazar mucho el cadáver. En 
un leroer gremio se suelen incluir 
dos especies coo una situación en 
la carrolia un tanto incierta (entre 
los que se encuentra el pequeño 
buitre o alimocbe) y que suelen 
alimentarse de los trozos que los 
más grandes dejan. Esta especie 
también tiene hábil05 cazadores y 
suelen capturar~ aves hasta 
mamlferos y se les suele atnbuir 
una mayor inleligencia que a sus 

---

El DIA/13 

coaaéoeres. - En el cuarto gremio 
estaría, según sedaló el profesor 
Hiralde, una especie mís destaca
da, un gremio formado por una 
s6la especie y que está nepresenta
da por el quebrantahuesos. Este. 
sin dientes, se alimenta de huesos. 
aunque, tambi~n. suele comer ani
males pequeilos (como un mos
quitero, o paloma)y los de gran 
tamaño. 

En general esw especies no 
suelen convivir mucho. en el caso 
de nuestra provincia podemos de
cir que el buitre negro y el alimo
che es el que &niela en nuestras 
sierras y pellas. 

En Esp.ña tenemos un repre
ICill&nte de cada uno de estos gre
mios y el peligro de una desapa
rici6D viene caracterizado por una 
serie de connotaciones delermina
das para cada especie. En general. 
oomo señaló Fernando Hiralde, la 
desaparición suele ser ordenada. 
es decir, que las especies de un 
mismo gremio que suelen desapa
recer tienen su causa en fenóme
oos de compelencia. 

Un ejemplo de esto es la situa
ci6D que viene dándose en Espa
aa eotre esw cuatro especies. las 
cuales, antes, vivían en simpatía 
en una woa de la Península Ibé
rica y, hoy, sin embargo, éstas, 
exislen pero DO llepn a coincidir 
juntas eo nin¡ún punto de nuestra 
geografia. la ruptura de UD siste
ma tan complejo como el del 
mulldo del buitre ba supuesto la 
imposible recuperaci6n del anti
guo estado inicial. 

A pesar de todo E.spaAa cooti
núa sieDdo uno de los paises eu
ropeos que cuenta con una de las 
más importanleS colonias de bui
tres., siendo la woa de Navarra el 
lugar preferido, o elegido por esta 
especie para &nidar. 

Con los problemas y cuidados 
que debemos tc:oer coo esta a ve, 
final.izaba Fernando Hiraldo su 
conferencia, tras la cual comenzó 
un deba1e con los congresistas. 
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e reo que comprendí para 
siempre lo que supone el 
maravilloso fenómeno del 

nacimiento de las aguas dt: un río 
aquel día de hace ya muchos años 
a la vista de la solitaria laguna 
Grande de Peñalara. Años más 
tarde, en mis viajes , he tenido 
ocasión de pisar otros nacederos 
memorables, como el del Amazo
nas, junto a la solitaria laguna de 
Lauricocha, en los Andes perua
nos; o las legendarias fuentes del 
Nilo, en las montañas de Ruanda; 
o los nacederos del río Baker, en 
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la Patagonia, otro desagüe fa bulo- 1 
so, entre cataratas procedentes 
del enorme lago de Buenos Aires. 
Pero nunca he vuelto a captar con 1 
tanta fuerza aquello que es la 
auténtica génesis del líquido ele
mento como situado entonces, 
siendo niño, frente a est:: famil iar 1 
y cercana laguna de la s1erra del 
Guadarrama, en los IÍI:utes norte 
de la comunidad madn:eña. 

Y he vuelto a sub : ~ muchas 1 
veces a pernoctar, en e! saco de 
dormir, junto a la jo~ a de las dos 
lagunas de Peñalara. Además de 

1 la laguna Grande se encuentra 
otra llamada de los Pájaros. Los 
viejos pastores le pus ieron este 
nombre porque en el risco de Cla- ~ 
veles, el soberbio escarpe que la 
domina, los buitres leonados re
sultaron siempre querenciosos en 
tiempo de verano. Cantos erráti- l 
cos y lamiares, turberas cubiertas 
de violetas silvestres la circun
dan. En invierno, toda su exten
sión aparece camuflada por los 1 
hielos, pero en primavera retoma 
su característica fisonomía de es
pejo azul, con frecuentes témpa- ~ 
nos flotando sobre su superficie 
escondida. 

Junto a sus orillas, hace pocas 
semanas tuve ocasión de enseñar 1 
a mis dos hijas cómo es todo esto 
del nacer del agua que alimenta a 
la ciudad de Madrid. Creo que 
comprendieron palpablemente la 1 
importancia de que estos parajes 
de cabecera hidrográfica, donde 
se origina una cuenca que pro-

1 porciona más de un tercio de las 
necesidades de agua madrileñas, 
se mantengan limpios de cons
trucciones e infraestructuras, ba-~ 
suras y contaminación humana. 
Recorrimos des-/PASA A PAG. 73 

Los pinares del alto Lozoya 1 
se cuentan entre las mejores 
masas forestales españolas. 
Al fondo, Cuerda Larga. 
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PEÑALARA 
VIENE DE PÁG. 71/pués el entorno 
de las lagunas bajo el vuelo ma
jestuoso de un águila real y des
cendimos desde la zona de alta 
montaña hasta los límites de los 
bosques de pino silvestre, por la 
parte de la llamada Sillada de 
Garcisancho. Allí nos encontra
mos con el jabalí, en la profundi
dad de la floresta. Hacia el me
diodía caminábamos ya por la 
cumbre plana de Cabeza Media
na, donde las olvidadas majadas 
pastoriles, y conseguimos obser
var una de las especies más valio
sas de nuestra fauna: el buitre ne
gro. Por un rio en el que todavía 
existen las nutrias , envuelto en 
sotos de alisos y bosques de roble 
rebollo, continuamos el descenso 
hacia el terreno sereno del valle 
del Lozoya. 

El gran lago del embalse de La 
Pinilla se extendía dilatado en su 
seno, dominado por el abrazo 
orográfico de las dos principales 
sierras del Guadarrama. Las 
cumbres de Cabezas de Hierro 
restallaban al sur, envueltas en 
un manto espectacular de nieve 
de primavera. Hacia el puerto de 
Malagosto trepaba inmutable la 
ruta literaria de aquel atrevido 
escritor viajero de hace seis si
glos, el Arcipreste de Hita. Paula
tinamente nos fuimos aproxi
mando hacia la silueta de una 
cartuja medieval, la de El Paular, 
en una jornada en la que no nos 
cruzamos con alma humana. 
Pero todo este territorio vincula
do a las cumbres y lagunas de Pe
ñalara, con su continuación es
pontánea del valle del Lozoya, se 
cuenta hoy entre nuestros espa
cios naturales más amenazados. 

Peñalara fue la cumbre sagra
da de los primitivos arevacos. 
Geológicamente es una de las 
más longevas montañas peninsu
lares. Su mole piramidal domina 
los bosques de la cuenca alta del 
Lozoya con una perspectiva alpi
na subyugante. Se trata, por otra 
parte, del único foco de glaciaris
mo cuaternario en todo este sec
tor de las montañas centrales ibé-

la cartuja de El Paular 
(Rascafria), en el corazón del 
previsto parque natural. El 
valle del río lozoya permanece 
todavfa a salvo de la 
urbanización salvaje. 

ricas o carpetovetónicas, techo 
del territorio de la comunidad 
autónoma madrileña. En torno a 
sus 2.430 metros los restos de 
hasta cuatro antiguos glaciares 
resultan todavía visibles. 

Como el resto de la sierra del 
Guadarrama, el macizo de Peña
Jara no llegó a ser descubierto. 
paisajística y geográficamente. 
hasta finales del siglo pasado. Gi
ner de los Ríos y sus pedagogo~ 
de la Institución Libre de Ense
ñanza fueron, sin duda, los pri
meros españoles preocupados 
por la conservación de estos te
rritorios, intuyendo que en para
lelo a su inevitable populariza
ción vendrían, también inevita
blemente, los impactos derivados 
de la frecuentación masiva de' 
área por parte de los habitantes 
madrileños. El rey Alfonso XIII 
recogía el 12 de octubre de 193C 
esta preocupación y declarab2 
Sitio Natural de Interés Naciona: 
al macizo, al circo glaciar y a las 
lagunas de Peñalara. 

Pero a principios de los años 
setenta, culminado el desastre ur
banístico en el puerto de Navace
rrada, los planes de especulaciór. 
pasaron a centrarse en las lade
ras mismas de Peñalara y el en
torno del puerto de los Cotos. Er. 
1972, un Consejo de Ministros 
franquista aplicaba la llamada le_·. 
Fraga (ley de Centros y Zonas de 
Interés Turístico Nacional) sobre 
estos mismos parajes teórica 
mente protegidos desde 1930. t;r: 
ambicioso proyecto de estaciones 
invernales y enclaves turísticos a 
base de segundas residencias fue 
autorizado entonces para la 
zona, poniéndolo en manos de 
una empresa privada, Prodemon
sa. Se comenzó por la instalación 
de una absurda red de pistas de 
esquí y remontes mecánicos has
ta las inmediaciones mismas de 
la cumbre de Peñalara (Valco
tos), en unas laderas de orienta
ción sur crónicamente afectadas 
por la escasez de nieve. 

La oposición popular impidió. 
tras una agria polémica, la segun
da fase del proyecto, que consis
tía en construir 3.000 viviendas 
de alto nivel en la cabecera mis
ma de las aguas del Lozoya. En 
1987, Prodemonsa, en acentuada 
crisis económica debido a la falta 
de nieve en sus mal emplazadas 
pistas , comenzó una serie de 
obras ilegales que/PASA A PÁG. 74 
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PEÑALAB.A 
VIENE DE PÁG. 73/alteraron de for
ma gravisima el entorno glaciar 
del circo de Peñalara. Se constru
yó un dique de 100 metros de en
vergadura, fue alterado el paraje 
laguna Chica y se desvió un curso 
de agua con el fin de crear un em
balse necesario para producir 
nieve artificial con destino a las 
ruinosas pistas de esquí. 

En febrero de 1990, una re
ciente sentencia del Tribunal Su
premo de Justicia de Madrid ha 
reavivado la polémica definitiva
mente, al estimar Jos derechos de 
Prodemonsa a poner en marcha 
los planes para crear un gran cen
tro turístico en el paraje, en base 
a la mencionada ley Fraga. Mien
tras, el proyecto de ley de parque 
natural para Peñalara se está de
batiendo ya en la Cámara legisla
tiva madrileña y los resultados de 
una comisión de investigación 
parlamentaria desaconsejan "au
torizar cualquier proyecto en Pe
ñalara". 

La Agencia de Medio Am-
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biente madrileña presentará pró
ximamente, por su parte, un estu
dio con vistas a la declaración de 
un gran parque natural que abar
que el conjunto Peñalara-valle 
del Lozoya. Los vecinos del mu
nicipio más directamente afecta
do, Rascafria, se oponen a los 
planes de urbanización de Prode
monsa en Peñalara, "pero no ve
rían con malos ojos la instalación 
de cañones de nieve artificial en 
V alcotos". El problema de la nie
ve artificial, sin embargo, no resi
de en los cañones pulverizadores 
en sí mismos, "sino en el embalse 
que sería necesario construir en 
una de las cabeceras hidrográfi
cas del Lozoya, y que coincidiría 
con el entorno de Peñalara". T o
das las organizaciones conserva
cionistas españolas piden "el des
mantelamiento del mal emplaza
do núcleo esquiable de Valco
tos", aceptándose en contraparti
da, sin urbanizaciones, el muy 
próximo de Valdesquí, "racional
mente ubicado". 

La posibilidad jurídica de sal
var definitivamente a Peñalara 
pasaría, en estos momentos, se-

' 

La fauna de Peflalara-valle 
del Lozoya compone una 
comunidad zoológica 
variada. Corzo, buitres negros 
y leonados, jabalí, 
salamandras y tritones 
alpinos ... En este siglo se 
extinguieron el lobo y el 
venado. B águila imperial 
sufrió el expolio de sus nidos. 

gún las opiniones consultadas, 
bien por la derogación de esta ley 
de Centros y Zonas de Interés 
Turístico (en la actualidad única
mente beneficiosa para ciertas 
operaciones de especulación del 
suelo y fuente de constantes polé
micas en toda España), bien por
que el Consejo de Ministros del 
Gobierno de la nación revisase la 
ordenación urbanística de la 
zona, remitiéndola a la legisla
ción medioambiental de la Co
munidad madrileña. 

Desde el punto de vista orni
tológico se considera a toqo el 
conjunto de Peñalara-valle del 
Lozoya como "zona de interés in
ternacional para las aves". Sobre 

sus cumbres son frecuentes los 
buitres leonados, procedentes 
tanto de la colonia madrileña de 
La Pedriza del Manzanares 
como de las que se sitúan en Jos 
cañones segovianos del Duratón 
o de Riaza. Dos especies reinas 
de la fauna española concurren 
además en los parajes. El raro 
buitre negro, con menos de 100 
parejas mundiales, mantiene al
gunos de sus enormes nidos en la 
copa de los pinos más secretos de 
sus bosques. El águila imperial 
dejó de criar hace sólo un par de 
años en Peñalara, acosada por 
los ilegales expoliadores de ni
dos, que cada temporada, duran
te los últimos 10 años, robaron 
sus huevos para la venta en el 
mercado negro. Algunos ejem
plares procedentes del monte de 
El Pardo y del parque regional de 
la cuenca alta del Manzanares si
guen campeando por estos te
chos madrJeños. Son estables el 
águila real, la calzada y el búho 
real o gran duque. 

Entre los mamíferos es muy 
destacable la población de nu
trias, presentes a/PASA A PÁG. 76 
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PEÑALAB.A 
VIENE DE PÁG. 74/lo largo del Lo
zoya y de sus afluentes. El jabalí 
abunda, y en los inviernos de 
fuertes nevadas bajan estacional
mente a lo más bajo del valle. El 
corzo sigue sufriendo muchas ba
jas anuales por parte de los furti
vos, querencioso de las profun
das manchas de robledal. En los 
ríos límpidos existe el raro des
mán de los Pirineos. El gato mon
tés habita las espesuras más in
frecuentadas. Hay ardillas; el 
raro topillo nival; una amplia re
presentación de pequeños mamí
feros, como el tejón, la comadre
ja, el zorro ... , y, en las lagunas 
glaciares de Peñalara, otro ende
mismo insólito, el tritón alpino. 

En el clásico Libro de la monte
ría que ordenó facer el rey Alfon
so X el Sabio en el siglo XIV se 
da pormenorizada cuenta de la 
riqueza en especies de la comar
ca, considerando a todos los bos
ques en torno al monasterio de El 
Paular como ~buen monte de 
osso en invierno e de puerco en 

verano ... ". El propio monasterio, 
fundado en 1320, la más antigua 
cartuja de Castilla, corazón mo
numental del territorio del futuro 
parque natural solicitado, arran
ca sus origen es como pabellón de 
caza de los reyes de Trastámara. 
El ciervo fue exterminado por los 
cazadores en este siglo. Hasta los 
años sesenta corrieron algunas 
parejas de lobos por el valle, pero 
en el siglo XVIII eran tan abun
dantes que cierto monje cazador 
de El Paular se sabe que dio 
cuenta, a lo largo de su vida, de 
más de 220 ejemplares. Un últi
mo ejemplar todavía fue cazado 
en 1972, cerca del puerto de Ma
lagosto. 

Los límites del parque natural 
Peñalara-valle del Lozoya se en
cuentran todavía en fase de dis
cusión. La protección del macizo 
de Peñalara sin su combinación 
con la del resto del valle del Lo
zoya carecería de sentido. "No se 
trata tanto de decretar una serie 
de pequeñas islas protegidas so
bre el territorio madrileño como 
de llevar a cabo la.-protección de 
grandes unidades territoriales", 

En la zona de alta montaña, 
sobre los pastizales alpinos, 
las violetas silvestres. Los 
acebos tienen magníficas 
muestras en la zona. 
Grandes abedules, en los 
bosques de Canencia. 
El valor botánico de este 
corazón ibérico resulta 
excepcional. 

explica Luis Maestre, director de 
la Agencia del Medio Ambiente 
de la Comunidad madrileña, ~es
pecialmente para poder llevar a 
cabo las convenientes tareas de 
fomento y desarrollo para los 
ayuntamientos y la población que 
vive dentro del espacio prote
gido". 

En el futuro parque natural se 
regularán algunas actividades 
(acampada libre, urbanización 
anárquica), pero la mayor parte 
de las que tradicionalmente han 
venido llevando a cabo sus hábi
tantes (ganadería, actividade_s fo
restales reguladas ... ) continua
rán como hasta la fecha. En com
pensación a las regulaciones que 

les afecten se canalizarán hacic. 
ellos numerosas ayudas oficiales 

Peñalara-valle del Lozoy ¡; 
tendrá sus límites noroccidenta
les definidos por la raya interpro
vincial Madrid-Segovia y por la 
línea de cumbres que desde Pe
ñalara se extiende hacia el puertc 
de Somosierra. Sus límites orien
tales apuntarán hacia la carreteré 
nacional Madrid-Burgos. Por e: 
sur limitará con el ya declaradc 
parque regional de la cuenca alta 
del Manzanares . Dos sectores 
faltan por precisar, aunque er. 
cualquier caso resultarán prote
gidos: los robledales del puerto 
de la Morcuera y de Miraflores 
de la Sierra, que, junto con el va
lle de Bustarvíejo, quedarán in
cluidos bien en este parque, bier. 
en una futura ampliación del par
que de la cuenca alta del Manza
nares; el sector de Somosierra. 
que pudiera, a su vez, quedar in
cluido en el parque natural de la 
Sierra Norte, de inminente decla
ración. 

Las zonas de más alto valor 
ecológico dentro de este espaci0 
natural se desgra-/PASA A PÁG. 78 
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PEÑALARA 
VIENE DE PAG. 76/nan por el entor· 
no de Peñalara; otras zonas de 
cumbres, como Cuerda Larga, 
con las llamadas Cabezas de Hie
rro (2.383 metros), la Hoya del 
Nevero (2.209 metros) o la Peña 
Cebollera (2.129 metros), junto a 
Somosierra. Existen cascadas es
condidas, como la del Purgatorio, 
en el arroyo del Aguilón (Ras
cafria). 

En los Hoyos de La Pinilla 
subsisten restos de morrena gla
ciar, con una interesante turbera 
a sus pies. El acebal de La Acebe
da-Robregordo se cuenta entre 
los mejores ejemplos peninsula
res . Entre los centenarios roble
dales del puerto de Canencia ere· 
cen los tejos, en un auténtico bos
que encantado. Y en las inmedia
ciones del embalse de La Pinilla 
existe el único bosque de sabinas 
de la comunidad madrileña, cer
ca de una cueva (Cabo de Río), 
con importantes colonias de qui
rópteros. Los extensos rebollares 
predominan, pero la clave de es-
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tos paisajes son sobre todo los 
grandes pinares de pino silvestre: 
el llamado pinar de los Belgas 
(Rascafria) y los pinares del puer
to de Navafria (Lozoya). 

Tierra tradicionalmente 
disputada entre segovianos y ma
drileños, el longitudinal valle del 
Lozoya constituye el último sec
tor de la sierra madrileña que to
davía está a tiempo de salvarse 
de la irrecuperable polución ur
banística que ha transformado al 
resto en mera prolongación de la 
gran ciudad. La falta de conve
nientes comunicaciones conservó 
en la comarca hasta no hace mu
cho actividades tradicionales, 
como la de los fabriqueros ( carbo
neros de rebollar) o los legenda
rios hacheros de Rascafría, los 
más expertos leñadores del pinar. 
En estos bosques, como en los de 
Canencia y Navafría, Jo abrupto 
del terreno obliga a menudo a se
guir utilizando las parejas de mu
las para la saca de los troncos, un 
espectáculo montaraz de gran 
belleza. 

Pero no siempre la explota
ción forestal se lleva a cabo con 

Los problemas: estaciones 
de esqui en zonas 
crónicamente afectadas por 
la falta de nieve (especialmente 
la de Valdesquí); 
urbanización irregular 
(Garganta de Lozoya); 
basureros inaceptables (como 
el de Rascafría); afluencia de 
visitantes sin regulación. 

respeto para el entorno. La So
ciedad Belga de los Pinares de El 
Paular, concesionaria de los bos
ques de Rascafría hasta finales 
de este siglo, efectuó en la prima
vera de 1987, con licencia de la 
Comunidad de Madrid, la aper
tura de grandes pistas forestales 
tanto en Cabeza Mediana como 
en laderas próximas a Peñalara. 
La fuerte erosión resultante pro
vocó el aterramiento de un río tri
butario del Lozoya, dañó un soto 
fluvial hábitat de nutrias y com
prometió la cría de una colonia 
de buitres negros. "Los planes de 
extracción maderera en la zona 
preocupan seriamente a las orga
nizaciones ecologistas ocupadas 

en la defensa de la zona~. como 
Aedenat-FOE, "con irregularida
des sistemáticas detectadas du
rante las operaciones de saca de 
madera: volumen siempre sure
rior a Jo autorizado, falta de con
trol estricto por parte de la guar
dería y de los ingenieros de la Co
munidad madrileña". 

Entre los problemas qu e 
aquejan al valle, según el alcalde 
de Rascafría, Pedro Pérez MoJi
na, "está la falta de regulación de 
la avalancha de visitantes que en 
toda época vacacional se abate 
sobre el valle". Como en los res
tantes pueblos comarcales, los 
vecinos de Rascafría basan su 
economía principalmente en es
tos habitantes de la ciudad que 
escapan al campo, hasta el punto 
de que la actividad ganadera tra
dicional ocupa ya sólo un segun
do Jugar en su economía. La esta
ción de esquí de Valcotos, por 
ejemplo, únicamente proporcio
na entre 6 y JO puestos de traba
jo. "La práctica de la acampada 
libre está afectando cada vez más 
seriamente no sólo al entorno na
tural, sino a los in-/PASA A PAG. s1 
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l -PENALARA 

1 VIENE DE PÁG . 78/tereses de nues-
tros· ganaderos~ . 

Tan sólo existen en la zona 

1 
cuatro guardas, por lo que resulta 
imposible controlar la pesca, los 
montes, las acampadas ilegales, 
el furtivismo, en los ISO kilóme-

1 
tros cuadrados de este término 
municipal. Por otra parte, se esti -
ma que más de un millar de tone-
ladas de basuras yacen en estos 

1 momentos sobre la sierra madri-
leña, con uno de sus focos preo-
cupantes en el basurero munici-

1 
pal de Rascafría, en la carretera 
hacia Miraflores, que en los días 
de viento sirve de punto de distri-
bución de plásticos y detritos a 

1 
todo el resto del entorno del valle 
idílico. Se asegura oficialmente 
que antes del próximo veran o 
este vergonzoso basurero será 

1 clausurado. 
Para los alcaldes de la zona. 

otro problema muy grave es el 
uso indiscriminado de las pistas 

1 forestales . La moda del todo te-
rreno está haciendo estragos. Los 
ecologistas piden el cierre de las 

1 
pistas a todo vehículo '"que no 
tenga razones profesionales para 
utilizarlas: guardas, ganaderos, 
forestales'" . Por otra parte . se 

1 
piensa concentrar las áreas de 
acampada exclusivamente en tor-
no a los núcleos habitados. El de-
sarrollo urbanístico debe restrin-

1 girse al entorno de los propios 
núcleos urbanos. Ayuntamientos 
especialmente problemáticos en 
materia de urbanismo son Gar-

1 gantilla y Garganta de los Mon-
tes, Villavieja y Gascones, Nava-
rredonda, Lozoya. 

1 
Por si los problemas comar-

cales fueran pocos, el MOPU 
proyecta uno de los recorridos 
del tren de alta velocidad por el 

1 valle de Bustarviejo, Canencia y 
Gargantilla de Lozoya, con tres 
grandes túneles y una docena de 
viaductos. Una oposición radi-

1 cal se gesta en los ámbitos muni-
cipales de la zona. "En el caso 
del parque natural, estamos de 

1 
acuerdo con su puesta en mar-
cha, siempre que hablemos pre-
viamente de las compensaciones 
~ue percibiremos los que vamos 

1 
a ·¡ivir dentro de él día a día . .. ft. 

El p:~rque natural Peñalara-vallé 
del Lo~oya es un gran reto hacia 
el futuro . ti 

1 
1 

o 
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de la Sierra Norte 
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PEÑALARA-ALTO LOZOYA /GUÍA 
Superficie prevista: Entre 50.000 
y 70.000 hectáreas (según inclu
sión de los sectores del entorno 
de Somosierra y valle de Miraflo
res-Bustarviejo ). 
Situación actual: Cumbre, circo y 
lagunas de Peñalara declarados 
Sitio Nacional de Interés Natural 
en 1930. Tanto Peñalara como el 
valle del Lozoya figuran en todos 
los inventarios de espacios prote
gibles: !CONA, Comunidad de 
Madrid . . . Zona de Importancia 
Internacional para las A ves, se
gún inventario SEO/ICBP a CE. 
Fórmala de protección solicitada: 
Parque natural, con, al menos, 
siete zonas de reservas especí-
ficas. · 

Gea: Únicas zonas de alta monta
ña en la Comunidad de Madrid, 
relictos glaciares, lagunas Gran
de de Peñalara y de los Pájaros, 
macizo granítico de La Cabrera, 
cueva de Cabo del Río, cascadas 
en Peña Cebollera (posible inclu
sión) y arroyo del Aguilón. 
Flora: Algunos de los mejores 
bosques españoles de pino silves
tre (pinar de los Belgas, Nava
fría). Rebollares . Sotos fluviales. 
Robledales del puerto de Canen
cia, con tejos. Acebal de La Ace
beda. Sotos y praderías en el fon
do del valle . 
Fauna: Jabalíes, corzos, nutrias , 
gatos monteses, zorros, peque
ños mamíferos, ardillas , desmán 

de los Pirineos, topillo nival, bui
tre negro, buitre leonado. águila 
imperial (ocasional), real y calza- ! 
da, cigüeña, tritón alpino. ¡ 
Otros motivos de interés: Cartu ia 
de El Paular (siglo XI\'); el casc0 ! 
antiguo de Buitrago (posible in- 1 

clusión); iglesias de Pinilla, San ! 
Mamés y Villavieja de Lozoya. 1

1 
Arquitectura tradicional. 
Organismo responsable de su con· 
senación: Agencia del Medi 0 
Ambiente (AMA). ~ 
Entidades que trabajan para su 
protección: Aedenat-FOE (e 
Campomanes. 13, Madrid, teJe
fono 541 10 71 ). Sociedad Espa
ñola de Ornitología (facultad de 
Biológicas, teléfono 549 35 54 ). 
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Conferencia 
alternativa sobre 
la energía para 
el 92 en Madrid 

A. MUÑOZ 
Madrid. La Asociación 

P.ara la Defensa de la Natura
leza (Aedenat) ha convocado 
üña conferencia alternativa 
que coincidirá con la celebra
ción en Madrid de la Confe
rencia Mundial de la Energía 
en 1992. 

El moúmiento ecologista 
pre sentará otros modelos 
energéticos tendentes al aho
rro y más ecológicos «frente a 
los esquemas convencionales, 
basados en las energías fósiles 
y en la nuclear, que se defen
derán en la mencionada con
ferencia mundial» , según se 
afirma en una nota difundida 
por Aedenat. 

Para el mo\'imiento ecolo
gista, la Conferencia Mundial 
sobre la Energía es un en
cuentro entre gobiernos y pro
ductores que, para !'olucionar 
los problemas de la energía, 
«tradicionalmente han defen
dido un modelo duro, ya que 
mantienen una visión conven-

cional con fuertes medidas 
nuclearizadoras sin tener en 
cuenta consideraciones am
bientales reales y olvidando el 
papel del Tercer Mundo en 
este campo». 

La iniciativa de Aedenat ya 
cuenta con el apoyo de nume

' rosas organizaciones ecolo
¡ gistas, científicas y sectores 
1 intelectuales de varios países. 
Este es el caso del Buró Euro
peo del Medio Ambiente 
(BEE), centro de enlace del 
Medio Ambiente de Nairobi , 
OKO-Instituto de Alemania, 
Liga para el Medio Ambiente 
de Italia y una larga lista de 
organizaciones no guberna
mentales. 

A la conferencia ya han si
do invitados diversas perso
nalidades y científicos, como 
Walter Patterson, Barry Com
moner, Amory Lovins , José 
Goldenberg, José Manuel Na
redo, Luis Arymany y José 
Luis Sampedro, entre otros. 

La Conferencia Mundial 
Energética Alternativa pre
tenderá cambiar el actual mo
delo energético, incluyendo 
de forma prioritaria conside
raciones ambientales, fomen
to del ahorro y las energías re
novables y que contemple las 
limitaciones del planeta. 

AEDEJ'IiAT-FOE 

1 

J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



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

NUEVO DlARlO. 29 rle Abril de 1990. AEDF.NAT 

Se ce lebró la Jornada inaugural del Congreso Internacional sobre Carroñeras 

Sampedro: .. EI progreso exige la 
combinación economía-ecología .. 
Priego vivió ayer una de las jornadas 
más signiticath·as de su historia gracias 
al Primer Congreso Internacional sobre 
an~ Carroñeras, que fue inagurado con 
la asistencia de autoridades regionales, 

provinciales y especialistas de todo el 
mundo en temas ecológicos. Destacó la 
lección inaugural a cargo José Luis 
Sampedro que defendió la compatibili
dad entre ecología y economía 

Amparo Bueno 
Corresponsal N.O 

PRJEGO.-Ayer, segunda jor
nada de! 1 Congreso Internacio
nal sobre Carroñeras. se produ
jo el acto de apertura del mis
mo. en el que destacó la presen
cia del Presidente de las Cortes 
de Castilla-La Mancha, José 
Manuel Martínez Cenzano, Pre
sidente de la Diputación Pro
vincial de Cuenca Julián Córdo
ba Huerta, alcalde de Priego, 
Pedro Oter Camacho, Delega
do Provincial de Cultura de la 
Junta de Comunidades de Casti
lla-La Mancha. Manuel Osuna. 
Fernando Hiraldo . miembro del 
Con sejo Superior de Inve stiga
Ciones Científicas. José Antonio 
Ló pez -Pal ac ios, coordinador 
del comité organizador y José 
Luis Sampedro. academico de 
la Real Academia de la Lengua 
Española. 

El acto se inició con la ínter-. 
vención en primer Jugar, de Jo
sé Antonio López -Palacios, 
miembro de la asociación eco
logista AEDENAT que tras pre 
sentar a los todos componentes 
y de agradecer la colaboración 
a aquellas personas y entidades 
que han hecho posible la cele
bración del congreso. cedió la 

palabra a José Manuel Cenzano 
que explico la necesidad de la 
especie humana de mantener 'e l 
importante equilibrio con la na
turale za'. Seguidamente y tra~ 

una breve intervención del al
calde de Priego, tomó la palabra 
José Luis Sampedro que como'
miembro militante de AEDE
NAT' según sus palabras. y eco
nomista reflexionó sobre la po
sible compatibilidad. tantas ve 
ces di scutida entre el desarrollo 
económico y el respeto ecológi
co. 

Ecología y economía 

La postura defe.ndida por Je
sé Lu is Sampedro queda expre
sada en la s siguientes palabras. 
pronunciadas aye r en Priego · el 
desarrollo económico sin lími
te s e~ incompatible con el res
peto ecológico a la naturaleza 
porque está inspirado por los 
intereses del lucro monetario a 
corto plazo. pero sí cabe pensar 
en un progreso del hombre. no 
sólo compatible sino para el 
cual es impresc indible la ecolo
gía '. El academice manife stó
en declaraciones a 1\:uevo Dia
rio- que la peculiaridad de este 
congreso re sidía tanto en el te 
ma específico como en el lugar 

en que se celebraba. Así mi~mo 
se sorprendía de la gran acogida 
de lo s vecino s de Prie go al 
Congreso. 

A las 12 de la mañana Fer
nando Hira ldo pronun ció la 
conferencia sobre 'La situación 
actual de las carroñeras en la 
península ibérica·. en la que re
saltó como la conciencia ecolo- / 
gista se está extendiendo cada 
vez m3 s para beneficio de 1'! 
humanidad . 

Despues de la conferencia 
inaugural los asistentes, más de 
200 personas procedentes de las 
di sti ntas provincias españolas y 
de diversos pai ses. compartie
ron un aperitivo en el Convento 
de San :0.1iguel de las Hi storia~. 

Por la tarde, se realizaron 
tre s excursionesoptativas . Un 
grupo de congresistas visitó la 
Hoz del Conde, donde pudieron 
comtemplar el bosq ue medi te
rráneo tipo que sostiene a las 
carroñeras. Allí pudieron obser
var a distancia los nidos de bui 
tres leonados. La segunda visita 
se efectuó al coTT)edero contro
lado ubicado en el paraje cono
c ido como 'Canales de Liná' y 
por la denominada 'ruta de las 
hoces· tra sc urrió la tercera . La 
parti c ipación durant e tod a la 
jornada fue masiva. 



-

Agentes ambientales 

Una imprescindible 
y difícil tarea 

Nanea la sociedad podri agradecer lo suficiente a las anterio
res ~iones de guardas forestales su abnegada labor, gracias 
a la cual aún oonservamos maravillosos espacios naturales. 

En la actualidad, la cada vez mayor presión humana sobre la 
naturaleza y la crec:lente escasez de espacios auténticamente na
turales hacen su tarea ardua y dificil. 

Si la sociedad fuera mínima
mente consciente de la impor
tancia que tiene un medio am
biente sano y natural para una 
mayor calidad de vida y hasta 
para la supervivencia de la es
pecie humana, dedicarla mu
chos más esfuerzos a su pre· 
servación, esforzándose en la 
potenciación de los agentes 
del medio ambiente como pie
za clave e indispensable para 
dicha misión. Las funciones 
que deben realizar estos a gen· 
tes son imprescindibles y, de 
un modo u otro, se deben rea
lizar, pues sólo serfa posible 
prescindir de ellas cuando to-

dos alcancemos un grado de 
responsabilidad y conciencia
ción que en la actualidad no 
tenemos. 

Desechando la idea de cuer
po armado y represivo, los 
agentes del medio ambiente 
deben realizar las tareas de 
control, vigilancia e inspec
ción de la naturaleza en todas 
sus facetas . 

Y toda vez que hay tres ti
pos básicos de infractores en 
los espacios naturales, estas 
funciones de vigilancia deben 
desplegarse en tres sentidos: 
guardas, dotados de Jos mejo
res adelantos técnicos frente a 

un furtivismo cada día más or
ganizado y equipado; auténti
cos técnicos inspectores fren
te a empresas o personas que 
ocasional o sistemáticamente, 
pero siempre por interés eco
nómico, actúan contra el me
dio ambiente con agresiones 
más soterradas pero no menos 
graves (lluvia ácida), y celado
res y correctores de las con
ductas negligentes de ciudada
nos que puedan ocasionar da
ños por ignorancia o impru
dencia. 

Gracias a su ubicación y co
nocimiento del medio, su co
laboración es imprescindible 
en la realización de inspeccio
nes rutinarias, investigaciones 
especiales o estudios científi
cos y estadísticos . Asimismo, 
sería conveniente que efectua
sen una labor de guías en Jos 

- - - - - - - - - - -

espacios protegidos, con ayu
da de especialistas, orientada 
tanto a los visitantes como a 
las poblaciones de los núcleos 
cercanos. Por último, debe
rían participar en pequeñas 
tareas burocráticas: concesión 
de permisos y licencias. Mu
chos de estos cometidos ya se 
realizan, pero de manera frag
mentaria y a menudo deficien
te debido a la falta de perso
nal, preparación y medios de 
las plantillas de la guardería 
forestal. 

El agente medioambiental 
es, por lo general, un gran 
amante de la naturaleza con 
verdadera vocación. Su traba
jo; poco agradecido, deben 
realizarlo ante las inclemencias 
meteorológicas y, casi siempre, 
en soledad . 

Además de la formación ne-

cesaría, es imprescindible que 
se realicen cursos y seminarios 
para un reciclaje permanente 
que vaya complementando el 
perfil profesional del agente. 

Es importante que se creen 
centros donde se formen Jos fu
turos agentes del medio am
biente, ya que los existentes es· 
tán orientados a la formación 
de capataces forestales, tarea 
que no es propia de los men
cionados agentes. Como em· 
brión de estos posibles centros 
se podrían usar algunas de las 
actuales escuelas-taller de me
dio ambiente, que están proli
ferando por todo el país. 

Asociación Ecologista d~ 
D~f~nsa de la Naturaleza. 

F~deraci6n de Organizaciones 
Ecologistas 

(AEDENA T-FOE). Cl 
Campomanes, 13-2. • izq. 

280/3 Madrid. 
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CALEFACCION ELECTRICA 
Una polémica entre ecologistaS 

y asociaciones ele vecinos 
1 Asociación EcologiSta de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT) 

" : UEREMOS utili· 
\.:.,. zar estas páJinas 

de MADRID DE· 
BATE para realizar en ellas 
lo que literalmente dice la 
mancheta del periódico: un 
debate que afecta a la Comu
nidad de Madrid . La polémi
ca está relacionada con las 
distintas actitudes y posicio
nes que mantienen los ecolo
gistas y las asociaciones de 
vecinos . respecto a la tarifa 
eléctrica nocturna y la cale· 
facción por acumulador eléc· 
trico . Pretendemos que este 
debate sea razonado y tenga 
resultados fructíferos: por 
nuestra parte . iniciamos el 
mismo dando nuestra visión 
del problema . 

En los últimos meses he· 
mos podido observar cómo 
algunas asoctaciones de veci· 
nos firmaban carteles conjun· 
tamente con las compañfas 
eléctricas para fomentar el 
uso de la calefacción por acu
mulador y la tarifa nocturn a: 
anuncios del mismo tipo apa· 
recen en lugar destacado en 
los últimos números de la re· 
vista .. Vec1nos u, editada por 
la Federación Regional de 
A sociaciones de Vecinos 
(FRA V) : habría qu e añadir 
las declaraciones de Priscilia· 
no Castro . presidente de la 
FRA V. a la revista •Energía 
Eléctma .. . editada por la; 
compaliías del sector. en las 
que se mostraba mu~ favora· 
ble a los usos de la energía 
eléctrica ante n orme nt e ex ~ 

puestos. 
Los ecologistas . al tiempo 

que hemos iniciado la discu· 
sión acerca de este tem a con 
la FRA V. queremos dar a co
nocer públi ca mente las razo· 
nes de nuestro rechazo a es· 
tos usos de la electricidad . 

Nuestra oposición a la uti· 
ll zación de la electrocidad 
para calefacciones se debe a 
dos 1ipos de razones : razones 
de índole ecológica > razones 
económ1cas . 

Razones medioambientales 

La pr incipal ra zón me· 
dioambiental de oposic1ón a 
los usos eléctricos descritos es 
que la producción de electri· 
cídad es uno de los procesos 
más contaminantes que exis
ten : este punto va mos a ex· 
plicarlo adecuadamente por· 
que creemos que suele ser 
bastante desconocido. 

Para obtene r electricidad 
es nccesano convertir en ella 
otras formas de energ1a Su 
obtención se realiza de las 
maneras sigu1e nte s: un 20 por 
100 se obtiene de la energía 
hidráu lica . un 40 por 100 de 
centrales térm1 cas de carbón 
o fuel y el 40 por 100 restan · 
te de centrales nucleares 

En la producción de elec· 
tr ic1dad en grandes pantanos . 

En el llauimk artículo, la Asocladón Ecolótlk:a en Defensa 
de la Naturaleza IAEDESAT) abn una po&fmlao coa las Aso
clacioaes de Vecinos de Madrid sobn el uso Inadecuado de la 
cakfacci6n elktrica. AEDENAT ar¡umenta razones de lndole 
ecolóck:a y mmómk:a que, a su juicio, aconwjarian el uso de 
otras a!Wmatlvas IIIÚ radonales pan la uWizaci6cl de esta 
mer¡la. 

• En las centrales térm1cas de carbón o fue /, se 
calcula que la contammac1ón produc1da en la 

convers1ón en electnc1dad es cmco veces mayor que 
la producida con estos combustibles med1ante su 

utJl1zac1ón d1recta 

son conocido~ los impactos 
medioambie nt ales qu e se 
producen (recué rdese Rialio) 
y no vamos a insistir en ellos . 

En el caso de las centrale~ 
térmicas de carbón o fuel. se 
calcula que la contaminación 
producida en la conversión 
en electricidad e~ cinco veces 
ma yor que la que se produci · 
ría . con estos mismos com· 
bustibles . por la utilización 
directa en el punto de aplica
ción : esto es así porque se 
pierden 4/5 de la energía ini· 
cial deb1do a los procesos a 
los que debe ser sometida la 
energía (conversión del calor 
en electricidad . transporte de 
la electricidad . acumul ación y 
posterior conversión en ca
lor) . (E~ decir . si para calen· 
tar un edificio necesi tamos 
una cantodad de energía X. 
necesi taremos ut ilizar . allá 
donde se produce la electrici
dad . 5X: si la producimos en 
el propio edif1cio sólo neces1 · 
tare mos X de lm m1smos 
combustibles. ) 

En el ca~o de la producción 
de electroc1d•d medíanoe 

energía nuclear. no creemos 
que sea necesario extende~e 
mucho en explicar los graves 
peligros que esto supone . así 
como la contaminación y re· 
siduos radiactivos que gene· 
ra . Aún está muy reciente el 
accidente de Vandellós l. y 
no está lejano en el tiempo el 
accidente de Chernobyl. de 
manera que todos recorda· 
mos las razone~ por las que 
cualquier pe~ona sensata y 
medianamente informada 
está en contra del uso de la 
energía nuclear. 

De todas maneras . y muy 
brevemente . recordar la terri
ble capacidad destructiva de 
las sustancias radiact ivas tanto 
a corto como a medio plazo 
(cáncer. leucemia . etcétera) : 
recordar que la seguridad de 
las centrales nucleares no es 
tan fiable como nos decian : 
que la radiact1v1dad no cono
ce fronteras. de manera que 
no están solamente amenaza· 
dos los que viven en las cerca
nías de las centrales nucleares 
>. por último. que los residuos 
radaactiv~ qur constanteme n-

te se generan son un proble· 
ma que la industria nuclear no 
sabe cómo resolver . 

Como se puede ver . los eco
logistas estamos acertados 
cuando decimos que la electri· 
cidad es el uso más contami· 
nante que puede existi r. El 
único •razonamiento• que he
mos oído para el uso de la ca
lefacción eléctrica en Madrid 
fue el que nos dio la conceja· 
la . del PP. de Medio Ambien· 
te en el Ayuntamiento de Ma· 
drid ; la señora Esperanza 
Aguirre nos dijo que si bien 
era cierto todo lo que decía· 
mos. el hecho es que en el 
punto de aplicación la electri· 
cidad no contamina . y como 
ella es concejala de Madrid . lo 
importante es que en Madrid 
no se contamine . aunque se 
contamine para ello más en 
otro sitio . 

Este razonamiento . además 
de tremendamente insolida
rio. es antiecologista y encima 
falso . lnsolidario porque no 
podemos trasladar a otros la 
contaminación que nosotros 
producimos ; antiecologista . 
porque no se puede dejar de 
contaminar en un sit io para 
contaminar en otro cinco ve
ces más; falso . porque las ctn· 
traJes térmicas colaboran a au· 
mentar el efecto invernadero y 
tanto la radiact ividad como el 
efecto invernadero nos afecta 
a todos . independientemente 
de donde se produzca 

Además de las razones eco
lógicas. anteriormente expue~
tas. resulta que el uso de la 
electricidad en todas sus va
riantes es el sistema más caro 
para producir calor. El precio 
(sin IV A ) por termia (unidad 
calorífica) de la electricidad es 
de 12 pesetas en tarifa noctur
na y 18 pesetas en tarifa nor· 
mal : los combustibles alterna· 
tivos tienen un precio por ter· 
mia mucho menor: gasóleo
e = 4 pesetas. o;¡a.s natural = 
6 pesetas y gas butano = 7 
pesetas 

Para corroborar estas teslS 
se pueden consultar diversas 
revtstas de consumtdores 
(Erosla. enero 1989. CollSI.UJlO, 
febrero 1990) que hacen mte· 
resantes esrudtos acerca de la 
tarúa nocturna 

Con lo explicado queda 
clara nuestra ftrme opos1· 
ctón a esta u1thz.a c16n de la 
e le ctnc1dad. que entende · 
mos que además de conta · 
mtnante es rutnosa para los 
usuanos. entendemos. as1 -
m1smo. que esta ut thzac16n 
es contrar ia a los ob¡etovos 
de la u11hzac1ón rac1onal de 
la energ ía . Esperamos . 
como decíamos al pnnc1· 
p1o . que estas notas pueden 
servtr para Situar el debate 
y profundizar en un proble · 
ma que a todos nos afee · 
ta • 

• 
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incumplimiento 
~ a Jos centros de 
carral. Latina y 
~o 

MADRID 
La Casa de Campo está en peligro. Este es el mensaje de auxilio 

que desde diferentes colectivos ecologistas y asociaciones de veci
nos se ha lanzado a la ciudadanía madrileña para intentar salvar el 
•Pulmón de Madrid•. 

denuncia 
rretraso 
los tres 
tYOS CAD 

LA CASA DE CAMPO ESTA EN PELIGRO 

vupo municipal de 
1 Ayuntamiento de 
d ha denunciado el 
> de la Concejal ía 
vicios Sociales en la 
ra dt tres nue vos 
lS de atención al 
Jependiente (CAD) 
os en Jos distritos de 
arra! , Latina v Cen
simismo. IU-acusó 
ual equipo de go
de • la paralización 

:ta de un proyecto 
tdo a la creación de 
munidad terapéuti 
lica ». Esta comuni
ll á prevista en el 
luniCJpal contra las 
. y. al igu al que Jos 
fue fi jada su inau
;n para el pasado 

n fuentes de IU. en 
: del pasado año. la 
aüa de ~mcios So
sumtó el compromt
abnr en marzo de 
" CAD de Jos dts
lr Fuencarral y de 
. Sin embar~o . •Un 
l.s tarde de la fecha 
a -<leclara Fehx 
Rey. cona:jal munt · 
e JU-. la mtSma 
ilia advertía que es
yeC1os no se ejecu
X>r el momento. al 
problemas con el 
spado . presunt o 
mo del suelo•. 
o que respecta al 
e l distnto de L.ati
as varias modifica
le su localización. 
ará finalmente en 
' Alhambra . Sin 
o. según Hlix Ló
y, •el proyecto se 
te bloqueado y su 
a está abocada a 
zamiento indefini· 
gún fuentes de la 
.ría de Servicios 
.. • ya han comen
. prospecciones de 
para la construc-
1 CAD de L.at i-
1 

LUJS CANDIL 

L A Casa de Campo. ce
dida en 1931 al pue
blo de Madrid duran

te el gobierno de la Repúbli
ca , ha pasado a convenirse 
en un terreno donde se han 
construido todo tipo de insta
laciones que no estaban con
templadas en los objetivos 
para IOoS cuales fue cedida : el 
uso y disfrute de IOoS vecinos 
de Madrid . 

Entre las instalaciones 
más importantes edificadas 
dentro de los límites de la 
Casa de Campo están : el re
cinto feria l. construido en 
vida de Franco y cu ya utili
dad actual está siendo pues
ta en cuestión por numero
sos colectivos. y el Parque 
de Atracciones . macrocons
trucción qu e la nueva em
presa que se ha hecho cargo 
del Parque . con la anuencia 
del Ayuntamient o. pretende 
convertir en un centro de 
mayor capacidad . lo que 
atraería un a ingente canti 
dad de coches al corazón 
mismo de la Casa de Campo . 

Uso iDcootrolado 

La asoctación ecologista 
Asociación en Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) . 
ha denunciado en varias oca
siones el uso incontrolado 
que de la Casa de Campo 
está haciendo el propio 
Ayuntamiento de Madrid. 
pese a que le compete la pro
tección de este parque . Para 
AEDENAT. con el beneplá
cito y la colaboración del 
Ayuntamient o . se han cons· 
truido instalaciones como la 
de la Policfa Nacional y el re
cinto de almacenamiento de 
farolas . que nada tienen que 
ver con Jo que un madrileño 
deberla encontrarse en la 
Casa de Campo. 

En este mismo sentido se 
manifiesta Manue l Dorado, 
presidente de la Asociación 
de Vecinos de Batá n . que 
sufre. como todos Jos habi -

En la loto se observa la deqraclaCJ6n que ha sufndo la Casa de Campo Al fondo. e l PalaCJo de 
CnstaJ de la Fena del Campo 

tan tes de la zona. Jos ruidos 
que provienen del Parque de 
Atracciones y de Jos concier
tos que se celebran en el re
cinto ferial; ve cómo día a 
día las agresiones que sufre 
la Casa de Campo hacen pe
ligrar su propia superviven
cia como parque . Manuel 
Dorado tambitn culpa al 
Ayuntamiento de lo que está 
pasando , aunque no restrin
ge su acusación al actual 
equipo de gobierno del PP y 
el CDS. sino que la hace ex
tensiva al anterior gobierno 
socialista . 

•En el año 1970 -señala 

Manuel Dorado- se dio 
carta de naturaleza a la ce
sión ya realizada en 1931. y 
la protección y la gestión de 
la Casa de Campo pasó a ser 
competencia exclusiva del 
Ayuntamiento de Madrid . 
En esta ley de 1970 se esta
blecla mu y claramente la 
obligación por parte de la 
corporación de conservar la 
Casa de Campo para solaz y 
esparcimiento del vecinda
rio, sin que pudiese ser des
tinada a otros fines ; sin em
bargo. el Ayuntamiento ha 
hecho caso omiso de esta 
ley .• 

FJ peligro de la 
t'OIIlpactación 

Uno de IOoS peligrOoS más 
imponantes que hoy amena
zan a nuestra Casa de Cam
po es el empleo masivo del 
coche panicular. Además del 
elevado número de turismOoS 
que transitan por las carrete
ras que discurren a través del 
parque . existe esa mi noria 
desaprensiva que no duda en 
entrar con su coche en las zo
nas con vegetación y que . in
cluso , utilizan la Casa de 
Campo para lavar y cambiar 
el aceite a sus vehícuiOoS . Si ya 

las emanaciones de gases pro
cedentes de IOoS tubos de es
cape dañan y contaminan la 
Casa de Campo. es aún ma
yor el perjuicio que causan 
los vehículos discurriendo 
fuera de las carreteras, espe
cialmente por el fenómeno de 
compactación del suelo que 
producen . 

Y es ~ste . la cq¡¡¡pactación 
del suelo , uno de~ fenóme
nOoS que más preocupan a IOoS 
colectivos ecologistas . • Un 
terreno compactado -afirma 
Francisco Jiménez , miembro 
de AEDENAT. que se ha 
ocupado de estudiar la degra
dación de la Casa de Cam
po-, es un lugar donde es 
casi imposible que las plantas 
tengan oponunidades de so
brevivir. El hecho de que el 
suelo quede a merced de la 
lluvia y el viento sin la pro
tección que le procura la pro
pia vegetación es un factor 
determinante para que exis
tan zonas que de no llevar a 
cabo iniciativas inmedtatas 
pueden pasar a se r casi irre
cuperables. • 

La Casa de Campo. que en 
su momento fue albergue y 
refugio de numerosas espe
cies de animales. ha pasado a 
convenirse . aun a costa de su 
propia supervivencia . en un 
parque que en muchOoS de sus 
parajes no se parece ni de le
jos a Jo que fue en sus oríge
nes: un espacio vegetal don 
de abundaban olmOoS. fres
nOoS . pinOoS y. sobre todo . las 
tfpicas encinas que prestan su 
idiOoSincrasia panicular a la 
Casa de Campo. 

Para proteger la Casa de 
Campo de este cúmulo de 
agresiones , asociaciones de 
vecinOoS y grupos ecologistas 
coinciden en la necesidad de 
crear un patronato. en el que 
se integren todOoS IOoS colecti
vos interesados en la defensa 
de este parque y que no esté 
sujeto a IOoS abatares políticos 
que puedan sucederse en el 
Ayuntamiento . Pero la Casa 
de Campo. «el pulmón de 
Madrid• , necesita del apoyo 
de todOoS IOoS vecinOoS de Ma
drid . La Casa de Campo está 
en peligro. • 
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DIARIO EL INDEPENDIENTE. 1 de Mayo de 1990. 

Presteza y 
lentitud de 
la empresa 

A M. 

E 1 articulo octavo 
de 1 decreto de 
creación de Enresa 

establece que · los fondos 
disponibles deberán des
tinarse, garantizándose 
su seguridad, rentabili
dad y disponibilidad, a 
promover una política de 
conservación v desarrollo 
de energías renovables y 
nuevas fuentes de en~ 
menos contaminantes. 
Aedenat denuncia que 
nada de esto se ha hecho. 
Ladislao Martínez resalta 
que la aplicación de los 
grandes fondos maneja
dos por la empresa públi
ca a los fines reglamenta
rios permitiría multipli
car el desarrolfo de las 
energías renovables y el 
ahorro energético. 

Una de las posibilida
des de inversión segura 
que apunta Aedenat para 
que Enresa cumpla el 
mencionado articulo, es 
la financiación por terce
ros, que permite a las em
presas afrontar inversio
nes seguras en energías 
renovables y ahorro ener
gético. En 1988 los fon
dos para la segunda fase 
del combustible nuclear 
alcanzaron los 70.000 
millones de pesetu y a 
finales de 1990 ascende-
rán a 90.000 millones, 
que, según denuncia Ae
denat, contrastan con los 
sólo 7.000 millones pre
vistos en el Plan de Encr
gias Renovables para la· · 
financiación por terceros, 
o con los 35.000 millones 
de pesetas de inversiones 
públicas previstos para el 
desarrollo de las eoergfaa 
renovables hasta 1995. 

Aedeoat llama la aten
ción sobre la presteza de 
Emesa en entregar el di
nero a loemuDicipios nu
cleares y la lentitud en 
hacer cumplir el articulo 
octavo de la ley por la 
que se creó. 

AEDENAT 

• 



DIARIO EL INDEPENDIENTE. 1 de Yayo de 1990. 

España ~ el país de 
Europa con más b~ 

A.M. 
· Madrid. En Espafta se en

cuentra casi el 90 por ciento 
de los buitres de Europa, se
gún las conclusiones de un 
encuentro de expertos sobre 
aves carrofteras que se celebra 
de Priego (Cuenca). 

Según los censos presenta
dos, por los cielos de Espafta 
vuelan entre 8.000 y 10.000 
parejas de buitres leonados; 
seiscientos u ochocientos de 
buitres negros, alrededor de 
1.250 de alimoches y sólo 
cuarenta parejas de quebran
tahuesos. En otros paises, co
mo Italia, tienen una docena 
escasa de buitres negros, en 
Bulgaria una, y en Francia se 
están reintroduciendo a partir 
de carroñeras espafiolas. 

En el Congreso de A ves 
Carroñeras, organizado por la 
Coordinadora de Organiza-

ciones para la Defensa Am
biental (CODA), Aedenat, la 
1unta de Castilla-La Mancha 
y el Ayuntamiento de Priego, 
se ha asegurado que las prin
cipales amenazas para las 
aves carrofteras ~ la coloca
ción de venenos y la destruc
ción de sus hébitats, y no la 
falta de comida, como se ase
guraba hasta ahora. 

El Ayuntamiento de Priego 
impulsará la creación de un 
c:entro europeo de aves carro
fteras en su municipio, donde 
a pueden ver algunas de estas 
especies. Al congreso, inagu
rado por José Luis Sampedro, 
han acudido algunos de los 
más importantes expertos en 
carrofteras de Europa, como 
Fernando Hiraldo, responsa
ble de Zoología del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas. 

1 
AEDENAT 

_l 
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Conferencia 
mundial 
alternativa 
sobre energía 

Coincidiendo con la próxi
ma Conferencia Mundial de la 
Energía. que se celebrará en 
\tadrid en septiembre de 1992. 
la Asociación Ecologista de 
D~fensa de la Naturaleza (Ae
denat-FOE) com·ocará una 
conferencia alternativa. que 
presentará otros modelos ener
gl!ticos tendentes al ahorro y 
más ecologicos, frente a los es
quemas convencionales. basa
dos en las energías fósiles y en 
la nuclear, que se defenderán 
en la conferencia oficial. 

Aedenat. por otra parte, ha 
criticado los planes de emer
gencia actualmente vigentes 
por considerarlos insuficien
tes. Los ecologistas basan su 
opinión en la presencia de 
grandes cantidades de residuos 
radiactivos de alta actividad en 
las piscinas de las centrales y 
en el reconocimiento interna
cional de que los peligros de 
la radiactividad son mayores 
que los supuestos hasta ahora. 

Aedenat se ha dirigido al 
presidente del Gobierno regio
nal de Castilla-La Mancha y a 
un buen número de alcaldes de 
Cuenca y Guadalajara para ex
presarles sus críticas por los 
planes de emergencia nuclear 
actualmente vigentes. Los eco
logistas señalan que los planes 
de emergencia no incorporan 

las lecciones del accidente nu
clear de Chernobyl: consi
deran que los mismos resul
tan insuficientes incluso acep
tando las premisas de los or
ganismos responsables. Como 
ejemplo recuerdan que cuan
do se pensaron estos planes se 
supuso que en el interior de 
las centrales habría almace
nadas pequeñas cantidades 
de combustible irradiado. 
mientras que en la actualidad 
se espera que todas las centra
les alberguen en su seno los 
residuos generados durante 
diez o más años. tanto en pis
cinas de combustible como 
en contenedores secos. Esto 
quiere decir que la cantidad de 
radiactividad contenida en 
una central nuclear es mucho 
mayor que lo anteriormente 
supuesto y, por tanto, también 
es muy posible que la que se 
emitiera en caso de accidente 
seria superior que lo hasta 
ahora imaginado. En justa 
correspondencia, las áreas 
afectadas y el número de per
sonas expuestas también 
crece significativamente, sin 
que este hecho se considere en 
los planes de emergencia. 

Aedenat apunta que en la 
actualidad se acepta que los 
efectos de la radiactividad son 
mayores de lo imaginado hace 
sólo unos años. Consecuente
mente con ello y sólo para 
mantener los niveles de riesgo 
que se consideraron como 
«socialmente aceptables» 
cuand') se redactaron los pla
nes de emergencia, sería nece
sario ampliar las zonas de 
emergencia. El cambio de ac-

titud mundial sobre la peli
grosidad de la radiactividad 
está relacionado con la apari
ción de muchos estudios cien
tíficos que así lo señalan. 
Destacan entre ellos los de la 
Fundación para la Investiga
ción de los Efectos de la Ra
diación, los de la Academia 
Americana de las Ciencias 
-ambas, en EE. UU.-, los 
del instituto holandés TNO y 
los de la Agencia Nacional de 
Protección Radiológica del 
Reino Unido, que consideran 
entre tres y 15 veces más peli
grosa la radiactividad que lo 
hasta ahora supuesto. 

En las cartas enviadas, la 
organización ecologista ex
presa su criterio contrario a 
aceptar subvenciones directas 
o indirectas -mejoras de in
fraestructuras- a cambio del 
riesgo que implica residir cer
ca de instalaciones nucleares, 
y proponen a los responsables 
municipales que se sumen a 
iniciativas tendentes a conse
guir el cierre de las centrales. 
En reiteradas ocasiones los 
grupos ecologistas han criti
cado la política del Ministerio 
de Industria y de la Empresa 
Naci onal de Residuos Radiac
ti \ os de comprar voluntades 
con dinero que proviene de las 
tarifas eléctricas, y que debía 
destinarse a buscar la mejor 
solución posible para la pesa
dilla que supondrá en el próxi
mo millón de años los resi
duos nucleares. 
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El silencio de lps pueblos con centrales 1 
nucleares cuesta _140.000 millones 1 

. . .:. • -. 
Aedenat considera atípico pagar a los mUnicipios donde haya comp~ejos atómicos· 1 

ANGEL~ . . ·.• 18.000. Para Ladislao Martí-
Madrld. La Asociación · nez, <<Enresa dentro de poco 

Ecologista para la Defensa de va a dejar en mantillas a la l 
la Naturaleza (Aedenat) ha ONCE, a la hora de adminis-
denunciado que la AdmiDitt- trar sus grandes ingresos». 
tración central está compraií- Según la memoria anual de 
do a un pruio <~ ca.; 1988, la empresa pública des-1 
ro» la protesta de los pueblos tina 70.383 millones de pese-
cercanos a las centrales nu- tas a inversiones financieras, 
cleares, sobre todo después con 25.428 millones de pese-~ 
del accidente de Vandellós L tasen deuda pública de auto-

Según un estudio elaborado nomías y diputaciones y 
por los técnicos de Aedenat, . 25.428 en obligaciones y bo-
el Estado se gastará 140.000 nos de empresa 1 
millones de pesetas en los Los 140.000 millones que 
próximos aiios en compensa- se destinarán a los municipios 
ción a los ayuntamientos que nucleares durante la vida de 
«sufran» la presencia de un las centrales atómicas, repre-~ 
complejo atómico a menos de sentan unos 78.000 millones 
diez .kilómetros. de pesetas de 1988, y serán 

Aedenat denuncia también repartidos anualmente. En 
la política económica de la 1990 deberán distribuirse en-~ 
Empresa Nacional de R~ tre los municipios próximos a 
duos Radiactivos (Enresa), las diez centrales nucleares y 
por destinar la mayoria de sus al almacén radiactivo de El 
inversiones a la compra de Cabri1 unos 3.000 millones de l 
obligaciones, bonos y pagarés pesetas. 
de las empresas eléctricas. 
Estas son precisamente las 
que engordan el presupuesto 
de Emesa con un C8llOil para 
la gestión de los residuos ra
diactivos, que se incluye en el 
recibo de la luz que pagan loe 
usuarios: . 

Según Aedenat, Enresa 
también ha comprado mucha 
deuda pública de algunas 
autonomias y de la Diput. 
ción de Córdoba, provincia 
doode se eucueutra d ab:J». 
cén radiactivo de El Cabril, 

~===. M !! ~ dfu .... ill.ci ................. -.. .. CI& . ,.V ...... 

besa. N"mgún pcli1BVaZ de F.a- proya:tol pá b que fue ws. que tieuea. 1IBa actividad 
resa podo lrl' Jocalizwln aya- aada, ~ aa uaa de ciadol y miles de do&. . 
para dar su versión IObre el ....- quaidld de 1M iDiát- Loa recursos económico. 
destiDo de las invtnione1 de 1acimea de almacenamiento de EDresa y el nparto impar
la cmpcsa pública. de residual, u oblipr a b tante de fondo. a loe ayuma

COidribuyeala a realizar 1100- JJJieutm mx:learizados 1e t.
va. desembolsos para gea- san CD dol órdcaea ~ 
tioiW' la ~ uuclar», ba les de Indumia. Loa fondol 
declamdo ei rap mable de que gestiona Enreaa provie
Enc:qja de Aodcmt, .. 1 .actial.o DCD ele una cuota pouerJtual 
Mardarz_ del 1,2 ó 1,3 por cicato apli-

eoa.JaONCE 

·==:.·r::=.: ~.~ica.de 
tíVOI y cmulnlir en el fotmo En 1988 Enresa recibió 
elnwaa ..,,,." .... y dc:6- 17.114111Ülo1Ja de~ y 
aitivoa de reaiduoB radiacti- el ¡.-do ldlo ae rec:audaw 

.Disoiminadón 

Este caso «es absolutamen-1 
te atfpico» en la legislación 
espailola, ya que ningún mu-~ 
nicipio próximo a una instala
ción peligrosa, como comple
jos quimicos o campos de tiro, 
recibe fondos por este motivo. l 
Además, «tampoco es fre
cuente que en los paises de 
nuestro entorno se compre la 
oposición antinuclear de ma- 1 
nera tan evidente», seftala Ae-
denat. 

El grupo ecologista resalta 
el caso de Italia, doode todos 1 
lo. partidos con representa- . 
ción parlamentaria rechaza- ·. 
roo la asignación de fondos a · 
los ayuntamientos cercanos a 1 
las centrales nucleares 4<p0r 
coosidenato inmoral». ' 

Ladislao Martfnez llama la 1 
atew:iÓil sobre la contradio-
cióa de la Administración, . 
que por UD lado asegura qu&-: 
lu centrales nucleares so.al· 
<XIIDpJd•mmtc seguras y <Ice-

. pa6a destina 140.000 millooea . 
ele pcaetas por los riesgos de . 
1I:DI:r un complejo atómico. . 1 
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GABINITE DE PRENSA EL INDEPENDIENTE Madrid, miércoles 2 de mayo de 1990 

Conferencia 
alternativa sobre 
la energía para 
el 92 en Madrid 

A. MUÑOZ 
Madrid. La Asociación 

P.ara la Defensa de la Natura
leza (Aedenat) ha convocado una conferencia alternativa 
que coincidirá con la celebra
ción en Madrid de la Confe
rencia Mundial de la Energía 
en 1992 . 

El movimiento ecologista 
pre sentará otros modelos 
energéticos tendentes al aho
rro y más ecológicos «frente a 
los esquemas convencionales, 
basados en las energías fósiles 
y en la nuclear, que se defen
derán en la mencionada con
ferencia mundial )) , según se 
afirrna en una nota difundida 
por Aedenat. 

Para el movimiento ecolo
gista, la Conferencia Mundial 
sobre la Energía es un en
cuentro entre gobiernos y pro
ductores que, para ~olucionar 
los problemas de la energía, 
«tradicionalmente han defen
dido un modelo duro, ya que 
mantienen una visión conven-

cional con fuertes medidas 
nuclearizadoras sin tener en 
cuenta consideraciones am
bientales reales y olvidando el 
papel del Tercer Mundo en 
este campo». 

La iniciativa de Aedenat ya 
cuenta con el apoyo de nume

, rosas organizaciones eco) o
' gistas. científicas y sectores 
intelectuales de varios países. 
Este es el caso del Buró Euro-

1 

peo del Medio Ambiente 
(BEE), centro de enlace del 
Medio Ambiente de Nairobi , 
OKO-Instituto de Alemania, 
Liga para el Medio Ambiente 
de Italia y una larga lista de 
organizaciones no guberna
mentales. 

A la conferencia ya han si
do invitados diversas perso
nalidades y científicos, como 
Walter Patterson, Barry Com
moner, Amory Lovins, José 
Goldenberg, José Manuel Na
redo, Luis Arymany y José 
Luis Sampedro, entre otros. 

La Conferencia Mundial 
Energética Alternativa pre
tenderá cambiar el actual mo
delo energético, incluyendo 
de forrna prioritaria conside
raciones ambientales, fomen
to del ahorro y las energías re
novables y que contemple las 
limitaciones del planeta. 

AEDEl'AT-FOE 
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Los actuales límites máximos 
de radiaciones ionizantes 

para las personas 
profesionalmente expuestas 

-S re!TWaño- se han 
establecido infravalorando 

el riesgo biológico. Al 
menos así parece deducirse 

de Jos numerosos estudios 
realizados. Son cada vez 

más los cientfficos que 
recomiendan reducir la 

dosis máxima admisible. La 
situación podrfa variar en 

este sentido si el Comité 
Internacional de Protección 

contra las Radiaciones (OPR) 
decide cambiar su actual 

actitud y recomienda 
modificar los límites máximos 

a los gobiernos. 

El próximo mes podría recomendarse la reducción del límite máximo admisible 

El riesgo de la rndiactividad está infravalorndo 
J. TENA/L. G. LA CRUZ 

Cerca de un millar de cientí· 
ficos relacionados con el campo 
de la protección radioló~ica han 
solicitado a todos los paiSes que 
reduzcan en cuatro o cinco ve· 
ces los límites máximos estable· 
cidos en la actualidad. Una lla· 
mada que ya ha sido r~cogida 
por alguna' naciones. que han 
miciado procedimientos para 
asumir la reducción. El colect i· 
vo afectado es imponante. Sólo 
en España. hay censados 49.277 
traba¡adorcs profesionalmente 
expuestos y medto millón de 
personas que viven cerca de ins· 
talaciones. según la Asociación 
para la Defensa de la Naturale· 
za (Aedenat). 

La vieja polémica sobre los 
efectos que tienen sobre la sa· 
lud las bajas dosis radiactivas ha 
entrado en una nueva fase , par· 
ticularmente crispada, en la cual 
los poderosos intereses eronó
micos en juego se valen de las 
lagunas del saber científiro para 
oponerse a cualquier limitación 
preventi,·a del nivel de radia· 
ción de las instalaciones. 

De un lado pesa la dificultad 
de realización de estudios expe· 
rimentales de valor estadístico, 
que deben efectuarse a largo 
plazo y en condiciones contro
ladas sobre una población muy 
grande, y durante varias gene· 
raciones, si se quiere establecer 
el impacto genético. Del otro, 
dada la enorme variedad de 
agentes agresivos para la salud 
que roncurren en las modernas 
sociedades industrializadas, 
existe una dificultad añadida 
para establecer unívocamente la 
existencia de una relación cau
sal entre las radiaciones y de ter· 
minadas enfermedades. 

En todo caso, en las últimas 
tres década~. el aumento del sa· 
ber en esw materia ha aconse· 

jado siempre revisiones a la baja 
de los llmius nuirinws admisi· 
bks. Así, en 1934, el Comité·In· 
ternacional de Protección ron· 
tra las ·Radiaciooes (ORP), or· 
pnismo que silve de referencia 
a todos los gobiernos, aconsejó 
que la dosis máxima para un tra· 
bajador expuesto profesional· 
mente DO debla superar los 46 
rems por año. El mismo orga· 
oismo hizo descender esiOS lí· 
mi tes en UD factor de diez ( cin· 
ro rems por año) en 1956. 

Desde los años sesenta. nu· 
merosos estudios han puesto en 
evidencia que el riesgo del efec· 
to biológico ha sido sensible· 
mente minimizado. Algunas in· 
vestigac ione~ como la de Naja· 
rian ,. Colton. realizadas sobre 

personal que habían trabajado 
en barcos nucleares desde 1959 
a 1977, mostraron que los oive· 
les de leucemia entre los mis· 
mos era un 500 % superior al de 
la población· general. 

Las duras criticas reCibidas 
hicieron que Najarian y Coltoo 
matizaran que sus esrudios no 
eran suficientes para establecer 
una relación causal unívoca en· 
tre los cánceres y la radiactivi· 

.dad. No obstante, otro esrudio, 
realizado por Maucuse, Stewan 
y Kneale sobre 25.000 trabaja· 
dores del centro nuclear de 
Handford en EE UU, también 
puso en evidencia el altísimo ni
vel de cánceres. 

El argumento de que la rela· 
ción causal no estaba suficien· 

temente probada desde el pUD· 
to de vista científico volvió a 
.e~rcerse romo fórmula de pre· 
sión. Y, como si DO alcanzara 
eco esto, los investigadores vie
ron cancelane de inmediato to
das las ayudas oficiales para 
continuar con su trabajo. Sin 
embargo, esta vez los cientlfioos 
11 mantuvieron sus conclusiones 
sin retractarse. 

Los esrudios realizados por el 
uwrence üverrnore National 
Laboratory demostraron la exis· 
&encia de fallos muy grandes en 
el sistema dosimétriro del ma· 
yor estudio estadístico sobre 
efectos biológicos ~ las radia· 
ciones ionizantes. Este fue rea· 
lizado sobre la población civil 
japonesa afectada por las explo· 

sienes de las dos bombas atómi· 
cas lanzadas en 1945. 

Este sistema. conocido romo 
T65D, sobreestimaba las dosis 
recibidas por los afectados, es 
decir, infravaloraba los efectos 
biológicos. A la vista de esta 
comprobación. la Fundación 
para la Investigación sobre los 
Efectos de la R adiac ió n 
(FIER), que había realizado el 
estudio. comisionó a dos de sus 
miembros 11ara que revisaran 
los datos intciales. 

El nuevo estudio. denomina· 
do 0586, concluía que los ries· 
gos de la radiactividad eran, 
como mínimo, quince veces SU· 
periores a lo que se había su
puesto. En el mismo sentido se 
ba manifestado la Academia de 
Ciencias de los EE UU, desig· 
nada por el Consejo Nacional 
de Investigación (NCR) para la 
realización de idénticos esru· 
dios. Por otra parte, la ~eocia 
Nacional de Protección ~adio· 
lógica del Reino Unido también 
reconoció en 1987 la necesidad 
de reducir los actuales limites 
máximos en UD tercio romo mí· 
oimo. Este umbral ha sido esta· 
blecido en 2,5 rems por año. 

Pese a todo esto, el CIPR to
davía no ha solicitado ninguna 
modificación de los límites le· 
gaJes., a pesar de reronocer que 
el riesgo de las radiaciones es 
mayor de lo que se creía. Sim· 
plemeote se ha rooformado con 
recomendar a los países la uti· 
l.i.tacióo de "dosts tan bajas 
como sea razooablemeote posi· 
ble". Aunque, tal vez., también 
esto cambie próximamente, si el 
pleno de esta organización de· 
c:idc adoptar las reromeodacio
aes de uno de sus grupos de tra· 
bajo que, reunido el pasado mes 
de enero, decidió sugerir al pie· 
no -que tendrá lugar en ju· 
Dio- la reducción a 1 O rems por 
cada cinro años. 
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El estudio debería haber sido presentado el año pasado - Se pedirá la comparecencia 
en la comisión de Industria del director - 4<Algunos técnicos han actuado como kamikazes» 

IU hará una pregunta al Gobierno sobre la 
contaminación radiactiva en el CIEMAT 
Sugiere que el centro nuclear oculta un informe epidemiológico clave 
JUAN ANGAJW..lA 

MADRID . - El Grupo de 
Izquierda Unida en el Congreso 
presentará una pregunta paria
montana ding1da al Gobierno 
para que éste responda a las 
denuncias hechas contra el CIE
MA T (Centro de: Investigaciones 
Energeucas Medioambientales y 
TccnológJcas). 

T ambien exigir.i la inmediata 
publicación de: un estudio ep1de · 
miológico. que deberia haber sido 
presentado en el Congreso de los 
D1futados en el primer semestre 
de año p;uado. después de haber 
Sido tramitado por 11.' y el PSOE 
y aprobado por unanimidad. 

Scglin fuentes de IU. este estu· 
dio puede estar ya en poder del 
CIEMA T. después de haber sido 
elaborado por técniCOS del Minis
teno de: Sanidad. Sin embargo, 
poruvoa:s de: este pattido a.6.r
maron que •no encaJan kll resu.J 
tador., y retrasan hacxrlo público• . 

En la próxima com1sión de 
industria del Congreso. dentro de 
quincx d ías. se pedirá la compa
recencia del d irector del Centro 
de ln\ eSi igac io n Energét ica s 
Med10amb.entales ) Tecnológicas. 
Se pretende que aclare las cir
cunstancias que rodean el presun
to encut-nmtento de los resulta
dos. que pueden ser graves. 

· LA· den unc1as de trabajadores 
demuestran que ahora están apa
reciendo los resultados de los 
errores comeudos en el cxntro en 
el p;uado. cuando se incumplían 
normas que desde él se habrian 
dictado para el control de: las 
rad1ac1ones nucleares• . indica el 
radioquirn1co LAdislao Martinez. 
portavoz de temas de energía de 
AEDESAT v colaborador de IU . 

Scglin esté especialista. los téc
nicos y empleados dc:l centro han 
estado actuando durante años 
como · kam1kazes• . Maninez afir
ma que algunos han mantenido 
test s •prepo tentes• . restando 
unportancia a los daños de: las 
rad1aciones. •y ahora lo están 
pagando•. 

EX IGENCIA PAAL.AIIENTARtA.- La 
imposibilidad c1entifica de: ~ 
trar la causa-.,fecto entre los cán
ceres de: los trabajadores y las 
radiaciones recibidas por ellos 
hizo pensar en la elaboración de: 
un estudio epidemiológico. 

Este 1nforrne puede dc:rt1011rar 
la existencia de un mayor índice 
de: casos de: cáncer en relación 
a la población no .ometida a las 
radiaciones. 

LA comisión de lndustria. y Ser
vicios dc:l Congreso soliC1tÓ este 
estud1o en 1986. 

Gerardo Iglesias. representante 
entonces de: ru en la comisión. 
reite ró la petición del estudio ante 
las denuncias sobre el • número 
sigrulicat ivo de muertos• entre los 
empleados del CIEMA T. 

En la aprobacióa de: la l'eiO
Iución. el representante del PSOE 
dijo que •nOSOtrOS llmbi~D 
damol de: plazo 1989 para que K 
presente d esrudio cpidc:~ 
CO•. 

Atladla que cel calendario lo 
tenemos marcado. El CSN debe 
recibir -lo dijimoa así ea la 
Comisión- el esrudio ep~ 
lógico como fecha tope el primer 
semestn de: 1989, y, en coosc
cueocia, la comisión teadria 
necibirlo en el mes de: oau'f: 
aproximadamente•. 

La falta de: respuesta oficial 1 
la solicitud parlamentaria molesta 
a !U, por la tru:~endc:ncia que 
pueden tener los caso5 de: con
taminación radiactiva de los tra
bajadores. El indice de: afeociooes 
cancerigenas en el CIEMA T pue
de: doblar a la media de: la pobla
ción. 

ru confirma las irreaularidadcs 
publicadas por EL MtJ'NDo, ll"U 
las denuncias de los trabajadores. 
Exige res1x>n.sabilidades por el 
incumplimiento de: la oormativa 
para las plantas nucleares y 
radiactivas. en el mane¡o de sus
tancias. ausencia de medidas de: 
seguridad especiales y en el con
trol de dosimetrias. 

DI!IA'It ~-- Los efectos de: 
las radiaciones en el organismo 
y su relación con loa casos de: cán
cer no pueden ser detectados 
inmediatamente. La leucemia, por 
ejemplo. aparece antes de: 10 años. 
pues tiene uno de: los periodos 
más cortos de: latencia de: las 
radiaciones en el orprusmo. 

Otros tipos de cancer no apa
recen hasta 20 ó 30 años después 
de: haber subido el operario las 
radiaciones. Por ello, muchas de: 
las enfermedades originadas por 
la radixtividad aparecen una vez 
jubilados. 

incluso, trabajado~ que esWI 
rec~biendo unos niveles •legales» 
de: radiación pueden estar expue$-
105 1 contraer enfermedades. 

U na de: las principales luchas 
de: sindicatos y 150ciaciones ec:o
Jocjsw espaflolas es rebajar lo& 
niveles de radiación perrnitidoa, 
tendencia que K eslá si¡uieDdo 
en otros paises europeos. 

El debate cientlfico sobn: esto& 
niveles de: tolerancia es muy fuer· 
te en la actualidad. Ahora. esta 
discusión K puede incremeow 
ll"U las denuncias de: empleadoa 
dc:l CIEMA T. 

•Es difícil determinar los efec
to& directos de: las radiaciones. 
Nadie puede decir que un cáncer 
~de: eiJ.as., afirma~ 

•Lo que sí K puede asc¡urar 
-continúa- es que en el CIE
MA T . y por parte. incluso. de: téc
nic::o6. se ha dado un comporu
rniento que responde: a un des
conocimiento e is:norancia de: los 
efectos de las radiaciones- . 

/U SE DECIDE A ACTUAR 
IU ha sido el primer panido polftico que se ha decidido a realizar 
al¡una actuación concreta .obre las irregul aridades detectadas en 
el CIEMAT. único centro de investigaci{\n nuclear de España 
ubicado en la Ciudad Univenitaria de Madrid . Ladislado Manínez 
-colaborador del panido en temas de energía y que aparece en 
la foto- confirmó a este periódico las distintas anomalías que han 
ocurrido en el CIEMA T . Manínez ha asegurado que el cxntro 
podria disponer ya del estudio epidemiológico. un 1nforme clave 
para determinar si existe relación entre Jos casos de cáncer 
denunciados y las radiac•ones sufridas por los trabajadores. 

IU interpela al 
Gobierno sobre 
la contaminación 
en el CIEMAT 
• Megur8 que .. _.., 
IWIIene un lnfonne .,.,.. loe 

- de ~. eollclllldo 
por el Congreeo en el 11 

MADRID.- IzquierdA Unida 
interpelará al Gobierno en el 
Congreso sobre las denuncias 
presentadas contra el CIEMA T 
por medio centenar de: trabaja
dores contaminados. 

También exigirá la inmediata 
publicación de: un estudio epi
dc:miol~co que debena haber 
sido presentado en el Congreso 
en el primer sernestl"r de l a:ic 
p;uado. despues de: hat>er sid< 
tramitado por ru y el PSOE. 
El estud10 fue .oliC1tado en el 
año 1%. 

Sc~n n;. es posit-le que el 
Cl EMA T tenga ya en su poder 
dtcho documento. pero no lo ha 
dadu a amoccr puesto que •no 
encajan los resul~ . 

AsimiSmo. IL" anunció que 
en la pró XIma com 1 ~1 ó n de 
lndustna del Congre.o pedtr.i la 
comparecxncia de l dtrector dc: l 
CIEMA T para que aclare las 
circunstancias que rodean el 
ap<~rente encut>nmiento. 

Se@un LAd1sla o Martinez. 
portavoz de Energ¡a de AEDE
NA T v colaborador de n.;. los 
empleádos han acnwlo durante 
años como •lwni.Uzeso. 

ENERGIA NUCLEAR 

La central de Trillo 
puede estar contaminada 
por falta de limpieza 
EL MUNDO 

MADRID.- La Uruó n l'ro\1nc1al 
dc:l smdicato ComiSiones Obreras 
en Guadalajara ha mencionado. <n 
una nota de: prensa. la posibilidad 
de: que ~tennilladas zonas de la 
Central Nuclear de ·1 rillo podrian 
esw contaminadas a raíz de la 
huelga de: limpieza que afecta al 
centro dc:sdc: hace más de U dias. 

Según CCOO. si se llevan más 
de: U días sin limpiar las instala
ciones y lo que se limpia son zonas 
contaminfdas, •existen 110)' en la 
cxntral.nuclur de: Trillo zonas que 
se están · cerrando. que están con
taminadas. ""n el consiguiente ries
go para los trabajadores. para la 
provincia, y es una UTeSpOn.sabili
dad. que no se informe sobre el 
verdadero alcance dc:l problema. 

Estos trabajadores dc:l seT\icio de 
limpieza se encuentran en huelga 
para conseguir mejorar su salario 
que. seglin CCOO. no sobrep;ua 
las 60.000 pesetas. 
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Buitre, alimoche y quebrantahuesos evitan 
con dificultad el sendero ·de la extinción 

. . 

España es la reserva europea más importante de aves ~ieras 
Cuenca. Javier almprún 

•Es Indudable que la attueción de las carroi'Mtraa en Eapefla ha rnefcndo en los úttlmos 
diez at\os; pero debemos est.r muy atentos, porque la meJora está conseguida con elfi· 
leres.• En estos términos • exprneba el profesor Fernando Hlraldo, miembro del Con
eejo Superior de Investigaciones Cientfflcas (CSIC), en el curso del 1 Congreso lntem&
clonel sobre Aves Carroñera que • h8 celabndo ~te en Priego (Cuenca). 

Un congreso que, organizado 
por Aedenat. CODA y la revista 
•Ouercus• con la colaboraci6n de 
la Junta de Castilla-La Mancha y 

el Ayuntamiento de Priego, vio cómo el opti
mismo y la preocupación se repartieron a 
partes iguales. Buitre leonado, buitre negro, 
quebrantahuesos y alimoche constituyen el 
grupo de rapaces carroñeras que habita en la 
Península Ibérica, si bien existen otras aves 
de presa, como el oportunista milano, que 
eventualmente consumen animales muertos 
no cazados por ellos mismos, y, por supues
to, otras aves no rapaces que también se ali
mentan de carroña, como las urracas. El te
mor y la ignorancia de las personas ha su
puesto un importante hándicap para estas 
enormes aves, por otra parte absolutamente 
inofensivas y tímidas, que rehúyen la presen· 
cia del ser humano aprovechando cualquier 
corriente ascendente de aire para perderse 
de vista. La mecanización de la agricultura, el 
enterramiento o cremación de las reses 
muertas. los venenos. la caza furtiva y la des
trucción de su hábitat son los peligros más 
importantes a que se enfrentan. 

Falsos animales· •dañinos• 
Las carroñeras en España están en pleno· 

proceso de crecimiento poblacional, después 
de largos períodos de receso. especialmente 
acusado en los años cincuenta y sesenta, 
cuando estaban incluidas entre los objetivos 
de aquellas "Juntas de extinción de animales 
dañinos. Durante estos años, los buitres su
meren una importante regresión, desapare
ciendo de infinidad de parajes .. El quebranta
huesos ha desaparecido, en menos de tres 
décadas, de todas las serranías españolas, 
quedando reducido su hábitat a los Pirineos. 
·De Gazorla ha desaparecido la última pareja 
reproductora sin que hayamos podido evitar
lo•, señaló Carlos Sunyer. biólogo especiali· 
zado en el seguimiento de esta especie. En 
la actualidad. se calcula una poblaci6n de 40 
parejas de este gigante anaranjado, rey de 
las cumbres pirenaicas, aunque sólo una do
cena de hembras está reproduciendo. 

Por su parte, el alimoche, que era habitual 
COOYeCino en cualquier pueblo andaluz. está 

prácticamente extinguido de 1008 eSta región, 
y las escasas colonias periféricas del Sistema 
Bético están aún en regresión. Sin embargo. 
elrededol de 1.300 parejas se extienden en 
dos amplios triángulos de la Península (Cor
nisa Cantábrica-Pirineo leridano-Montes de 
León, por un lado. y Montes de Toledo-Cáce
res-Sierra Morena, por otro) . De igual mane· 

· ra, aunque es notorio el -incremento de las 
poblaciones de buitres leonados y negros 
-se calculan en 10.000 las unidades repro
ductoras de leonado en Espafla, y alrededor 
de 800 de buitre negro- , no por ello se están 
repoblando antiguos lugares que estas aves 
sobrevolaban antaño. . .. 

Para Santiago Martín Barajas. Vicepresi-

dente de CODA, el buitre negro es la carro
r,era que ofrece, en estos momentos, mayor 
peligro de extinción, •pues es una especie 
que no coloniza nuevas zonas y la destruc· 
ci6n del hábitat que ocupa constituye su sen
tencia de muerte•. La mayor de nuestras 
aves tiene sus principales colonias en la zona 
sur de los Montes de Toledo, Cabañeros y 
Monfragüe. principalmente, mientras el buitre 
ieonado se extiende por casi todas las áreas 
montañosas de la Penlnsula, salvo Galicia y 
el litoral mediterráneo. 

De cualquier forma, desde la década de los 
setenta, cuando las carroñeras se convierten 
en objeto de protección legal, el aumento del 
número de parejas de las cuatro especies es 
patente, lo que convierte a España en la re
serva más importante de Europa de estas 
aves. Pero los peligros siguen ahí : el comba· 
ae contra la rabia en Europa ha asestado un 
duro golpe a las carrol'leras, al utilizarse ve· 
nenos para disminuir la población de zorros 
afectados por la enfermedad. Los raposos 
envenenados han sido un menú mortal para 
algunas colonias de buitres, de modo que si 
Ja rabia llegara a España - •Y está al borde 

· de los Pirineos•, según Fernando Hirafdo, del 
CSIC- habría que hallar algún método alter
nativo para .combatirla. Por otra parte, la le
gislación europea impide el abandono de ca
rroñeras en el monte público; se trata, natu
ralmente . de una normativa para países 
donde las carroñeras son pasado. y no pre
sente como en España. 

AEDENAT 
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TRANSPORTE 

ws ecologistas 
muestran su rechazo 
hacia el «Plan Felipe» 
MADRID.- La Asociación de 
Ecologistas de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat) y otras organiza
ciones, han mostrado su rechazo 
hacia el «Plan Felipe» ya que con
sideran que el problema del trans
porte no se soluciona con la inver-

. sión de miles de millones de pese
tas. 

Miembros de Aedenat señala
ron que .. este plan provoca una 
fuerte concentración de la actividad 
económica y de la población en 
puntos fuertes del país como 
Madrid y Barcelona, incrementan
do los desequilibrios territoriales». 

Asimismo, fuentes ecologistas 
afirmaron que «cuando se estudia 
profunda::::~!~ e! plan ~ ~iva 
una clara apuesta del transporte 
carretera y del vehículo privado•. 

Grupos ecologistas 
protestan en Madrid 
co~tra el <<Plan Fetipe>> 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. Un grupo de ma

nifestantes de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Acdcnat) sustitu
yeron ayer la cara de Franco 
por una careta de Felipe Gon
zález en la estatua ubicada 
frente al Ministerio de Trans
portes, en Madrid, en protesta 
contra el Plan para el Trans
porte en las Grandes Ciuda
des. 

Un portavoz de Acdenat re
chazó el llamado «Plan Feli
pe», porque «apuesta clara
mente en favor del transporte 
por carretera y del vehículo 
privado». Los ecologistas se 
manifestaron en la maf\ana de 
ayer en la plaza de San Juan 
de la Cruz -frente a los Nue
vos Ministerios- con pan
cartas que pedían «Otra políti
ca de transportes» y acusaban 
al coche de «devorar la ciu
dad>>. 

Para Aedenat, «el "Plan 
Felipe", aprobado hace nueve 
días por el Consejo de Minis
tros, no es sino una continua
ción exacerbada de la anterior 
política de transporte, en don
de brillan por ausencia de las 
consideraciones medioam
bientales». Según el grupo 
ecologista, cuando se analiza 
la dístribución de los 1.6 billo-

ncs de pesetas, la inversión en 
infraestructura viaria resulta 
casi cuatro veces superior a la 
inversión en el transporte co
lectivo. Para los autores de la 
protesta, «esto contrasta con 
los objetivos del Plan, que 
son incrementar el actual re
parto global del 61 por ciento 
de viajes en transporte co
lectivo, al75 porcientopa
ra 1993». 

Finalmente el colectivo 
Aedenat pidió la desincenti
vación del crecimiento de las 
grandes concentraciones ur
banas, frenar la creación de 
infraestructura viaria de gran 
capacidad, limitar el uso del 
vehículo privado en la ciudad, 
especialmente en el interior 
de la M-30 de Madrid, favore

. cer el transporte colectivo y 
fomentar el transporte peato-
nal y la bicicleta. 

El «Plan Felipe» destina la 
mayor parte del presupuesto a 
los accesos a Madrid, Barce
lona, Málaga, Valencia y Se
villa. En la capital prevé el 
cierre del circulo de la M-30, 
la construcción de un períme
tro exterior, la M-40; y el es
tablecimiento de accesos fe
rroviarios -y otro nuevo por 
carretera- al aeropuerto de 
Barajas con una adjudicación 
en concurso. 
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ENEAGIA NUCLEAR 

Empleados ·del CIEMAT 
piden cesar a la Dirección 
Tras conocerse el estudio epidemiológico 
ALBERTO URIONA 

MADRID.- Trabajadores del 
CIEMA T, único centro de inves
tigación nuclear de España, pedi
rán al Ministerio de Industria la 
dimisión de todos los responsa
bles del centro tras conocerse los 
resultados del estudio epidemio
lógico. 

El infonne, que se conoció 
ayer, revela que las muertes por 
cáncer en el centro, entre 1954 
y 1986, son superiores en un 29<fé 
a la media nacional. 

En sus conclusiones, el estudio 
dice que •no ha podido demos
trarse, aunque no queda excluida, 
una posible relación entre un 
exceso de muertes por cáncer y 
la exposición a bajas dosis de 
radiación••. 

Estos resultados han sido aco
gidos con satisfacción por los tra
bajadores que tienen presentada 
una querella criminal contra el 
CIEMA T. .. se confinna, sin nin
gún género de dudas. la relación 
causa-efecto entre las radiaciones 
y las enfennedades de los traba
jadores••. manifestaron. 

«No se atreven a decir abier
tamente qu.e existe una relación 
pero los datos son concluyentes». 

OISTORSION cPOR DEFECTO..- Los tra
bajadores destacan la distorsión 
de los resultados «por defecto», 
porque el estudio no contempla 
a casi 2.000 de los 5.300 traba
jadores que han pasado por el 
centro ni los datos de contami
nación interna. «Esto arrojaría 
unos resultados más claros». 

El infonne habla de la nece
sidad de una vigilancia epidemio
lógica continua, •algo que pedi
mos desde hace años, porque los 
cánceres en estado prematuro se 
pueden curar», añadieron. 

A su juicio, este estudio obliga 
a crear ·unos servicios médicos 
nuevos y en condiciones en el 
CIEMAT y una satisfacción 
moral a las familias afectadas 
•que durante tanto tiempo han 
ignorado••. 

MODIFICAR LA LEY.- Además, abo
gan por la reducción del límite 
de radiaciones máximo pennitido 
en España, que ahora es de 5 
rem al año. Piden que se esta
blezca en 0,5 rem, «dado que con 
el otro límite se producen enfer
medades». 

Ladislao Martínez, miembro 
del grupo ecologista AEDENA T 
y asesor en temas nucleares de 
IU, ha afinnado que el estudio 
es una primera aproximación "Y 
tiene que continuar». 

A su juicio. aunque los resul
tados no son espectaculares. la 
incidencia de la radiactividad 
ccqueda demostrada». 

Según Ladislao Martínez, los 
casos de cáncer de labio, laringe 
y cavidad bucal «son claramente 
producidos por la radiactividad ». 

Critica la realización del estu· 
dio a espaldas de los trabajadores 
y la participación de la Dirección 
del CIEMA T en la realización del 
infonne, «que le convierte en juez 
y parte y desvirtúa el resultado». 

Felipe Camisón, diputado del 
PP e integrante de la ponencia 
sobre Seguridad Nuclear, afinnó 
ayer que forzará el análisis de este 
tema en la próxima reunión de 
la ponencia. Posterionnente, lle
vará una propuesta de resolución 
a la comisión de Industria para 
que sea votada. 

.. Queda claro que hay algo para 
investigar. No se puede andar con 
ocultismos, cuando otros países 
hacen una política de 'luz y taquí· 
grafos' en estos temas». 

ttEsto no cierra el teman 
Ladislao Martínez ha 
afinnado que el estudio. lejos 
de cerrarlo, abre el tema. 
«Los estudios posteriores 
harán que la problemática se 
vea de fonna más nítida. Esto 
ya ocurrió en Hiroshima, 
donde estudios posteriores 
revelaban más casos de 
enfennedad ... Afinna que si el 
infonne epidemiológico no 
hace referencia a los 

problemas en la descendencia. 
como los casos de hijos 
deficientes. «es una 
importante laguna. puesto que 
es uno de los mejores 
indicadores de la incidencia 
de la radiactividad». Cree que 
es necesario un 
reconocimiento explícito y 
público de la incidencia 
epidemiológica del trahajo 
con sustancias radiacti,·as. 
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Isabel n por delitO ecológico . 

· · · ·. ; --.- - -.Madrid. S. S. E. 
. La ~~- -~ista ~ 
nat ha soliCitado a la • Agencia de 

r--=~ Medio Ambiente de -Madr~ que 
inicie un proceso en 1o1 ·Trb.lnales oonri el · 
Canal de Isabel u por su reiterado lncumpli

~.miento de la ·1ey del Parque Regional de la 
~Cuenca Alta del ManzanareS. Según Aede
tnat, en los úttirrios al'los el Canal de Isabel 11 
·'Viene realizando una serie de actuac:ionf¡ts en 
este Parque que están· ocasionando graves 
deterioros ambientales. •En unos casos 
-afirma- se trata d4¡ obras necesarias, que 
ae realizan con absoluta falta de sensibílidad 
hacia el medio ambiente. Otras Son completa
mente innecesarias e inútiles. • 

Entre las «tuac:iones contra iM medio am
..biente ooasíonadas por el Canal destacan. 
eegún la asociación, ·1os vertidos continuos de 
poductos qurmicos tóxicos procedentes de 
~ p6antas potabillzadoias 81 rro Manzanares 
!:Y Arrc1yo -de Vlfluelas, •ya que nadie se mo
~ en trasladar los lodos a los vertederos 
1~ más próximos•. - .. :; . 

AEDENAT 



Denuncian 
desinterés en 
el reciclaje de 
residuos 
EL SOL-Madrid 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la ~aturaleza 
(Aedenat) ha criticado la 
irresponsabilidad de la Admi
nistración en el reciclaje de 
aceites usados, tras el cierre 
de Llibarri. la única empresa 
española dedicada a esta acti
\"idad. 

La asociación propone que 
sea la Administración quien 
se encargue directamente del 
tratamiento de estos resi
duos. fmanc iándolo con una 
tasa impuesta a los fabrican
tes e importadores de aceites. 

Esta asociación afirma 
que la legislación española y 
comunitaria obligan al reci
claje de aceites tóxicos usados 
y que esto es necesario para 
evitar el deterioro del medio 
ambiente. 

La falta de industrias de 
reciclado supondrá un incre
mento considerable en el ver
tido incontrolado a cauces pú
blicos. También pide que es-

ros aceites no se usen como 
combustibles. 

Esto pro\·ocará. según los 
ecologistas. daños irrepara
bles en los ecosistemas acuá
ticos y en las depuradoras de 
aguas. 

También empeorará ia ca
lidad del aire. debido a las 
emisior.es de hidrocar::>w·os ~
metales p<>sados. 

.-\edenat propone que se 
\·igile más intensamente el 
cumplimiento de la legislá
ción \·igente en mater ia de re
siduos tóxicos y peligrosos. 

Alegan que los producto
res de estos residuos no cwn
plen la legislación. La causa. 
según los ecologistas. es la fal
ta de competencia técnica y 
de la voluntad política de los 
organismos autonómicos y 
estatales. que son los respon
sables en materia de medio 
ambiente. 

También sugieren que se 
lleve a cabo una campaña de 
información pública a los 
usuarios de los automóviles. 
y a los talleres mecánicos que 
generan estos aceites tóxicos 
contaminantes. 

Dicha campaña insistirá 
en los daños ecológicos que 
ocasionan los wnidos incon
trolados. 

Además, recordará que los 
infractores serán sanciona
dos por su responsabilidad. 
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Radiactividad, 
salud y CIEMAT 

LADISLAO MARTINEZ • 

Por fm las autoridades compe
tentes han tenido a bien filtrarnos 
-por los mecanismos habitua
les- las conclusiones del estu
dio epidemiológico sobre los tra
bajadores del CIEMA T. Aun 
desconociendo su contenido 
completo pueden avanzarse unas 
valoraciones provisionales. La 
primera de ellas es que estos es
tudios son casi el único medio 
disponible para conocer los efec
tos de las bajas dosis sobre un 
colectivo humano debido a que 
las enfermedades que provocan 
pueden atribuirse a varias cau
sas. por lo general con largos pe
ríodos de latencia. En un estudio 
de estas características se com
para una población sometida a 
exposición a radiaciones con 
otra que no lo está. Sorprende 
la conclusión de que «no puede 
demostrarse, aunque no que
da excluida» la influencia de la 
radiactividad en el aumento de 
cánceres. Una desviación tan 
notable - 29 por ciento- en 
una muestra tan amplia 
- 3.38 1 trabajadores- su
giere otra interpretación. Si no 
es la rad iactividad ¿,cuál es la 
causa del exceso de muertes 
por cáncer? 

El análisis detenido de algu
nos tipos de cáncer arroja con
clusiones aún más claras. Los 
tumores de boca, huesos y sis
tema nervioso se sitúan entre el 
31 O y el 515 por ciento de la 
media nacional, por lo que aun
que se trata de número peque
ños, de dificil interpretación 
estadística, señalan clara
mente a la radiactividad como 
causa. El conocimiento del 
puesto de trabajo y de los hábi
tos laborales de los fallecidos 

puede apuntalar esta tesis . Un 
ejemplo lo proporciona un tra
bajador que falleció por cáncer 
en la cavidad bucal después de 
haber estado «pipeteando" sus
tancias radiactivas. También es 
esclarecedor el número de cán
ceres de pulmón que ha sido 
considerado como anormal
mente alto por los autores del 
estudio. Aunque en lo publica
do no se cita, no parece desca
bellado pensar que la mayor 
parte de las víctimas eran mine
ros del u¡anio relacionados con 
la Junta ·de Energía Nuclear 
(predecesora CIEMA T) hace 
algunos años. Si bien aquí las 
desviaciones de la media na
cional son menos espectacula
res - 137 por ciento-, la cer
teza estadística es mayor por 
tratarse de un número más al
to. Sorprende sin embargo la 
existencia de un número de leu
cemias del orden de la mitad de 
la media nacional, ya que es 
uno de los indicadores más cla
ros de los efectos de la radiacti
vidad. 

Este estudio debe conti
nuarse en años posteriores para 
alcanzar un conocimiento más 
preciso. No debe olvidarse que 
un análisis similar del número 
de víctimas de las bombas 
atómicas de Hiroshima y Naga
saki fechado en el 65 se vio am
pliamente superado por otro 
hecho casi veinte años después. 
Las conclusiones finales de es
te estudio deben ser similares a 
los realizados en otros paí
ses y no pueden ser otras que 
admitir los efectos de la radiac
tividad sobre la salud. Claro 
que podría ocurrir que tam
bién en esto «Spain sea dife
rent». 

• Portavoz de la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Narurale la 
(Acdcnat). 



MADRID Madrid, jueves 24 de mayo de 1990 

Artistas, intelectuales, obreros y políticos 
prescinden hoy del coche para ir al trabajo 
El Ayuntamiento y la Asamblea regional se adhieren a la jornada <<Madrid, un día sin coches» 

LUIS MAZARRASA 
Madrid. El Ayuntamiento 

se ha adherido a la jornada 
<<Madrid sin coches». que se 
celebra hoy, promo~ida por la 
Federación Regional de Aso
e i a e i o n e s d e V e e i n os 
(FRA.MV), con el doble obje
tivo de demostrar las caren
cias del transporte colectivo 
actual y de recuperar la cali
dad de vida en la capital. 

La campaila, a la que ya ha
bía mo st rado su apoyo la 
Asamblea regional. propone 
que hoy nadie utilice el coche 
para ir a trabajar, con una 
concienciación ciudadana pa
ra que se empleen Jos trans
portes públicos siempre. El 
alcalde , Agustín Rodríguez 
Sabagún, acudirá hoy a su tra
bajo en la plaza de la Villa en 
autobús desde su domicilio en 
la calle Padre Damián, en la 
zona Norte de la ciudad. Juan 
Barranco, portavoz municipal 
del PSOE, sin embargo, no 
tendrá que recurrir al tran s
porte público, ya que vive 
muy cerca del Ayuntamiento 
y siempre va a su trabajo con 
un paseo matinal. 

El portavoz de Izquierda 
Unida --<:1 grupo político que 
más apoyo ha brindado a la 
jornada de hoy- en el Ayun
tamiento de Madrid, Francis
co Herrera, también ha mani
festado su intención de des
plazarse a pie. Lo mismo hará 
el rockero Miguel Ríos, aun
que será un poco más rápido, 
ya que aprovechará la campa-

' !la de hoy para cuidar la forma 
· con el <<jogg¡ng». «La inicia
tiva de la FRAMV es radical, 
pero interesante, y por eso 
cuentan con mi apoyo», de
claró el músico de Granada, 
que apuntó ésta como una so
lución para lograr «una socie
dad más limpia>>. 

Apoyo mayoritario 

En cuanto al primer tenien
te de alcalde de la plaza 'de la 
Villa, José María AJvarez del 
Manzano. portavoz del PP, 
dijo a Efe que se adhiere «a 
que se mejore el transporte 
público y las infraestructuras, 
porque hay que prestar mejor 

De W¡ulordo • dench, Prildllaao Castro, illlpllloor de la laidalln; Mlpd Rlea, <¡H lwi «joaiaP, y Jledripu Saup., <¡H c:eceri el aatobus 

~icio a los ciudadanos, en llos va a secundar la medida transporte público colectivo Naturaleza {Aedenat) se con
vez de restringir el uso del ve- propuesta por las asociaciones será gratuito, según informó centrarán en la plaza de la Vi
hículo privadm>. Algunos ser- vecinales de Madrid. Además, Prisciliano Castro, presidente lla para manifestarse por la 
vicios municipales, como el el 67,3 opina que la iniciativa de la FRA VM. ciudad en bicicleta. Embaja
de prensa, prescindirán del de hoy es positiva . Once Los actos de hoy empeza- das, como la suiza, y medios 
habitual reparto de notas, que ayuntamientos de la Comuni- rán con la botadura de un glo- de prensa extranjeros -<:amo 
harán llegar a su destino por dad de Madrid {CAM) ~190 bo a las 8.30 de esta mallana dos cadenas de televisión ale
telefax . por ciento de los más gran- desde la plaza de Colón, y a manas- también se han solí-

Según un sondeo publicado des- se han sumado a esta las cinco y media de la tarde, darizado con «Madrid, un día 
ayer por el diario <<Ya>>, casi el celebración <<sin coches>>, y en miembros de la Asociación sin coches>>. 
50 por ciento de los madrile- Arganda y Fuenlabrada el Ecologista de Defensa de la Eduardo Larraz, concejal 

Pésimo transporte púbHco al Sur 
ESTHER GARCJA 

La mayoria de los ayuntamientos del sur de 
Madrid se solidarizan hoy con la jornada 
«Madrid sin coches>>, si bien los habitantes de 
estos municipios serán unos de los más pe!ju
dicados por la falta de transporte público. 

Más de medio millón de habitantes de la 
zona se trasladan diariamente a su puesto de 
trabajo en la capitaJ , lo que colapsa en horas 
puntas el transporte público y los accesos 
por carretera con vebJculos particulares. 
Ayuntamientos de municipios como Lega
nés y FuenJabrada han hecho llamamientos a 
la población, mediante bandos y carteles, pa
ra que no utilicen vehículo particular hoy. 

En la localidad fuenlabrefta, el transporte 
público será gratuito. 4<A.I tener tres lineas 
municipales hemos llegado a un acuerdo con 
la empresa de autobuses para que hoy no pa
gue nadie billete>>, afirma José Luque, con
cejal de transportes de Fuenlabrada. Esta 
medida costará más de medio millón de pe
setas al Ayuntamiento, que costeará los bi
lletes. 

En Fuenlabnuia usan diariamente el auto
bús mas de diez mil personas, cifra que se 
triplica en los usuarios de Renfe. La compa
!Ua ferroviaria ha informado que reforzará la 
linea de cercanías Atocha-Leganés-Fuenla
brada. 

de Transportes, ha informado 
de la ampliación para hoy del 
servicio de los autobuses de la 
EMT. Sin embargo, medios 
sindicales de esta empresa 
han manifestado la imposibi
lidad de tal refuerzo, ya que 
wy una escasez de conduc
tores que obliga a dejar en co
cheras cada día el 30 por cien
to de los autobuses>>. Un por
tavoz del Metro indicó que en 
las horas punta de hoy no se 
podrá reforzar el servicio 
«porque ya funciona al tope 
permitido por las normas de 
seguridad, pero DO habrá pro
blema para ampliar el número 
de convoyes en el resto de la 
jornada -las horas 'valle'
si fuera necesarím>. 
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Los ecologistas 
cogerán la bicicleta 
en el día sin coches 

Un globo aerostático vigilará 
el desarrollo de la jornada 

CARLOTA LAFUENTE.-Madrid 
U:>s integrantes de de varias 

agrupaciones ecologistas se da
rán hoy un paseo reivindicativo 
en bicicleta por las calles de Ma
drid. Los ecologistas destacan 
que con el dinero que ha costado 
el túnel de Cristo Rey se pueden 
construir 200 kilómetros de ca
rriles- bici. 

La Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Ma
drid, organizadora del evento, 
seguirá la jornada 

logistas, dicho plan "es una con
tinuación exacerbada de la ante
rior política de transporte, en 
donde están ausentes las consi
deraciones medioambientales." 

Desde la Plaza de la Villa pe
dalearán hasta los ministerios 
de Transportes y Obras Públicas 
y Urbanismo. 

Con la manifestación ciclista 
los organizadores quieren fo
mentar el uso de la bicicleta. Pa
ra ello seria necesaria la cons-

trucción de carriles
desde el aire con un 
globo aerostático, 
que despegará a las 
ocho y media de la 
Plaza de Colón. 

Conductores 
bici, itinerarios pre
ferentes, aparca
mientos de bicicle
tas y la utilización 
conjunta de ésta y de 
los transportes co-

y peatones se 
disputarán 

la calle 
A las cinco y me

dia se concentrarán 
en la Plaza de la Vi
lla, donde desplega
rán pancartas alu-

- lectivos. Así, los ci-
c:::!<'" Pág1na 44 clistas podrían ha-

sivas a la necesidad de construir 
carriles-bici y en contra del Plan 
Felipe. 

Se oponen a que las principa
les inversiones se dediquen a in
fraestructura viaria y no a l 
transporte público. Para los eco-

cer parte de su reco
rrido en tren o auto

bús y el resto en bicicleta. 
En la convocatoria partici

pan, entre otras, la Asociación 
Ecologista de la Naturaleza (Ae
denat), la Coordinadora Madrile
ña en Ocfensa de la Naturalei'~l 
(Comadén), el Club Cicloturista 

- - - -- - -

ll ~UL; Moreno 

Prisciliano Castro ante el autobús que paseará por Madrid. 

Pedalibre y el Ateneo Madrile
ñista. 

Por tien·a. un autobús de dos 
pisos recorrerá Madrid y los mu
nicipios de la Comunidad para 
hacer un seguimiento a pie de 
obra de la jomada. Desde la sala 

de pantallas del Ayuntamiento 
de Madrid se contarán los 
coches que entren de menos en 
la ciudad. 

~1 día sin coches será re
o-ansmitido por dos cadenas ale
manas de televisión. 
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Incierto resultado 
de la campaña 
«Madrid, hoy, un 
día sin coches)) 

AMPARO DE LA. GAMA 

Para hoy se ha convocado 
la campaña de <<Madrid un 
día sin coches», a iniciativa 
de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos. 
Este colectivo propone: «Po
ner en evidencia la insufi
ciencia del transporte públi
co, a la vez que concienciar 
a los automovilistas para que 
usen el vehículo privado los 
fines de semana y no para 
ir y volver al trabajo». Los 
resultados de esta convoca
toria son imprevisibles a 
pesar de los apoyos recibidos 
de distintos sectores sociales. 

El Ayuntamiento de 
Madrid apoya la jornada, y 
como muest ra de esta deci
sión el alcalde, Agustin 
Rodríguez Sahagún, se des
plazará hoy desde su domi
cilio, en la zona norte. hasta 
su despacho en la Casa de 
la Villa utilizando el trans
porte público. 

Los portavoces del PSOE, 
Juan Barranco, y de Izquier
da Unida. Francisco Herre
ra, tambicn apoyarán la ini
citiva vecinal. B:~rra nco tiene 
fücil cumplir el compromi~o 
ya que reside a escasas man
z:~nas del Ayuntamiento y 
del Senado. Para Francisco 
Herrera, «Una caminata 
matinal de media horJ es 
sana antes de comenzar la 
jornada laboral>>. 

El presidente de la Comu
nidad Autónoma Joaquín 
Leguina, aseguró ayer que 
no utilizaría el coche para 
ir a su despacho. El primer 
mandatario regional calificó 
esta in iciativa de «positiva en 
el sentido simbólico». 

IU es el grupo municipal 
que más ha respaldado la 
propuésta de la FRA V pero 
tambien miembros del equi
po gubernamental como 
José Maria Alvarez del Man
zano, se adhieren a ella. 

Dentro de los apoyos a 
titulo personal figura Anto
nio Gala,lñaki Gabilondo, 
Victor y Ana, lnmanol Arias 
y Juan Antonio Bardén. Por 
otra parte miembros de la 
Asociación ecologista de 
Defensa de la Naturaleza se 
concentrarán a las 7,30 en 
la plaza de la Villa para 
manifestarse después en bici
cleta por Madrid. 
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Los convocantes de 'Madrid, un día sin coches' esperan una participación masiva 

Sahagún y Leguina van hoy de peatones 
l P. G., Madrid 

El alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Saba
gún, y el presidente de la Comunidad, Joaquín Le
guina, aseguraron ayer que utilizarán hoy las pier
nas o el transporte p6blico para trasladarse y dar 
asi ejemplo a los ciudadanos en esta jornada sin 

coches que se celebra en la capital y otros 11 muni
cipios de la región. La Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos ha previsto una partici
pación masiva de los madrileí\os, aunque Renfe y 
Metro esperarán a conocer los primeros resulta
dos de la campaila para incrementar sus lineas. 

La propuesta de la federación 
es que los ciudadanos hagan 
hoy un mayor uso de los trans
portes públicos y del también 
conocido coche de san Fernando 
(un rato a pie y otro cami
nando). 

Con ello pretenden demos
trar que la dotación de trans
portes públicos es insuficiente e 
iniciar un cambio de mentali
dad entre los madrilei'los, espe
cialmente aquellos que cogen 
todos los días el coche única
mente para ir de su casa al tra
bajo, según explicó el presiden
te de la federación, Prisciliano 
Castro. 

Autoridades de a pie 
Las principales autoridades, 
tanto municipales como de la 
Comunidad de Madrid, se han 
apuntado al carro, unos con 
poca confianza, como Joaquín 
Leguina, que considera la medi
da como "positiva en un senti
do simbólico, aunque no es la 
solución"; otros con más opti
mismo, como Francisco Herre
ra, concejal de Izquierda Uni-

da, quien ha comentado a Efe 
lo sana que es una caminata 
matinal antes de empezar a tra
bajar. 

El Ayuntamiento, que acor
dó en un pleno apoyar esta ini
ciativa, y que, según confirmó el 
concejal de Circulación y 
Transportes, Eduardo Larraz, 
ha puesto a disposición de la fe
deración toda la informacion 
obtenida de las pantallas de 
control de tráfico en la ciudad y 
ha lanzado a la calle la flota 
completa de autobuses de la 
EMT, no ha ido tan lejos como 
las corporaciones de Arganda 
del Rey y Fuenlabrada, donde 
hoy los vecinos podrán utilizar 
gratis el transporte público de 
la localidad. 

El alcalde de Leganés, Fer
nando Abad, ha publicado un 
bando, con la coordinadora de 
asociaciones de vecinos de la 
localidad, en el que se explican 
los problemas que acarrea el 
uso del vehículo privado. La 
coordinadora ha distribuido 
una hoja con el lema: "No te de
jes quemar la vida por el co
che". En Alcalá de Henares, la 

corporación, presidida por el 
PSOE, no se ha decidido a par
ticipar, a pesar de la insistencia 
del grupo de Izquierda Unida. 
En otras informaciones se cita
ba al grupo socialista como fa
vorable a la iniciativa, cuando 
no era así. 

La federación no ha organi
zado para hoy ningún acto que 
obligue a los ciudadanos a des
plazarse o a concentrarse en las 
vías públicas. Tan sólo quieren 
que se prime al transporte co
lectivo sobre el privado en las 
principales vías de tráfico. 

Globo en los aires 
Tan sólo fletarán un globo de 
vuelo libre que surcará el cielo 
de la ciudad y de algunos pue
blos donde también se celebra 
esta jornada, dependiendo de la 
dirección del viento, y seguirán 
la incidencia en las calles de 
Madrid a bordo de un autobús 
de dos pisos, que ya circuló 
ayer para convencer a los con
ductores . 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae-

denat) ha convocado, junto con 
otras organizaciones, una con
centración de bicicletas frente a 
la plaza de la Villa a partir de 
las 17.30, que se dirigirá hacia 
el Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo para protestar 
por el plan Felipe, de reorgani
zación de la infraestructura de 
transportes, en donde, en opi
nión de Aedenat, "están ausen
tes las consideraciones me
dioambientales". 

La citada asociación de de
fensa de la naturaleza pide que 
se fomente el uso de la bicicleta 
en la capital. "Con lo que se han 
gastado en el túnel de Cristo 
Rey se podían haber construido 
200 kilómetros de carriles para 
bicicletas en Madrid", asegura
ron fuentes de Aedenat. 

El ex alcalde de Madrid y 
portavoz del PSOE en el Ayun
tamiento Juan Barranco, pro
puso la pasada semana que se 
llevara a cabo una solución a la 
mexicana para solucionar el 
problema del tráfico en Ma
drid . Este plan instaurado en la 
capital de México consiste en 
que cada coche tenga prohibido 
salir uno de los cinco días labo
rables de la semana a la calle. 

El control de los vehículos 
se realiza en esta ciudad a tra
vés de pegatinas de color varia
ble que se colocan junto con el 
número de matrícula. 
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1 Leguina y Sahagún, a pie 
1 Los ministros no prescindieron del coche oficial 

YA .MADRIO • El presidente 
de la" Comun1dad Autónoma. 
Jl)aquin Leguli1a el alcalde 
de \Iadnd. Agustín Rodrí
guez Sahagún. y el porta\·oz 
::!el Grupo Soctalista en el 
:\ ~ 1.m t.arru en t o. .Juan Barran
~·o. fueron de los pocos madri
leños que ::.ecundaron la jor
nada :;in cocht's ·' · acudieron a 
::us de:;pachos y compromi
::o:,; :J!lllzando el :..retro y los 
.lut c.bu~es . Sin embargo. la 
.11ayona de mm.istros y de di
putado::. emplearon el coche 
para desplazarse al Congreso 
.ie los Dtputados para la \'Ota
: Jón de ios Presupuestos. To
dos ellos argumentaron que 
no podían deJar el coche ofl
:·¡aJ por los muchos desplaza
mientos que ~enian que hacer 
J :o largo de la mañana 

El presidente de la CA.iVf 
·'ue un usuano más de la línea 
1 del \1etro. que le trasladó 
nasta la Puerta del Sol. donde 
se encuentra ubicada la sede 
del Gobtemo autónomo, para 
presidtr el Consejo de Gobier
no de los jue,·es. En su opi
nión. la escasa aceptación de 
la iruclatl\·a \'e<'lllal no ha sido 
un fracaso. sino una llamada 
de atención ante la necesidad 
de tr abandonando el coche 
.. y para ésto tenemos que 
conseguir un sel"\icio colecti
,·o bueno. cómodo y rápido. 
lo que se ,.a a lograr por me
dto de la aplicación del ·Plan 
Fel:pe·. 

?ara LégLuna. la com·oca
'' •na ·e~ una !Jamada de aten
l'Jijn \. crt:"<J que nadie haya 
p:~é·.· rdi di J :,ulucionar el pro
ó!ema d .. J lran,;p()rte con una 
m'"n::·e~¡¿¡¡·¡r ·m ch'tca" ... -\e· 

El alcalde de Madrid . Agustin 
Ayuntamiento en autobús . 

tUdClones como la planteada 
-añadió- sil"\·en para concien
Ciar a la gente y aunque el 
porcentaje de seguimiento 
haya s1do escaso, es infinito 
comparado con el habitual ". 

Otra cosa fue lo que hicie
ron ministros y diputados. El 
portavoz del grupo socialista 
Eduardo Martín To,·al dijo 
que el coche "lo ha cogido m1 
chófer. como siempre". 

:\icolás Sartorius (!U) ex
plicó que. en un principio. de
jó el ,·ehículo particular en su 
casa. pero después tuvo que 
cogerlo al surg¡rle compromi
sos. Lws Ramallo (PPJ no se 
había enterado. pero. en cual
quu.:r caso. u<: IJZÓ el coche. 
!.-;abe! Tocmo se disculpo di -

Rodriguez Sahagun . llegó al 

ciendo que no tenia más re
medio que usarlo. 

El diputado soc1alista, An
gel Luna fue el único que de
fendió la propuesta en la 
práctica: "siempre uttlizo el 
autobús para venir. concreta
mente el 34. Soy partidario de 
este tipo de iniciativas". 

Eslogan equivocado 
El concejal de Circulación y 
Transportes. Eduardo Larraz. 
reconoció que la jornada no 
tuvo una respuesta amplia 
por parte de los madrileños. 
Según Larraz. la Federación 
de Vecmos que prornm1ó la 
Jr,iciati,·a ha comeudo el error 
de marcarse ,·omu uno de sus 

objetJ\'OS el colapsar d trans
porte pú!)lico. 

La Jornada demuestra. se
gún Larraz. que "es muy difí
cil romper los hábitos de la 
población madnleña en la uti
lización del ,·ehículo pri,·ado. 

1 
1 

y de que el área metropolita- 1 
na carece de alternati,·as de 
transporte publico". 

El d1rector general de Ca· 
rreteras del :..10Pl'. Rafael 
Fernández. compane la mis 1 
ma op1nión y considera una 
·utopía' la no uulización de 

1 los ,·ehículos pm·ados en las 
ciudades. 

El presidente del Real .-\u
tomó\il Club de España. el 1 
marqués de Cubas. Fernando 
Falco. rlefend1ó el uso del co-
che como una de "las grandes 
conquistas de la soc1edad" y. 1 
aunque respeta la com·ocato-
ria. no comprende el objeti,·o 
delllan1amiento "porque mu
chas personas no usan el co
che porque quieren sino por
que io necesitan" 

Las bicis 
Por otra pane. nuew miem

1 
1 

bros de la Asociación para la 
Defensa de la :--:aturaleza 1 
(:\.EDE:--:AT) se encerraron 
ayer en el registro de la Casa 
de la Viila en actitud pacífica 

1 m1emras una cincuentena de 
mili tantes se manifiestaba en 
la Plaza de la Villa con pan
canas con el eslugan ·EJ co- 1 
L'he de,·ora la ciudad'. Poste
nornlente. :\.EDE:\AT orga-
nizó una concentracion frente 
al .-\.\1mW.mJentl) que conti- 1 
nuó con una manifestación 
en bicicleta. 

1 
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EN lL AUTOBUS. Rodríguez Sahagún compartió el agobio del transporte público. TENSION.La densidad del tráfico volvió a crispar los nervios de los conductores . 

... (Viene de pág. 1) para animar a los conductores referéndum para la restricción habitualmente sus funciones. El diputada Isabel Tocino se dis-

Los motivos del escaso segui
miento de la convocatoria, en 
opinión de la Federación de 
Vecinos se debe a <<la escasa 
difusión que ha tenido en los 
medios de comunicación y la 
falta de colaboración del Con
sorcio Regional de Transportes, 
que se negó a facilitar el acceso 
gratuito a los transportes públi
cos durante este día>>. 

La Federación ha contado 

a seguir su campaña con un del vehículo privado en la ciu- portavoz del grupo socialista, culpó diciendo que no tiene más 
autobús de dos pisos desde el dad, tal y como la mayoría de Eduardo Martín Toval, al ser remedio que coger el coche por 
que durante varios días ha pcdi- los que votaron en el que preguntado si había cogido el sus numerosos desplazamientos. 
do a los madrileños que dejaran recientemente organizó lzquier- coche, respondió que no, aun- Por otra parte, el presidente 
su coche en casa. Ayer utilizó da Unida, pidieron. Por la tar- que a continuación, aclaró: <<Lo de la Comunidad, Joaquín 
un globo aerostático como efec- de, los ecologistas se manifes- ha cogido mi chofer, como L.cguina, fue ayer un usuario 
to final. taron pacíficamente por las siempre». Nicolás Sartorius de más de la línea l del Metro. 

Miembros de la Asociación calles de Madrid en bicicleta. Izquierda Unida (IU) se discul- El alcalde Agustín Rodríguez 
Ecologista de Defensa de la La mayoría de los políticos, pó afirmando: <<He tenido que Sahagún viajó durante todo el 
Naturaleza (ADENAT), se a excepción del presidente Joa- coger el coche por la cantidad día en autobús y al llegar a la 
sumaron a los actos del día quín Leguina y del alcalde de compromisos que tenía pre- plaza de la Villa protagonizó 
encerrándose en dependencias Agustín Rodríguez Sahagún, vistos». Luis Ramallo, portavoz una anécdota cuando los eco-
del Ayuntamiento para exigir siguieron ayer utilizando sus del Grupo Popular en el Con- logístas le exigieron que ense-
con motivo del día <<Madrid, sin coches para desplazarse a los greso, confesó que no se había ñara el <<bono-bus». El, muy 
coches», la convocatoria de un lugares donde desempeñan enterado de la convocatoria. La complacido, se lo mostró. 
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Los madrileños utilizaron el 
coche igual que otros días 
Viene de la página 1 
Las opiniones de conductores 
inmovilizados en semáforos 
abarrotados de vehículos fue
ron ilustrativas. ~yo no he no
tado nada~. afirmó un taxista 
en Doctor Esquerdo. En Alca
lá. un joven ejecutivo se justifi
caba: "Vivo fuera de Madrid y 
lo necesito para trabajar .. . 

En las habitualmente colap
sadas calles del barrio de Sala
manca, una mujer explicaba 
que se había enterado el día 
anterior por sus hijos de la ce
lebración de la jornada. ~Pensé 
que habría menos tráfico y cogí 
el coche, cuando otros días voy 
de compras en taxi~. dijo . El 
dependiente de una zapatería 
provocaba las sonrisas de sus 
compañeros al confesar que 
había dejado el coche en casa. 
-como que tardas sólo media 
hora andando desde donde vi
ves .. , le reprocharon. 

Blanca, secretaria de una 
empresa de telecomunicacio
nes cercana al Santiago Berna
béu, utilizó su coche para lle
gar a Madrid desde Majada
honda, lo aparcó en la Ciudad 
Universitaria y llegó a su tra
bajo en autobús . "La gente tie
ne muy poca conciencia cívi
ca ... se quejó; "es posible pres
cindir del coche al menos por 
un día, aunque los transportes 
colectivos no sean lo que todos 
qui siéramos ... Rosa, su compa
ñera. lo cogió .. por pura iner
cia- . Sus desplazamientos pos
teriores los hizo en autobús. 
""Iba como todos los días, ni 
más lleno ni más vacío ... 

Colap~r el servicio público 
Eduardo Larraz, concejal de 
Transportes, admitió que para 
que los transportes públicos 
hubieran podido absorber la 
demanda en caso de una parti
cipación masiva de los ciuda
danos "sería necesaria la am
pliación de las líneas del metro 
y hacer mayores esfuerzos en 
la EMT~ . "Algunos casos, 
como el de Renfe, están muy 
lejos de una situación ideal .. , 
dijo Larraz. Este concejal con
sideró equivocada la finalidad 
de la convocatoria, que preten
día colapsar los transportes 
públicos. En el edificio de ofici-

nas de la película El aparta
mento. donde trabajaba Jack 
Lemmon, había tantos emplea
dos que cada planta tenía una 
hora de entrada y de salida dis
tinta con el fin de evitar aglo
meraciones en los ascensores. 
El PSOE quiere aplicar el mis
mo principio. 

Según los cálculos del grupo 
socialista, 225 .000 estudiantes 
y profesores acuden casi a la 
misma hora a las zonas univer
sitarias de Madrid. A las áreas 
industriales de Méndez Álva
ro, Villaverde, San Bias o la ca
rretera de Barcelana se despla-

zan 80.000 personas, y 250.000 
funcionarios acuden al mismo 
tiempo a su despacho de Nue
vos Ministerios, Castellana, 
Alcalá o la Gran Vía. 

La propuesta socialista con
siste en negociar con empresa
rios y sindicatos la manera de 
escalonar las horas de entrada 
y salida del trabajo en las zo
nas y sectores de mayor aglo
meración. 

El grupo ecologista Aede
nat, cuyos miembros se con
centraron frente al Ayunta
miento, pidió restringir el tráfi
co privado en la M-30. 
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La jornada «Madrid, un día sin coches» tuvo 
un escaso seguimiento de los conductores 
La mayor parte de los ministros y diputados desoyó la convocatoria y utilizó sus automóviles 

LUIS MAZARRASA 

Madrid. Muy pocos con
ductores secundaron ayer la 
convocatoria «Madrid, un día 
sin coches», y la mayoria acu
dió al trabajo en su vehículo 
privado a pesar de que las en
cuestas previas mostraban que 
casi un 50 por ciento de ma
drileños pensaba seguir la 
cons1gna. 

Según datos de la Direc
ción General de Tráfico, los 
accesos de la capital estuvie
ron ayer en las horas punta tan 
colapsados como siempre. El 
gabinete de Tráfico del Ayun
tamiento informó que en los 
siete distritos del centro la in
tensidad disminuyó hasta el 
mediodía entre un 2 y un 3 por 
ciento respecto de la media 
habitual de los jueves. El Me
tro, los trenes de cercanías y 
los autobuses urbanos e inter
urbanos no transportaron 
apreciablemente mayor nú-

mero de viajeros. 
En las principales calles del 

centro sí se notó mayor flui
dez. Sin embargo, hubo atas
cos en las calles próximas a la 
salida hacia Barcelona --ave
nida de América, Mar ía de 
Molina, Velázquez y Príncipe 
de Vergara-- , debido a las 
obras de la calle de Cartagena. 

Prisciliano Castro, presi
dente de la Federación Regio
nal de Asociaciones de Veci
nos (FRAMV) e impulsor de 
la campaña, calificó, pese a 
todo, de éxito la fluidez de la 
circulación en el centro y atri
buyó al «miedo a llegar tarde 
al trabajO>> que los habitantes 
de la zona Sur hubieran recu
rrido masivamente al coche. 
Sin embargo, parece que de
jaron sus vehículos cerca de 
las bocas de Metro y cabece
ras de línea de la EMT, ya que 
el gabinete municipal dt.: Tní
fico dijo que «esa intensidad 

de las carreteras del Sudoeste 
- Andalucía, Toledo y Extre
madura-- no afectó al cen
trO>>. 

Boicot de los políticos 

La mayoría dt.: ministros y 
de diputados que emplean el 
coche para desplatarse al 
Congreso de los Diputados lo 
hicieron también ayer, infor
ma Europa Press. Los minis
tros argumentaron que no po
dían dejar el coche oficial por 
los muchos desplazamientos 
que tenían que hacer a lo largo 
de la mañana . 

Nicolás Sartorius (IU) ex
plicó que, en un principio, de
jó el vehículo particular en su 
casa, pero después tuvo que 
cogerlo al surgirlc varios 
comrromisos. Luis Ramallo 
( PP) no se había entt.:rado, re
ro en cualt¡uier caso utilizó el 
cocht.: . Isabel Tocino se dis-

culpó y dijo que no tenía más 
remedio . La respuesta más 
original fue la de Rojas Mar
cos. del Partido Andalucista. 
Cuando se le preguntó si ha
bía venido en coche contestó: 
«¿En coche?, que va. yo he 
venido en avión.» Prisc iliano 
Castro agradeció que algunos 
cargos políticos se sumaran a 
la iniciativa, <<pero lo normal 
sería que lo hicieran siem
pre», dijo . Un portavoz del 
Consorcio Regional del 
Transporte declaró que ni el 
Metro ni las líneas interurba
nas de autobuses rl'gistraron 
una surerior afluencia de via
jeros ni refort.aron el servicio. 

Un rortavoz de Rcnfe se 
expresó en similan:s términos 
sobre los trenes de cercanías, 
y Luis de la Torre, de la lKiT 
en la EMT. nt.:gó que circula
ran nüs autobuses. 

<<Ekctivamcnte. hoy hay 
menos coches en el centro», 

declaró un taxista a primera 
hora de la mañana frente a la 
Torre Picasso. Un represen
tante de la FRA VM hizo hin
capié en la falta de informa
ción de los ciudadanos --sólo 
dos de cada cinco sabían de 
esta campaña- , y Prisciliano 
Castro recalcó que «la zona 
Sur cuenta con muy malos 
servicios públicos)). 

Además, nueve miembros 
de la Asociación Ecologista 
para la Defensa de la Natura
leza (Aedenat) se encerraron 
ayer por la mañana en el Re
gistro del Ayuntamiento hasta 
que Alvarcz del Manzano, 
primer teniente de alcalde, les 
recibió y a quien exigieron la 
celebración de un referéndum 
oficial sobre el tráfico. Mien
tras, unos cincuenta miem
bros de Acdenat se manifesta
ron en el exterior con pancar
tas que cxpresahan «El coche 
devora la ciudad». 1 
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DIARIO EL SOL/26 de Mayo. EL PAIS/27 de Mayo. EL MllND0/28 de Mayo 1990. AEDENAT 

Ecologistas, 
contra 
la autopista 
de Burgos 
EL SOT.r-Madrid 

La Asociación Ecologista pa
ra la Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha iniciado Wl.a cam
paña en contra de la construc
ción de la autopista de peaje 
Madrid-Burgos. Los ecologistas 
han enviado cartas a todos los 
ayuntamientos de la región por 
donde pasar~ la autopista de 
Burgos para que se opongan al 
anteproyecto de trazado realiza. 
do por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

Aedenat considera que la au
topista no va a reportar benefi. 
cios a estos pueblos ya que no 
tendrá salida a ninguno de ellos 
y, por contra, s1 puede causar 
irreparables daños a la fauna 
del futuro parque natural de la 
Sierra Norte que será aprobado 
en breve en la Asamblea de Ma
drid. 

Aedenat pide a los 
alcaldes de la sierra 
norte que impidan la 
autopista de peaje 

EL PAIS, MallrW 
La agrupación ecologista Aedc
nat ha remitido una carta a los 
alcaldes de los 16 municipios de 
la zona norte de Madrid, por 
donde está previsto que transcu
rra la autopista de peaje Madrid
Burgos, para que se opongan a 
este proyecto del Ministerio de 
Obras Públicas. Para Aedenat, 
"la autopista supone una ocupa
ción de una banda de 60 metros y 
creará una importante barrera 
para agricultores y ganaderos". 

Los ecologistas consideran 
que la autopista no va a propor
cionar ningún beneficio a los mu
nicipios por donde discurre, "ya 
que muy probablemente hasta la 
provincia de Segovia no tendrá 
ninguna salida". Aedenat pide a 
los alcaldes que manifiesten su 
oposición a las administraciones 
central y autonómica "porque es 
un proyecto antieconómico, 
dado que se está construyendo 
una autovía pública paralela 
para eJ mismo trayecto". 

Algunos de los parajes que 
atravesaría la vía, según Aedc
nat, "tienen gran valor natural 
porque son refugio de animales 
en peligro de extinción, como el 
águila imperial., el búho real o el 
gato montés. 

Piden a alcaldes de la 
. sierrn que rechacen 
una autopista de peaje 
MADRID.- La Asociación Eco
logista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) ha pedido a los alcal
des de la sierra norte madrileña que 
se opongan al proyecto de cons
trucción de una autopista de peaje 
Madrid-Burgos. 

En concreto, los ecologistas han 
dirigido cartas a los alcaldes de los 
16 municipios por donde discurrirá 
el futuro trazado de la autopista, 
entre ellos Torrelaguna, Algete, 
Talamanca del Jarama, Horcajo de 
la Sierra, Valdetorres, El Berrueco 
y Berzosa del Lozoya. 

AEDENAT considera que si el 
proyecto se lleva a cabo se pro
ducirían graves perjuicios ecológi
cos y sociales. 

La autopista supondría la ocu
pación de una banda de terreno 
de unos 60 metros de anchura, una 
<<barrera» que dificultaría el paso 
del ganado y las actividades agrí
colas de dichos pueblos. 

Además de que generaría ruido, 
contaminación y riesgo de acciden
tes, el trazado discurre por áreas 
de gran valor natural que son refu
gio de especies en peligro de extin
ción, como el águila imperial el 
búho real y el gato montés. 

Los ecologistas señalan, por últi
mo, que la autopista no tiene jus
tificación desde el punto de vista 
de las comunicaciones y es un pro
yecto antieconómico, porque se 
está construyendo una autovía 
pública paralela. 
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Satisfacción generalizada 
y sin excepción conocida 
YA . MADRID • Los munici 
pios cercanos a la central 
nuclear de \'andellós reac
cionaron con alegria al 
anuncio de cierre de la 
planta. En Ametlla de Mar 
las campanas de la iglesia 
nu deJaron de repicar mien
tras la banda de música 
munictpal recorría las ca
lles. El alcalde de Tibisa. 

. Ferrnín Pellisse. marufestó 
que "es necesario seguir 
con lupa el proceso de des
mantelarruento de la planta 
atómica". Tambtén colecti
,·os ecologistas y antinu
cleares preparan festejos 
)Y•pu lares para este tin de 
:-;t:mana. 

Para el alcalde de \"ande
l lo' . Car!e~ Barceló. la pnn
q.,a1 preucupactón e~ el fu
tu ro de las 300 personas 
que trabajan en la central . 
que supone el 30t1o de la po
blactón. Para el alcalde de 

Tortosa, con esta decisión 
las comarcas del Ebro se 
sentirán más seguras. 

Para José Luis García, 
port.a\·oz de la Asociación 
Española de Defensa de la 
\'aturaleza (A.EDENAT). el 
cierre "supone un triunfo 
de la oposición que ha teni
do esta central desde el ac
ctdente del año pasado". 
En cuanto aJ cierre de otras 
centrales de nuestro país. 
recordó que las de Zorita 
(Guadal ajara l y Garoi'la 
rBurgosJ pertenecen a la 
misma generación que la 
de Vandellós ~ - debí:m tam
btén ser clausuradac;. 

A juicio de la por.a\·oz de 
la Federactón d~ Am igos de 
la Tierra rF.-\T1. Carmen 
E~pinar. el cierre "no ~dpo
ne en absoluto un cambio 
de mentalidad del C:.bier
no. \"andellós =-e ha cerrado 
por moti \ ·os económicos". 

También subrayó la com·e
niencia de cerrar 'inmedia
tamente ' Garoi'la y Zorita y 
paralizar Lemóniz. Valde
caballeros rBadajoz ) y Tri
llo rGuadaJajara¡. 

Para el consejero de In
dustria de la Generalitat. 
Antoni Subirá. esta deci 
sión es 'la más sensata' de 
las posibles. 

Todos los partidos políti
cos con representación en 
el Parlamento de Cataluña 
,·aJoraron como 'muy satis
factoria· la decisión del Go
bierno. El PCC exige que el 
cierre de Vandellós no se 
pague con dinero público. 

Greenpeace calificó de 
·responsable \' ngurosa· la 
decistón del Gobtemo. 

El secrHario 1~eneraJ de 
\ledio .\ mbtt:ntt. Domingo 
Ferreiru. dijo a~ ·e: e~tar sa
t:sfecho con la deci~tón de 
Industria. 



Los ecologistas 
quieren más 

MADRID.- Tudas las organiza
ciones ecologistas acogieron ayer 
clm satisfacción el cierre de Van
Jellós l. A~í. Greenpeace califica 
Je «rigurosa y responsable•• la de
cisión del Ministerio de Industria. 

Esta asociación señala que 
«Cualquier otra decisión habría 
sido injustificable bajo cualquier 
punto de vista, ya que no sólo 
sería inviable económicamente, 
sino que a los gravísimos proble
mas de seguridad de cualquier 
central nuckar, habría que añadir 
en este caso los problemas adi
cionales derivados de los múlti· 
pies cambios que en ella deberían 
dcctuarse». 

Greenpeace considera muy 
positiva la intención del Gobierno 
de mantener en el futuro la mo
ratoria nuclear, cuestionando a 
medio plazo la puesta en marcha 
de la central de Valdecaballeros 
(8adajoz). 

Por su parte la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) se congratula 
del cierre. pero pero se opone a 
las indemnizaciones previstas para 
las compañías eléctricas. 

Los ecologistas consideran que 
no cabía otra solución después del 
grave accidente que la central su
frió el 19 de octubre de 1989. 

Por otra parte, Aedenat se 
opone a que el cierre de Van
dellós I pueda significar el levan
tamiento de la moratoria nuclear 
que pesa sobre Valdecaballeros. 

Por el contrario, propugna 
abandonar definitivamente la 
energía nuclear como única vía 
de evitar graves catástrofes. 

Carmen Espinar, portavoz de 
la Federación de Amigos de la 
Tierra (FAT), declara que el 
cierre <<no supone un cambio de 
mentalidad por parte del Gobier
no. Vandellós 1 se ha cerrado por 
motivos económicos, ya que rea
brir y acondicionar suponía un 
coste excesivo, y ésto ha sido de
finitivo, aunque hayan contribuído 
las presiones ecologistas». 

Espinar manifiesta la ••alegría» 
de los movimientos ecologistas 
que habían exigido el cierre de 
la central a raíz de su accidente 
del año pasado. y añade que «el 
cierre era la única salida». 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -El Gobierno y las eléctricas 
pactaron el cierre de Vandellós 1 
P. G.CUARTANGO-Madrid 

La energía nuclear re
presenta para los eco
logistas una amenaza 
a la naturaleza y la vi
da humana. Para las 
eléctricas, una autén
tica pesadilla econó
mica. 

El Gobierno y el sector eléc
trico pactaron en las pasadas se
manas el cierre de Vandellós I y 
la indemnización que recibirán 
las cuatro empresas propieta
rias. 

Según los términos del acuer
do entre Industria y las eléctri
cas. las compañías no sufrirán 
"quebranto contable patrimo
nial". Tres palabras no elegidas 
precisamente al az.ar. 

La Administración, al decidir 
la clausura de forma unilateral, 
se compromete a desembolsar el 
valor de Vandellós l. La cifra a 
pagar es la que consta en los es
tados contables de las empresas: 
13.oo:> millones de pesetas, a los 
que habria que añadir 4.100 mi
llones en concepto de existen
cias. 

Vandellós I es propiedad de 
Hifrensa, una sociedad en la que 
participan la francesa EDF, En
her, Hidruña y Fecsa. 

La empresa pública Enresa 
deberá hacerse cargo, además, 
del desmantelamiento de la cen
tral, previsto inicialmente para 
dentro de 13 años. 

El desmantelamiento, que 
cuesta 20.000 millones de pese
tas. se realizará en dos fases y no 
estará acabado hasta 1997. 

F..n la primera etapa, de tres o 
cuatro años de duración, se pro
cederá al vaciado de combusti
ble, que debe ser refrigerado 
hasta finales de 1993. 

En la fase posterior, de otros 
tres o cuatro años, Enresa des
montará el equipo eléctrico y el 
reactor de la central, cuya tecno
logía ha sido suministrada por 
EDF. 

La compañía eléctrica estatal 
francesa está cerrando instala
ciones similares en su país, ya 
que su coste de mantenimiento 
es muy alto y su rendimiento 
muy bajo. Un b'l1.lpo de Almaraz 
o Aseó produce e l doble que 

· Vandellós I. 
Las cuatro empresas propie· 

tarias celebraron anteayer con
sejos para autorizar a Hifrensa a 
renunciar al permiso de explota
ción. La jw1ta de accionistas de 
Hifrensa, horas después, aprobó 
la renuncia, cumpliendo todos 
los requisitos legales. 

Viabilidad 
Según explicó ayer Claudio 

Aranzadi, ministro de Industria, 
ante el Congreso de los Diputa· 
dos, la causa fundamental ck la 
decisión ha sido la falta de viabi· 
lidad económica de Vandellós l. 

Un estudio de lnitcc y Empre
sarios Agrupados , e ncargado 
por el Ministerio de Industria. 
evaluaba en un mínimo de 

33.000 millones la inversión ne
cesaria para reabrir las instala
ciones. 

El Ministerio de Industria 
considera que los 500 megawa
tios de potencia de esta central 
pueden sustituirse ron un au
mento en la produccion de otras 
instalaciones o con una una 
planta de carbón. 

Otro factor que ha pesado en 
la decisión del Ministerio de In
dustria es que Vandellós se en
cuentra en una zona sismica. lo 
que incrementaba las exigencias 
de seguridad. 

La reacción de los grupos eco
logistas a la medida del Gobier
no ha sido de euforia. La asocia· 
ción ecologista Aedenat ha orga
nizado una fiesta en Madrid pa
ra el próximo 2 de julio. 

Aedenat considera que la mo
ratoria nuclear debe ser mante
nida, ya que la potencia l'l(>etrica 
instalada cubre las necesidades 
hasta el año 2.CXXJ. 

Este arh'llmento no es acC'pta· 
do por el Ministerio de Industria 
ni el sertor electrico. que es ti · 
man que. a mediados de la dl.'C.a · 
da . sera necesario disponer de 
mayor capacidad. 

En esta polémica, adquieren 
es¡x>c ial relevancia las palabras 

·de Francisco Fernándcz Ma ru· 
gán. responsabl<' de política eco
nómica del PSOE. que se m;mi
fcstó a favor de la prorroga de la 
moratoria . 

Las declarariones de Mam
gán moiC'staron a Carlos Solcha· 
ga, ministro d<' Economía, que 

considera que cualquier deci
sión sobre la energía nuclear de
be hacerse con números en la 
mano. 

La gran incógnita del nuevo 
Plan Energético Nacional, que 
deberá estar listo antes de aca
bar el año, es el futuro de Valde
caballeros, en la que Hidrola y 
Sevillana han invertido 300.000 
millones de pesetas. 

Nadie apuesta, sin embargo, 
por Lemóniz, que acabará sien
do desmantelada o vendida a 
otro país. Trilló II apenas está 
comenzada, por lo que no repre
senta ningún problema. 

El ambicioso plan nuclear 
emprendido por el sector en los 
años 70 ha dejado secuelas a las 
empresas: una deuda de cuatro 
billones de pesetas. 

Esta suma se amortiza a tra· 
vés del recibo de la luz. en el que 
se computan los gastos fmancie- · 
ros de los creditos solicitados pa
ra construir las Ct'ntralPS. 

Si el Gobiemo establece la pa
rali7.ación defmitiva de Lcmóniz 
y Valdecaballeros. tendrá que 
negociar ron el &.'Ctor fónnuJas 
muy parecidas a la adoptada pa
ra Vamlellós l. 

La solución al diJema nuclear 
tiene Un 111al'C<.H10 car.icter poli ti· 
co. ya que la posirión del vice
presidente Alfonso Guerra. se
cundado por a mplios sectorC'S 
del PSOE. estú enfrentada a la de 
Solchaga y Aranzadi. partida· 
ríos dt' la utili7.ación de encrgia 
nuclear s i se d('mucstra su virtbi · 
1 idarl f'Conóm ica. 

Claudio 
Aranzadi 

, "Las 
inversiones 
necesarias para 
reabrir 
Vandellós 1 
superan los 
33.000 
millones" 

Y "El 
cumplimiento de 
las exigencias 
de seguridad 
supondría 
mantener la 
central parada 
cuatro años" 
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El Gobierno inicia con el definitivo cierre 
de Vandellós 1 una estrategia antinuclear 
No se construirán nuevas centrales y las existentes se irán cerrando paulatinamente 
Con el cierre definith·o de \' andellós L. la no6cia 
más esperada en sectores ecologistas del paW, d 
Gobierno inicia una estrategia antinudear que 
provocará la clausura paulatina de nueve cenn-. 

les, comenzando por las que tienen unas instala
ciones más anticuadas, las de primera genención, 
como Zorita v Sana Maria de Garoña. El Partido 
Popular, decidid.ameote prooudesr, considera ¡. 

justificada la decmón de Aranzadi. pero el proce
!10 es irreversible, ya que el propio Felipe Gonzá. 
le2 ha dicho que de energía nudesr «cuanto me
nos mejoo>. Es el principio del fin. 

.-\!'lliEL :>.1 UÑOZ 
:'\ladrid. El Go bierno tiene 

decidido renunciar a la energía 
nuclea r para e l futuro , según 
han confir mado fuentes de la 
ma:xi ma solvencia cercanas al 
Presidente del Gobierno. 

La decisión, anunciada ayer, 
de cerrar Vandellós 1 y de no le
vantar la moratoria nuclear en el 
próxi mo Pla n Energético Na
ciona l ( PE N), no son dos hechos 
a i~ l a d os. sino que obedecen a 
una estrategia global: en Espa~a 
no se constru iran nuevas centra
les nucleares y las nueve que se 
encuent ran en fu nci onamiento 
se iran cerrando paulatinamen
te, de una en una, y en orden. 

Este c ierre dep endera del 
progres ivo envej ec imiento de 
las instalaciones y de la poten
ciación de otras fuentes de ener
gía . De hecho. la gran novedad 
del próx imo Pla n Energé tico 
~acio n a l ! PE\'¡ será el petró
leo. rec tifica ndo as i lo que se 
con. idera en el Ejecut ivo como 
el !lran error del anterior Plan 
Energé t ico \' ac io nal. vigente 
desde 1983. 

Es tas posiciones se han ido 
imponi end o en e l partido de l 
Gobiern o. donde el sector anti
nuclea r. representado por e l 
vicepresidente, Alfonso Guerra, 
ha ganado la batalla al «pronu
clear», en el que se encuentran 
Carl os So lch a ga y Claudio 
Aranzadi, que ya han encajado 
su derrota. Y e l anuncio de ayer 
seria la primera constatación" de 
este extremo. 

«Cuanto menos mejor» 

El cierre de \'andellós 1 podría ser el primero de las centrales de primera generación 

vamente en este sentido. Des
pués de Chemobil , en la Comu
nidad Europea la energía nu
clear ha quedado definitiva
mente cuestionada; y en Espa~a 
e l grave acc idente de Vande-

llós I ha acelerado la deci sión 
de renunciar a la energí a nu
clear. Una decisión, que no ne
cesariamente será pública de 
forma explícita. 

La influencia europea tam-

Gritos y susurros . 

bién ha trascendido a la redac
ción del nuevo Plan Energético 
Nacional -que será presentado 
en el mes de octubre- , que se 
ha visto inmerso en una situa
ción de provisionalidad por su 
condicionamiento al marco de 
la política energética comunita
ria que, a corto plazo. quedará 
definida en un Plan Energético 
Europeo. 

Esta línea quedó ayer patente 
en el Congreso de los Diputa
dos, cuando tanto el portavoz 
del partido del Gobierno como 
el propio ministro justificaron 
plenamente la moratoria que 
pesa sobre la construcción de 
nuevas centrales desde 1983. 

La moratoria, para la diputa
da popular Maria Teresa Este
van, ha representado un coste de 
casi un billón de pesetas . Para 
Aranzadi , por el contrario, la 
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Hasta el momento, el Presi
dente del Gobierno nunca se ha 
pronunciado públicamente so
bre el asunto, pero según ha sa
bido este diario . confesó hace 
unos meses en una reuni ón res
tringida que <da energía nuclear. 
cuanto menos mejom. 

Los vie ntos qu e co rren en 
Europa habrían influido decisi-

Las reacciones ante el anuncio del cierre de Vandellós I fueron 
mayoritariamente de júbilo, tanto entre los partidos de ámbito cata
lán como entre los sectores más activos de los pueblos cercanos a la 
central. La alegria más ruidosa se manifestó en L' Ametlla, locali
dad turística donde, al conocerse la noticia, la población salió a la 
calle para celebrar con cava y con fuertes muestras de satisfacción 
el cierre definitivo de la central, informa Cinta BeUmunt. También 
repicaron las campanas y las barcas pusieron a funcionar sus sire
nas. Jaume Morrón, del Servicio Mundial de Información sobre la 
Energía (WlSE) -coincidiendo con la opinión de Aedenat- mani
festó que «ahora tenemos que luchar para que se cierren todas las 
centrales nucleares)) y subrayó que «se ha ganado una primera bata
lla, pero no una guerra. La guerra la ganaremos cuando se cierren 
más)) . Sin embargo, otros habitantes de los pueblos de la comarca 
(Vandellós, Hospitalet o Montroig ) han lamentado, con más discre
c ión, el final de dieciocho años de beneficios económicos y tres
c ientos puestos de trabajo que la nuclear trajo a la zona. 

1 
crisis que atravesaba el sector 
eléctrico ha sido la única res
ponsable del ''parón nucleam. 1 

'---------- -----------' 
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SOCIEDAD 
«Vamos a. celebrarlo por todo lo alto» 

Los municipios próximos a Vandellos, entusiasmados con el cierre de la central 

La noticia del cierre de Vandellbs 
1 fue recibida ayer con gran satis· 
facción en las localidades próximas 
a la central JIUClear,-en algunas de 
las cuales los vecinos celebraron 

espontáneamente la próxima des
mantelación de la central. El clima 
festivo alcaazará su máximo el 
próximo fin de semana con los fes
tejos que ya están organizando los 

diversos ayuntamientos. En el 
municipio de Vandellbs, donde 300 
familias viven gracias al complejo 
nuclear, el anuncio get~eró, sm 
cmltargo, preocupación. 

EUASPUJOL 
Tturag0114 

EJ anuncio del cierre de la Ü:n· 
tal nuclear Vandellós 1 fue reci· 
bido con una gran alegría en 
las poblaciones cercanas al com· 
ple¡o nuclear. La noticia fue 
celebrada con una fiesta popu· 
lar eft las poblaciones de L'A· 
metlla de Mar y Montroig y fue 
recibida con preocupación en el 
mun icipio de Vandellbs, tres· 
cientos de cuyos vecineos tra· 
bajan en la central, incluidos 
cuatro concejales. 

En cuanto se comunicó la 
decisión oficial a través de la 
megafonía municipal, los veci· 
nos de L'Ametlla de Mar y 
Montroig salieron a la calle para 
celebrar la noticia. En el pnmer 
municipio hubo ayer audición 
de sardanas. mientras la banda 
de música recoma las calles con 
charanga incluida. El Ayunta· 
miento y el Comité Antinuclear 
preparan para el próximo fin de 
semana numerosos actos popu· 
lares para conmemorar el cierre 
de la centra. •Vamos a tirar la 
casa por la ventana, a celebrarlo 
por todo lo alto• , manifestó a 
016 el alcalde, Pere Margalef, 
quien subrayó que •la noticia 
se lo merece•. 

Tan solo un Ayuntamiento, 
el de Vandellos, ha recibido la 
noticia con mucha preocupa· 
ción, por las repercusiones 
socieconómicas que esta deci· 
sión puede tener para la pobla· 
ción . Unas trescientas familias 
del municipio dependen econó
micamente de la central. •lo 
que nos preocupa es en qué 
podremos trabajar a partir de 
ahora, en un pueblo que no hay 
más que las nucleareS>o, maní· 
festó a 016 una vecina de 
Vandellos. 

El alcalde, Caries Barceló, 
manifestó que a pesar de tener 
asumido que Vandelll>s 1 ccrra· 
ria sus puertas, la noticia les 
preocupa. • Yo espero una sol u· 
ción por parte de la Adminis· 
tración, con inversiones a corto 
plazo para paliar el problema 
socio económico que se gene· 
ratá». 

Al edil le preocupa también 
cómo se realizará el desman· 
telamiento de la central: cdetrás 
de esta decisión tiene que existir 
un programa de desmantela· 
miento, que corresponde Uevar 
a cabo a ENRESA, la empresa 
responsable de los residuos y del 
de smantelamiento de las 
nucleares en España, y resulta 
que ENRESA no tiene previsto 
ningún programa de desmante· 
!amiento hasta al menos el año 
2010 y esto es altamente preo-

cupante•. Si para el alcalde de 
Vandellbs el cierre de la central 
responde a una decisión poli· 
tica, al alcalde de Tivissa no le 
preocupa mucho que la decisión 

sea política o t6cnica. Para Fer· 
mf Pallist, el hecho es una bue· 
na noticia csea decisión política 
o t6cnica, estamos satisfechos 
de que la central se cierre por· 

ccUn dene anundado» 
Dl6Aiodrid 

Las 8SOClac¡ones ecologistas valoraron ayer muy positiva
mente el cierre de la central nuclear Vandellbs 1, lo que 
consideran deberla ser el principio de un replanteamiento 
de la polltica energética española. La vicepresidenta nacional 
de la organización ecologista Greenpeace, Elena Fuster, 
mostró a EFE su alegría por la declaración del ministro 
de Industria y Energía, Oaudio Arenzadi, de que no se 
abrirá ninguna otra central nuclear en su lugar. 

El portavoz de Aedenat, José Luis Garcfa, calificó esta 
·medida del Gobierno como la «crónica de un cierre anun· 
ciado, que de todas formas estaba previsto para junio por 
problemas t6cnicos• . La representante de la FA T, Maria 
José Hita, destacó la necesidad de seguir en la misma tónica 
y cerrar las centrales de Zorita y Garoña por su antigúedad, 
asf como paralizar las obras de las centrales en construcción. 

que es un peligro menos que 
tenemos•. Un peligro, en cuya 
desaparición, dice el alcalde, ha 
sido determinante la presión 
popular. 

Por su parte, el alcalde de 
Montroig, Josep Maria Arago
nés, uno de los máximos opo
sitores a la apertura de la cen· 
tral, afirmó que cVandellós 1 
estaba sentenciada. Estaba 
muerta y lo único que hacían 
era dar vida a un cadáver. Al 
final se ha impuesto la razón•. 

También se mostraron enor· 
memente satisfechos los grupos 
ecologistas locales. El portavoz 
del Comité Antinuclear de L'A· 
metlla de Mar, Joan Callau, 
manifestó que se habla ganado 
una batalla pero no la guerra, 
«porque todavía sigue habiendo 
centrales nucleares, algunas en 
un estado preocupante • . 

(M's información tn P'&· 57) 
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la Generalitat 
y la oposidón 
catalanas, muy 
satisfechas 

ANNA GEI.CEilAN

Los consellers eje lndu<:tna 
y Economfa de la 0,. ne • 
litat, Antoni Subiri y Md ·•a 
Alavadera, respectivamente. 
mostraron ayer IU utisfac· 
ción por la decisión del 
Ministerio de Industria de 
cerrar definitivamente la 
central nuclear Vandellbs 1, 
al coincidir ceon la resolu· 
ción adoptada por unanimi
dad por el Parlament de 
Cataluña el pasado mes de 
noviembre•. 

A las manifestaciones 
positivas actualesetel 
Gobierno catalán. cuyas pri· 
meras reacciones tras el gra· 
ve accidente ocurrido el 
pasado 19 de octubre fueron 
de cautela por entender que 
el tema •no era de su com· 
petencia•, se han sumado las 
del grupo socialista y comu
nista, en la oposición 

Rafael Madueño, diputa· 
do socialista y responsable 
del área de Medio Ambien· 
te, manifestó ayer a 016 que 
el cierre evidenciaba cuna 
decisión tomada desde el 
rigor y la seriedad•. Madue· 
6o afirmó que el pasado mes 
de noviembre el grupo con · 
vergente, con mayoría en el 
Parlamcnt, se habfa •suma· 
do a última hora a la peti· 
ción de no reapertura for 
mulada por los socialistas• 
y que «<l''omentos antes de 
entrar en el hemiciclo el 
entonces conseller de lndus· 
tria, Macia Alavedra , le 
había dicho que esperaba 
que no presentase tal 
moción•. 

La unanimidad en el Par· 
lamen! se produjo después 
de que el actual conselle r de 
Industria, entonces portavoz 
de CiU, afirmase durante el 
debate en cuestión que supo
nía que el grupo socialista 
estaba bien informado de lo 
que iba a ocurrir con Van
deUós 1 por sus conexiones 
con la Administración cen· 
tral . No obstante, CiU no se 
sumó a la petición socialista 
de pedir responsabilidades a 
la empresa propietaria de 
Vandellbs 1 por no poner en 
marcba el plan de emergen· 
cia interior de la central e l 
día del fatídico accidente. 

Por su parte, el diputado 
Joan Saura, portavoz de IC, 
valoró también ayer la deci· 
sión del cierre, si bien criticó 
que la Administración •asu· 
ma el pago de los 12.000 
millones de pesetas que que· 
dan por amortizar a la cen· 
tral•. cEn vez de sancionar 
a la propietaria de VandeUI>s 
1 por poner en peligro la 
seguridad de los ciudadanos. 
la premiamos con este 
pago•, añadió. 
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Asociaciones 
ecologistas creen que 
la protesta popular 
ha influido mucho 
Las asociaciones ecologistas con

sultadas han valorado muy positiva
mente el cierre de la central nuclear 
Vandellós 1, lo que consideran de
bería ser el principio de un replan
teamiento de la política energética 
en el Estado españoL 

Greenpeace , Aedenat (Asocia
ción Española de Defensa de la Na
turaleza) y la Federación de 
Amigos de la Tierra (FA T) han 
coincidido en que los motivos del 
Gobierno para cerrar la central son 
fundamentalmente económicos , 
aunque creen que la protesta po
pular ha influido mucho en esta de
cisión . 

Los ecologistas consideran que 
los reactores de Vandellós 1 están 
obsoletos, y que por su funciona
miento a base de grafito gas existe 
mayor riesgo de accidentes , ya que 
es más difícil la refrigeración de los 
reactores . . 

La organización ecologista y an
tinuclear Eguzki felicita a todos los 
colectivos y personas antinucleares 
y ecologistas de las nacionalidades 
del Estado español ante la decisión 
del cierre y futuro desmantela
miento de la central nuclear de 
Vandell6s l . Y anima a seguir lu
chando hasta conseguir el cierre de 
todas las centrales nucleares . 

El WISE exige depurar 
responsabilidades 

El Servicio Mundial de Informa
ción sobre la Energía (WISE) con
sidera que el asunto de Vandellós 1 
no puede terminarse con la clausura 
definitiva de la central nuclear y 
exige que se castigue "ejemplar
mente" a quienes "han puesto en 
peligro nuestra salud y seguridad 
durante todo el tiempo que Vande
llós 1 ha estado funcionando sin las 
adecuadas garantías'· . 

AEDENAT 

1 
_l 

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



1 
1. 
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1 Madrid: 
........... ce de 

1 
1 

la 
restricc 

paña de 
el tráfico 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Durante el pasado mes de 

marzo, una decena de 

1 organizaciones sociales, 
entre ellas la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 

1 Naturaleza (AEDENAT -FOE), 
emprendieron una campaña 
en Madrid para solicitar al 

1 Ayuntamiento de la capital 
una regulación adecuada del 
tráfico rodado. El acto más 

1 
llamativo de la campaña fue 
la . convocatoria de un 
referéndum informal en el 
que más de 100.000 1 ciudadanos manifestaron su 
deseo de adoptar medidas 
estrictas para limitar la 

1 circulación de vehiculos 
privados. 

1 

por &EDENAT-FOE 

Al igual que en el ca
pitulo de la vivienda, en 
la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Natura
leza (AEDENAT-FOE) . 
velamos desde hace un 
par de anos cómo el 
tema de circulación y 
transporte en Madrid 
daba gritos de naufra
gio. Tan evidentes eran 
estas dos cuestiones 
como palpable la escasa 
agilidad para centrarse 
del movimiento ecolo
gista 

Y es que, en el último 
lustro. las condiciones 
de vida en la ciudad se 
deterioran a prueba de 

escépticos. En un aparente caos y borra
chera monetarista triunfal. desde el poder 
se nos impone a la inmensa mayor!a de 
ciudadanos un modelo de ciudad tre
mendamente desequilibrado. que ha ori
ginado unas enormes necesidades de 
transpone motorizado. De entre la apa
rente confusión que reina en la urbe bri
llan con luz propia las pollticas de trans
pone que. desde todos los escalones ad
ministrativos. se orientan decididamente 
hacia el vehículo privado. dando priori
dad a éste frente al reste :ie los medios 
de desplazamiento. Y. con menos res
plandor y alardes. pero empapando la 
ciudad entera. las repercusiones locales 
de la entrada espaf\ola en la CEE y la agu
dización de las tendencias a la concen
tración de inversiones y especulaciones 
en los puntos más fuertes del territorio. Si 
el encarecimiento y la progresiva con
versión al sector terciario de Madrid ca
pital ha provocado un encarecimiento 
notable en la vivienda, a pocos lectores 
de Quercus se les escapará que no me
nos duras han sido las consecuencias so
bre el transporte .. 

Las administraciones públicas han res
pondido al fuerte incremento del tráfico 
viario facilitando en todo lo posible la ac
cesibilidad al centro, propiciando un uso 
y disfrute del automóvil con aparcamien
tos, red de accesos y otras ventajas. El re
sultado es la locura. la congestión está 
deteriorando brutalmente la salud de la 
población (stress. sordera. agresividad .. ) 
y tiene imponantes repercusiones me
dioambientales. 

A esta huida hacia adelante habr!a que 
situarla convenientemente en el contex
to más amplio de los cambios climáticos 

AEDENAT 

que están teniendo lugar en el planeta 
como consecuencia del efecto inverna
dero. provocado por la concentración en 
la atmósfera de dióxido de carbono 
(C02) . una de cuyas principales fuentes 
emisoras es el transpone viario. Todavla 
no está claro si la imagen del señor alcal
de plantando arbolitos cpara el futuro• se 
puede calificar de puro paletismo o de 
duro cinismo. 

Pero. evidentemente, al irse perfilando 
en AEDENAT la propuesta de campaña 
sobre el tráfico. se ten1a claro que la per
cepción de la problemática por la pobla
ción no se corresponde con e l nivel de 
deterioro que el seguimiento del tema 
nos ofrece. Aunque, afortunadamente, so
bre los asaltos a las estaciones de Renfe 
en el suroeste madrileño, debidos al pé
simo servicio prestado y a las duras huel
gas en los transpones públicos de la ca
pital. debidos también al abandono y al 
ajuste económico de las compañlas. nos 
ilustran convenientemente nuestros estu
dios y sensaciones. 

Una de las pretensiones fundamentales 
de la campaña fue crear un clima de dis
cusión sobre el tema del transpone. para 
romper la visión de trastorno individual e 
intransferible que tiene gran parte de la 
población y arropar la declaración de 
conficto social general, que es e l lugar 
que le corresponde Conflicto sin nom
bres y apellidos, pues no rep·~rcute de 
igual forma en los distintos sectores so
ciales. ya que son los más castigados los 
de rentas más bajas . localizados en la pe
riferia metropolitana. especialmente en el 
Corredor del Henares y en el suroeste. y 
quienes viven en los aledaños sur y este 
del municipio de Madrid. Gentes que se 
embuten. en muchos casos. durante tres 
horas diarias y que padece más la sensa
ción de un hacinamiento transitorio que 
la condición de usuarios con un proble
ma común. 

Pero lo que dio el aldabonazo definiti
vo a la campaña y al intento de provocar 
un referéndum oficial sobre el tráfico fue
ron los actuales planes en marcha. Los 
poderes públicos apuestan por un creci
miento del área metropolitana madrileña 
que provocará unas mayores necesida
des de transporte y un incremento de la 
longitud de los viajes a realizar. tnorrnes 
inversiones en red viaria, aparcamientos 
y pasos a desnivel para el automóvil, 
marginando poco a poco el transporte 
colectivo y agrediendo, más si cabe, a 
peatones y ciclistas. Todo con extras es
pecialmente dolorosos, como el desvlo 
de inversiones hacia un emblemático 
sirnbolo del 92 el Tren de Alta Velocidad 
Un delirio de derroche, duro impacto am
biental y contrario a las verdaderas nece
sidades sociales (el T A V transportará en 
un año los mismos pasajeros que trans
portan los trenes de cercanias madrile
l'los en un solo dfa). 

Por último. nos encontrarnos con la au-
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Miembros de AEDENA T-FOE colocan una 
móscara antigas a la Cibeles 

12 Quaau 

sencia de cualquier consideración am
biental en los planes en marcha (Pinar del 
Rey, Dehesa de la Villa, Monte de El Par
do ... ). Un inseparable combinado, pues, de 
ataques al entorno natural, de aspectos 
sociales y deterioro de la calidad de vida, 
que empujaban a intentar, con una fuerte 
e imprescindible presión popular, un 
cambio de rumbo y a superar los pode
rosos intereses en juego. La campaña 
pro-referéndum nos pareció un instru
mento de debate público adecuado para 
incrementar la conciencia y la organiza
ción social en tomo a estas cuestiones. 

Los aspectos clave serian la restricción 
en el uso del vehículo privado en la ciu
dad, la potenciación del transporte colec
tivo y el fomento del transporte peatonal 
y de la bicicleta. 

Durante las semanas anteriores a los 
días del referéndum (23 y 24 de marzo) 
se llevaron a cabo cinco acciones calle
jeras para calentar un poco el ambiente. 
La primera estuvo dirigida contra la cons
trucción de pasos a distinto nivel y de las 
desmedidas inversiones que ello implica. 
La acción tuvo lugar en la Plaza de Cris
to Rey se bombardeó con huevos la ma
queta del proyecto y se montó una pro
cesión informal con un cadáver de coche 
de desguace. La segunda fue participar 
en las fiestas de carnaval con una com
parsa de denuncia del culto al coche. La 
tercera se organizó en contra del T A V y 
de la falta de inversiones en cercanias de 
Renfe, se desplegaron grandes pancartas 
en la estación de Atocha y se repartieron, 
como siempre, hojas explicativas. La 
cuarta se centró en contra de la contami
nación, la más fotografiada por la prensa 
fue una acción en la Plaza de la Cibeles 
con botes de humo, careta anti-gas a la 
estatua y musiquilla. La última, una reivin
dicación de los carriles-bici, fue un paseo 
urbano a pedales por los centros de de
cisión del transporte (Ayuntamiento, 
MOPU, Ministerio de Transporte y Con
sorcio). A lo largo del recorrido se pinta
ron carriles-bici en la calzada. 

Todas las acciones convenientemente 
arropadas esos días con charlas, carteles, 
prensa y demás aderezos para llamar la 
atención. 

Maclrileflos contra el traUlco 

En cuanto a los resultados y valoracio
nes, los números son elocuentes: 151.000 
votos emitidos en las 400 mesas coloca
das en todo Madrid; 3.100 votos a favor 
de «dejar las cosas como están», y 145.000 
favorables a las propuestas de cambio. 
Para la segunda pregunta: referéndun ofi
cial vinculante, si o no, 131.000 votos a fa
vor (hubo gente que no contestó por des
piste y otra que no consideraba negocia
ble la necesidad de la restricción del co
che). Si alguien pudiera acusar de desca
feinada la consulta por hacerla «interesa
dos», el diario El Pafs corroboraba por los 
mismos días, a través de una encuesta, los 
resultados del referéndum callejero: 82% 
a favor del control del tráfico privado y 
71% de acuerdo con convocar un referén-

1 
.1 

dum oficiaL La misma identidad de senti
mientos hubo entre la encuesta de El Pafs 
y las valoraciones ofrecidas durante la 1 
campaña por los grupos participantes: la 
política de transporte del Ayuntamiento 
se calificó con un 2,5 sobre 10. 

El balance global seria entonces satis
factorio en cuanto a resultados, participa
ción y clima de discusión creado Como 
aspectos puntuales podriamos destacar 
los siguientes. . · 1 

A pesar de la masiva participación en 
el referéndum, del «ruido» de la campa-
ña y de que una gran mayoria se ha pro
nunciado a favor de medidas como las 1 
propuestas por los convocantes, el Ayun
tamiento no se ha dado por enterado. En 
este sentido, el continuismo y las formas 
con el equipo PSOE de Barranco es evi-
dente. 1 

Por ello, lo más interesante de todo el 
proceso ha sido la cantidad de gente que 
se ha movilizado para poner sobre la 
mesa el conflicto del transporte y que el 1 
debate haya trascendido los ámbitos po
líticos y técnicos. En este sentido, ha sido 
especialmente interesante la aceptación 
y la percepción del tema por la gente 1 
más mayor, especialmente del Centro, 
muy beligerantes hacia el coche y, por 
otra parte, sistemáticamente aparcados 
d~ las decisiones de las calles donde 1 
v1ven. 

Apoyos para AEDENAT 

Por otro lado, como valoración casera 1 
de AEDENAT, cabe destacar la importan-
te presencia y e l apoyo de otros grupos 
ecologistas como la Asociación para la 1 
Recuperación de l Bosque Autóctono 
(ARBA), la Coordinadora de Organizacio
nes para la Defensa Ambiental (CODA), 
la Coordinadora Madrileña de Defensa 1 
de la Naturaleza (COMADEN) y PEDALI
BRE, a pesar de no ser un tema de traba-
jo habitual. ni ser estrictamente ambien-
tal. También hay que destacar las ganas 
demostradas por grupos de izquierda, es-1 
pecialmente por la Liga Comunista Revo
lucionaria (LCR). poco asiduos hasta hace 
poco a estas labores. 

Para terminar. una reflexión sobre con-1 
tinuidad y dificultades en la problemáti-
ca de la circulación y el transporte en Ma
drid. La cuestión es que el enfrentamien-
to se produce en un espacio especial- ~ 
mente jugoso para los negocios de las 
grandes constructoras y los intereses de 
importantes consorcios del automóvil 
(petróleos, derivados .... etc.). aspectos es- ~ 
tructurales de los engranajes del sistema. 
Por otro lado y escuetamente se hace 
contra un elemento emblemático de la 
sociedad de consumo -el coche- que 1 
es el objeto de integración por antonoma-
sia y de colonización de la vida cotidia-
na. Nos movemos en estructuras cultura-
les especialmente adversas, pero inten
tando evitar al máximo la identificación 1 
del conductor con el «enemigo a batir», 
no estableciendo los términos de la dis
cusión entre aquéllos y los no conduc-
tores. 1 

¡ 
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sencia de cualquier consideración am
biental en los planes en marcha (Pinar del 
Rey, Dehesa de la Villa, Monte de El Par
do ... ). Un inseparable combinado, pues, de 
ataques al entorno natural, de aspectos 
sociales y deterioro de la calidad de vida, 
que empujaban a intentar, con una fuerte 
e imprescindible presión popular. un 
cambio de rumbo y a superar los pode
rosos intereses en juego. La campaña 
pro-referéndum nos pareció un instru
mento de debate público adecuado para 
incrementar la conciencia y la organiza
ción social en tomo a estas -.:: .1esliones. 

Los aspectos clave serian la restricción 
en el uso del vehículo privado en la ciu
dad, la potenciación del transporte colec
tivo y el fomento del transporte peatonal 
y de la bicicleta 

Durante las semanas anteriores a los 
días del referéndum (23 y 24 de marzo) 
se llevaron a cabo cinco acciones calle
jeras para calentar un poco el ambiente. 
La primera estuvo dirigida contra la cons
trucción de pasos a distinto nivel y de las 
desmedidas inversiones que ello implica. 
La acción tuvo lugar en la Plaza de Cris
to Rey se bombardeó con huevos la ma
queta del proyecto y se montó una pro
cesión informal con un cadáver de coche 
de desguace. La segunda fue participar 
en las fiestas de carnaval con una com
parsa de denuncia del culto al coche La 
tercera se organizó en contra del T A V y 
de la falta de inversiones en cercanías de 
Renfe. se desplegaron grandes pancartas 
en la estación de Atocha y se repartieron. 
como siempre, hojas explicativas. La 
cuarta se centró en contra de la contami
nación, la más fotografiada por la prensa 
fue una acción en la Plaza de la Cibeles 
con botes de humo. careta anti-gas a la 
estatua y musiquilla. La última. una reivin
dicación de los carriles-bici, fue un paseo 
urbano a pedales por los centros de de
cisión del transporte (Ayuntamiento, 
MOPU, Ministerio de Transporte y Con
sorcio). A lo largo del recorrido se pinta
ron carriles-bici en la calzada. 

Todas las acciones convenientemente 
arropadas esos días con charlas, carteles, 
prensa y demás aderezos para llamar la 
atención. 

Madrileflos contra el triflco 

En cuanto a los resultados y valoracio
nes, los números son elocuentes: 151.000 
votos emitidos en las 400 mesas coloca
das en todo Madrid; 3.100 votos a favor 
de e dejar las cosas como están», y 145.000 
favorables a las propuestas de cambio. 
Para la segunda pregunta: referéndun ofi
cial vinculante, sí o no, 131.000 votos a fa
vor (hubo gente que no contestó por des
piste y otra que no consideraba negocia
ble la necesidad de la restricción del co
che). Si alguien pudiera acusar de desca
feinada la consulta por hacerla «interesa
dos», el diario El Pais corroboraba por los 
mismos dias, a través de una encuesta, los 
resultados del referéndum callejero: 82% 
a favor del control del tráfico privado y 
71% de acuerdo con convocar un referén-

dum oficial La misma identidad de senti
mientos hubo entre la encuesta de El Pafs 
y las valoraciones ofrecidas durante la 
campaña por los grupos participantes· la 
política de transporte del Ayuntamiento 
se calificó con un 2.5 sobre 1 O. 

El balance global seria entonces satis
factorio en cuanto a resultados. participa
ción y clima de discusión creado Como 
aspectos puntuales podriamos destacar 
los siguientes. · 

A pesar de la masiva participación en 
el referéndum, del «ruido» de la campa
ña y de que una gran mayoria se ha pro
nunciado a favor de medidas como las 
propuestas por los convocantes. el Ayun
tamiento no se ha dado por enterado. En 
este sentido, el continuismo y las formas 
con el equipo PSOE de Barranco es evi
dente. 

Por ello, lo más interesante de todo el 
proceso ha sido la cantidad de gente que 
se ha movilizado para poner sobre la 
mesa el conflicto del transporte y que el 
debate haya trascendido los ámbitos po
líticos y técnicos. En este sentido. ha sido 
especialmente interesante la aceptación 
y la percepción del tema por la gente 
más mayor. especialmente del Centro, 
muy beligerantes hacia el coche y, por 
otra parte. sistemáticamente aparcados 
de las decisiones de las calles donde 
viven 

Apoyos para AEDENAT 

Por otro lado. como va loración casera 
de AEDENAT, cabe destacar la importan
te presencia y el apoyo de otros grupos 
ecologistas como la Asociación para la 
Recuperación del Bosque Autóctono 
(ARBA). la Coordinadora de Organizacio
nes para la Defensa Ambiental (CODA), 
la Coordinadora Madrileña de Defensa 
de la Naturaleza (COMADEN) y PEDAU
BRE. a pesar de no ser un tema de traba
jo habitual, ni ser estrictamente ambien
tal. También hay que destacar las ganas 
demostradas por grupos de izquierda. es
pecialmente por la Liga Comunista Revo
lucionaria (LCR), poco asiduos hasta hace 
poco a estas labores. 

Para terminar, una reflexión sobre con
tinuidad y dificultades en la problemáti
ca de la circulación y el transporte en Ma
drid. La cuestión es que el enfrentamien
to se produce en un espacio especial
mente jugoso para los negocios de las 
grandes constructoras y los intereses de 
importantes consorcios del automóvil 
(petróleos, derivados ... , etc.). aspectos es
tructurales de los engranajes del sistema. 
Por otro lado y escuetamente se hace 
contra un elemento emblemático de la 
sociedad de consumo -el coche- que 
es el objeto de integración por antonoma
sia y de colonización de la vida cotidia
na. Nos movemos en estructuras cultura
les especialmente adversas. pero inten
tando evitar al máximo la ide ntificación 
del conductor con el «enemigo a batin, 
no estableciendo los términos de la dis
cusión entre aquéllos y los no conduc
tores 
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El nuevo Plan Energético 
Nacional relanzará la polémica 
nuclear 

por LacUslao Martmea 
(AEDENAT-FOE) 

En los :íltimos dias se ha es
cr.to mucho en la prensa de la 
p róx :ma rev isión del Plan 
Energét:co Nac:onal (PEN) y 
casi a renglón seguido. de la 
necesidad de dar «luz verde• 
a la central nuciear de Valde
cabalieros E:1 aigunos diarios 
ecc::érr.:cos se !:abló con tor.o 
preter.d:darr.er~te serio de co
sas :an grac10sas como la ne
ces:dad e·•:dente de que este 
país :e:1:a q:,¡e contar con cua
tro ::·Jevas r.~c!eares 

Para e:.:e:1der -.m poco lo 
que .;e dec:a ·¡ sobre todo. lo 
que se q·Jef.a dec:r hay que 
remc:.tarse ai mcrr.ento de la 
redacc:ón de: P:an E::ergético 
de :984 ac:·..:a;rr.ente en ·¡igor 
Er: tre c:ras cesas se decretó 
er.:cnces q.:e cinco centraies 
r. ·..:c:eares con autor.zac!ón de 
co::s r"..icc:ón concedida. no 
crod·..:c:r:an eiectf.c!dad en un 
b:"..irc :r.mediato Se trataba de 
:os des grJpos de Lemómz. el 
se; _::do de Tr:Ilo y los dos 
g:_¡::,os de Vaidecabaileros La 
;::rensa más derechista se 
apresuró a ame:.azar - .una 
vez r:1ás '- con la vuelta al 
candil. m:entras los restantes 
medios dedicaban páginas en
teras a l':abiar de ia moratoria 
r.~c : ear 

Nadie reprodujo !as pala
bras del en tonces secretario 
general de la Energía. -Mar
t:n Gallego- ante el Congre
so de los D!putados, donde re
conoció que el óptimo econó
mico hubiera significado de
cretar el cierre de un grupo 
nuclear más. Si éste se autori
zaba. era para evitar la ban
carrota de las compaitias de 
bienes de equipo nuclear. Y. 
por supuesto, nadie se hizo 
eco de las criticas de los anti
nucleares señalando que diez 
centrales nucleares en funcio
namiento era una barbaridad, 
que se habla incumplido inclu
so el programa electoral del 
PSOE -preveía instalar un 
máximo de 7.500 Mw nuclea
res-y que era una exagera
ción hablar de moratoria de 
centrales que nadie querta 
construir (Trillo II y Lemóniz I 
y !I). En rigor. sólo cab!a hablar 
de la paralización temporal de 
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los dos grupos de Va ldecaba
lleros 

En el mismo p lan se estable
cía que el incremento medio 
acumulativo de la demanda 
eléctrica debla situarse en tor
no al 3.3% anual Además. se 
consideraba necesario revisar 
el Plan en caso de que este va
lor superara el 4% Aunque la 
demanda a finales de 1987 se 
ajustaba a las previsones del 
PEN. los dos últimos años han 
sltuado al consumo muy cerca 
del márgen superior previsto 
A juicio de los responsables 
del Ministerio de Energía. es 
neces ar i a i a rev i sió n del 
PEN-84 

Hacia la revisión del 
Plan Energético 

Las líneas maestras de esta 
re·1isión estaban contempla
das ya en el <<Informe al Con
greso sobre actuaciones ener
gét icas de 1987» En él se esta
biece que. de continuar el cre
c:m:ento prev isto. el primer 
déficit de potencia se produci
ria entre los años 1995-1997 
Se ri an necesanos 7 420 Mw 
adicionales para el año 2000 

Para cubrir esta demanda 
se prevé la instalación de 200 
Mw hidraúlicos anuales entre 
los años 1994 y 2000 ( 1 400 en 
total) y 1 550 Mw adicionales 
de carbón nacional El resto se 
abastecerá . con centrales de 
carbón importado y centrales 
nucleares. 

Cabe decir que estas ci fras 
dan una idea clara de por dón
de van los tiros. aunque son 
exageradas y probablemente 
se revisen a la baja. 

As! las cosas, no es dificil 
entender el interés de las com
pañías eléctricas en obtener 
cluz verde• para el primer gru
po de Valdecaballeros: la in
versión que aún resta para po
ner en marcha la planta no es 
excesiva y el menor precio 
del combustible nuclear per
mitirá aumentar los márgenes 
de beneficio para las empre
sas implicadas. La alternativa 
de que los usuarios eléctricos 
amorticen las inversiones rea
lizadas vla tarifas. es conside
rada como más deseable para 
el segundo grupo de esa cen
tral -cuyas obras están mu-

cho menos avanzadas- pero 
despierta recelos para ei pri
mer gr'Jpo. ya que el precio 
que se fijará por él d¡ficilmen
te podrta satisfacer a los pro
pietarios La situación. sin em
bargo. es muy flu ida y la pers
pectiva de obtener un precio 
no lejano al deseado y un au
mento notable de la oposición 
al proyecto -con la dismmu
ción subsiguiente de los bene
fic ios- pod.Iia hacer vanar de 
opinión a las eléctricas que 
preferirian contar con el páJa
ro en mano En consecuencia. 
la única opción posible para 
los dos grupos de Lemóniz es. 
hoy por hoy. la de obtener por 
ellos el mayor precio posible 
Tri llo li es el chocolate del loro 
por ser muy pequeñas las :n
vers iones rea lizadas Res u
miendo todo lo dicho con :n
dependenc:a de los fuegos de 
art ifiCIO que se usen para crear 
estados de op inión favorable. 
la autént ica pos:c:ón de las 
eiéctricas es que. o b ien les 
autorizan !a puesta en marcha 
de Valdecabalieros l. o b1en 
les pagan conven:entemente 
la centrai Desp;,.¡és que el go
b:erno d:spcnga :o que qu:era 

¿Hacia un relanzamiento 
nuclear? 

Entre los eiementos que po
d.Iian jugar en favor de los in
tereses de las compañ!as eléc
tricas están 

-Los responsabies del Mi
nisterio de Industria y Energía 
(Aranzadi. Pérez Pita y Pérez 
Prim). que a lo largo de toda 
su actuación han mostrado una 
sol ícita act itud fren te a ias 
eléctricas. siempre pendientes 
de sus deseos e inquietudes 

-La dificil situación finan
ciera de las eléctricas. caracte
rizada por la existencia de una 
deuda que se resiste a bajar, y 
que, paradójicamente, se ha 
convertido en su principal 
arma de presión. A finales de 
1989, esta deuda era de 4,2 bi
llones de pesetas. pese a la ra
cionalización del sistema de 
explotación, los intercambios 
de activos financieros. los apo
yos fiscales directos e indirec
tos. la supeditación de las em
presas públicas a los intereses 
privados y el impresentable 
marco legal y estable de tari
fas eléctricas. Ha bastado un 
ai'lo hidraúlico muy $eco y la 
subida de los tipos de interés 
para hacer ver que !a salida de 
la cueva está aún muy lejana, 
,si es que hay salida ' 

-El fuerte incremento de la 
demanda eléttrica. que aun-

AEDENAT 

que con :endencia a d1sminuir, 
ha superado lo prev1sto 

Por :.pcs:ción. las armas de 
los ecoiog1stas no resu ltan 
tampoco despreciables 

-Un estado de opm:ón pú
blica en Extrernadura clara
mente contrario a la puesta e;-¡ 
marcha de Va ldecabalieros 
Este sent'm1ento tiene su ori
gen en las grandes movil:.Za
Ciones contra la centra l que al
canzaron su punto culminante 
en el encierro de alcaldes de 
la zona ( 1979) pero que conti
nuaron vigorosamente hasta 
conseguir la parai:zac:ón de 
:as obras. 

-Un m ovi m:ento antinu 
clear :~reg:.liar pero pcten:e 
q:1e salió ciararnente for.aleci
do de ia :raged:a de Cher
:1cbyl y de :a 0ia de refo!'Tr.as 
que pro·•ccó en :cdo el m"..in
do Las ·,¡ ictor:as de n·Jr.:erosas 
acc:cnes pop:.:iares c:cr.tra el 
cemente(o de res:ducs de 
Arf.bes del Duero (Sa iar:.an
ca). el aimacér. de res:d·..:os de 
aita er, T:.ilo o las p::::orescas 
mo·,:::zac:ones cor.~ra ics al
mace:les de pararray:>s re
f:lerzan esta ter.denc:a 

-Un goo:ernc ~egior.a l del 
PSOE que ha r:1an ter.ido :1na 
act 1t :1d sorprendentemente 
d:gna y q·Je ante a apar:ción 
de :-..:r.,cres del reinicio de las 
obras ha vue:to a ins:stir que 
Vaidecaba eros sóio se termi
nará sobre su cadáver pol íti co 
No hay q:.Je oividar q:1e Extre
madura es :.Jna de las pocas 
comunidades autónomas en 
que el PSOE no sólo no bajó. 
sino que subió notablemente 
en las :.ílt:mas elecciones ge
nerales y donde mantiene sm 
sobresaltos una hoigada ma
yorta El peso polí tico de este 
gobierno en las actuales cir
cunstancias no debe ser mi
nusvalorado, máxime si exis
ten hombres del llamado «clan 
de los extremeños» con sólida 
implantación en el aparato del 
PSOE. (Femández Marugán es 
su máximo exponente). 

En conclusión. puede decir
se que las espadas siguen en 
alto. Las posib ilidades de evi
tar la puesta en marcha de Val
decaballeros no son menores 
que sus opuestas Es más, sien-
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do razonablemente ambicio- 1 
sas y optimistas, el movimien-
to antinuclear está en condi
ciones de provocar a corto 
plazo el cierre de alguna de 1 
las centrales nucleares más 
antiguas que ahora funcionan. 
Claro está que sin perder de 
vista sus objetivos últimos: el 
abandono total de la pesadilla 
nuclear. 1 

~ 
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veces más que 
el combustible 
que utiliza. 
t Produce 5 ve
ces menos ener
gía que la mate
ria prima. 

Sra. E~peranza Aguirre no<. dijo que . 
si bien era cierto todo lo que decía
mo~ . el hecho e~ que en el punto de 
ap licación la electricidad no contami
Ja ~ - como ella e~ concejala de Ma

drid. lo imponante e~ que en Madrid 
nu ~e contamine. aunque ~e contami
ne para ello má-. en otro sitio. 

Este razonamiento. ademá" de tre 
mendamente imolidario . e" antieco
logista y. encima. fabo. lnsolidario 
porque no podemo' tra,ladar a otro" 
la contaminación que no~otro~ produ
cimo~ : anticcologi~ta. porque no "e 

t COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS: 

t Gran capacidad destructiva de 
la radiactividad (canceres. leu
cemia ... ) 
t Problemas de almacenamien
to de residuos. 
t La rad iactividad no conoce 
fronteras . 

puede dejar de contaminar en un ~itio 
para contaminar en otro 5 vece" más : 
faho. porque la~ centrale" t érmica~ 
colaboran a aumentar el efecto in,·cr
nadero y tanto la radiacti' idad como 
el efec to in"ernadero no' afectan a 
todo-. . independientemente de donde 
~e produzca. 

R..xW\ E' EC\)\(l\!IL .. -\, 

Ademá" de las razones ecológica". 
anteriormente expuesta-. . resulta que 
el u~o de la electricidad en toda~ su~ 
variantes e~ el sistema más caro para 

producir calor. El precio ("in IYA) 
por termia (unidad calorífica) de la 
electricidad e~ de 12 ph. en tarifa 
nocturna y 1 R ph. en tari fa normal. 
Lo~ combustible~ altemati,· o~ tienen 
un precio por termia mu cho menor: 
gasoleo-C= -1 ph .: ga' n:.~tu ra l= 6 pts. 
y ga" butano= 7 ph. 

Para corroborar e~ta~ te~i~ "e pue
den con~ultar di,·ersa-. re' istas de 
consumidore~ !Eroski . encm /989 : 
Consumo. /9901 qu e hacen intere
santes estudio~ acerca de la tarifa 
nocturna. 

Gasóleo C .. .. .. ... ................. .. ..... .. ........ .... .... ... .. ... ..... ......... ... 4 pts . 

Con lo explicado. queda clara 
nuestra fim1e oposición a esta utiliza
ción de 1:.1 electricidad que entende-
1110~ que además de contaminante es 
ruinma para lo~ usuario-. . Entende -
1110~ asimismo que e~ contraria a lo~ 
ob.ktivos de la utilización racional de 

Gas natura l ... .............. .... ....... ..... ..... ... .. .......... .. .. ... ............... 6 pts . la energía. Esperamo~. como decía
mos al principio. que esta~ nota~ pue-Gas Butano ... ................... .. .. .. ... ......... ........ ... .......... ............. .7 pts. 

t ENERGIA ELECTRICA: 
dan ~en· ir para ~ituar el debate~ pro- 1ft 

fundizar en un problema que a tndn~ ~ 

Electricidad (lo ri lo noctuíflo) .... .. .......... ... .... ... .......... ............... 12 pis 

Electricidad (lo ifo norma!) .......... ...................... ......... ............. 18 pts. 

no~ :.~fecta . • O 
A son \l'IO\ Et·ou u a~1 \ !H DHn~ \ ur u 

\m H\l.EZ\ 1..\EDE\ . .\TI 
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u 
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Madrid: 

la 
restricci 

ce de 
paña de 
1 tráfico 

Durante el pasado mes de 
marzo, una decena de 
organizaciones sociales, 
entre ellas la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENA T -FOE), 
emprendieron una campaña 
en Madrid para solicitar al 
Ayuntamiento de la capital 
una regulación adecuada del 
tráfico rodado. El acto más 
llamativo de la campaña fue 
la convocatoria de un 
referéndum informal en el 
que más de 100.000 
ciudadanos manifestaron su 
deseo de adoptar medidas 
estrictas para limitar la 
circulación de vehiculos 
privados. 

por &EDENAT-FOE 

Al igual que en el ca
pitulo de la vivienda, en 
la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Natura
leza (AEDENAT-FOE). 
velamos desde hace un 
par de anos cómo el 
tema de circulación y 
transporte en Madrid 
daba gritos de naufra
gio Tan evidentes eran 
estas dos cuestiones 
como palpable la escasa 
agilidad para centrarse 
del movimiento ecolo
gista. 

Y es que, en el último 
lustro, las condiciones 
de vida en la ciudad se 
deterioran a prueba de 

escépticos. En un aparente caos y borra
chera monetarista triunfal, desde el poder 
se nos impone a la inmensa mayoria de 
ciudadanos un modelo de ciudad tre
mendamente desequilibrado, que ha ori
ginado unas enormes necesidades de 
transporte motorizado. De entre la apa
rente confusión que reina en la urbe bri
llan con luz propia las pollticas de trans
porte que. desde todos los escalones ad
ministrativos. se orientan decididamente 
hacia el vehlculo privado, dando priori
dad a éste frente al resto de los medios 
de desplazamiento Y, con menos res
plandor y alardes, pero empapando la 
ciudad entera, las repercusiones locales 
de la entrada española en la CEE y la agu
dización de las tendencias a la concen
tración de inversiones y especulaciones 
en los puntos más fuertes del territorio. Si 
el encarecimiento y la progresiva con
versión al sector terciario de Madrid ca
pital ha provocado un encarecimiento 
notable en la vivienda, a pocos lectores 
de Quercus se les escapará que no me
nos duras han sido las consecuencias so
bre el transporte .. 

Las administraciones públicas han res
pondido al fuerte incremento del tráfico 
viario facilitando en todo lo posible la ac
cesibilidad al centro, propiciando un uso 
y disfrute del automóvil con aparcamien
tos, red de accesos y otras ventajas. El re
sultado es la locura, la congestión está 
deteriorando brutalmente la salud de la 
población (stress, sordera, agresividad .. ) 
y tiene importantes repercusiones me
dioambientales. 

A esta huida hacia adelante habrta que 
situarla convenientemente en el contex
to más amplio de los cambios climáticos 

1 
AEDENAT 1 

que están teniendo lugar en el planeta 1 
como consecuencia del efecto inverna
dero, provocado por la concentración en 
la atmósfera de dióxido de carbono 
(C02) , una de cuyas principales fuentes 1 
emisoras es el transporte viario Todavía 
no está claro si la imagen del sei'lor alcal-
de plantando arbolitos cpara el futuro• se 
puede calificar de puro paletismo o de 1 
duro cinismo. 

Refer6ndum aobre el trtflco 1 
Pero. evidentemente, al irse perñlando 

en AEDENAT la propuesta de campai'la 
sobre el tráfico. se tenia claro que la per- 1 
cepción de la problemática por la pobla
ción no se corresponde con el nivel de 
deterioro que el seguimiento del tema 
nos ofrece Aunque, afortunadamente, so-
bre los asaltos a las estaciones de Renfe 1 
en el suroeste madrileño. debidos al pé
simo servicio prestado y a las duras huel-
gas en los transportes públicos de la ca
pital. debidos también al abandono y al 1 
ajuste económico de las compai'llas. nos 
ilustran convenientemente nuestros estu
dios y sensaciones 

Una de las pretensiones fundamen tales 1 
de la campaña fue crear un clima de dis
cusión sobre el tema del transporte, para 
romper la visión de trastorno individual e 
intransferible que tiene gran parte de la 1 
población y arropar la declaración de 
conficto social general, que es el lugar 
que le corresponde Conflicto sin nom
bres y apellidos, pues no rep·~rcute de 
igual forma en los distintos sectores so- 1 
ciales. ya que son los más castigados los 
de rentas más bajas localizados en la pe
riferia metropolitana. especialmente en el 
Corredor del Henares y en el suroeste. y 1 
quienes viven en los aledaños sur y este 
del municipio de Madrid Gentes que se 
embuten. en muchos casos, durante tres 
horas diarias y que padece más la sensa- 1 
ción de un hacinamiento transitorio que 
la condición de usuarios con un proble-
ma común. 

Pero lo que dio el aldabonazo definiti-
vo a la campaña y al intento de provocar 1 
un referéndum oficial sobre el tráfico fue
ron los actuales planes en marcha. Los 
poderes públicos apuestan por un creci
miento del área metropolitana madrilef\a 1 
que provocará unas mayores necesida
des de transporte y un incremento de la 
longitud de los viajes a realizar. Enormes 
inversiones en red viaria, aparcamientos 1 
y pasos a desnivel para el automóvil, 
marginando poco a poco el transporte 
colectivo y agrediendo, más si cabe, a 
peatones y ciclistas. Todo con extras es- ~ 
pecialmente dolorosos. como el desvío 
de inversiones hacia un emblemático 
s!mbolo del 92 el Tren de Alta Velocidad 
Un delirio de derroche, duro impacto am
biental y contrario a las verdaderas nece- 1 
sida des sociales (el T A V transportará en 
un año los mismos pasajeros que trans
portan los trenes de cercanias madrile-
tios en un solo dia). 1 

Por último, nos encontramos con la au-
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UNA VISTA DE 
LA CIIENTilAL 
NUCLEAII DE 
VANDELLOS, EN 
TAIIIIAGONA, 
UNA DE LAS 
HAS 
CONTESTADAS 
11"0 "' SU 
IHS.aOUiliDAD. 

bañistas de Salou y la Costa Brava, que tan 
fotogénicas quedaban en los rotativos britá
nicos el verano pasado' 

Pues bien. Ahora resulta que por fin las 
autoridades han decidido meter mano al 
asunto con una ley (1986), un reglamento 
(88) y un plan nacional que, además de lle
gar tarde -hasta julio no entran en vigor-, 
vienen a atacar los síntomas sin ocuparse del 
resfriado. En otras palabras, se trata de 
aumentar el número de basureros -plantas 
de incineración, vertederos y plantas de tra
tamiento fisico-químico-, en lugar de re
ducir la producción de basuras. Algo que, 
según los ecologistas, sería tan fácil como 
introducir pequeños cambios en cada pro
ceso (blanquear el papel con otros materia
les, usar catalizadores diferentes en la side
rurgia, etc.), pero que anda muy lejos de 
tomar cuerpo con la raquítica cantidad des
tinada a crear tecnologías limpias en el Plan 
Nacional (España tiene un desfase de 1,2 bi
llones de pts. en presupuesto, reconocía me
ses atrás el ministro de Defensa) . 

Y adivina quién va a costear los peligro
sos estercoleros. ¿Las empresas implicadas, 
con sus pingües beneficios anuales? frío, 
frío. La feliz idea gubernamental consiste en 
subvencionar a las Comunidades Autóno
mas menos escrupulosas -con alguna gra
tificación por los servicios prestados- para 
que los metan donde les quepan . Lo cual su
pone que en muchos casos los residuos iran 
a las zonas m~s deprimidas y alejadas de 
las fábricas generadoras, donde no se be -

nefician de tales industrias. 
Une a este cóctel de despropósitos la 

cl~usula de confidencialidad de la ley, por la 
cual las empresas generadoras de RTP y los 
organismos encargados de •gestionarlos" 
no tienen que dar cuentas de nada a la opi
nión pública . la dudosa fiabilidad de los es
tudios hidrogeológicos de que se parte, la 
arrogancia de la Administración al no con
sultar a los afectados para la ubicación de las 
plantas, etc., etc., y entenderás por qué mu
nicipios enteros -alcaldes incluidos- har· 
lanzado el hacha de guerra contra los plano 
del Gobierno. 

Pero tú tranquilo. Te dirán -y te dire
mos- que la capa ozono se está desgarran
do también encima de nuestras cabezas, que 
la lluvia ácida afecta ya a un tercio de los 
bosques españoles, o que, de seguir el ritmo 
de recalentamiento atmosférico por el efec
to invernadero, para el 2.050, Madrid con 
playa y la península sin Barcelona, Alicante, 
ni la práctica totalidad de las capitales coste
ras. Pero no malgastes tu sistema nervioso 
angustiándote porque, si las previsiones de 
desastre nuclear ofrecidas por la Agencia 
Internacional de la Energía Atómica no fa
llan, dificilmente llegaremos a conocer el 
nuevo mapamundi del siglo XXI. ¿Te creíste 
aquello de que el riesgo de accidente nuclear 
era de •uno por millón "' Entonces te con
vendría saber .• , que la probabilidad actual 
-tras Chernobyl y Three Mile lsland- es 
mil veces superior, lo que se traduce en un 
accidente cada 2 años y medio. Es más : 
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aquellos desastres podrían ser meras anéc
dotas en comparación a lo que nos espera . 

NUCLEAR NO, GRACIAS 

·~ JftSSW. 11 M ~1 ~ U,. propio le 
la URSS, pero precisamente ese tipo de cen
tral es de los más seguros que existen en e 1 
mundo -asevera Michael Vollbrt>cht inge
niero germano destinado en Greenpeact> -
Madrid- Además, aquel accidente fue pe
queñísimo pues sólo se liberó el 3 por cien
to del núcleo, de lo cual la mitad quedó en 
la URSS. Y aún así, el radio de acción llrgó 
hasta Cataluña, pasando por toda Europa . 
donde todavía se están perdiendo cosechas. 
En Bielorrusia, aún se están evacuando pue
blos a 3.000 km. de distancia . Eso, después 
de una liberación muy pequeña del reactor. 
¡Y luego tienen la cara de hablar de seguri
dad nuclear y de planes de emergencia con 
una evacuación de 30 kms. a la redonda, que 
es ridícula' • 

A ver quién concilia el sueño después de 
estas palabras, considerando que España al
berga diez centrales nucleares •menos segu
ras• que aquella, que recientemente una de 
ellas (Vandellós 1) veía el umbral de la catás
trofe y, pese a la protesta generalizada, vol
vía a funcionar en poco tiempo, o que du
rante las pasadas Navidades, la de Almaraz 
(Cáceres) permanecía cerrad~ por •un fallo 
de alimentación eléctrica•. •Es raro el mes 
en que una central española u otra no sufra 



ada año España produce 

casi dos millones de 

toneladas de basuras 

industriales de alta 

toxicidad, de las cuales un ochenta 

por ciento va a parar al mar o a 

numerosos vertederos 

incontrolados. 

una parada no programada•, advierte el bo
letín anual de Greenpeace, organización 
que, junto a la CEAN (Coordinadora Esta
tal Anri-Nuclear), la WISE (World lnfor
mation Service on Energy) y AEDENAT 
(Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza), polariza el descontento popular 
contra el espectro atómico. 

Gracias a ellas y a sus informes, hemos 
podido torear los sucesivos bulos que la in
dustria nuclear ha intentado vendemos a 
modo de consuelo, como el viejo supuesto 
de que al menos era un sistema más econó
mico que los tradicionales: cLa energía nu
clear es la bomba de relojería más cara que 
se conoce. Las empresas eléctricas españolas 
arrastran un déficit de 4 billones de pts. 
Coincidiendo el aumento de la deuda con el 
de las inversiones en centrales atómicas» . 

RESIDUOS RADIACTIVOS: AL 
FILO DE LO IMPOSffiLE 

¿~? ¿llfllliMe? ,_ c:.em 11 -- Hl 
humor porque aún no hemos tocado el gran 
talón de Aquiles de nuestra industria ener
gética: sus propios excrementos. Se podrían 
paralizar ipso facto todas las centrales nu
cleares del planeta (de hecho, en USA ya se 
han cerrado 108 proyectos en los últimos 

~Stoj Q ~ls ctnchqS 

,;•'o.,t~" "• ~ 
so "il 

'IJ 1~ "f'r¡, 
~~ "éilf's o, ,_ 
.... ra · · .. "'t'r0 ---~ Pre fu · Ju 

{¡ eron 
'P, Pero no ser · 

..l'eah an 
_Juego ~..l'eah, ..l'eah 

SJ · Jeah • 
}] ' SJ, SÍ ' ..l'eqh 

• bia)] , conse . • 
no fleg. l'eqh, Per!u'111os e/ 

¿en %os a . sobre t 
Qué se IJJng¡¡n un Odo Pero 

Blah, blan, blah, yc:ah, yeah, yean, 
Hablando de lo que podría haber t'"'~~--
espacio, hay que crearlo, y hay mucho ~too..-~--.,.. 
Si entiendes lo que quiere decir, sólo tienes que 
sobre todo, tú sabes Jo que queremos decir. 
Para aquellos que entienden el mensaje, gracias por leer. No 
olvidemos la música que suena allí donde está . 
Blah, blah, blah, yeah, yeah, yeah,la,la, la, bebe Seven Up, 

yeah, yeah, etcétera, etcétera, etcétera, etcéte 
cho tiempo se podía etcétera, etcéte-

años) que ni con esas acabaríamos con los 
residuos: cientos de isótopos emitiendo ra
diación a la atmósfera por milenios y mile
nios, algunos con vida eterna, en términos 
humanos. El uranio que se utiliza como 
combustible, por ejemplo, es un elemento 
natural que no plantea ningún prolema,. an
tes de pasar por un reactor nuclear. Sin em
bargo, a la salida de éste, •se convierte en un 
inútil residuo radiactivo que será peligroso 
para la vida durante 240.000 años, 120 veces 
más de lo que ha durado de momento nues
tra era cristiana•, pronostica el periodista S. 
Serrano. Así las cosas, después de cinco dé
cadas atómicas ningún gobierno ha dado 
aún con la panacea. 

En España, hasta hoy, los residuos radiac
tivos considerados de «baja y media activi
dad• -procedentes de pequeños producto-: 
res- se venían almacenand o en el 
Cementerio nuclear de El Cabril (Córdo
ba), del que poco saben los ecologistas por 
el excesivo secretismo oficial, mientras el 
combustible irradiado en las grandes plan
tas nucleares -llamado de «altísima activi
dad» por su vida milenaria- se mantenía 
refrigerado en las •piscinas• de agua de las 
mismas centrales. Ahora, según AEDENAT 
y la Coordinadora anti-Cabril , este orden 
se está viendo alterado en los dos flancos . 
Por un lado El Cabril ha comenzado a reci-
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spaña alberga diez 

amtrales nucleares 

menos seguras que 

recientemente la de Vandellós 

estuvo al borde de la catástrofe 

volvió a funcionar en poco tiempo. 

LA 

CfON ES 

OTRO DE 

LOS 
PRoaLEMAS 
MAS GRAVES 

QUE SUPRE 
NUESTRO 

PAIS. LOS 
INCENDIOS 
ANUALES 
TAHP'OCO 

AYUDAN A 
DETI!NEIILA. 

bir también basuras de las centrales de Zori
ta y Garuña , y está ampliando su capacidad 
para acoger los de todas las demás hasta el 
año 2000. Por otro lado, corren fundados 
rumores de que las «piscinas» de muchas 
centrales van a encontrarse saturadas para el 
93 o 94 . 

DEFORESTACION = 
DESERTIZACION 

LTMmi ifUIW elliril? lliel. rislo .. e 11 wu lUSO-
ca no conoce limites, vamos con una de 
acertijos: A que no te imaginas cuál es el 

país europeo más amenazado por la deserti
:z.ación. ¿Y la población del mundo más 
adicta a la piromarúa' Quizá los gallegos no 
lo sepan, y si lo saben, se la refanfinfle, pero 
el único antídoto contra el desierto son los 
árboles. Una simple hectárea de nuestro 
bosque mediterráneo puede retener 400 
metros cúbicos de lluvia torrencial. Y noso
tros, los más originales, quemando anual
mente una extensión forestal equivalente a 
toda la región de Sevilla. 

Sí, busquemos coartadas. Pensemos en la 
sequía, en las colillas y fogatas de los picnics 
domingueros, en que es un mal endémico 
del ecosistema español. .. Para nada. El vera
no del 89, fuentes oficiales confesaban que 
el 98 por ciento de los incendios declarados 
al día eran provocados por el hombre, el 90 
por ciento de forma intencionada. ¿Y para 
qué' En cada caso, por un moti_vo diferente: 
Por aquí los ganaderos mosqueados con las 
plantaciones artificiales de eucaliptos que 
les quitan terrenos de pasto; por allá las fá
bricas papeleras que obtienen así autoriza
ción para talar, o las empresas urbarústicas 
ávidas de construir un nuevo complejo resi
dencial con vistas panorámicas, o incluso 
listillos que quieren distraer la atención po
licial mientras se dedican a contrabandear 
por la costa. Esto es el cachondeo. 

Por supuesto que no sólo hay que señalar 
a los pirómanos gallegos en esto de la defo
restación. También podríamos mentar la 
lluvia ácida, la nefasta política agraria , los 
cambios climáticos provocados por el efecto 
invernadero ... 

Nadie parece capaz de frenar este batibu
rrillo devastador. Porque, sin árboles ni ve
getación, las lluvias torrenciales erosionan 
el suelo a marchas forzadas, arrastrando la 
tierra fértil hasta el océano. Dicen que cada 
año España pierde una cantidad de tierra si
milar al Peñón de Gibraltar. Sólo en Alme
na, el desierto se adjudica al día una hectá
rea de territorio. Pronto habrá que olvidarse 
del mito de la España verde. 

¿Y que varita mágica blanden los ecólogos 
contra este avance galopante' Buena repo
blación. En versión de Paco Cantó, biólogo 
de AEDENAT, «aparte de que no hay planes 
de repoblación y no se repuebla ni el 10 por 
ciento de lo que se quema, el problema es 
que hasta ahora se ha hecho con especies 
equivocadas. Sin embargo, lo necesario es 
repoblar con especies autóctonas, etc., que 
mantienen el equilibrio de nuestro ecosis
tema . 

¿LLUVIA ACIDA EN LA 
PENINSULA? 

Otro luto ali Msipiriciél Hl •e •Miterrúec~ U, 
que apuntárselo a la contaminación atmos
férica . ¿Pens .. bas, con lógica aplastante, que 
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donde no llueve no puede haber lluvia áci
da? ¿Te consolaste suponiendo que era un fe
nómeno exclusivo de los lagos escandinavos 
y la Selva Negra alemana' Te diré que ya en 
el 87 un informe piloto de ICONA revelaba 
que el 25 por ciento de la superficie forestal 
española estaba enferma o dañada por la de
posición de dióxido de azufre (S02) y óxi
dos de nitrógeno (NOX) sobre sus hojas y 
raíces. Más grave lo pinta la Convención de 
Ginebra, calculando un 40 por ciento, o 
Greenpeace, afirmando que el misrrúsimo 
patrimonio artístico del museo del prado se 
está deteriorando a causa de la contamina
ción. Y es que, aunque ni San Roque nos 
traiga precipitaciones de agua, existe la 
denominada «deposición seca», por la cual 
las sustancias contaminantes caen directa
mente sobre las plantas. La cosa es peor en 
las regiones brumosas, donde estas guarre
rías reaccionan con las gotas de niebla , pro
duciendo la «deposición oculta», cuya aci
dez puede ser 1 O veces superior a la de la 
lluvia . 

¿Responsables' El tráfico rodado, las in
dustrias varias, las calefacciones y. en pri
mer grado, las grandes centrales térmicas de 
carbón, que emiten el 73 por ciento del total 
de S02 en España . 

Concretamente las de Pontes de García 
Rodríguez (Coruña) y Andorra (T eruel) 
-ambas pertenecientes a la empresa 
ENDESA- se llevan el máximo galardón. 
ocupando el primer y tercer puestos en el 
palmarés de las centrales más sucias de 
Europa (la perestroika incluida) y encum
brando a España como la tercera potencia 
emisora de S02, tras Inglaterra e Italia . ¿So
luciones? Obviamente, una política destina
da a fomentar el uso del transporte público 
y a regular las emisiones de las centrales tér
micas. Dado que casi el 50 por ciento de la 
energía eléctrica española es de origen tér
mico, no es cuestión de :z.anjarlas de golpe. 
pero, ¿qué costaría instalar en ellas filtros de 
desulfuración de gases, lavaderos de carbón 
y otras tecnologáJs limpias. que reducirían 
en un 90 por ciento las emisiones contami
nantes' Por muy caros que sean estos apara
titos, sin duda una chuchería para los 
64 .000 millones de beneficios que obtuvo 
ENDESA en el 87. 

Pero de nuevo estoy alucinando. ¿Cómo 
exigir tanto sacrificio a un Gobierno que va 
por ahí boicoteando cualquil."r iniciativa co
munitaria para reducir la contaminación at
mosférica o las emisiones de las central es 
térmicas' Ni siquiera, en su momento. rati
ficamos el timidísimo Protocolo del 30 por 
ciento, por el cual muchos otros países se 
han comprometido a rebajar en esa cantidad 
la expulsión de S02 a la atmósiera . Y luego, 
a lavarnos las pezuñas, cual Pilatos. porque 
-my God!- pronto sc:-remos sede de la 
Agencia Europea del Medio Ambiente. • 
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a situación del medio 

ambiente en España es 

bastante dramática. Nuestras 

normativas, pese a la 

entrada en la CEE, siguen siendo 

del siglo pasado. w playas 

aparecen contaminadas, las 

centrales nucleares resultan de lo 

más inseguro, el país se desertiza 

alarmantemente, etc ... Este es un 

crudo informe sobre los 

principales caballos de batalla de 

los ecologistas españoles y algunas 

de las soluciones que proponen. 
UN ltEP'OitTAJE DE CRISTINA HERNAIZ 

Desertización, lluvia ácida, efecto inver
nadero, masacre del pulmón amazónico. 
destrucción de la capa de ozono ... son sólo 
los primeros estornudos de un planeu mo
ribundo, condenado a la pena máxima por 
un siglo y medio de revolución industrial. 
informática y tecnológica que, destinada a 
erigirnos en amos y señores del Universo. 
nos ha relegado a un cargo honorífico en el 
imperio de la basura. Para muchos, es el fi
nal de la cuenta atrás y no queda sino aguar
dar de la mejor manera posible el dfa en que 
los Mad Max de la carretera peinen el desi('r
to postnuclear con sus troncomóviles ciber
néticos o los ancianos agonicen entre paisa
jes y bosques de Cinemascoque. Pero, entre 
tanto, Gaia se va poblando vertiginosamen
te de guerreros de lo imposible, dispuestos 
a retrasar el cómputo a base de inyectarnos 
forzosas dosis de conciencia ecológica y de 
obligar a nuestros representantes a paralizar 



este alegre suicidio consensuado. Y qué 
duda cabe de que lo van consiguiendo. 

Hace diez años eran cuatro hippies apren
sivos que poco apoyo encontraban fuera de 
la nuclearizada Alemania Federal. Hoy, los 
Verdes Europeos suman 31 diputados en el 
Parlamento de Estrasburgo -frente a los 20 
de la pasada legislatura- y organizaciones 
como Greenpeace o ADENA WWF cuen
tan con el beneplácito de la opinión pública 
internacional y el apoyo de algunos gobier
nos de corte progresista . 

Esta epidemia, sin embargo, aún no ha 
hecho tantos estragos en el Estado Español, 
muy poco tierno en cuestiones medioam
bientales. Así, es comidilla en Europa que 
nuestra legislación en materia de animales, 
residuos, urbanismo, alimentos autorizados, 
etc. , es de las más atrasadas -por no decir 
inexistente- del Viejo Continente. O. por 
ejemplo, resulta paradójico que, mientras 
nuestros gobernantes se palanganean de 
presidir el Parlamento Comunitario. reite
rados comunicados de Greenpeace vengan 
denunciando cómo la comitiva hispana en la 
CE ha bloqueado sistemáticamente la firma 
de acuerdos vitales para reducir la contami
naci ón atmosférica en Europa . Ello, pese a 

A LAS 

EH~RIE5AS LIES 

CUESTA MENOS 
PAGAR LAS 

MULTAS QUE 

INVERTUt ~ARA 
EVITAIII LA 

CONTAMINACION . 

ser España la tercera potencia emisora de 
502 en el ránking continental. 

En el otro lado del tablero la situación no 
es más prometedora, pues los consabidos 
piques entre ecologistas y verdes -ya que, 
salvo excepciones, los unos no votan a los 
otros- y la misma división de éstos en un 
piélago de siglas diferentes sólo han conse
guido dispersar al personal en minúsculos 
grupos de débil presión y convertir el voto 
verde en sinónimo de «VOto inútil ». 

Pero, con todo, el ecologismo autóctono 
marcha . Sumando los resultados electorales 
de los cuatro partidos de la esperanza , obte
nemos la bonita cifra de casi medio millón 
de votantes (un 300 por ciento superior a la 

del 87). Metamos, además, en el saco a los 
miles de activistas embarcados en campañas 
puntuales -Autovía, TAV, campos de tiro, 
nucleares-, nacionales -CODA-, auto
nómicas -Andalus, COMADEM, etc.- e 
internacionales -Greenpeace-, y podre
mos concluir que el panorama no es tan rui
noso como lo pintan . Aunque, eso sí, nues
tros problemas no tienen nada que envidiar 
a los del resto del mundo industrializado. 

Dado que hacer inventario de todos nos 
llevaría varios monográficos de PRIMERA 
LINEA, hemos optado por consultar a los 
propios colectivos ecologistas para elaborar 
la lista negra del medio ambiente español. 
No están todos los que son, pero te darán 
una cierta idea de cómo está el patio. 

NI EN TARRAGONA NI EN BILBAO 

Sepro ~ Uc:e J10C1 w Yislo a li prusi ws illóliw 
escenas de euforia ecologista con los veci
nos de tal pueblo tarraconense secuestrando 
a no-sé-qué pez gordo de la Generalitat por 
unas pamplinas de residuos industriales. O 
quizá , si has estado en Euzkadi, habrás tro
pezado con alguna mantón de manifestan
tes huyendo de las porras policiales por algo 
relacionado con una incineradora en la mar
gen izquierda de Bilbao. 

Tanto jolgorio ha llegado con la nueva 
políti ca estatal de residuos tóxicos y peli
grosos. Esto es : aquellas basuras industriales 
que no pueden ser vomitadas en los verte
deros habituales debido a su alta toxicidad , 
persistencia en el medio ambiente y capaci
dad de bioacumulación (no se biodegradan 
dentro del organismo). Pueden ser líquidos 
o sólidos y abarcan desde los vertidos de la 
industria siderúrgica (que solita genera el 33 
por ciento) hasta los de la químico-farma
céutica (30 por ciento), pasando por los de 
las fábricas de celulosa (27 por ciento) y un 
larguísimo etcétera. 

Cada año, España produce 1.800.000 to
neladas de estas inmundicias (datos oficia
les, más del triple según AEDENAT), de las 
cuales un 80 por ciento va a parar directa
mente al mar. al subsuelo, o a vertederos in
controlados(sin contar las que se exportan al 
Tercer Mundo o al Mar del Norte holan
dés) . Tú mismo puedes darte un garbeo por 
el desagüe de una fábrica de papel y disfru
tar del bucólico espectáculo: Entre 40 y 
60.000 kilos diarios de organoclorados en 
un líquido negro, caliente, fétido y espumo
so, ideal para que chapucees a gusto en la 
playa más próxima. •Y lo mejor es que si te 
decides a denunciarlo te encontrarás con 
que los organoclorados no existen para la 
legislación española», ironiza Fátima, biólo
ga encargada del tema en la central de 
Greenpeace. •Muchos de ellos contienen 
dioxinas -sustancias cancerígenas y muta-
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a lluvia ácida afecta ya al 

tercio de los bosques 

españoles, y de seguir el 

ritmo de recalentamiento 

atmosférico, en el2.050 Madrid 

tendría playa y Barcelona estaría 

sumergida. 
génicas-, pero sencilamente no se contem
plan en nuestras viejas leyes ». 

Así se comprende que a partir de los años 
60, cuando los gobiernos noreuropeos co
menzaron a apretar el grifo de los \'erti dC's 
a las industrias petroquímicas, éstas cornc
ran a instalarse en la different Spain. donde 
ni siquiera se conocía el concepto de resi
duos tóxicos y peligrosos (R.T.P.). 

RATAS MUERTAS EN LAS PLAYAS 

luceleu. lliW, llüNo J lmfa¡ ClpU les Jriaeros 
puestos en generación de estas inmundicias. 
pero ningún rincón de nuestra geografia 
desconoce sus consecuencias: Huc.>lva. •polo 
industrial de los 60», es la gran cloaca de los 
90, con una ría infecta de toda suerte de me
tales pesados, ácidos, fosfatos. y un alar
mante índice de enfermedades cancerígenas 
y respiratorias. En Huesca, las más de 
100.000 toneladas de RTP expulsadas al rio 
Gallego por la fábrica de pesticidas de ln
quinosa, en Sabiñánigo. ha causad<' tales 
daños a la zona que la Comisión Europea ha 
denunciado a España por la violación de 
cuatro directivas comunitarias. En Asturias. 
Torrelavega (Santander) y Ponte\'edra. los 
mejillones se ceban de organoclorados. y en 
Algeciras de las mil guarrerías de las fábri
cas de detergentes y productos laminados. 
¿Y qué decir de los ríos vascos y catalanes, 
que pronto deberán incluirse en los mapas 
de alcantarillado del MOPU? ¿O de las ratas 
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1 El nuevo Plan Energético 
Nacional relanzará la polémica 

1 nuclear 

1 por Lac:Uslao Martúaea 
(AEDENAT·FOE) 

En los :lltimos dias se ha es-

1 crito mucho en la prensa de la 
próx ima rev i sión del Plan 
Energético Nacional (PEN) y 
casi a renglón seguido. de la 

1 necesidad de dar «luz verde• 
a la central nuclear de Valde
caba·;eros En alg".!nos diarios 
económ:cos se habló. con tor.o 

1 preter.d:darr.en!e serio. de co
sas :an ~rac iosas como la ne
cesidad evidente de que este 
pais :en:a q".~e ccntar con cua-

l 
tro :-: ·Jevas r.-.:cleares 

Para er.:e:tder ".In poco lo 
q".le se dec:a y sobre todo. lo 
q".le se q"Jer.a dec:r. hay que 
remontarse al memento de la 

1 redacc:ón de: P:an Energético 
de i 984 ac!~a ;rr.ente en vigor 
Er.tre erras cosas se decretó 
er.:cnces q..:e cinco centra les 

1 r. ·.:c;eares con autorización de 
cor:str".lcción concedida. no 
crod·.:cir.an eiectr::cidad en un 
fut'Jrc ;nmediato Se trataba de 

1 :os des gr-1pos de Lemóniz. el 
se-; - ndo de Tr:: llo y los dos 
g;..:pos de Va:decaballeros La 
¡:::~ensa más derechista se 

1 
apresuró a amenazar - .una 
vez más'- con la vuelta al 
candil. m:emras los restantes 
medios dedicaban páginas en-

1 
tera_s a hablar de la moratoria 
n'Jc:ear. 

Nadie reprodujo !as pala
bras del entonces secretario 
general de la Energia, -Mar-

I t!n Gallego- ante el Congre
so de los o:putados, donde re
conoció que el óptimo econó
mico hubiera significado de-

l cretar el cierre de un grupo 
nuclear más. Si éste se autori
zaba. era para evitar la ban
carrota de las compañías de 

1 bienes de equipo nuclear. Y, 
por supuesto. nadie se hizo 
eco de las criticas de los anti
nucleares señal.ando que diez 

1 
centrales nucleares en funcio
namiento era una barbaridad, 
que se habla incumplido inclu
so el programa electoral del 

1 
PSOE -preve la instalar un 
máximo de 7.500 Mw nuclea
res-y que era una exagera
ción hablar de moratoria de 
centrales que nadie quería 

1 construir (Trillo II y Lemóniz I 
y II). En rigor, sólo cabía hablar 
de la paralización temporal de 

los dos grupos de Valdecaba
lleros. 

En el mismo plan se estable
da que el incremento medio 
acumulativo de la demanda 
eléctrica debla situarse en tor
no al 3.3% anuaL Además. se 
consideraba necesario revisar 
el Plan en caso de que este va
lor superara el 4% Aunque la 
demanda a finales de 1987 se 
ajustaba a las previsones del 
PEN. los dos últ imos años han 
situado al consumo muy cerca 
del márgen superior previsto 
A juicio de los responsables 
del Ministerio de Energía. es 
necesar i a l a rev i si ón del 
PEN-84 

Hacia la revisión del 
Plan Energético 

Las líneas maestras de esta 
re ·1isión estaban contempla
das ya en el «Informe al Con
greso sobre actuaciones ener
gét icas de 1987» En él se esta
blece que. de continuar el cre
cimiento previsto. el primer 
défici t de potencia se produci 
ria entre los años 1995-1997 
Serian necesarios 7 420 Mw 
adicionales para el año 2000. 

Para cubrir esta demanda 
se prevé la instalación de 200 
Mw hidraúlicos anuales entre 
los años 1994 y 2000 ( 1 400 en 
total) y 1 550 Mw adicionales 
de carbón nacional El resto se 
abastecerá . con centrales de 
carbón importado y centrale '" 
nucleares. 

Cabe decir que estas cifras 
dan una idea clara de por dón
de van los tiros, aunque son 
exageradas y probablemente 
se revisen a la baja. 

Asi las cosas, no es dificil 
entender el interés de las com
pañías eléctricas en obtener 
«<uz verde• para el primer gru
po de Valdecaballeros: la in
versión que aún resta para po
ner en marcha la planta no es 
excesiva y el menor precio 
del combustible nuclear per
mitirá aumentar los márgenes 
de beneficio para las empre
sas implicadas. La alternativa 
de que los usuarios eléctricos 
amorticen las inversiones rea
lizadas vla tarifas, es conside
rada como más deseable para 
el segundo grupo de esa cen
tral -cuyas obras están mu-

cho menos avanzadas- pero 
despierta recelos para el pri
mer g¡.Jpo. ya que el precio 
que se fijará por él di fic ilmen
te podria satisfacer a los pro
pietarios La situación, sin em
bargo. es muy fluida y la pers
pectiva de obtener un precio 
no lejano al deseado y un au
rr.,? :-:to notable de la oposición 
óc proyecto -con la dismmu
ctón subsiguiente de los bene
fic ios- podria hacer vanar de 
opinión a las eléctricas que 
preferirian contar con el pája
ro en mano En consecuencia. 
la única opción pos:ble para 
los dos grupos de Lemón:z es, 
hoy por hoy. la de obtener por 
ellos el mayor precio posible 
Trillo II es el chocolate dei loro. 
por ser muy pequeñas las in
vers iones rea lizadas Resu 
miendo todo lo dicho con in
dependenc:a de los fuegos de 
artificio que se usen para crear 
estados de opinión favorable. 
la auténtica posición de las 
eiéctricas es que. o bien les 
autorizan la puesta en marcha 
de Valdecaballeros l. o bien 
les pagan conven:entemente 
la cent ral .Después. que el go
b:erno d:sponga io que q"Jiera ' 

¿Hacia un relanzamiento 
nuclear? 

Entre los elementos que po
drian jugar en favor de los in
tereses de las compañ!as eléc
tricas están 

-Los responsables del Mi
nisterio de Industria y Energía 
(Aranzadi. Pérez Pita y Pérez 
Prim), que a lo largo de toda 
su actuación han mostrado una 
sol: r:: :: " ac ti tud frente a las 

3. siempre pendientes 
eseos e inquietudes 

" "' dificil si tuación finan
ctera de las eléctricas, caracte
nzada por la existencia de una 
deuda que se resiste a bajar. y 
que. paradójicamente. se ha 
convertido en su principal 
arma de presión. A finales de 
1989. esta deuda era de 4.2 bi
llones de pesetas, pese a la ra
cionalización del sistema de 
explotación. los intercambios 
de activos financieros. los apo
yos fiscales directos e indirec
tos. la supeditación de las em
presas públicas a los intereses 
privados y el impresentable 
marco legal y estable de tari
fas eléctricas. Ha bastado un 
año hidraúlico muy seco y la 
subida de los tipos de interés 
para hacer ver que la salida de 
la cueva está aún muy lejana, 
,si es que hay salida' 

-El fuerte incremento de la 
demanda eléttrica. que aun-

AEDENAT 

que con tendencia a disminuir. 
ha superado lo prevtsto 

Por oposición. las armas de 
los ecoiog tstas no resu l tan 
tampoco despreciables 

-Un estado de opinión pú
bl ica en Extremadura clara
mente contrario a la puesta en 
marcha de Valdecaballeros 
Es te sentimiento tiene su ori
gen en las grandes moviliza
ciones contra la central que al
canzaron su punto culminante 
en el encierro de alcaldes de 
la zona ( 1979), pero que conti
m:aron vigorosamente hasta 
conseguir la paraiización de 
las obras. 

-Un mov im:ento ant inu 
clear :rreg:.J lar pero potente 
que salió ciaramente forta leci
do de la tragedia de Cher
:10b'l l y de la cia de reformas 
que provocó en todo el mun
do Las victorias de n•Jmerosas 
acc:cnes pop:.¡;ares ccr.t ra el 
cementer:o de res:duos de 
Arribes del Duero (Sa;arr.an
ca). el aimacér. de res:d;.:os de 
alta er. Tr.ilo e las pir.torescas 
mo·/ Lzaciones cor. tra les al
mace:1es de pararrayos. re
fuerzan esta tendenc:a 

-Un gobierno regional del 
PSOE que ha mantenido una 
ac titud sorprenden temente 
digna y q·Je, ante la apaf.ción 
de r..1rnores del re inicio de las 
obras. ha vuelto a insistir- que 
Vaidecaballeros sóio se termi
nará sobre su cadáver político 
No hay q"Je oiv!dar :pe Extre
madura es "Jna de las pocas 
comunidades autónomas en 
que el PSOE no sólo no bajó, 
smo que subió notablemente 
en las últimas elecc:ones ge
nerales y donde mantiene sin 
sobresaltos una holgada ma
yoría El peso polí tico de este 
gobierno en las actuales cir
cunstancias no debe ser mi
nusvalorado. máxime si exis
ten hombres del llamado «clan 
de los extremeños» con sólida 
implantación en el aparato del 
PSOE. (Femández Marugán es 
su máximo exponente). 

En conclusión. puede decir
se que las espadas siguen en 
alto. Las posibilidades de evi
tar la puesta en marcha de Val
decaballeros no son menores 
que sus opuestas Es más. sien
do razonablemente ambicio
sas y optimistas. el movimien
to ant inuclear está en condi
ciones de provocar a corto 
plazo el cierre de alguna de 
las centrales nucleares más 
antiguas que ahora funcionan. 
Claro está que sin perder de 
vista sus objetivos últimos: el 
abandono total de la pesadilla 
nuclear. 
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¿ Valdecaballeros? No, gracias 
Jomada contra la energía nuclear y el Día del Medio Ambiente 

La Asociación para la De
fensa de la Naturaleza y los 
Recursos de Extremadura 

(Adenex) ha convocado para el 
domingo 3 de junio a las doce h~ 
ras una concentración para pedir 
la paralización y posterior des
mantelación de la central nuclear 
de Valdecaballeros. El lugar de 
cita: la puerta de entrada a la cen
tral. El lema: ¡Todos a Valdeca
balleros! . Los ecologistas piden 
la paralización definitiva de la 
central y su exclusión del Plan 
Energético Nacional. Con motivo 
de la celebración del 3 de junio de 
la Jornada Internacional contra 
la Energía Nuclear y el 5 de junio 
Día Mundial de Medio Ambien
te, también los grupos Aedenat, 
Facmum y Ateneo madrileñista 
han organizado diversas activida
des que comenzaran el dia 2 con 
la «Fiesta del Sol>) (en la Casa del 
Reloj . Plaza General Maroto. 
Metro Legazpi) . En el jolgorio, 
que comenzará a las 19 horas, 
habrá titeres, rock, salsa y música 
celta. El día 3 tendrá lugar un ma
ratón de cine ecológico en el sa
lón de actos de CC. OO. (Lope de 
Vega, 38), desde las 12 horas. En 
este mismo local, a las 19 horas, 
el día 4, habrá una mesa redonda 
sobre la red de comunicación al
ternativa, y el 5, sobre la proyec
ción política del ecologismo. 
Aedenat, junton con la Coordina
dora anticabril , ha organizado 
una concentración en Homa
chuelos, cuyo lema es «Parque 
Natural de Hornachuelas sin ce
menterio nuclean) . Grupos 
ecologistas de Valencia y de 
Castilla-La Mancha tienen prepa
rada una acampada en Jarafuel y 
una marcha contra Cofrentes. El 
domingo en Tudela habrá una 
manifestación en homenaje a 
G lad.is Del Esta!, que murió en 
1979. víctima de la represión de 
la Guardia Cívil, en una protesta 
contra Lemoniz. Otra iniciativa 
para estos días es un encuentro 
estatal de grupos y coordinadoras 
de ciudades mediterráneas para 
desnuclearizar los puertos en Má
laga (Centro Cívico. Camino de 
la Misericordia). 

ValdeBos 1 cierra 
para siempre 

El cava corre entre los eco!~ 
gistas catalanes para celebrar el 
cierre de Vandellos I , después de 
una larga lucha. Es fiesta sobre 
todo en L' Ametlla de Mar, cuyo 
comite antinuclear ha sido uno de 
los más activos . Además se brin
da está resolución entre los 
miembros del WlSE, otro de los 
participantes de casi todos los ac
tos por el cierre, así como en el 
comite antinuclear de Cataluña, 
Aedenat y otros muchos grupos 

integrados en la Coordinadora 
Estatal Antinuclear (CEAN). 
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DIA ANTINUCLEAR 

ws ecologistas piden 
hoy la clausura de las 
instalaciones españolas 
• Manifestaciones ante las 
centrales de Cofrentes, 
Valdecabatteros y 
Vandettos, y en El Cabrll 

EL MUNDO 

MADRID.- Miles de ecologistas 
presionarán hoy al Gobierno, con 
man ifestaciones y concentraciones. 
para que éste decrete el cierre de 
todas las centrales nucleares espa
ñolas. 

Los actos de protesta han sido 
convocados para conmemorar la 
Jornada Int ern acional contra la 
Energía Nuclear. que fu e celebrada 
por primera vez por 200 grupos 
ecologistas de 30 países en el año 
1979. 

Según la Asociación Ecologista 
de Dcfe n~a de la Naturaleza (AE
DE~A T ). con estas acciones de 
protesta que se realizarán en toda 
España. se pretende «presionar al 
Gobierno para que en la próxima 
redacc ión del Plan Ene rgético 
Nacional se decrete un programa 
de cierre de todas las plantas 
nucleares••. 

Los ecologistas han preparado 
diversas manifestaciones y concen
traciones ante las centrales nuclea
res de Cofrentes, Valdecaballeros 
y Vandellos, donde los eqologistas 
ce lebrarán el reciente cierre de este 
complejo nuclear. 

Asimismo. también hoy se rea
lizará una acampada ecologista jun
to al cementerio nuclear de El 
Cabril, en la provincia de Córdoba. 

Asimismo. AEDENA T ha inicia
do una campaña para exigir a la 
Administración española la reduc
ción de las emisiones de monóxido 
de carbono, gas generado en la 
quema de combustibles fósi les y 
principal causante del efecto inver
nadero, según aseguran. 

Los ecologistas han previsto 
enviar al Presidente del Gobierno, 
al presidente del Parlamento, y al 
Ministro de Obras Publica. y Urba
nismo. un documento en el que 
aparecen las razones que apoyan 
su petición. 

Además. incitan también a la 
Comunidad Europea a que pro
mueva medidas urgentes y necesa
rias. para la supe rvive ncia de lm 
ecosistemas del pl aneta. 

AEOF:NA T 
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Ecologistas , 
presentaran 
proyecto de ley 
antinuclear 

EFE-Madrid 
Grupos antinucleares 

españoles pretenden reco
ger medio millón de flrmas 
para avalar una proposi
ción de ley antinuclear, se
gún informó ayer la Asocia
ción Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (Aedenat). 

La proposición incluirá 
la renuncia a concluir las 
centrales que están hoy en 
situación de moratoria. Pe
dirá también que no se au
torice la construcción de 
ninguna nueva nuclear y 
que se ponga en marcha un 
programa de cierre de las 
que están ahora en funcio
namiento, comenzando por 
las más antiguas, Zorita y 
Santa Maria de Garoña. 
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...... . ;.; SOCIEDAD 
Celebraron la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear en toda España 

Miles de ecologistas se manifestaron frente a 
las centrales nucleares para pedir su derre 
Grupos ecologistas de toda España españolas. Los manifestantes exi- zonas en las que están instaladas. 
celebraron ayer la Jornada lnter- gieron al Gobierno que en el próxi- Los ecologistas también van a ini
nacional contra la Energía Nuclear mo Plan Nacional de Energía se ciar una campaña de recogida de 
con manifestaciones, concentracio- abandone la producción eléctrica firmas para solicitar el cierre de 
nes ~ fiestas ante varias centrales nuclear y se descontaminen las todas las plantas nucleares. 

DI6AI..tnd 

Varias asociaciones ecologistas, 
coincidiendo con la Jornada 
Internacional contra la Energía 
Nuclear. realizaron ayer diver
sas manifestaciones de protesta 
en contra de las centrales 
nucleares. 

Los ecologistas anunciaron 
que utilizarán la iniciativa legis
lativa popular para solicitar el 
cierre de todas las' centrales 
nucleares españolas. Para lograr 
este fin, infonnó la Asociación 
Ecologista de la Naturaleza, se 
establecerá una •tupida red de 
fedatarios• que cubrirán todo el 
territorio español para recoger 
las 500.000 finnas necesarias 
que prescribe la ley para que 
una iniciativa popular pueda 
acceder al Congreso de los 
Diputados. 

Las principales protestas se 
centraron en las centrales 
nucleares de Cofrentes (Valen
cia ). Valdecaballeros (Badajoz), 
Vandelló' (Tarragona) y en El 
Cabril (Córdoba), donde se rea
lizó una acampada en contra del 
cementerio nuclear instalado en 
esta localidad andaluza. 

Los manifestantes exigieron 
al Gobierno que en el próximo 
Plan Nacional de Energía se 
abandone la produccion eléctri
ca nuclear y se descontaminen 
las zonas en las que están ins
taladas. Asimismo. solicitan el 
inicio de una investigación judi
cial que detennine las respon
sabilidades civiles y penales que 
pueda haber en el accidente de 
Vandellós L 

En la concentración ante la 
central de Valdecaballeros unas 
quinientas personas exigieron la 
paralización de las obras de 
construcción de la planta y su 
exclusión del próximo Plan 
Energético Nacional. 

La concentración de Valde
caballeros, cuyas obras de cons
trucción se paralizaron en 1984, 
se inició poco después del 
mediodia, y fue convocada por 
la Coordinadora Antinuclear de 
Extremadura y la asociación 
ecologista extremeña ADE
NEX. 

Los manifestantes encabeza
ron la marcha con pancartas en 
las que se leyeron mensajes 
como •Si Vandellós se cerro, 
porque Valdecaballeros no• y 
•Nos basta el sol, la luna y las 
estrellas para iluminamos•. 

Al finalizar la concentración, 
el alcalde de la población man
chega de Anchuras, Santiago 
Mart ín, leyó un comunicado de 
la Coordinadora Antinuclear de 
Extremadura en la que mostró 
su oposición a que se culminen 
las obras de la central por con-

~----------~---------r------~--, 

u C'ttltral de VaDCkll6s 1 lla dejado de ,._a~par a los tarTaeoeeaSH. 

siderar que estas instalaciones 
son •peligrosas e innecesarias•. 

Martín criticó que se quiera 
poner en funcionamiento una 
nueva central en Extremadura, 
cuando la re~ón solo consume 
un diez por ctento de la energía 
eléctrica que produce y afirmó 
que Valdecaballeros supone un 

importante riesgo •psicológico 
y real• al estar ubicada en la 
cabecera de los riegos del plan 
Badajoz. Denunció tambifn los 
riesgos que supone la extracción 
de uraruo en las minas de El 
Lobo, en las cercanías de la 
población pacense de La Haba. 

El presidente de la Junta de 

El Día Mundial Del Medio Ambiente 
Dt6AI..XOD.F 

La ciudad de México, que es una de las que regiStra índices 
más l!ISos de polución del mundo, está preparándose para 
ser la anfitriona de la Asamblea de las Naciones Unidas 
destinada a prevenir los peligros que originan la degradación 
medioambienta~ que se celebrará mañana manes. 

El bombre, que durante años ha sido el principal des
tructor de la ecología terrestre, celebran\ mañana en la 
capital mexicana el •Día Mundial del Medio Ambiente•, 
en un momento en que las esperezanzas para regenerar 
el planeta se centran en los niños. 

Por eUo, el programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), se basa este año en el lema 
cun planeta mejor para los niños•. 

En el marco de esta celebración se llevarán a cabo varios 
actos, como una exposición internacional ecológica, un fes
tival de cine ecologista. concursos, coloquios y la siembra 
de 15 millones de árbole' en la ciudad de México. 

Extremadura, Juan Carlos 
Rodríguez !barra, envió un tele
grama al presidente de la Coor
dinadora Antinuclear de Extre
madura, Felipe Martín Romero, 
en el que se disculpó por no 
haber acudido a la concen
tración. 

En la protestas contra la cen
tral valenciana, según infonna 
Abelardo Garcia. se concentra
ron unas 1.200 personas que 
recorrieron bajo el fuerte calor 
del mediodía el trayecto que va 
desde el pueblo de Cofrentes 
hasta la puerta de la central 
nuclear situada en el centro del 
valle y que estaba acordona ~r 
efectivos de la Guardia CiviL 

Los manifestantes, en marcha 
lenta y padfica se concentraron 
ante el cordón policial y lan
zaron gritos sin que se registrara 
ningún incidente. 

Varios representantes de la 
Coordinadora Anti nuclear 
pudieron llegar h•" .. ias puertas 
de la central y C<'lt'ICaron una 
pancarta en la que se leía la 
palabra •Clausurada• . 

En Tarragona, más de mil 
personas pertenecientes a dife
rentes grupos ecologistaS de 
Cataluña se mamfcstaron tam
bifn frente a la central nuclear 
Vandellós 1 para darle su último 
adios, según infonnan Elias 
Pujol y Jordi Vallvé. 

La concentración se co"'irtió 
en una auténtica fiesta llena de 
euforia y alegría tras la decisión 
del Gobierno de proceder al 
cierre y posterior desmantela
miento de la mencionada planta 
nuclear. 

Los lideres de los grupos eco
logistas catalanes resaltaron que 
el cierre de Vandellós 1 se había 
conseguido gracias a las mO\i
lizaciones populares , pero 
recordaron que la batalla contra 
la energía nuclear continúa. ya 
que en Cataluña hay otras tres 
nucleares en funcionamiento, 
las tres enclavadas en comarcas 
tarraconenses. 

También se pintaron frente 
a las puenas de la central unos 
grandes murales. dejando cons
tancia del hecho histórico que 
siginifica haber conseguido 
cerrar una planta nuclear en 
España. 

Por otra parte. más de 2.000 
personas se manifestaron tam
bién ayer en la localidad balear 
de S'Estalella. a unos 50 ki ló
metros de la capital, para pro
testar contra los proyectos de 
Gas y Electricidad S.A (GESA), 
que pretende la construcción de 
una central térmica y un pueno 
de descarga de productos ener
géticos. 
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. La~n~~AÉ- -': =:::de:= . 
_ DEN~ ha IO~tado - :&-Ja ·drid y -que ha dEstruido la.· 
. 'Ageocill de Medio Ambiente . prácti totalidad de la fauna • 

(AMA) de la_ Comunidad de l y t1ora C:,u\tica del mi5rilo". 
·14adrid que .inicie _un proceso . ' . . . . ' ~ - -· 
:en . b .tribunales -1:011tla . el V muelas ·_-_. ... · ~ ' .. · : 

. Canal de ISabel D por "-su rei- Un ~ similar .es ei de las . 

. terado incumplimiento de la siete lagunas que .la Agencia 
1ey del Parque Regional de la de Medio Ambiente recuperó 
Cuenca Alta .del ~- en ·vlfluelas pata· que fuesen 
res". .. . · ... ·· · - · · uti1i:zadas por las aves acuáti-.· 

Según .los .ecoq¡staot, .el C:as .y~ ahora _ se encuen
Canal viene realizando desde · tran,. ~ ·Martín Barcüas, · 
hace unos ~ una serie de . . "cólnladas de - lod~ j.óxicos 

. actuaciones en ..el Parque Re-1 de derivaios 4e. alwÍlinio, 
gional que están~ que haD sido vertidos aguas 

, graves deterioros 'ambienta- arriba por la planta de potabi-
1 les. "En algunos ca.;;os se tta· lización de aguas que está 
: ta de obras necesanas ~ se cerca de Tres Cantos". . · 
i realizan con una absoluta fal. · FJ Canal tiene la intención 
· ·-1a de sensibilidad hacia el ~ de-construir un apam!.l'T!ien~ medio ambienre.- ~. sin . pai'a .200 vehfculos, inpecesa

embargo, ~n COrnpletamen- j .rio-en opinión de los respon
te innecesarias e ·inútiles", 1 sables de AOENAT, dentro 
afirma un reptesentante de · de-una mna de reserva inte
AEDENAT. ·. , ... , . . " . . _ ~ del.citadoparque.paralo 

lBs actuaciones más gra- cual será l)e(!eSéU;io volar con 
ves contra el medio -ambien- ·explosivos las roéas. 
te, a juicio-de esta &'SOCiación, · · Los -ecologistas critican 
sonios ve.r6dos de productos también la construcción~ 
qufmiCaS de las plantas pota- -depósitos y can.alizaciones 
bilizadoras del 0ma1 -de Jsa..-1 ·q.,e 9e-rea1i7iñ sin ~ntar coñ 
bel n a1 rio ~Y -al .'. '~ autmzacm de la~ _ 

·· erroro ·-de ~las. ~ de Medio Ambiente y violafr· 
: ·vertidos se realizan, segun 1~ ~n2l 
. ecologistas, "por que no se do la ley del Parque~.,..-~~ 
1 molestan en tnsladar los lo- del Manzanares. .l!n -~lo 
: · dos a los vertederos controla- de :ello e .Ja..peticióri de ~-

" . . autmzación 'lDlStruir ¡ dos. . . . - para . , 
,. . Santiago Martín .Bar;Vas, , ~depósito _de_.goa _tJOi:able 

portavoz -de este colectivo, ~ en Torre1odones, que-h pre-~ · 
considera que la potabiliia- l! 'Pintada ante el Patronato del · 

~-dora de Santillana vierte de Pan¡ue un mes ~ de~ · 
fOmla habitual al Manzana. ~ baber-tnalmado las etns. . ; -·· 
res lodos tóXicos bmad~ · · - · · 

1 
--AEDENAT 

~1 

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



~----------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.. 

1 .. -

1 
1 

DIARIO EL INDEPENDIENTE. 1 de Junio de 1990. AEDENAT 

¿ Valdecaballeros? No, gracias 
Jamada contra la energía nuclear y el Día del Medio Ambiente 

L a Asociación para la De
fensa de la Naturaleza y los 
Recursos de Extremadura 

(Adenex) ha convocado para el 
domingo 3 de junio a las doce ho
ras una concentración para pedir 
la paralización y posterior des
mantelación de la central nuclear 
de Valdecaballeros. El lugar de 
cita: la puerta de entrada a la cen
tral. El lema: ¡Todos a Valdeca
ba11eros!. Los ecologistas piden 
la paralización definitiva de la 
central y su exclusión del Plan 
Energético Nacional. Con motivo 
de la celebración del 3 de junio de 
la Jornada Internacional contra 
la Energía Nuclear y el 5 de junio 
Día Mundial de Medio Ambien
te, también los grupos Aedenat, 
Facmum y Ateneo madrilerusta 
han organizado diversas activida
des que comenzaran el día 2 con 
la <(f'iesta del Sol» (en la Casa del 
Reloj . Plaza General Maroto. 
Metro Legazpi). En el jolgorio, 
que comenzará a las 19 horas, 
habrá titeres, rock. salsa y música 
celta. El día 3 tendrá lugar un roa
ratón de cine ecológico en el sa
lón de actos de CC. OO. (Lope de 
Vega, 38), desde las 12 horas. En 
este mismo local, a las 19 horas, 
el día 4, habrá una mesa redonda 
sobre la red de comunicación al
ternativa, y el 5, sobre la proyec
ción política del ecologismo. 
Aedenat, junton con la Coordina
dora anticabríl, ha organizado 
una concentración en Horna
chuelos, cuyo lema es «Parque 
Natural de Hornachuelas sin ce
menterio nuclear» . Grupos 
ecologistas de Valencia y de 
Castilla-La Mancha tienen prepa
rada una acampada en Jarafuel y 
una marcha contra Cofrentes. El 
domingo en Tudela habrá una 
manifestación en homenaje a 
Gladis Del Esta!. que murió en 
1979' victima de la represión de 
la Guardia Cívil, en una protesta 
contra Lemoniz. Otra iniciativa 
para estos días es un encuentro 
estatal de grupos y coordinadoras 
de ciudades mediterráneas para 
desnuclearizar Jos puertos en Má
laga (Centro Cívico. Camino de 
la Misericordia) . 

Valdelos 1 cierra 
para siempre 

El cava corre entre los ecolo
gistas catalanes para celebrar el 
cierre de Vandellos 1, después de 
una larga lucha. Es fiesta sobre 
todo en L' Ametlla de Mar, cuyo 
comite antinuclear ha sido uno de 
los más activos. Además se brin
da está resolución entre los 
miembros del WISE, otro de los 
participantes de casi todos los ac
tos por el cierre, así como en el 
comite antinuclear de Cataluña, 
Aedenat y otros muchos grupos 

integrados en la Coordinadora 
Estatal Antinuclear (CEAN). 
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DIA ANTINUCLEAR 

Los ecologistas piden 
hoy la clausura de las 
instalaciones españolas 
• Manifestaciones ante las 
centrales de Cofrentes, 
Valdecaballeros y 
Vandellos, y en El Cabrll 

EL MUNDO 

MADRID.- Miles de ecologistas 
presionarán hoy al Gobierno. con 
manifestaciones y concentraciones. 
para que éste decrete el cierre de 
todas las centrales nucleares espa
ñolas. 

Los actos de protesta han sido 
convocados para conmemorar la 
Jornada Internac ional contra la 
Energía Nuclear. que fue celebrada 
por primera vez por 200 grupo~ 
ecologistas de 30 países en el año 
1979. 

Según la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza (AE
DE~AT) . con estas acciones de 
protesta que se realizarán en toda 
España, se pretende «presionar al 
Gobierno para que en la próxima 
red acció n del Plan Energético 
Nacional se decrete un programa 
de cierre de todas las plantas 
nucleare "· 

Los ecologistas han preparado 
diversas manifestaciones y concen
traciones ante las centrales nuclea
res de Cofrentes, Valdecaballeros 
y Vandellos, donde los eqologistas 
ce lebrarán el reciente cierre de este 
complejo nuclear. 

Asimismo. también hoy se rea
lizará una acampada ecologista jun
to al cementerio nuclear de El 
Cabril, en la provincia de Córdoba. 

Asimismo. AEDENA T ha inicia
do una campaña para exigir a la 
Administración española la reduc
ció n de las emisiones de monóxido 
de carbono, gas generado en la 
quema de combustibles fósiles y 
principal causante del efecto inver
nadero, según aseguran . 

Los ecologistas han previsto 
enviar al Presidente del Gobierno. 
al presidente del Parlamento, y al 
Ministro de Obras Publicas y Urba
nismo. un docum ento en el que 
aparecen las razones que apoyan 
su petición. 

Además. incitan tamhién a 13 
Comunid3d Europea a que pn'
mucva medidas urgente~ y ncce~a
ri as. para la supervi\ en ci;.~ de lo; 
cco~istem3' del planeta . 

A EfH·: "< .-\ T 
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Ecologistas , 
presentaran 
proyecto de ley 
antinuclear 
EFE-Madrid 

Grupos antinucleares 
españoles pretenden reco
ger medio millón de fmnas 
para avalar una proposi
ción de ley antinuclear, se
gún infonnó ayer la Asocia
ción Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (Aedenat). 

La proposición incluirá 
la renuncia a concluir las 
centrales que están hoy en 
situación de moratoria. Pe
dirá también que no se au
torice la construcción de 
ninguna nueva nuclear y 
que se ponga en marcha un 
programa de cierre de las 
que están ahora en funcio
namiento, comenzando por 
las más antiguas, Zorita y 
Santa María de Garoña. 
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SOCIEDAD CONTRA LAS • ••• NUCLEARES 

ENERGIA NUCLEAR 

Los ecologistas pidieron 
el cierre de las centrales 
5. 000 personas apoyaron el Día Antinuclear 
JORill BLASI ---------------------
Corn.'spunsal 

TARRAGONA. - Grupos antinu
clcan.:s españoles recurrirán a la ini
ciativa legislativa popular para 
pedir el cierre de todas las centrales 
nucleares del país. según informó 
ayer la Asociación Ecologista de 
Dcfen~a de la Naturaleza (AEDE
NAT). La declaración se hizo al 
término de la Jornada Internacional 
contra la Energía Nuclear, apoyada 
por unas 5.1100 personas en toda 
bpaña. 

Varias asociaciones ecologistas 
rcali7.aron ayer diversas manifesta
ciones de protesta en contra de las 
centrale~ nucleares. 

l ... 'ls principales manifestaciones 
se centraron en las centrales 
nuclean.:~ de Cofadres (Valencia). 
Valdecahallerns (Badajoz). Valde
llús (T<Jrragona) y en El Cahril 
(Cúrdoha). donde se realizó una 
<~campada en contra del cementerio 
nuclea r instalado en esta localidad. 

En Tarragona, unas )00 personas 
pertenecientes a una treintena de 
asociaciones ecologistas y antinu
deares de Cataluña se concentra
ron frente a J¡¡ pucrt<J de la central 
nuclear de \i andeiiiÍ~ 1 para cele-

hrar el cierre de la misma . 
Los manifestantes exigicrnn al 

Gohierno que en el prúximo Plan 
Nacional de Energía se abandone 
la producción eléctrica nuclt.:ar. 'e 
desmantelen estas centrales y se 
descontamine las zon¡¡s en las que 
están instaladas. 

En la localidad de Valdecahalle
ros. unas 500 personas se manifes
taron para exigir la paralizaciún de 
las ohras de constnrcciún de la 
planta nuclear. La concentracilin se 
inició poco después del mediodía 
y fue convocada por la Coordina
dora Antinuclcar de Extremadura. 
asociaciún que calificó a la~ cen
trales nucleares como «innecesarias 
y peligrosas». 

Por otr¡¡ parte, la ley que pre
sentará el grupo ecologista 1\FDE
NAT. consta de un artículo único 
en el que se especificar;í J¡¡ renuncia 
a concluir las instalaciones nuclea 
res que est;ín en moratoria (l.cmo
niz 1 y 11, Valdecahallerns 1 y 11 
y Trillo 11 ). 

Pedirá tamhién que se niegue la 
posibilidad de con~truir cualquier 
central nuclear y que se decn:tc un 
programa de cierre de toda~ la' 
centrales que e~t;in luncionando. 
comcll7ando por la~ 1k primna 

Las organizaciones ecologistas espal'lolas se 
manifestaron ayer, Ola Internacional contra la Energla 
Nuclear, en las lnmedlcaclones de las centrales 
nucleares. 
Los manifestantes 
celebraron el reciente 
cierre de Vandellos 1 • 
Intentaron presionar al 
Gobierno con sus 
movilizaciones para 
que este clausure el 
resto de las 
Instalaciones 
españolas. 

Manifestación de 500 
personas que celebraron 
la clausura de VandeiiOs 1 

!~:~lma ~Mallo~ 
Más de 2.000 personas 
pidieron en la localidad de 
S'Estalella la clausura de una 
central térmica. 

Concentración 
de 500 
personas para 
exigir la 
paralización de 
las obras de la 
central. 

Acampada 
ecologista en el 
cementerio nuclear 
de El Cabril. 

Los ecologistas colgaron 
emblemas antinucleares en la 
Instalación nuclear. 

generae~on . las de Zorita y Santa 
María de <..iamña. 

Lo~ organizadores confían en la 
colahoraciún de asol"ial"iones polí
ticas. sociaks. ~indicalc~. culturales 
y wcinales progrc~i~ta' p;1ra lkvar 
al Parlamento lo que a juicio dl· 
tcl(la' la' l' ncue..,ta' l'~ la opinic.>n 
mavoritaria de la pohlauc">n l'\p;•-

ñola sin que. hasta ahora. haya teni
do reflejo en la ( ·;í mara». 

Al mi\mo tiempo. 3.1100 per~nas 
pidieron el cierre del campo de tiro 
de las B;írdcnas Reales. situado en 
Navarra . l .a rnanifestacil-111 - apo
yada por diversos organismo\ y par
tidos Jl(>líticos - rccorriú UIIC" ) 

kilc .lllll'tm~ hasta l'l ll' rmino de lo\ 

A[!uilares. lugar próximo a donde 
se encuentra el polígono de tiro. 

Finalmente. unas 2.111KI personas 
se concentraron en S' l.\talclla (Ma
llorca) en contra de la construcción 
de una n.:ntral térmica y en Cofren 
tes (Valencia) grupos antinucleares 
colgan111 eml->lcmas ecolo¡!ist;•~ de 
la~ wrj;" de la central nudcar. 
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Oleada de manifestaciones para reclamar 
nuevos cierres de plantas nucleares 
Grupos extremeños afuman que la región no necesita la central de Valdecaballeros 

El movimieuto pan redamar el c:iern dr las cm
traJes nucleares se dejó seatir de nuew 1)'8', ~ 
ddiendo con la cdebradón de la Jorudllnteru
ciooal contn la Energía Nudear. Dimntas ~ 

Madrid. Asociaciones eco
logistas de distintas regiones es
pañolas mantuvieron ayer ma
nifestaciones y se ratificaron en 
el propósito de utilizar la inicia
tiva legislativa popular para so
licitar el cierre de todas las cen
trales nucleares espai'lolas. El 
anuncio coincidió con la cele
bración de la Jornada Interna
cional contra la Energía. 

Según anunció la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat), se estable
cerá «una tupida red de fedata
rios» que cubrirán todo el terri
torio español para recoger las 
500.000 firmas que solicita la 
ley. Las principales protestas se 
centraron en las centrales nu
cleare de Cofrentes (Valencia). 
Valdecaballeros (Badajoz) . 
Vandellós (Tarragona) y en El 
(abril (Córdoba). donde se rea
lizó una acampada en contra del 
cementerio nuclear instalado en 
esta localidad andaluza. 

popular. ED Extmnldura, los gn¡pos ec:QogisDs 
llan lmistido eu la oo apmun de la cmtra1, 'que 
lf6llan que emiaria el 90 por c:imCo dr 111 pro
ducdóo fuera de la región. 

Los manifestantes exigieron 
al Gobierno que en el próximo 
Plan Energético Nacional 
(PE)'.; ) se abandone la produc
ción eléctrica nuclear. se des
mantelen estas centrales y se 
descontamine las zonas en las 
que están instaladas. Asimismo 
solicitan el inicio de una inves
tigación judicial que determine 
las responsabilidades civiles y 
penales que pueda haber en el 
accidente de Vandellós l. 

El claro posicionamiento aotinuclear de la población hizo qut> las manifestaciones dt ayer fueran un to 

Los próximos días 16 y 1 7 se 
reunirán todos los grupos ecolo
gistas para ultimar los términos 
de esta carnpai'la en contra de las 
centrales nucleares, la cual 
cuenta con el apoyo de varias 
organizaciones sindicales, polí
ticas , culturales y vecinales. 

No a Valdecaballeros 

En Badajoz, unas quinientas 
personas se manifestaron ante la 
central nuclear de Valdecaba
lleros para exigir la paralización 
de las obras de construcción de 
la planta y su exclusión del pró
ximo Plan Energético J-.;acional. 

La concentración ante las 
puertas de la planta nuclear. cu
yas obras de construcción se pa
ralizaron en 1984, se inició po
co después del mediodía. y fue 
convocada por la Coordinadora 
Antinuclear de Extremadura y 
la asociación ecologista extre
mefta Adenex. Los manifestan
tes encabezaron la marcha con 
pancartas en las que se leyeron 
mensajes como «Si Vandellós 
se cerró, por qué Valdecaballe
ros no» y «Nos basta el sol. la 
luna y las estrellas para ilumi
namos». 

Al finalizar la concentración, 
el alcalde de la población man
chega de Anchuras, Santiago 
Martín. leyó un comunicado de 
la Coordinadora Antinuclear de 
Extremadura en la que mostró 
su oposición a que se culminen 
las obras de la central , por con-

siderar que estas instalaciones 
son «peligrosas e innecesarias». 
Martín criticó que se quiera poner 
en funcionamiento una nueva 
central en Extremadura, cuando 
la región sólo consume un 1 O por 
ciento de la energía eléctrica que 
produce. y afirmó que Valdeca
balleros supone un importante 
riesgo «psicológico y real», al es
tar ubicada en la cabecera de los 
riegos del plan Badajoz. 

Extracción de uranio 
Denunció también los riesgos 

que supone la extracción de 
uranio en las minas de El Lobo, 
en las cercanías de la población 
pacense de La Haba y el cemen
terio radiactivo de El Cabril , 
ubicado en la provincia de Cór
doba y cercano a algunas pobla
ciones de Badajoz. 

El presidente de la Junta de 
Extremadura. Juan Carlos Ro
dríguez !barra. enYió un tele
grama al presidente de la 
Coordinadora Antinuclear de 
Extremadura, Felipe Martín 
Romero, en el que se disculpó 
por no haber acudido a la con
centración. Por otro lado. en la 
isla de Mallorca unas 2 .000 
personas se manifestaron en 
contra de la construcción una 
central térmica en la localidad 
de S 'Estalella. 

Dos miembros del Gobierno 
regional, pertenecientes al Par
tido Socialista de Mallorca-Es
querra Nacionalista. habían pre
sentado una moción en el Parla
mento en la que sei'lalan que «la 
construcción de la central tér
mica y de un puerto energético 
industrial es contrario a los inte
reses de la sociedad isleña». 
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AEDENAT)deo·uncia · 
-los vertidos c.lel ~ r ~-. · 
· cana1 dé:'lsCt~e1 ,,1 ~-,~ ; 

. ·- f ., • - ' ~ • ' . ~ _: .... \ '· ~ ' . ~ 1 .: 

· IIÁRIA JOSE BARRERO .a ·· uxr ~os . de aluminio, · 
. MADRID , • ·, ·- ' ;. .. '1o ~ (lOI)Stituye el princi--La ·-. : . -:_í~_; ,:, ~ ~ pal foCo de coritaminación 
~n ~ogJSWl AE- del rio antes de enarar en Ma

. DEN~ ha IO~tado :A-ia · drid y que ba destruido la 
· Agencia de Medio ~ · práctica totalidad de la fauna · 

(AMA) de la Comunidad de : y t1ora mática del mismo''. 
-:Madrid que ·inicie un proceso · . - · . · . 
'ell ·b tribunalel .-amtJa .el Vúíuelas ··-· · . · 
Canal de Isabel n pot "su rei· Un ~ similar es ei de las 

- terado incwnphmiento de la sieie ~ que la Agencia 
1ey del Parque Regional de la de Medio Ambiente recuperó 
Cuenca Alta .del Manzana.. · en·vli\uelas para·que fuesen 
res". _ .. _ . . . . . · · · utilizadas por las aves acuáti- . 

Según los erologisbm, .el C. y ~ ahora . se encuen
Canal viene realizando desde tran, ~ ·Martfn Barajas,· 
hace una; atlas una serie de "cóbnadas de ·lodos .tóxicos 

· actuaciones en .el Parque Re-~ de derivados .de aluriunio, 
gional que están ~ que haÍl sido vertidos aguas 

, graves deterioros ·ambienta- arriba por la planta de potabi-
1 les. "En algunos casa; se tra- lización de aguas que está 
: ta de obras necesarias~ se cerea de.Tres Cantos". 

realizan con una absoluta fal. · FJ Canal tiene la intención 
· ·-ta de sensibilidad hacia el · de construir un ~ento medio ambienre. {)tnf;, sin . paia 200 vehfculos, inpecesa

embargo, !IOn cómpletamen- j .rio en opinión de los respon
te innecesarias e ·inútiles", ·1 sables de AOENAT, dentro 
afimla un representante de · de -una zona de reserva inte
AEDENAT. . ' . . ' . . graldelcltdo~paralo 

Las actuaciones rnás gra- ·cual será ~ volar con 
ves contra el medio -ambien- . expl<Evos.las roéas. 
te, a juicio-de esta &'iOciación, · · Los -ecologistas critican 
son -tos vertidos de prod~ también la construcción~ 
qufmicos de las plantas pota- depósitos y canalizaciones 
bilizadoras del Canal -<.~e_ Jsa-.1 que 5e-~ sin ~ntar coñ 
bel n al rio ~Y al _ .. , ~ eutcrizaci6c de 1a ~ _ 

· erroro ·-de ~-~ de Medio Ambiente y vio·· vertidos se realizan, segun los · . . 
«<logistas, "por que no se do a ley del Parque~ 

1 molestan en trasladar los lo- del Manzanares. Un ~lo 
· dos a los vertederos controla- de el1o .es.Ja..peticióñ efe tma. 

" . 8l.ltlxUación tDlStnJ.ir 
\. dos ~tiago Martín ~ . ~ depcmto .::. pobable 

porta\W de este ooJectivo, : enT<rrelodones,que-6Je~~ 
considera que la potabiliZa- ;¡ . 'ada ante el Patronat.e del ~ 

· .. dora de Santillana vierte de Parque W1 .mes después .de. 
fOrma habitual al Manzana. ~ baberlnalizado-ébns. . 
res lodos tóXicos bmados · · ~-
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Celebraron la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear en toda España 

Miles de ecologistas se manifestaron frente a 
las centrales nucleares para pedir su dene 
Grupos ecologistas de toda España españolas. Los manifestantes exi- zonas en las que están instaladas. 
celebraron ayer la Jornada lnter- gieron al Gobierno que en el próxi- Los ecologistas también van a mi
nacional contra la Energía Nuclear mo Plan Nacional de Energía se ciar una campaña de recogida de 
con manifestaciones, concentracio- abandone la producción eléctrica firmas para solicitar el cierre de 
nes ~ fiestas ante varias centrales nuclear y se descontaminen las todas las plantas nucleares. 

Dt6N..tnd 

Varias asociaciones ecologistas, 
coincidiendo con la Jornada 
Internacional contra la Energía 
Nuclear . realizaron ayer diver
sas manifestaciones de protesta 
en contra de las centrales 
nucleare~ . 

Lo~ ecologi~ta ~ anunciaron 
que utilizarán la iniciativa legis
lativa popular para solicitar el 
cierre de todas las centrales 
nucleares española~ . Para lograr 
este fin , informó la Asociación 
EcOlogis ta de la Naturaleza, se 
establece ra una •tuptda red de 
fedatario~ .. que cubrirán todo el 
terri torio español para recoger 
las SOú.OOO firmas necesarias 
que pre!.Cribe la le)' para que 
una inictati' a popular pueda 
acceder al Congreso de los 
Diputado~. 

Las principales protestas se 
cen 1raron en las centrales 
nucleares de Cofrentes (Valen
cia). \ialdecaballeros (Badajoz). 
Vandel lós (Tarragona ) y en El 
Cabri l (Córdoba ). donde se rea · 
lizó una acampada en contra del 
cementerio nuclear instalado en 
esta localidad andaluza . 

Los man ifestantes exigiero n 
al Gobierno que en el próximo 
Plan !'\acional de Energía se 
abando ne la produccion eléctri · 
ca nuclear ) se descontaminen 
las zonas en las que están ins· 
talad as. Asim iSmO. solicitan el 
in icio de una investigación judi
cia l que determine las respon 
sabiiJd2des ci"iles y penales que 
pueda haber en el accidente de 
Vande llós l. 

En la concentración ante la 
cen tral de Valdecaballeros unas 
quinientas personas exigieron la 
paralización de las obras de 
construcción de la planta y su 
exclusión de l próximo Plan 
Energético Nacional. 

La concentración de Valde
caballeros, cuyas obras de cons
trucción se paralizaron en 1984, 
se inici ó poco de sp uts del 
mediodía. y fue convocada por 
la Coordinadora Antinuclear de 
Extremadura y la asociación 
ecologista extremeña ADE
NEX. 

Los manifestantes encabeza· 
ron la marcha con pancanas en 
las que se leyeron mensajes 
como •Si Vandellós se cerro, 
porque Valdecaballeros no• y 
•Nos basta el sol, la luna y las 
estrella!» para iluminamos". 

Al finalizar la concentración. 
el alcalde de la población man 
chega de Anchu ras, Sant iago 
Manin. leyó un comunicado de 
la Coordmadora Antinuclcar de 
Extremadura en la que mostró 
su opos1ción a que se culmmen 
las obras de la central por con· 

r---------------------~------~-, 

u cntral dr Vonckll6s 1 ... drjodo dr pre«upor o los llrnKoeraKS. 

siderar que estas instalaciones 
son •peligrosas t innecesarias». 

Manin criticó que se quiera 
poner en funcionamiento una 
nueva central en Extremadura, 
cuando la región solo ronsume 
un diez por ciento de la energía 
eléctrica que produce y afirmó 
que Valdecaballeros supone un 

imponante riesgo •psicológico 
y real • al estar ubicada en la 
cabecera de los riegos del plan 
Badajoz. Denunció tambitn Jos 
riesgos '\ue supone la extracción 
de uraniO en las minas de El 
Lobo. en las cercanías de la 
población pacense de La Haba . 

El presidente de la Junta de 

El Día Mundial Del Medio Ambiente 
D16N<DCOD.F 

La ciudad de Méxiro, que es una de las que registra fndiccs 
más aisos de polución del mundo. está preparándose para 
ser la anfitriona de la Asamblea de las Naciones Unidas 
destinada a prevenir los peligros que originan la de&f8dación 
medioambiental, que se celebrará mañana manes. 

El hombre, que durante años lla sido el principal des
uuctor de la erologla terrestre, celebrará mañana en la 
capital mexicana el •Día Mund ial de l Medio Ambiente•. 
en un momento en que las esperezanzas para regenerar 
el planeta se centran en Jos n iños. 

Por ello. el programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUr.tA ). se basa este año en el lema 
cun planeta mejor para Jos niños•. 

En el marco de esta celebración se llevarán a cabo varios 
lelos, como una expoSición internacional ecológica, un fes · 
tival de cine ecologista. concu~. coloquios y la siembra 
de 15 millo ne s de árboles en la ciudad de Mc.'x1co. 

Extremadura , Juan Carlos 
Rodríguez )barra. en,ió un ttle
¡rama al presidente de la Coor
dinadora Anti nuclear de Extre
madura. Felipe Manin Romero. 
en el que se d1sculpó por no 
llaber acudido 1 la ex>ncen
tración. 

En la protestas contra la cen
tral valenciana, según informa 
Abelardo Garcia, se concentra · 
ron unas 1.200 personas que 
recorrieron bajo el fuene calor 
del mediodía el trayecto que va 
desde el pueblo de Cofrente s 
hasta la puerta de la central 
nuclear situada en el centro del 
valle y que estaba acordona por 
efectivos de la Guard ia Cl"il. 

Los manifesutntes, en march a 
lenta y pacífica se concentraron 
ante el cordón policial y Jan · 
zaron gritos sin que se registrara 
ningún incidente. 

Varios representantes de la 
Coordinadora Antinu c lear 
pudieron llegar hasta las puenas 
de la central y colocaron una 
pancana ·en la que se leía la 
palabra ·Clausurada• . 

En Tarragona. más de mil 
personas penenecientes a d ife· 
rente s grupos ecologiStas de 
Cataluña se manifestaron tam 
bién frente a la central nuclear 
Vandellós 1 para dar le su último 
adios, según informan Elias 
Pujo! y Jordi Vallvé . 

La concentración se con,·inió 
en una auténtica fiesta Uena de 
euforia y alegria uas la decisión 
del Gobierno de proceder al 
cierre )' posterior desmantela
mient o de la mencionada planta 
nuclear. 

Los lideres de los ~pos eco
logistas catalanes resaltaron que 
el cierre de Vandellós 1 se había 
ex>nseguido gracias a las mo\'i
lizaciones populares . pero 
recordaron que la batalla contra 
la energía nuclear rontinúa. ya 
que en Cataluña ha~ otras tres 
nuclt:ares en funclona.mienro. 
las tres cnclaYadas en comarca.s 
11rraconenses. 

También se pintaron frente 
a las puenas de la central unos 
grandes murales. dejando cons
tancia del hecho histórico que 
siginifica haber consegu 1do 
cerrar una planta nuclear en 
España. 

Por otra pan e. más de 2.(X() 
personas se man ifestaron tam · 
bic.'n ayer en la localidad balear 
de S'Estalella. a unos 50 kiló
metros de la capital. para pro
testar contra Jos proyecto• de 
Gas,. Electncidad S.A (GESA l. 
que pretende la construcc1on de 
una central ttmuca " un pu~no 
de descarga de productos ene r· 
gc.'ticos. 

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



- - - - - - - -
HORNACHUELOS 

Representa·ntes de varios 
. grupos ecologistas perfilan 
su programa de actuaciones 
Acampada en la Fuente del Valle 
Unos ... enta miembros de distintos grupos ecologistas y antl
nucleares de Córdoba, pertenecientes a la capital, BaJo Guadal· 
qulvlr y Sierra Norte se dieron cita ayer domingo en la Fuente 
del Valle, a unos ocho kilómetros de Hornachuelos, para cel• 
brar el dfa mundial antlnuclear y perfilar la trayectoria del movl· 
miento ecologista a nivel ~ndaluz. _¿, . 

: . . · - --· -- , ·- -'~., -r--
ALFONSO Lms RbóRf<llirr . · ...... · · ' ' lada i>or quinientas mil firmas, con-
CORRESPONSAL segu idas en un plazo de seis 

La Idea de la aca~-~urgl6 ai 
compaginar la prétensl6n de la ce
lebración con la de una reunión d4l 
los grupos. anti-Cabril cordobeses. 
El lema elegido fue el de "f?arque 

meses, sobre un manifiesto anti-no
clear a nivel del estado, pidiendo la 
continuación de la moratoria nu
clear y la paralización de las actua
les centrales. 

Documento · Natural sin cementerio nlJCiear". El . 
objetivo a seguir en un futuro seria El . grupo Aederiat presentó a los 
doble: por un lado, reforzar el movl- dem~s un documento para su estu
mlento ecologista y antl-nucléar y¡ dio donde se sientan las tlases del 
por otro, conseguir el respaldo_ de movimiento ecologista y, por su 
otros grupos sociales o politlcos . parte, las coordinadoras anti-Cabril 
promoviendo el debate, alcanzando planificaron sus acciones, a reali
la concienciación general. , . - zar en la comarca, en contra del ce-

En este sentido, José 'tarros; menterlo nuclear. 
miembro di} Aedenat-Foe; anunció En el transcurso de la reunión la . 
la presentación en la Mesa d~l Con- Guardia Civil, por medio de mlem
'greso de una iniciativa popul~r! ava- bros motorizados del Servicio de 

- - - - - - - - - -

Lo. ecologistas .c'elebraron al Dfa Mundial AntlnuciNt en la Fuente dal Valle. 
; . 

Protección a la :· Naturaleza, hizo reuni6n que, después de unos mO- -YMundi~ÍAnti-N~clear con diversos 
acto de presencilti. pidiendo el_ per- nientos de tensión, prosiguió con actós, dedicando un recuerdo a 
miso para acampát por parte de la total normalidad. . · Gladls Destal, la manifestante que 
Agencia de Medio Ambiente y tam- La CEAN (Coordlnadora Estatal · murió hace unos ar'los durante una 
bién el Documento Nacional de Anti-Nuclear) ha decidido este ar'lo protesta en Tudela (Navarra) en un 
Identidad a una participante en la potenc iar la celebración del Ola tres de junio. 
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ranear Vandellós, obrir un futur 
E ren pocs minuts desp~ de le$ 1 O del 

matí del dimecres 30 de maig, abans 
que les noticies de les 1 ; .,¡ la rAdio 

JOANCALLAU 

confirmessin les filtracions que havien arri· 
bat amb insistencia al llarg del dilluns i el 
dimarts, i que J'A VUI ja havia avancat el 
dissabte abans. A les parets i a J'asfalt d'af· 
guns !loes molt centrics del poble de I'A· 
metlla de Mar, s'escrivia la frue que faria 
de detonant d'una explosió d'alegria des 
d'aquells moments i sense parar fins a la 
matinada: "Hem tancat Vandellós!!!" 

El tancament de b central nuclear V andeROs 1 ~ celebrat com una gran lictoria 
ecológia ~ a la Yegada, com una manera de continuar el debat sobre el rutar de 
l'energia atómica, sobre la qua~ segons l'autor, se'ns han escamotejat cbdes subs
tancials per tal de no descobrir els seos costos reak. 

Més de set mesos de Jiu ita amb mobilit· b estmpitosan¡e¡]t ridicul insinuar que no 
zacions i amb arguments que la histOria CO· es pot tancar una nuclear perque no se sap 
ronarA amb la raó. acabaven amb victOria. com fer·ho, pero és cert que no se sap com 
Lluny de significar una treva per als anti· fer·ho. En aquesta situació, i per diversos 
nuclears, és un impuls aclaparador i és motius afegits, tal com van coincidir a 
també un repte que té a veure amb les més anunciar WISE i Comite Antinuclear de 
altes fites de la bumanitat. I'Atmella de Mar en les primeres hores de 

Els reptes immediats, pero, oom ara el la noticia del tancament, es fa necessária i 
desmantellament d'aquesta central nuclear imprescindible la v~lancia de la clausura 
i les qüestions que se'n poden derivar a .tdel desmantellament per una comissió in· 
curt i a mig termini, ja han inicial la seva dependenl . . 
cursa. Altres reptes, IObre els quaJs incidia la 

El COit cconómic del desmntellameat ·noticia del taocament le V andellós 1, ne· 
d'un11 nuclear de 'es caracteristiques de ~iten la tranSJ>ftrencia que el!i nega la 
Vandelló5 I 1e situa entre els 10.000 i els c!rrega de dema¡~ i cinisme d'estúpids 
15.000 milions de pessetes, mts o menys la discul'105 derrotistes que cal derrotar amb 
quantitat amb que es pensa per indemnit· la veracitat deis fets i la magnificencia de 
zar Hifrensa, propietaria de la planta. El les dades. 
Servei Mundial d'lnformació sobre J'Ener· Les actituds de les companyies electri· 
gia. WISE, avisa que en el perrn!s d'expJo. ques estan supeditades al fet que pateixen 
tació definitiu de Vandellós 1, concedit pel un endeutament global de 4,3 bilions de 
ministeri d'Indústria i Energía e129.04.82, pessetes, mentre que la seva facturació glo· 
queda ben ciar en quins termes es pot dei· bal de J'any 1989 ascendía a tan 110ls 1 ,5 bi· 
xar sen.se efectes aquest penni&, i els mo- 1ions de pessetes, i es considera que no po· 
tius pels quals s'ha decidit la claUIIura de la dran sortir mai de J'endeutament. El go· 
iustal.lació coincideixen amb els condicio- vern espenyol avala aquesta situació de fa· 
namcnts legals que hi són establerts, per la llida encoberta i, d'altra banda. permet que 
qua! cosa no seri procedent cap tipus d'in· l'usuari domestic pagu.i molt m~ cara l'e· 
demnització a la propiet.t de Vandellós l. Jectricitat que no pas les indústries, amb la 
El seu tancament no ha de costar als ciuta· qua! cosa g.arante1x ticticament a les com· 
dans ni un ctntim més del que ja cosa panyies electriques que les indústries no 
mantenir obertes les centrals nuclears. A sentiran la temptació d'optar per autoabas· 
més, els anys de funcionament de Vande· tir-se a trav~ del sistema de cogeneració, 
llós 1 han hagut de permetre la seva amor· poc con~t aqui: als Estas Units, l'energia 
tització. electrica que es produeix per cogeneració 

Alió que ens ha de preocupar del des· ts equivalent a la de 50 centrals nuclears 
mantellament de Vandellós 1 és la manca com la de Vandellós 11. 
de preparació d'Enresa, Empresa Nacional La potencia total instal.lada pera la pro· 
de Residus Radioactius, una incompeten· ducció d'energia electrica al 31.12.89. se· 
cía sobre la qual tam~ adverteix WISE. gons Red Eléctrica Espaflola, era de 
Resulta ben ii.Justrativa la frase de WISE: 43.086 megawats -deis quals. 16.345 mw 
"La immaduresa de la tecnologia nuclear eren hidraulics. 10.683 mw eren de carbó, 
ha sorpres de nou a la mateixa indústria." 8.221 mw eren de fuel ·gas, i 7.837 mw eren - - - - - - - - -

d'origen nuclear-. Enfront d'aquesta ca· 
pacitat de producció, tenim que el dia de 
més demanda d'efectricitat en tot I'Estat 
espanyol, el 19 .12.88, va ser de 22.160 me· 
gawats, i la demanda quotidiana ~ encara 
menor. 

El pla d'energies renovables (PERI po 
s'acompleix, i no sembla que hi hagi interes 
perque se'n solucionin les mancana!6. El 
desembre del 1988 s'havia acomplert en un 
43 per cent i el desembre del 1989 es man· 
tenia aquest percenta(8e. Per al 1990, la 
-previsió inicial de destinar-hi 15.000 mi· 
lions de pes.<iet~ s'ha vist recluida a 10.000 
milions. 

A pocs mesas de la presentació a Madrid 
del pla energetic nacional, cal recordar que 
els mateixos que exigíem el taocaq¡ent de 
Vandellós 1 alhora cridivem l'atenció so
bre la necessitat improrrogabk d'obrir ca· 
mins a les energies renovables, amb el reco
r.cixement que k del tot ~sible !'abando· 
nament prOBfCSsiu de 1 energía atómica. 
per a la producüó de la qua! (un 38,8 per 
cent) I'Estat espanyol només disposa del 25 
oer cent del COJ1centrat d'urani i ha d'im· 
i>onar el 7 5 per cent restan! i depen total· 
mrr .r deis E.~1a1s Units (on la producció 
electronuclear e~ del 16,9 per cent) per pre· 
parar rurani com a combustible del reac· 
tor. 

La gran estaf1t de !'energía atómica pot 
mantenír·St' e11 hona mesura gracies a l'o· 
cultació i a la no contemplació deis costos 
reals afegits als propis d'una central. 
¡.Quant costaria un curs complet per prepa· 
rar la població davant d'una emergencia 
nuclear~ ¡,Quant costana una infrastructu · 
ra pennanent amb el personal necessari i 
els mitjans que calen per posar en marxa 
de seguida un pla d'emergencia per a tota 
la pohlació de rarea d'inOuencia radioacti· 
va que. a més, ja no és la que es pensava? - - - -

¿Quant costaria un hospitalamb especialis· 
tes en medicina nuclear? ¿Quant costaría el 
peritatge i l'asse~uran~ deis patrimonis 
particulars deis CJUtadans i deis seus llocs 
de treball? ¿Quin ts el preu total deis béns 
diversos de la població que hauria d'aban· 
donar el territori contamina! per una acci· 
dent nuclar? ¿Quant costana fer cases i do
nar treball per a la població evacuada? En 
definitiva: ¿Quant costaría el muntatge 
d'un pla d'emergeocia d'acord amb totes 
les necessitats i lotes lea realitats, tenint en 
compte només un radi d'acció de 80 km, i 
el qual, en qualsevol cas, hauria de com· 
provar-se si funciOOa o no, que ja podem 
veun: que és improbable que funcionés? 

Les evidencies Qut el moviment antinu
clear i ecologista es troba en condicions de 
propasar que s'abandoni rene~ d'origen 
atómic es corresponen amb la seva disposi· 
có a assumir el repte de la substitució d'a
questa forma d'eoefJia. A Anglaterra (on 
la producció eicctronuclear ~ del 18,4 per 
centl Greenpeace ha pruentat un pla ener· 
getic altematiu amb el qual es preveu que 
s'aconseguiria una reducció de la demanda 
industrial i domestica d'electricitat d'un 25 
per cent, i aixó sol ja significaría eliminar 
les nuclears en 4 anys. A més, hi bauria 
una reducció de bióxid de sofre (S02) en un 
90 per cenl rany 2000, una reducció d'óxids 
de nit~ tNO,I en un 75 per cent el mateix 
any i una reducció d'anhidrid carbónic IC011 
en un 30 per cenl rany 2005. A I'Eatat espe· 
nyol Greenpeace i Aedenat podrien ~r a 
punt de presenlar un pla energetic altematiu 
cada un. 

Es crei11 i ens feien creure que un indicador 
del benestar era e! consum de kilowatlbora 
per habitan!. Els ciutadans de la Repóblica 
Democrjtica Alemanya consumeixen mts 
electricitat que eiS de la República Federal 
Alemanya i no es pot dir que la qualitat de 
vida deis primers si3ui miUor que la deis se· 
~ons. A l'Estal espanyol. la circumscripció 
que m~ electricitat consumeix per habitan! 
és Lugo: ni Barcelona, ni Madrid, ni Valen· 
cía, oí Bilbao ... 

Fins aqui hem YN:ut aixi. Sens dubte, en el 
sentit que sembla voler girar la historia, en 
tancar Vandellós 1 s'ha obert un futur . Par· 
lem·ne. queja és hora de fer·ho. 

Joan Calla• ts ~mb" ckl Comit~ Antimlclear tk 
/"A~tllo dt> Mar - - - - -
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DIARlO EL SOl. . 14 de .lUIIÍü de 1990. 

Los ecologistas, contra 
la caza durante la veda 
EL SOL-Madrid 

La Asociación ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha denunciado la intención 
de la Agencia de Medio Ambien
te de la Comunidad de !\1adrid 
de autorizar la caza de determi
nadas especies en época de ve
da. 

Autorizar a los cazadores pa· 
ra realizar capruras de determi
nadas especies durante la veda 
producirá. según Aedenat. tras
tomos a gran cantidad de espe
cies protegidas y en peligro de 
extinción. 

Además. esta autorización 
puede aumentar el riesgo de ac
cidente de caza para los excur
sionistas. El borrador de la pró
xima orden de vedas de la Co
munidad de Madrid es rechaza
do por el grupo ecologista en va
rios puntos. Entre ellos autoriza 
la caza de palomas en puestos 
de tiro que están situados en lu
gares de paso de aYes rapaces. 

Esta circunstancia provoca 
todos los años la muerte de va
rios ejemplares de rapaces espe
cialmente protegidas. 

En el documento se autoriza 

también la caza de aves acuáti
cas en determinados casos. Ae
denat avisa de que es casi impo
sible distinguir en vuelo entre 
las especies protegidas y las 
aves que pueden ser cazadas, ya 
que todaS habitan en el mismo 
medio. 

La próxima orden de vedas 
puede autorizar la caza durante 
media veda, del 15 de agosto al 
20 de septiembre, de la codorniz 
dada la "evolución positiYa .. 
que esta especie ha tenido en los 
últimos años. 

Pero Aedenat difiere de esta 
aprciación de los responsables 
de elaborar el borrador. En su 
opinión la población actual de la 
codorniz en la Comunidad de 
Madrid es todaüa bastante re
ducida. 

Aedenat entiende que el bo
rrador autoriza la caza de per
diz, jabalí, conejo, zon·o y deter
minadas especies de aves du
rante el periodo de veda en .. in· 
terés de la agricultura y la gana
deria ··.Proponen que se indem
nice directamente a los agricul
tores de los daños en las cose
chas. 

AF.Dl':NAT 
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El alcalde pide 
la retirada de 
los pararrayos 
radiactivos 

P. M ., Madrid 
El a lc a lde d e Madrid , Agustín 
Rodríguez Sahagún , ha in stado 
al M in is te r io de Indu s tri a y 
Energía para que retire los para
rrayos radiacti vos, cuyo número, 
según las estim aciones municipa
les. p ued e ap r ox im a rse a los 
10.000. Rodríguez Sahagún ase
guró qu e, aunque Indu stri a fij ó 
en 1987 un plazo máx imo de dos 
años pa ra su eliminación, la Em
presa Nac ional de Residuos Ra
d iac tivos ( Enresa) no ha procedi
d o a la retir ad a d e e stos apa
ra tos. 

"El Ayuntam iento ha recibido 
multi tu d de quejas de los vecinos 
de Madrid por la existencia de 
estos para rrayos . Sin em bargo, 
Enresa no está retir and o estos 
aparatos. qu izá ante el problema 
d e encontr a r cementer ios pa ra 
gua rd a rlos", m anifes tó Rodr í
guez Sahagún. 

"N o exis t e un cen so, pe r o 
c ree mos qu e en M adrid puede 
haber cerca de 10.000 de estos 
pararrayos, y ello provoca un a 
preocupación an te la cont amina
c ión rad iactiva que se pued a pro
du cir", añadi ó el alcalde, que en 
marzo d e l a ñ o pasa d o, como 
portavoz del Centro Democráti
co y Soc ial en el Congreso , ya di
rigió vari as pregunt as al G obier
no int e resad o en conoce r qu é 
edifi cios de la admini stración te
ní an insta lados por entonces pa
ra rrayos radi ac ti vos. 

Falta de censo 
Según las estimaciones que hizo 
e l G o bi e rn o, en abril d e 1988 
ex istí a n en toda Es paña un os 
20.000 para rr ayos rad iact ivos, 
de Jos que hasta entonces habían 
sido localizados cerca de 12.000, 
aunqu e sólo se habían reci bido 
5.000 so li citudes de desmantela
miento. La Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) calcul ó que podían se r 
7.000 en M adrid y Enresa rebajó 
la cifra a 4.500 en toda la región. 
Ahora, el Ayunt amiento calcul a 
que el número tota l de los apara
tos radiacti vos colocados en los 
tejados madrileños puede acer
carse a los 10.000. 

En en ero de 1989, Aedenat 
denun ciaba la lenti tud de Enresa 
para re ti rar estos para rrayos, fá
cilmente reconoc ibles por sus ca
bezales redond os incorporados a 
la punta. 

La fa lt a de un depós ito pa ra 
guard ar los para rrayos ha sido. 
segun parece, la principal causa 
de q ue el decreto de j ul io de 1986 
- por el que se ordena ba la pro
hibición de in stalar más apara tos 
y la retirada en el plazo de un año 
d e los existentes- tuviera qu e 
se r prorrogado en 1987 por dos 
añ os más. En este últi mo decreto 
se indica ba que los gastos de reti 
rad a de los ca beza les co rre r ía 
por cuent a del Estado. 

1 
AEDENAT 1 
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DI ARIO F.L SOL. 17 d e Juni o d e 1990. 

Defensores de 
El Pardo exigen 
su protección 
Piden un Parque Nacional para Madrid 

CARLOTA LAF1JDITE -Madrid 

En la plaza de El Pardo 
W10S cien manifestan· 
tes W onnaban a los 
vecinos de la amenaza 
que se cierne sobre su 
entorno, uno de los 
bosques mediterráneos 
de llanura mejor oon· 
ser\'ados de Europa. 

Lo~ conce!'ltrados mfonna 
ror. :¡uf 10!' ruatro pnnCJpales 
gru¡>v; parlamentanos de la 
A sa::-.~ l fa dí· \!adr1d se har. 
corr.promeud< ¡; apoyar la de 
claraCio~ de Parque !'\a e~onal 
par.; e! \Ion u de El Pardo Esta 
t\f' .::o d< p~t«:e10r. a; la u:uca 
que ;>"ro' ga:o:.:=r la oon.ser 
'aco:-. d"- \..; PC'OSl~tfr."ló dfo 
¡tr.o.:- ,;,.:ce a.-:1e::azado por su 

pr~~~~;~~~~ .. ~:e;:.:; re;>~~ 
!2...-:h e~ :.é.5· C.:\E~~ en:Jc!adt"S 

que oonstlruyen la plataforma 
S\ deCensa del MontJ.> de El Par· 
do. Pedro Diez. ctiputado de n.; , 
comentO la ifWl acep~aeiOn que 
habla 12nido la inlclan\'a en~ 
los vecinos y atladiO que "el 
Monte de El Pardo tiene mu· 
chos ojos que le cuidan y desde 
hoy va a ll!ner mucho6 más .. 

'lr.ls barer una expo&iciOn de 
106 pnnc¡pales moti\'015 que 11!
comiendan la protecc!On del 
monte. la& oon¡reeados se dlri· 
~eron hac1a la fresneda de El 
Paroo para celebrar una comlda 
campestl't' 

La plataforma expuso los 
problemas de oonser\'aciOr. del 
ene mar El el!',.,. nene de la M· 
40 y la oonstrucc10n del Tren de 
Alta Velocidad CT A\' 1 son las 
pnnCJpale;. La e)€CUCI0n de es· 
tas proyectO!.. que suponer. una 
gra\·e ~16n oontra ellllf'd¡o. 
puede sen:a:- un pelJgroso pl'E<'E" 
den!f' el< a..-ruac10n en e! mte."'or 
dfl bosG"e .A estas amenazas 

bay QU~ sumar la erosiOn . la 
aislencia de un campo de tiro 
en su intenor. la superpobla· 
dOn de ¡¡am06 Y ciervOIS Y el pe 
10 por su centro de da; tl!rld.ldo& 
electnaJ!, 

El representante de la AsD
ciaciOn 'Ecologl5ta en Defensa 
ciP la Nallll"llleza (Aedenat) San· 
nago Martin. a' is6 de 1 pe !.~gro 
Que el crecuniento descontrola· 
do de la o udad de Mad."'ld entor· 
no a las c:aiTPteraS dí La Coru · 
1\a y de Colmenar s...,one para 
el futuro del rr - · "Tarde o 
temprano esu - . .::uento eXJ · 
¡pr. la CXlnstr'"' r. de una ca · 
ITE'Il.'ra q\lf' p¡.. ..,-u, por e: !TIE" 

ciJo. s: no se p:--:•4 antes oor. la 

AF.m:NAT 

D. SO. 

ftlun dt Parque Nac!onal". 
En la actualidad el encinar. 

que esta ~ CXliDO WlO 
de lo5 tx.¡ues meditl!n'éDea> ciP 
lla.nU1'11 me¡or oonser\'ados de 
~ )' CXlrl una fauna de gran 
valor . esta declarado CXliilO Real 
Sino y resoor!ado por el Pa!TJ. 
monio Nac1onal 

Haoe unas semanas fue l'l'· 
cbazada en el O:mgreso una pro 
pclSición de n: encammada a 
amseguir la maxuna proteee1oc. 
que las leyes españolas perm1 
ten.EI parudo soc~ta en las 
Cones se opuso entonces por 
oonsulerar que no hab!2 pre;tOr. 
SOClal sufiCiente para la decia:-a 
cion de Parque !'\ac10r.;,;. 

Los políticos también quieren parque 

~ . =d;~r:::a::
1

~~~bl~ df \~ 

-

:o:-;d S< pror.;¡_~ c;CJ a fa\'Or de: Pa-qu• !'\aCJonal y 
:"t.:-.::a..-:a. d la ct1~ .lco6n df ca.rT't'tf.>ras comú la 
:-í...;( 

A.SE>~..:..-t que rf'CO:;'lf:"lc!a.-'1.2 a s~ compaflr~ 
d¡. !!'"":X ec. la A.sa::·.~¡ea e, ado;>:.;.: una posr.L-a 
fa\ v:a!J,t 

T María Teresa de Lara 
La d!pctaci;, dei Parodc· Popular ~ porta\'01 de 

.. C'~rr.JS IOn de \!t'dlo Amb1en:e de la Asamblea 
- ·j su ap(l':C a! Parque ~ac10na.l 

SEc m(JSU'o p¡..-uda..,.. df Qut' la autO\ 'la M-40 no 
aJterE- e: \!onu· dí· El Pardo y pase por la pene ex· 
tenor el< la tap la 

..-Pedro Diez 
El d!putado de lz.qwerda t:ruda se decla.-o a 

fa \'Or de la protecCJOn nWillna de: \lonlí' df [.; 
Pardo 

Piensa que esta protecCJOn debf sobre¡¡a.;a:
las ta;>~ cte: monte aleJando 10 mas pos '~'' la 
~140 de sus l!rrJte!. Proponf la a;;.ema:;,·a ar la 
caJW \ ' llJa.mar1n. a DJ metrOIS de la tapta 

T .Joaquín Ximénez 
de Embún 

El dlputado del CDS. tambilm dio su apo''O a 
la declaraciOn del Parqt.lf' ll:aCJonal En cuanto a 
la CXlnstrucciOn ciP la M-40. propuso una nt.lf'\'a 
altemac'-a mtl!nlledta en~ la tapla y la calle ciP 
Vlllama.r1n 

200 árboles rneiiiOS y una ~ n\ás. ¡_, ""n'"""""" ,t. 
l. \1--4- r. .. ,' p¿,w· Jl :1UC'\l ur. rn.1.i tnr 1 :¡tu ... kh ;-, ... ,n_..._ ,h. 1:a.J •. . • m .! •H n1, l-4 -\..,.,,'l • <..'l••:. ¡,. ,,;, >C'I .,t.. CJ 

DC'Ila~ -~~ -~ "•ru:-.ut"~ l ..U.derut • hl dr:-.o..L.'lO.ll .1• qur t' r. la• pt~ •\l:n,Jl ,lr- ,{¡ PurnJ: ,it )-Lrrr• 1 ._,. ~ t..u .o~ ,i• 
~ \ • P·•~•· ,..llr TTU.• Jc- 1"1 • añV"' d• t"¡J.,d W l.il• e-- nH\~cucno.~o cit l .o~ • "¡...,. , .h 1• \1 -4< 1 .. su,..,. ... . 
¡• .: '" c:....~ctcr-• Jt La C,oruzl.¡ ~uc ~ )11" ~ur. ~¡un. lt• con rnu : dt""'prt·, ,, h,,,~ h ru r.J.nit"uM. s.e~ ut1 port.J, ot 
IJt :\rJt':'.4: l: .. st.o \ 't:1 lt" ho~ IUC:..Jl, eJ rum; o .1 Ul'lt,._ !I J 1 pJ.I:...t."'• ,. •h u:- 1:1l :r, Jt ..il.JllC'Ot o, ..:jUI ddll('rtof'l ,it 
p tM:t..H...._ t::1 ¡V ¡ (; 
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Grupos ecologistas eligen a sus 
representantes en las ¡untas de dos 

parques naturales 
REDACCION 

En la linea Los Villares se ha cele
brado una reunión de grupos conser· 
vacionistas y ecologistas de la provin
cia (GEA. Amigos de la Sierra de 
Hornachuelos. GRUNAHO, Conserva· 
cionistas Mugrones de Villalranca, 
GRODEN, de Baena, GODESA y AE· 
DENEAT.COE) para elegir a los repre
sentantes de las Juntas Rectoras de 
los Parques Naturales de Carder'la· 
Monto ro y Sierra de Hornachuelos. re
cientemente const itu ida. 

valoró como positivo y coherente que 
los grupos sean de las localidades ra
dicadas cerca de los espacios prole· 
gidos y se hizo constar " la ausencia 
de representantes del AMA, siendo 
los convocantes de la reunión" . Esta 
decisión la consideran firme y absolu
tamente vál ida todos los grupos ante 
la posible injerencia de otros organis
mos en los nombramientos. 

La figura del Parque Natural pre
tende compaginar la conservación y 
disfrute de la naturaleza con la poten
·ciación armónica de todos sus recur
sos. lo que se viene en llamar " ecode
sarrollo'' . participando las ent idades 
locales. teniendo como metas gene· 
rales la protección y conservación del 
medio natural, el progreso económico 
y social de esos pueblos y el disfrute 
de los valores naturales y culturales 
por medio del fomento de su uso turis· 
tico, recreat ivo y educativo. 

Por unanimidad de los grupos asis
tentes resultaron elegidos el grupo 
naturalista de Cardeña (GRUNACA) y 
Conservacionistas Mugrones de Villa
fra nca para el Parque de Cardeila
Montoro y Amigos de la Sierra de Hor
nachuelos y Grupo Naturalista de 
Hornachuelos (GRUNAHO) para el 
parque de esa sierra. En la reunión se 

La Policía del 
Medio · 

Ambiente 

E L pasado domingo, día 3 de ju
nio , nos reunimos algunos 

grupos ecologistas enHorna
chuelas. El mot ivo de ese encuen
tro era doble, por un lado hablar 
acerca de una campal'\a que pre
tende reunir unas 500.000 firmas 
en todo el Estado espal'\ol para lo
grar una moratoria nuclear y tam
bién para lograr una posible unión 
de todos los grupos ecolog istas 
allí presentes de la provincia de 
Córdoba en un sólo grupo. Otro 
punto de la reunión campera , fue 
repartir entre los asistentes unas 
firmas acerca de una campal'\a 
que está llevando a cabo Aede
nat-Foe sobre las causas del 
cambio climát ico . Y por supuesto 
celebrar el día mund1al ant inu-

.ctear cerca ele ta instalación flu· . allí re'u.nidos ·nos que6amos' t0dos 
ctear del Cabril, además de pasar aluci~dos de tal .(le~pliegue de 
un día, de perol con los amigos. . . Guardia Ciyil y por -supu.esto nos 

¿A qué viene el título de esta pregu~tamos el por qué de tOdo 
carta , se preguntarán? Narro lo eso. Simplemente estábamos ene
sucedido. cuando llevábamos un labrando un perol tranqu1lame te 
rato hablando de tos temas antes Y.hablando de nue.stra preocupa
expuestos. se presentó la Guar- ,clones . medloambtentales como 
día Civil con sus motos . Aparca- ecologistas que somos. 
ron las motos a nuestra vera, por y nuestra pregunta es ¿por qué 
S!Jpuesto sin apagarlas y hacien- nos tienen miedo? Y sobre tOdo 

- do tOdo el ruido que pudieron. de . ¿a qué viene ese control tan digno 
tal forma que nosotros mismos no de otros sistemas ,de gobiernos 
nos entendíamos. Uno de ellos se poco permisivos? ¿Es licito ese 
acercó un poco a nosotros pero control en un estado de derecho 
sin abrir la boca, oyendo nuestra como supues ta mente es e l 
conversación . Al rato nos pregun- nuestro? · 
fó s i teníamos permiso para 
acampar en esa zona (ya qúe es- Si algún mando de ese cue rpo 
tábamos dentro del parque de lee esta carta, que sepa que no 
Hornachuelos).·Bueno, antes nos somos en absoluto delincuentes 
preguntó por el "cabecilla " de la .ni personajes peíigrosos , somos 
reunión . Por supuesto que tenía- ecologistas que lo único que que-

remos es mejorar la calidad de 
mos permiso· de la Agencia del -vida de los ciudadanos, incluyen-
Medio Ambiente y del Ayunta- . 
miento de Hornachuelas y así se do los de la Guardia Civil , as1 que 
lo dij imos. Nosotros te pregunta- a ver si dirigen sus controles ha-
mes si eran de la policía de la na- cia otro lado y nos dejan en paz al 
turaleza y nos respondieron que menos en el campo. 
sí. Nos pusimos muy contentos al 
ve r que estaban cum~1iendo con AEDENAT-FOE CORDOBA 
su deber, pero lo cuiroso es·que a _ _ 
unos camperos que estaban cer- · 
ca de nosotros no le preguntaron a , 

nada . 
Pero eso no es todo porque al 

rato se presentaron una pareja de 
gua rdias civiles pero esta vez en 
un coche camuflado y se dirigie
ron a los coches para tomar las 
matrículas . 

Por supuesto los ecolog istas 
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F GONZALEZ 

Algunos de los escolares que •• concentraron ente el Zoológico. 

Aedenat denuncia la 
situación en que viven 
los animales del Zoo 

REDACCION 

Una veintena de escolares y 
miembros de la Asociación Eco
logista de Defensa de la Natura
leza (Aedenat) se concentraron 
ayer ante la entrada del Zoológi
co Municipal de Córdoba para de
nunciar la situación en que viven 
los animales enjaulados en él. 

Julio Gómez . miembro de la 
comisión de la naturaleza de Ae
denat , indicó a este periódico 
que "los animales viven en una 
situación aberrante " . "Es injusti
ficado -al\ade- que animales 
de naturaleza salvaje vivan en
jaulados, la sociedad y los partí-

dos políticos deben se r conscien
te de que esta situación no es 
humana" . 

Asimismo. los ecologistas pi
den que se supriman las jaulas y 
que el Zoológico esté atendido 
por personal especializado "para 
su control y vigilancia, como zoó
logos y veterinarios" . 

Gómez sugiere además que el 
Zoológico se convierta en un ele
mento " educativo. tal y como 
ocurre con el Jardín Botánico". 

Por último. Gómez denuncia 
que "los ciudadanos no se preo
cupan por estos temas . lo que in
dica que la soc iedad se está vol
viendo cada vez más insensible ". 

AEDENAT 

,.. Escolares piden 
la clausura del 
zoológico de Córdoba 

Córdoba 
Medio centenar de escalare~ 
y miembros de la asociación 
Ecologista de D efensa de la 
Naturaleza se concentraron 
ayer en la entrada del zoo· 
lógico municipal de Córdoba 
para solicitar el cierre inme
diato de sus instalaciones. 
Fuentes del propio zooló¡;ico 
informaron que la cau~a d.:: 
esta concentración es que lo' 
animales ~e encuentran en .. u
na situación aberrante ... i l-.11 ' 



D1 ARlO EL PAIS . 18 de .Junio de J 990. 

La Comunidad potencia los campos de golf para aminorar la presión espoculativa 

30.000 hectáreas de suelo rústico están 
en manos de inmobiliarias y bancos 

IUI\N A.. C>.MA..IO, MMriol 
~· 30.000~ .......... rlostia>. 
lo I"'Oión. lo ~.,. eqai•alt a -• 17 ""'" lo ert ... 
alOa • 1o Ca u • Campo . .. táa .. - • _,... 
- a.rn.ctoru. .... illariu y..-. ..... -

..,._MI lf'IPO ..... ,hu ~L Leo....,... 
~~~~~~et•..-.ol•-•M..trwa.a...,_ala_ 
........ ... .., ... , ... .,...., ............... d .. 
.................... iDWo. ......... _ ... ..._ ... ...,.tal 

La Comumdad de Madnd consi· 
dera que Jos cerca de 40 pro~ec
tos . tanto púbhcos como priva
dos. que extsten para construir 
campos de golf en diStmtos mu
ructptos de la rcg¡ón pueden con
tnbutr a altvtar la tcnston especu
latl\a que pro, oca la expectatt\3 
de que al@.u n d ta los terrenos rUs · 
tlcos puedan ser rccahficados 
como urbamzablcs 

La constructora Pn-consa ha 
comprado gran panc d.c la soctc· 
dad pr or •e tana de las 4 000 h«· 
ta rea s de l terreno p rote(Odo de 
V¡flue la ~. Celso Gar c1a ha 10vcr · 
11do en suel0 ru stJCC\ en la zona 
de \ aldemaqueda ) Robledo de 
Cha,e l;J . ' E:m1han0 Re villa tiene 
una:, 1 (11. • hect are a :, de terreno no 
urbamza~ l ( en R1' a ~ Trn de las 
consuu c10ra' con ma~ or vol u· 
m en d e npcr aCJo ne !!. ne~0<:1an ac· 
t ualmen tt la adquJSICIOn de \al· 
de beba ~. una 10mensa euen s•ón 
de ~uc: J,"' ru!ot iCO situada en1 re el 
Ca mp<' dt la" "' ac•one s ~ La M~ 
ralc ¡a ' un0 de los tenenos mas 
cod;Cidd \, .. de Mddr1d 

pos financteros tst&n intentando 
adqumr terrenos. cspc:ctalmente 
en los alrededores de las nuevas 
autopis~s previsw en el Plan de 
Accesos a Madnd "Se han lleaa· 
do a pagar 2.000 pese~s por me· 
oro cuadrado de suelo rUstico, 10 

YCCel mis de IU valor", aqUn la 
CODKjeria. 

El JTUpo ecoJosisu Aedmat 
considera •peu,ro$0• que haya 
tanto terreno en manos de inm<>
bi!Janu, constructoras y bancos. 
"[)e lu 30.000 hectáreas, IIDU 

.,_, clolol---~ .. c.mpoc~o-. - -

25.000 lieDCII uo van valor eco
lósico, ya que .. orau el< bosques 
de CDCUl&rCI Variaa p&TCJU de 
'auüa imperial . la eapec•e más 
-.... el< Europa. IICDell 1111 ni· 

do• eo encinar•• del BaneolO, del 
.A.aoco Hupano Amencao o"', 
afirma Sanu110 M&l'lin BaraJU, 
de Aedmat "La Comurudad de · 
bcria adqwrir lu fincu coo ma· 
yor valor y dedJcartas al dufrute 
de loa madrildloo·, up~ca. 

,_ ... ~z 

f. !-!C'!!. sor. a l ~ unos de los Ulll · 
mos m'"'' Hrden lt'l- det ect ad os p<'lr 
I CI~ re~ponsable l- de l urbamsmo 
madr derw SeFu n e l col e c ti\ O 
ecolo g¡ sta '\edenat. los co nst ruc· 
toro: !> e ~tan tom ando posiCIOnes 
en 10 :1a!- c:stratcgJC ¡, ~ de la re~"" 
a nte un f"\' ~thl e camb10 de l pla· 
nea rr. .er: t, , dt. a lp:un0s terrenos 
S1r. e mb.s~~ ·· tant o la Comun•· 
d a~ de .~1 .~ d~•d com0 la A soc•a · 
c1on d~. Pr0 mo to re s lnm0bli• a· 
n o!> de M adnd 1 ~ srnma • cons1 · 
de ran que la rres•o n espccui at 1'a 
a ctu.; ~ ' '"' ~re el sue lo rusuco n9 es 
e .IH. e lo :\ a 

Los alrededores del nuevo ferial, codiciados por las constructoras 

Cir<Uito' ntraño• 
Par a Je o..u ... M o ro n. v¡ct conseJer o 
d e Po lit1.: a 1 erntor¡a J. muc ha s 
d e Id ~ ~ m.1edade s 1nmo bil lar1as 
pr o r •ct a na ... dr terreno ca.11f1c ado 
com 0 n\", urb4n1z able ha n adqu• · 
r1 d c• e l !ou e lo hac e ma s d e 1 ~ 
ar. <~ .. - ~1 ~,~ , ho ... d e e s t o~ pro yec
t o~ qued.J ron bloqueado~ en su 
mo mcnh1 Ahur;. . entr e Jos pro
mott~ re ~. ha calado la 1dc:a de que 
~ 1 creCJm1en1."1 depe- nde de la\ C: S· 

tr etc~1. . .1 '- terntor•"'l' ' ~ de la d iS · 

c•rl ma de p laneam•cn to . por lo 
que: l0~ c •r ... u 1t o " e ur aflo~ par¡s 
recallf¡,a r !.uelo rú stiCo ha n de · 
!. ar ¡n e l• d o · . exp liCa M o ron 
- Lo~ pro motores hiiln empezado 
a entende r lm c auc e ~ de la d1sC1· 
phna urbanl !o l!la · an ade 

Pa ra Asrnma . la compra de 
te rreno' ru s:1cos pa ra construir 
un a vez sean r~cahfic ad os ·es 
un a manera bastante anómal a Oc 
rec •clar re c ursos e conó m 1cos 
Poca s mmob11iana !l. se ded1can a 
m mo\ ¡)¡zar o a 10\len•r en su~ los 
que no se puedan desanolJa.r· . 
exphc<t un port a\ 0 2 

J"'. l , C'lbSI301C . a la Consejeria 
de Poh t~~.:~ T ern tonal han llega · 
do noti Ci a ~ de que grande s gru -

1 
La presión especulativa en la capital 

1 se concentra en 1.000 hectáreas 
1 

1 
1 
¡ 
1 

v...,.c~r lal'il- t 
En e l té rm1n o munic1pa l de 
M adnd . ) espec•almente en los 
alrededores del nuevo fenal del 
Campo de las Naciones. se en
cuentran Jos terrenos rúsucos 
mis deseados por Jo1 promoto
re s Para J os i Lu1s Garro , 
coordmador mumc1paJ de te · 
ma s de Urbarusmo. ha" unas 
1 000 hectirea s de suelo. no ur 
ba.mzablt 'omct1da!> a tenSI()o 
ncs espcculall\ as m u) fuene s 

-r encmos conOC1m1cnto de 
que alJUna s constructoras ~s · 
t.in ne!oc•ando con Jos prop•c· 
tano~ de Valdebeba s !terreno 
ub1cadu en tre el Camro de las 
Na c•ones) La Morai~J:.J . aun . 
qu~ no tenemos constancia de 
compras efeCII V3 !o - . a.firmJ Ga · 
rro So bre la pos1b1hdad de re 
ca lifica r Valdebeba~ . Garr a 
coment c:' q ue el A yuntam•~nt o 

se est.i plantcandQ una nueva 
f1~ura urba m~tiCa que pr1me 
los condiCIOnante~ SOCJale) . ) 
no sólo lo~ urbam s11cos. para 
de c1d H e l CreCimiento de Ja 
CIUdad 

La Co mun •d ad con!.1de ra 
que una de las formas de com
ba liT la c spcculac lon so bre el 
sue lo ru StiCO ~ ~ la pr o moc1ón 
de nuevo~ u SO!!. pa ra est o s tr · 
rrcn o!l . com0 la conslrucCion 
d e cam po!. d e: @.<•lf con eq u1 pa · 
m 1ent o complementarl o. la s 

explotu1ones agrarias moder· 
nas o. 11 s.t comprobara su ido
ncadad med10ambacntal , rcser · 
va.s ctnegtucas 

A la Conse¡eria de Po~tica 
Territorial han llegado hasta 
40 proyectos para la realiza· 
ción de campos de colf en la re· 
IJÓn La tramnac1ón de ocho 
de ellos esti mu) avanzada 
La.s IOJClltl\·as se concretaria.n 
en Villanueva de la Callada, La 
MoraleJa. M1raflorcs de la S1e· 
rra. en el Coto Pcs.a.dd la de San 
Scbasuán de los Reyes . Las 
Rozas . Campo de las Nacaones 
de Madnd . parque emprcsanal 
de Alcorcón ~ el CJe de l Cule 
bra AIFunos de ~llos serán •m · 
pulsados por la promoc1ón pú
bhca 

Ceatro • hlrismo 
.. La construcc1on de campos 
de s olf rs una buena salida 
para lu fmcas rusucas IJ'&n· 
de s, p:>rque S. l se hace con CUI · 
dado a m m or a la tens1on es 
pec ulati va sobre el terreno )' 
contnbuye a potenciar el ca· 
rácte r de Madnd como centro 
de tunsmo "' , afirma Jose Mana 
EzqUia¡!:a . director aeneraJ de 
Urba.numo de la Comumdad 

Cad a uno de los prO)eCtos 
supond ra un a m vers1ón med1a 
d~ 720 m1llon~ ~ dt pes.etu "'Se 

pcnniuria la edificacaón d~ un 
club soc&al con restaurante . un 
hotel e instaJac1ones. deroru· 
vas complementan as"'. afirm a 
Ezquicga Entre las empresas 
intercsada.s en los campo) de 
aotr ha) algunas firmas japone 
sa¡ , que enfocaria.n la 10vers1on 
a attnder 1 los CJ~CUIIVOS Olp(\· 

Des que no pueden pracucar su 
dtporte favorno en su pau 
anu la tw:.ascz de suelo 

Las ÚnJC.U COndiC IOn~S que 
pone la Comun1dad par a la 
constr~c caón dt campos dr 
aotr es qut no unpacten en el 
med1o ambiente . que no ClaJan 
una nue' a Infraestructura de 
comu01cac•ones ~ que no con
suman recursos de ai!ua de sti 
nados a l consuml"~ humano 

Para Acdenat. -&os ..:.amr"-1!1 
de @Oif no son la me.wr solu
ción porque neccs1tan muchl' 
negll) el l.iUa ts un b1cn ~sea · 
10 rn Madn d- . s.e~ un Sanlla~n 
Manm BaraJaS "'Adcmu . la 
elutenc•a de tanw lcn eno en 
manos de constructoras su~ 
oc t.lna pru1ón para la Comu · 
n1dad . que p oco a p0co 'a 
abnendo la man1,· Se~un es ta 
op101on. ~ 1 ulum\' pro~ ect <" de · 
ciando es el de const ru1r ~ 00(1 
chaJc s en la fm ca de La Puebla . 
que uta pre,,sw se 10corpore 
aJ parque reg¡ona l de 1¡ C uen· 
ea Alta de l Manzana re !o 
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DlARJO CINCO DIAS . 24 de Julio de 1990 . 

Serian necesarios 2.000 punto~ de venta antes del próximo mes de octubre 

El uso de la gasolina sin plomo 
representa el · 0,4% en 1990 

En España se han consumido 17.075.000 li
tros de gasolina sin plomo en los cinco pri
meros meses del año. Esto representa el 0,4 % 
del total de ventas. Para su distribución se 

cuenta con 466 estaciones de servicio, y a fi
nales de año se espera tener 789. Según la 
Asociación para la Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) tendrían que ser unas 2.000. 

JUAN TENA 

El número total de puntos de 
venta de gasolina sin plomo a ju
lio de 1990, según Campsa, as
cendió a 466 en toda la geogra
fía española. Estos surtidores 
distribuyeron en Jos cinco pri
meros meses del año 17.075.000 
litros. Mientras que el consumo 
total de todos Jos tipos de gaso
linas fue, en este mismo perío
do, de 4.068 millones de litros. 

Según esto, la gasolina verde 
representó un 0,4 % del total, 
cifra insignificante si se compa
ra con los porcentajes de la Re
pública Federal de Alemania, 
donde el uso de este tipo de 
combustible es el60 % del total. 

Según Campsa, al 31 de oc
tubre de este año se espera lle
gar a tener un total de 789 pun
tos de venta en toda España. Sin 
embargo, esta cifra estaría muy 
alejada de la que algunas orga
nizaciones piensan que sería 
precisa. Así, la Asociación Es
pañola de Fabricantes de Auto
móviles, Camiones, Tractores y 
sus Motores (ANF AC) conside
ra que el número de surtidores 
necesarios para garantizar una 

buena distribución deberían ser 
de 2.000. 

Por su parte, la Unión de 
Consumidores de España 
(UCE) coincide en el número 
con ANF AC, señalando, ade
más, que estos puntos de venta 
deberían estar situados a una 
distancia entre sí de 25 kilóme
tros como mínimo en las carre
teras Nacionales. 

Denuncias 

La Asociación Ecologista 
para la Defensa de la Naturale
za (Aedenat) coincide, igual
mente, con ANF AC y U CE. No 
obstante, esta asociación señala 
que "el problema fundamental 
es, además del número tan bajo 
de surtidores, su distribución 
tan desequilibrada. La mayoría 
de Jos punto están situados en 
la costa mediterránea, Zarago
za y Madrid. Se da la circuns
tancia de que en comunidades 
autónomas de considerable ex
tensión, como Castilla-LaMan
cha, Extremadura y la parte nor
te de Andalucía, las estaciones 
con gasolina sin plomo prác-

ticamente insignificantes". 
El representante de Aedenat, 

José Luis García, señala que "a 
pesar de que Campsa va a in
vertir cerca de 45.000 millones 
anuales en la ampliación de su 
red Jo$Ística, será muy difícil 
que eXIsta una buena distribu
ción de puntos de venta antes 
del próximo mes de octubre, 
que será cuando los vehículos 
con cilindradas igual o superior 
a los 2.000 centímetros cúbicos 
vendrán provistos de cataliza
dor". Además, prosigue José 
Luis García, la política iocenti
vadora para incrementar el con
sumo de gasolirw verde, iniciada 
por el Gobierno, mediante la re
ducción de su precio en dos pe
setas el litro, no tendrá ningún 
sentido mientras los automovi
listas no tengan un adecuado ac
ceso a ella". 

Por otra párte, según José 
Luis García, Aedenat ha veni
do reclamando insistentemen
te a la Administración que 
aplicara con criterios homogé
neos la Directiva Comunitaria 
85/210/CEE, referente a la dis
tribución, así como Jos plazos. 

AEDENAT 



DIARI O EL MUNDO . 24 de Juli o de 1990. 

TRIBUTOS 

Varias entidades ciudadanas impugnan 
la fuerte subida de los valores catastrales 
MADRID.- Varias asociaciones 
de vecinos y entidades ciudadanas 
madrileñas han impugnado el fuer
te incremento de los valores catas
trales que ha decidido aplicar el 
Centro de Gestión Catastral del 
Ministerio de H acienda. 

El plazo para presentar alega
ciones concluyó el pasado día 17, 
y la suhida está prevista que entre 
en vigor el J dt enero del próximo 
año. 

Segú n e l A yunt ami e nt o de 
Madrid. que se ha opuesto al incre
mento de los valores catastrales. 
éstos experimentarán una subida 

media del 350%, lo que repercutirá 
en el impuesto de bienes inmuebles, 
que ha sustituido a la contribución 
urbana. y en otro tributos. 

Entre los colectivos que han 
impugnado la subida figuran las 
asociaciones de vecinos La Defen
sa, de Vallecas-Villa. El Alto del 
Arenal v Valdeacederas-Tetuán. 

Otrás entidades que han prese n
tado alegac ione~ son la asociación 
ecologista AEDENA T. el Cluh de 
Amigo~ de la U nesco. la Coordi
nadora de Defe n~ del Patrimonio 
Histórico Art ístico Madrileño ' la 
Vanguardia Popular de Inquilinos. 

AEDENAT 
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DIARIO EGlN . 19 de .Ju11io d e 1990 . A F.DENAT 

Ecologistas presentarán propuesta de ley 
de cierre de las centrales nucleares 

Iniciarán la recogida de medio millón de ftnnas 

Madrid 
Los grupos ecologistas del Es

tado lanzarán una campaña de re
cogida de medio millón de firmas 
para presentar una propuesta de 
ley de cierre de las centrales nu
cleares. acogiéndose al mecanismo 
de iniciativa legislativa popular. 

Esta decisión se tomó después 
de una reunión entre represen
tantes de grupos ecologistas y anti
nucleares, celebrada el pasado fin 
de semana en Madrid y organizada 
por la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT). 

Tras una exposición sobre los 
peligros y problemas todavfa no 
resueltos sobre la generación ñu
clear de electricidad, esta pro
puesta de ley recoge como prin
cipio básico "la renuncia a la pro
ducción de energfa de origen 
nuclear" . 

Los ecologistas piden la no 
construcción de nuevas centrales 
nucleares, no a la puesta en 
marcha de las centrales sujetas a 
moratoria (Lemoniz 1 y n, Vald~ 
caballeros 1 y n y Trillo ll), y la 
presentación por parte del Go
bierno de un plan de cierre y des-

mantelamiento urgentes de las nu
cleares en funcionamiento, comen
zando por las de primera 
generación -Zorita y Garoña- . 

Para que la propuesta se discuta 
en el Parlamento es necesario re
coger medio millón de firmas en 
un plazo de seis meses. 

Los ecologistas de-eidieron ini 
ciar la recogida de firma s el 
próximo 19 de octubre, coinci 
diendo con el primer aniversario 
del accidente de Vandellós 1, y 
presentar esta propuesta a la mesa 
del Congreso· de los Diputados en 
la segunda quincena de sep 
tiembre. 
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Enresa quiere construir un incinerador de 
residuos radiactivos en la sierra de Córdoba 
Aedenat advierte que el almacén de El Cabril se convertirá en un gran «complejo nuclear>> 
La Empresa Nadooal de Residuos Radiac
tivos (Enresa) tieoe preovMto COIIItruir UD • 
c:ioerador de baora nuclear ea el almacéu 
de residuos radiactivos de El Cabril (Cór-

doba). El praideute de Enresa hizo ate 
uUDCio ea IIDil ~ a puerta ce
rrada ea el Coogmo de los Diputados y ~ 
laló qoe IU objetivo es redac:ir el wlumeu 

de los raiduos • adaTar. El mcrvimieuto 
wnle y aatinudear CIOIIIidtn qoe El Cabril 
a ettá eoavirtieDdo 4cpoco a ~ ea UD gi
pntnco CGIIII*jo aadear. 

ANGELMUÑOZ 
Madrid. La Empresa Na

cional de Residuos Radiacti
vos (Enresa) tiene previsto 
instalar un incinerador de ba
sura radiactiva en el almacén 
de El Cabril, en la sierra de 
Homachuelos (Córdoba). Esta 
será la primera instalación de 
este tipo que se construye en 
España y servirá para quemar 
residuos de media y baja acti
vidad con el objetivo de redu
cir su volumen. 

El pres idente de Enresa, 
Juan Miguel Kindelán, desve
ló en una comparecencia a 
puerta cerrada en la Comisión 
de Industria del Congreso de 
Jos D iputados, celebrada el 
pasado 5 de junio, que ((esta
mos estudiando instalar en El 
Cabril un incinerador y el ob
jetivo es únicamente reducir el 
volumen de los residuos ra
diactivos», según se recoge en 
la transcripción de su inter· 
vención, a la que ha tenido ac
ceso este diario . 

Escapes ram.:tivos 
Para Ladislao Martínez, 

portavoz del grupo ecologista 
Acdenat-FOE, «la tecnología 
de incinenuiores de esta clase 
es nueva y los riesgos de con-
taminación son mayores, ya 
que no se puede aseguar que el 
impacto de la incineración sea 
pequefto». El responsable de 
la comisión de Energía de Ae-
denat considera que esta insta-
!ación producirá dos tipos de 
residuos, cenizas y gases; las 
primeras serán almacenadas 
en El Cabril, ocupando un vo-
lumen menor, mientras que 
los gases radiactivos pasarán 
por unos filtros, «pero siempre 
existirá un escape de las sus-
tancias más volátiles». Ade-
más, ((el riesgo de accidente 
aumenta al ampliarse el pro-
ceso de tratamiento». 

Aedenat denuncia que la 

Juan Miguel Killdelin, presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Eansa) 

instalación de un incinerador zado a llegar a la sierra de den ser almacenados en una 
en El Cabril es una prueba Hornachuelos bidones con ba- instalación que tiene el carác-
más de que Enresa tiene la in- sura radiactiva de media y ba- ter de «radiactiva», según el 
tención de que la sierra de ja actividad, procedentes de permiso vigente. Para so lucio-
Hornachuelos se convierta en las centrales nucleares de San- oar este problema. la Secreta-
un inmenso complejo nuclear, ta Maria de Garofta (Burgos) y ria Gcoc:ral de la Energía del 
donde al final irán a parar to- José Cabrera, en Zorita de los Ministerio de Industria dictó 
dos los residuos nucleares del Canes (Guadalajara). Estas una orden~ se contradice 
país. 4<.Están aumentando pau- dos plantas atómicas, las dos con la legislación vigente-
latinamente las instalaciones, primeras que entraron en fun- para cubrir esta ilegalidad. 
convirtiendo El Cabril en un cionamiento en Espafta, ya te- Los residuos que llegan a El 
almacén monstruo, y lo están oían sus almacenes saturados, Cabril son almacenados en 
haciendo poco a poco, sin des- por lo que se decidió enviar tres módulos, que forman el 
tapar sus cartas para no levan- toda su basura radiactiva a El actual almacén nuclear. Enresa 
tar la oposición de la pobla- Cabril. está construyendo en el mismo 
cióro>, seftala Ladislao Martí- lugar otro cementerio de basura 
nez, quien considera que «la Qmrolegal radiactiva con una capacidad 
gente deberla estar informada para enterrar casi un cuarto de 
de las verdaderas intenciones Con la llegada de los nue- millón de bidones, con lo que se 
de Enresa en la zona». vos bidones, quedó cuestiona- ampliarán de forma descomu-

En el almacén nuclear de El da la legalidad del almacén de nallas instalaciones actuales. El 
Cabril 9e almacenan residuos residuos, ya que según la vieja Parlamento andaluz y la may~ 
radiactivos de baja actividad, Ley de la Energía Nuclear, los ria de las fuernls políticas y so-
procedentes de hospitales y residuos de las centrales ató- ciales de Andalocía se han mos-
centros de investigación. Des- micas se consideran como nu- trado en contra de la ampliación 
de el pasado afio han comen- cleares y, por lo tanto, no pue- de El Cabril. 
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DIARlO EL MUNDO/EL PAIS . 2G df~ Junio de 1990 . 

MEDIO AMBIENTE 

Denuncian el mayor 
atentado ecológico en 
los últimos 10 años 
MADRID.- La Asociación Eco
logista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) ha denunciado la 
destrucción de un robledal a ca u. a 
de unas «gigantescas obras par .J la 
ubicación de un enorme depó~i to 
de agua» que realiza el Canal de 
Isabel 11. 

Los ecologistas se concentraron 
el pasado fin de semana en dicho 
robledal. catalogado de utilidad 
pública, y situado frente al embalse 
de la Pinilla. en el valle del Lozoya. 

••Podemos con~iderar esta 
actuación como uno de los mayores 
atentados ecológicos que se han 
producido en Madrid durante los 
últimos JO añoS>> , señala AEDE
NAT '!n un comunicado. 

La asociación afirma que la 
construcción del depósito de agua 
ha supuesto la destrucción de un 
hábitat poblado por numerosas 
especies protegidas, como el águila 
calzada, el águila culebrera. el azor 
y el gato montés. 

Los ecologistas denuncian qu:: 
estas obras se llevan a cabo wn 
J¡, aprobación de la Agencia del 
Medio Ambiente, que dirige el 
socialista Lui~ Maestre. 

Protesta ecologista en un robledal arrasado 

AEDENAT 

EL PAIS 

Varias asociaciones ecologistas se reunieron el do
mingo en un robledal del embalse de La Pinilla que, 
según denuncian . está siendo arrasado por las 
obras realizadas por el Canal de Isabel 11 para la 

instalación de un depósito de agua. Según los eco
logistas, los trabajos Msuponen la destrucción de un 
área de gran valor poblada por especies protegidas 
como el águila, el azor o el gato montésM. 
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Los ecologistas acusan al Canal de Isabel ll 
de dañar con sus obras la sierra de Lozoya 
Aedenat culpa a la Agencia de Medio Ambiente de no controlar el impacto en el entorno 
La construcción por el Canal de Isabel D de 
un gran depósito de agua en eJ valle del Loro
ya, que está previsto que sea declarado par
que regional, ha desatado la ira de organiza-

dones ecologistas, que consideran que está 
provocando <<eJ mayor atentado ecológico ha
bido en los últimos diez aftos en la región de 
Madrid>>. Sau~o Martín Barajas, portavoz 

de Aedenat, ha acusado a la Agencia de Me
dio Ambiente de inhibirse en esta y otras ac
tuadooes que suponen un fuerte daño al en
torno. 

JAVIER VALLEJO 
Madrid. La Agencia de 

Medio Ambiente (AMA) no 
controla obras de impacto am
biental negativo que se llevan 
a cabo en la región, y en algu
nos casos ni siquiera emite el 
preceptivo informe previo, se
gún acusa la Asociación Eco
logista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat). 

Según esta asociación . la 
escasa coordinación entre di s
tintos departamentos de la 
AMA ha llevado a que mien
tras la Dirección General de 
Planificación daba el visto 
bueno a las obras del Canal de 
Isabel II para la construcción 
de un depósito de agua que 
abastecerá a toda la sierra nor
te. los agentes forestales de la 
propia Agencia pusieron una 
denuncia contra la obra por los 
destrozos que estaba ocasio
nando en un robledal situado 
en el valle del Lozoya. 

Una situación parecida ha 
ocurrido con las obras de un 
polideportivo de la localidad 
de El Berrueco, para cuya 
construcción se talaba una 
fresneda centenaria, según 
Santiago Martín Barajas, in
geniero forestal de Aedenat. 
«Los guardas forestales de la 
AMA también denunciaron 
este caso. Doscientos metros 
más allá podría haberse situa
do el polideportivo sin tocar 
un árbol», declaró. 

Cristina Danés, directora 
del Area de Planificación de la 
AMA, aseguró que no le cons
taba que se hubiera interpues
to denuncia contra estas dos 
obras ni que en el terreno ele
gido para polideportivo hubie
ra ningún tipo de vegetación, 
además de que la zona ya se 
utilizaba para usos deportivos. 

En opinión del portavoz de 
Aedenat, el daño producido 
por la construcción del depó
sito de agua del valle del Lo
zoya es muy relevante por tra
tarse de una obra de 120 me
tros de longitud, situada a 
1 .400 metros de altitud, lo que 

_, - ~.,. 

.1 
. - .. \ 

• 

Los ecologistas se manifestaron en medio de la n:planac:lón abierta en este robledal del valle del Lozo~· a 

ha obligado a hacer una enor
me explanación en la ladera 
del pico Cachiporrillas, en el 
valle del Lozoya, en uno de 
Jos escasos robledales que 
quedan en la región. «Lo peor 
es que para meter la canaliza
ción de upas tuberías que no 
tendrán más de un metro de 
sección se está haciendo un 
enorme desbroce de 30 metros 
de anchura, cortando el bos
que de arriba abajo porque re
sulta más económico hacer el 
surco primero y elegir el reco
rrido de la conducción des
pués», explicó Martín Barajas. 

FJ mayor atentado 
Aedenat ha calificado estas 

obras como «el mayor atenta
do ecológico producido en la 
Comunidad de Madrid en los 
diez últimos años». Su porta-

voz llama la atención sobre 
que es la propia AMA quien 
financia la construcción del 
depósito, con lo cual «quien 
debiera velar por la naturaleza 
está fmanciando el destrozo». 

El portavoz ecologista tam
bién acusa a la AMA de hacer 
dejación de sus funciones en 
las reuniones de la Comisión 
de Urbanismo de Madrid, en 
las que se aprueban las actua
ciones sobre el territorio. 

Aedenat ha criticado repeti
damente diversas obras aco
metidas por el Canal de Isa be-
1 11 en el Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzana
res por ser contrarias a la ley 
del parque. José de Castro, 
portavoz del Canal, declaró 
que el elegido para construc
ción del depósito de El Cha
parral es el único emplaza
miento apto, «pues es el único 

que está próximo a la presa de 
La Pinilla», de dónde tomará 
el agua por impulsión para 
distribuirlo desde esa altura a 
toda la sierra norte por grave
dad. Según de Castro, «hubie
ra sido más cómodo y econó
mico situarlo en otro Jugar» . 
Respecto de los daños efec
tuados en el monte, dijo que 
«el tiempo lo arregla todo». 

Cristina Danés dijo que se 
ha cambiado una vez el em
plazamiento del depósito, 
pues el Canal eligió para él el 
único sabinar de todo el Lozo
ya. En su opinión, la AMA ha 
tomado todas las precauciones 
para que las obras se realicen 
con un impacto mínimo, aun
que reconoció desconocer si 
éstas se estaban cumpliendo o 
no, porque la escasez de la 
guardería de la AMA no per
mite ejercer mayor controL 
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DIARIO EL INDEPENDIENTE. 30 de Junio de 1990. AEDENAT 

La Comunidad carece de política forestal, 
· según la organi:n~ción ecologista Aedenat 

El futuro de los bosques debe estar en su uso para el ocio, no en la extracción maderera 

JAVIER V ALLFJO 
Madrid. Madrid carece de 

una auténtica política forestal 
desde que en 1983 el Instituto 
para la CoDServación de la Na
turaleza (leona) cediera a la Co
munidad Autónoma (CAM) las 
competencias en esta materia, 
según Santiago Martín, ingenie
ro agrónomo de Asociación Es
pañola para la Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat). 

<<La absoluta falta de ges
tión lleva .a que no se bagan 
repoblaciones con frondosas 
autóctonas -ni con otras es
pecies- , ni se compren fincas 
o se baya establecido un sólo 
consorcio con propietarios de 
suelo forestal en este perio
do », afirmó Martín en el 
transcurso de las Jornadas so
bre Deforestación, organiza
das por la revista «Querqus» y 
la Comisión Pro-Amazonia, y 
patrocinadas por el Ayunta
miento de Madrid.·:· ' ·., , .1t:' 

La política forestal anun
ciada por la CAM, que se iba a 
distinguir por .iaJwintroduc
ción de especies de frondosas 
autóctonas; 8b ha pasado de 

. una mera declaración de in
tenciones, pues el Plan de Í{e-
cuperación y Mejora Arbórea 
de este organismo nunca se 
aprobó. Entre 1940 y 1983, el 

. Patrimonio Forestal del Bsta
do, primero, y el leona, des
pués, Bdqtiirierori anualmente· 

·en tomo a las 1.000 hectáreas 
de bosques. Además se refo
restaron 908 hectáreas anua
les, principalmente con pinos. 

Descenso desde 1983 

«Desde 1983, el número to
..tal de hectáreas repobladas no 
alcanza el millón, y es muy 
probable que este afio no ~e 

MM de dos mllloaes de perwus llepD a «0e11p~ ea deeei"'Dludos ~ de ~eaWta los bolqoes de la reeión 

alCancen las -SO hectáreas)>, 
según Santiago ~-. . 

.·Respecto ·de los 1ratamien
tos selvicolas, Martín o¡)ina 
que ~ente son «insufi
cientes, como muestra el he
cho de que este afio sólo se 
vaa a emplear cinco millones 
de pesetas para tratar los ro
bledales, cifra~ 'sólo permi
te intervenir en 20 de las 
13.330 hectáreas de superficie 
que ccupan éstos». 

«Hay que distinguir la ges
tión forestal que se lleva a 

· cabo en el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Man
zanares, en el cual se hace 
tratamiento selvicola en más 
hectáreas de bosque que en 

el reSto de la Comunidad, sea, junto con Murcia, la re
_debido a· gue allí . ~xi5!e un gión dond~ l.a relación entre 
Plan · Rector dé Uso y Ges- número de incendios por afto 
tión elaborado ~'n colabo- y hectáreas quemadas sea más 
ración con ayuntamientos, baja. · · 
ganaderos, .organizaciones .- Hasta la actualidad, la poli
.ecologistas, etc.», dijo Maz:tin. - tica forestal ha ido orientada al 

· · aprovechamiento maderero, y 
BosqUes ·para l'J CÓ) en el futuro debe ir hacia el es

LOs aspectos más positivos 
de la nueva gestión --en su 
opinión- han sido la prohibi
ción de la repoblación me
diante bancales y del empleo 
de maquinaria agrícola pesa
da, que arrasaba la vegeta
ción natural, y el esfuerzo en 
combatir los incendios fores- .. 
tales, que hace que Madrid 

parciiniento de la población 
de la CAM, cuya densidad es 
el doble de la de Holanda, el 
país más poblado de Europa. 
En esto coincide el portavoz 
de Aedenat con Antonio Ló
pez Lillo, jefe del servicio del 
Medio Natural, quien declaró 
que en Madrid tocamos a un 
kilómetro cuadrado de bosque 
por cada 2.800 ciudadanos. 
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Los madrileños necesitan • 
más monte para 'escaparse': 

Los ecologistas denuncian la gestión forestal de la Comunidad de Madrid 

CARLOTA LAFUENTE.-Madrid 

Cada dos madrileños 
tienen que repartirse 
mil metros cuadrados 
de monte. Tocamos a 
dieciocho veces menos 
árboles que la media 
nacional. 

En detenninados fmes de se
mana y durante el verano se 
concentra en la sierra de Guada
rrama una población de dos mi
llones de personas. 

La Comunidad de Madrid y 
los ecologistas coinciden en la 
necesidad de crear más áreas fo
restales para el ocio y esparcí· 
miento, como complemento a la 
conservación del medio natural. 

La Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa Ambiental 
(CODA) critica en un informe, 
que se presentó ayer en la clau
sura de la Jornadas sobre Defo
restación. la labor de la Comuni· 
dad de Madrid en materia fores
tal. 

"La ineficacia de los actuales 
gestores del área forestal de la 
Comunidad de Madrid" , acusa 
la CODA. "ha conducido a una 
situación preocupante de abso· 
luta falta de gestión". Los ecolo
gistas echan en falta el que no se 
repueble con especies autócto
nas y que no se compren fmcas 
de valor ecológico para preser
varlas de su destrucción. 

Antonio López Lillo, Jefe del 
Servicio de Medio Natural de la 
Agencia de Medio Ambiente, re
conoce que la Comunidad se es
tá volcando en el desarrollo de 
los valores recreativos de los 
bosques. "Se ha repoblado poco 
porque la teoría es mantener lo 
existente. La mayor inversión se 
va en tratamientos herbícolas", 
explica. Antonio López Lillo ha
ce cálculos y se aventura a dar 
una cifra: "Har1a falta una in· 
versión de 4 o 5.000 millones 
anuales para recuperar el bos
que de Madrid sin contar con la 
compra de suelo. En 40 o 50 años 
podría duplicarse la superficie 

arbórea en Madrid, si el presu
puesto lo permite." La Comuni
dad destina unos 500 millones de 
pesetas este año a forestación. 

La concejala de Medio Am
biente del Ayuntamiento de Ma
drid, Esperanza Aguirre, ha 
anunciado que su departamento 
iniciará en el otoño la Operación 
Madrid Verde que va a dedicar 
también 500 millones de pesetas 
a plantar 40.000 árboles en los 
parques y descampados de Ma
drid. 

El informe sobre la política 
forestal de la Comunidad de Ma
drid, elaborado por Santiago 
Martin Barajas de la Asociación 
en Defensa de la Naturaleza 
(Adenat), señala las más graves 
agresiones ambientalales que se 
han producido en los últimos 
meses en Madrid "con la autori
zación de la Agencia de Medio 
Ambiente". 

La construcción de un gigan
tesco depósito de agua por el Ca
nal de Isabel TI en el Valle del Lo
zaya ha supuesto, según el infor
me, "la destrucción de parte de 
un robledal catalogado de utili
dad pública". 

También en la dehesa de El 
Berrueco "se ha deteriorado una 
fresneda por la instalación de un 
polideportivo. Estas obras se po
d1an haber realizado en zonas 
próximas sin necesidad de im
pactar sobre el medio natural. 
La construcción de cortafuegos 
y pistas forestales ha dañado 
irreversiblemente los encinares 
de San Martin de Valdeiglesias y 
Villa del Prado. 

La Comunidad posee un im
portante patrimonio de montes 
con gran·valor ecológico, que al
berga especies en peligro de ex
tinción como el buitre negro y el 
águila imperial. 

El problema de la deforesta· 
ción afecta también a los madri
leños humanos. 

Los árboles son las mejores 
factor1as de aire puro y limpio y 
su falta provoca cambios climá· 
ticos y alteraciones graves de los 
ciclos naturales. 

Un árbol en la basura 1 
• El informe de la CODA propone que se reforesten los 1 
antiguos vertederos y escombreras para disminuir su 
impacto paisaj1stico y plantar árboles en las riberas de los 
nos. 

• Que se informe de las mejores épocas para salir al monte: 1 
el sur de l\1adrid en in\iemo, los encinares serranos en 
primavera y otoño y la Sierra de Guadarrama en verano. 

• En Madrid existen 30.oo:J hectáreas de encinares propiedad 1 
de bancos e inmoviliarias. Proponen que la Al\1A compre 
estas masas arbóreas para garantizar su conserYación. 
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DIARIO EL PAIS. 30 de Junio de 1990. 

Concluyen las jornadas sobre desforestación 

Madrid es la comunidad 
española que tiene menor 
densidad de bosques 

JUAN A. CARBAJO, Madrid 
El árbol es un bien escaso en Madrid. La proporción entre población y 
masas forestales en la región es la más desfa,·orable de España, según 
los cálculos de Antonio López Lillo, jefe del Servicio del Medio N atu
ral de la Agencia de Medio Ambiente (AMA). La comunidad ha ido 
perdiendo superficie arbolada año tras año. Si la media española es de 
un kilómetro cuadrado de bosque para ISO habitantes, en Madrid la 
misma extensión se la reparten 2.800 personas. 

Los ecologistas se mueven entre 
dos ag uas . Por un a parte, están 
satisfechos del giro que ha dado 
la política forestal de sde que en 
1983 los bosques de la región pa
saron del leona a la Comun idad . 
"Se dejó de considerar priorita
ria la acti,·idad maderera y seco
menzó a reconocer la necesid ad 
de proteger los bosques autócto
nos ". explicó Santiago Martín 
Baraj as. de Aedenat, en las jor
nadas sobre desforestación que 
ayer conclu)eron. 

Sin embargo, los ecologista s 
se muestran preocupados por la 
falta de una política forestal al
ternati va. Según consideran, se 
hacen pocas repoblaciones con 
especies autóctonas -"este año, 
menos de SO hectáreas", calcula 
M artín Barajas-, falta vigilan
cia para impedir las tal as ilegales 
y hay excesiva permisivi dad ante 
obras públicas de gran impacto. 
"La actual si tuación es preocu
pante, dada la falta de gestión de 
la AMA ... explicó M artín Ba
rajas . 

López Lillo. que también in
tervino en las jornadas, afirmó 
que la región cuenta con una "es
casa superficie arbórea" en rela 
ción con su gran den sidad de po
blación . Lillo calcula que la pro
porción es de 2.800 personas por 
kil ómetro cuadrado de bosque , 
"una densidad 1 8 veces superior 
a la med ia española", explicó. 

Mejor sombra que madera 

La políti ca forestal de la AMA en 
Madrid va encaminada. preci só 
Lillo, a potenciar la función so
cial del bosque. "Un árbol vale 
más por su sombra que por su 
madera", explicó. "Pero hay que 
m en taliza r, sobre todo a los 
adultos, de que el hombre debe 
ser el primer conservador de las 
masas arbóreas" . 

Martín Baraj as. por su parte . 
criticó la aut ori zación de pistas y 
cortafuegos "altamente impac-

AEDENAT 

tantes" y la paralización de las 
compras de fincas rú sticas con 
va lor forestal por parte d e la 
AMA. 

Según Lillo , los encin are s. que 
cubrían en tiempos preh is tóricos 
las tre s cuartas partes de la re
gión. han quedado reducida s a 
30.000 hectáreas. Los pinos al
canzan una s 60 .000 hectáre as 
-el más abundante es el piñon e
ro- y entre las demás especies 
destaca el roble. con 20.000 hec
táreas . En tot a l. M adrid tiene 
un as 200.000 hectáreas de ma sas 
arbóreas. "Las superfie s arbó
reas han ido dismin uye ndo y de
generando. El á rbol ha pasad o 
de ser abundante a ser un bien 
escaso", explicó Lillo. 

En la clausura de las jornJ
d as, organ izadas por la Com i
sión Pro Amazonia. la reYi sta 
Quercus y el Ayuntamient o de 
Madrid. la concejala de Mcd i,, 
Ambi ente , Esperanza Aguirre. 
anunció la próxima plantaci ón 
de 40.000 árboles en los solares 
del término municipal que. "aun 
que en el Plan General están ca
talogados como zonas verde s. 
aún no tienen plantaciones". Por 
esta razón , Aguirre precisó que 
la afirmac ión del Centro Interna
cional de Estudios Urbanos. que 
considera a Madrid la sel!unda 
ciudad del mundo en núm~r,, de 
zonas verdes. puede ser e\act a 
en el planeamiento. pero no en la 
realidad . 
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SOCIEDAD EL PAIS. ~~ 
El congreso internacional se pronuncia por el calendario más conservador de los debatidos 1 
La conferencia sobre la capa de ozono acuerda 1 
que en el año 2000 se elimine la producción de CFC 

1 ltiCARDO M. DE ltiTUERTO, Loadres 
La coafereocia intl'1'1111clonal aobn aatao
cias destructoras ck la capa de oz0110 aronló 
ayer la total eliminación pan el afio 2000 ck 
la producci6a lle cloronaorocarboaos 

(CFC), los as datllnos 4e esot cu.paestos 
4111imlcos, coaforme al caleDdario ms coo
se"ador a llebate. lbs térmiaos 4e esta 
qeeda fweroa los ms 4ifidJes ck coaduir, 
por llelante iadaso lle los relati•o• a la 

transferftlda llelealologias a los países llel 
Tercer Mando, 11• fueron asumidos por 
Oliu e I.Jidia, paises que anllllciaron su fu
hlra adhesión al Protocolo de Montreal, 
lllluramonaado. 1 El Protocolo de Montreal de 

1987 fijó un calendario para la 
_eliminación de Jos CFC que al 
poco tiempo se reveló insufi
ciente: diversos estudios mos
traron que la destrucción de la 
capa de ozono era más rápida 
de Jo previsto. El límite del 50% 
en la producción y consumo de 
CFC para 1998 fijado entonces 
era pobre y rápidamente surgió 
un consenso para su revisión. 

El conflicto quedó planteado 
en la fijación de las etapas para 
esa eliminación , y en tomo a él 
giró buena parte de la conferen
cia de Londres , concluida lapa
sada noche. Tras arduas nego
ciaciones la Comunidad Eu
ropea propuso un calendario 
gradual con tope en 1997. que 
fue rechazado de plano por 
norteamericanos. japoneses y 
soviéticos. Estados Unidos lle
vó la voz cantante e insistió en 
que de ninguna manera su in
dustria podía aceptar un plazo 
inferior al del ailo 2000. Tras 
continuas idas y venidas, discu
siones formales y consultas in
formales, la Comunidad acabó 
aceptando esa fecha , un limite 
forzoso que puede ser recorta
do voluntariamente por cada 
país. De hecho, 13 países desa
rrollados , entre ellos cuatro co
munitarios (Bélgica , Holanda, 
Dinamarca y República Fede
ral de Alemania) anunciaron 
que cortarían la producción 
"tan pronto como sea posible , 
pero no más tarde de 1997". 

Sustancias alternativas 
Otras sustancias destructoras 
de la capa de ozono que no fue
ron incluidas en el protocolo en 
1987, el metil cloroformo y el 
tetracloruro de carbono, obtu
vieron plazos de eliminación 
semejantes, aunque el primero 
podrá producirse hasta el ailo 
2005. La fabricación de sustan' 
cías alternativas y de menor ca
pacidad de destrucción del ozo
no como los hidroclorofluor
carbonos (HCFC) no fue cues
tionada, aunque se recomendó 
oficiosamente la búsqueda de 
sustitutos. 

Los casi 100 países signata
rios y observadores se mostra
ron satisfechos con lo consegui
do. Mostafá Tolba director del 
Programa de las Naciones Uni
das para el Medio Ambiente 
dijo sentirse feliz por un acuer
do que consideró histórico y 
que convierte "al Protocolo de 
Montreal en un acuerdo inter
nacional mucho más riguroso". 
Las organizaciones medioam
bientales ofrecían la otra cara 

~ · · 
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1 
La prt..-a ministra brttanlca, Margaret Thatcher, durante su lnterYMICión en la conferencia Internacional. 

Críticas de los ecologistas españoles 1 
El PAIS. Madrid 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) y Jos Comités Antinucleares 
y Ecologistas de Euskadi (EKl) han criticado 
duramente los resultados de la reunión en Lon
dres de los firmantes del Protocolo de Mon
treal, y en especial los plazos acordados para 
reducir la producción de clorofluorocarbonos 
(CFC). Para los ecologistas, la reducción debe 

ser de forma inmediata y al 100• •• tanto en lo 1 
que se refiere a la producción como al consumo 
de estos gases perjudiciales para la capa de 
ozono. Aedenat y EKI creen que solamente una 
reducción drástica e inmediata de la produc
ción y consumo de CFC puede garantizar el l 
mantenimiento de la capa de ozono y contribuir 

de la moneda. "Los Gobiernos 
han cedido a la presión de la in
dustria", manifestó Greenpea
cc, mientras Amigos de la Tie
rra, condenaba lo que conside
raba excesivos plazos: ~Esto es 
jugar con el futuro del planeta. 
La capa de ozono es demasiado 
frágil para correr ese riesgo". 
Tolba no desautorizó tales cri
ticas . "Hemos tenido que bus
car un equilibrio entre lo que 
dice la ciencia y Jo que es tecno
lógica, financiera y económica
mente factible", dijo, antes de 
recordar que este acuerdo será 
revisado en 1992. 

En Londres también se deci 
dió crear un fondo de 240 millo
nes de dólares para el trienio 
1991 -93 de ayuda a la reconver
sión de la tecnologia de los pai
ses del Tercer Mundo. China y 
la India recibirán 40 millones 

a preservar la estabilidad del clima en el pla
neta. 

cada uno, una vez que se adhie
ran al protocolo. 

Estos dos países cuentan 
con un tercio de la población 
mundial y no están dispuestos a 
renunciar a incrementos de ca
lidad de vida que conllevan el 
uso de productos domésticos, 
como los frigoríficos, basados 
en la tecnología refrigerante de 
los CFC. 

Para ellos no era suficiente 
que los países desarroliados les 
dieran una ayuda económica 
-por lo demás insignificante 
como reconoció el jefe de la de
legación norteamericana, Wi
·Uiam Reilly- con la que adqui
rir tecnologia avanzada a las 
multinacionales del sector. M a
neka Gandhi, ministra de Me
dio Ambiente de la India, fue la 
que más abiertamente comba
tió esa propuesta y la que consi-

guió que en . el protocolo se in- 1 
trodujera la enmienda de que 
las transferencias tecnológicas 
han de realizarse "bajo las más 
favorables condiciones", una l 
fórmula vaga que tanto a ella 
como el delegado chino consi
deraron un triunfo y que les lle
vará a recomendar a sus res
pectivos Gobiernos la adhesión 
al protocolo. 1 

La distribución de esas ayu
das financieras será fiscalizad a 
por un comité ejecutivo forma· 
do por 14 paises dividido mitad 
y mitad entre desarrollados 1 
del Ter.cer Mundo, que tambié 
actuaran como JUeces en cas 
de conflcito por la transferencia 
de tecnologías. 

Tolba destacó también quel 
la destrucción de la capa d 
ozono contribuye en un 20•. 
calentamiento de la atmósfera. 

1 
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REVISTA QUERC US. Julio de I 9 90 . 

El Canal de Isabel U provoa graves daños al 
Parque Regional del Manzanares 

El C11n11/ de Isabel 1/, un organismo público dependiente de la 
Comunidad de M11drid, ha emprendido diversas •ctuaciones 
en e/ Parque Region•l de la Cuenca Alta del Rlo M11nz•n•res 
.;n considerar en lo m~s mlnimo l11s gr11ves conucuenci11s 
medioambienfllle• que conllev•n. ugún h• denunc;.do 1• 
Aaoci11ción Ecologiat11 de Defensa de /a Naturalez11 
(AEDENA T-FOE). 

En una nota de prensa hecha pú
blica por AEDENAT se enumeran 
las obras tmprendidas por el Ca
nal de Isabel 11 y sus repercusiones 
sobre el entorno natural del único 
espacio prN~do de la Comuni
dad de Mai.lrid. 

La depuradora de aguas resi
duales de Manzanares el Real, ins
lalada en una fresneda próxima al 
embalse de Santillana, ha sido 
puesta en funcionamiento sin que 
se baya restaurado la vegetación 
cirCundante, como babia exigido la 
Agencia de \tedio Ambiente a pe
tición de las organizaciones ecolo
gistas madrileñas. Lo mismo ha 
ocurrido en el ca.so de la estación 
de aforos instalada en el arroyo 
Samuriel. 

Por otro lado, la potabilizadora 
de aguas de Santillana vierte de 
forma habitual al río Manzanares 
lodos de carácter tóxico formados 
por derivados de aluminio, lo que 
ha causado un grave impacto en 
los ecosistemas acuáticos. En este 
mismo sentido, las siete lagunas 
que la Agencia de Medio Ambien
te restauró en el entorno del arro
yo de Viñuelas se encuentran casi 
colmatadas por los lodos tóxicos 
procedentes de la planta potabili
z.adora de Tres Cantos. 

Además. el Canal de Isabel II 
pretende recrecer una vieja presa 

situada aguas abajo de la planta 
potabiliz.adora de Santillana, en 
plena zona de reserva integral, con 
el objetivo de crear una zona de 
baños. Este proyecto incluye la 
construcción de un aparcamiento 
con capacidad para doscientos ve
hículos. 

En otra parte del rio Manzana
res, también en una zona de reser
va integral, el Canal de lsabelll ha 
iniciado las obras de una canaliza
ción que ha destruido la vegeta
ción riparia y tiene prevista la 
co~oción de una ~ón de 
aforos junto a las tapias del Mon
te de El Pardo. 

Por último, el Canal ha solici
tado al Patronato del Parque su 
autorización para construir un de
pósito de agua potable para sumi
nistro de Torrelodones un mes des
pu6 de concluidas las obras. 

AEDENAT considera que al
gunas de estas obras estaban justi
ficadas y otra no tanto, pero, en , 
cualquier ca.so, ninguna de ellas se 
ha emprendido o proyectado con 
un sentido de respeto hacia el en
torno, algo especialmente grave 
cuando atañe a un espacio pro
tegido. 

Direc:cióa ele coatacto: 
AEDENAT-FOE 
Cl c:ampom-. 13 (2') 
l80 13 Madrid 

Sindicatos, médicos y 
ecologistas piden que 
se reduzca el límite 
legal de dosis 
radiactivas 

Recientes estudios 
cientlficoa han demoatr11do 
que 111 ,.diactivid11d •• m~s 
peligro., que lo que hasta 
11hor11 u h11bla sospech11do 
y, en consecuenci11, v11rios 
grupos sociales han iniciado 
un11 c.mpañ11 p11r11 tratar de 
reducir loa limites legales de 
1•• dosis rlldiactiv•• • l•s 
que eau expuesto un 
trabajador por motivos 
lllbor•lea, o cu11lquier otro 
ciud11d11no en el tr11nscurso 
de su vid• di11ri11. 

La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (AEDE· 
NAT-FOE), la Asociación Espa
ilola de Médicos para la Preven· 
ción de la Guerra Nuclear 
(IPPNW), la Federación de Aso
ciaciones para la Defensa de la Sa
lud Pública (FADSP) y los sindi- 1 

catos Comisiones Obreras . 
(CCOO) y Unión General de Tra- ¡ 
bajadores (UGT), se han dirigido 
al Consejo de Seguridad Nuclear, 
a los grupos parlamentarios del 
Congreso de los Diputados y al 
Ministerio de Sanidad para solici
tar una reducción de los límites le
gales de dosis radiactivas. En la ac- : 
tualiad, dichos límites están reco
gidos en el Reglamento de Protec
ción Sanitaria contra Radiaciones 
lonizantes y oscilan entre los 50 
milisievert/ año para una persona 
que, por su trabajo, se encuentra 
expuesta a este tipo de radiaciones, 
y los 5 milisievert/año para aque- 1

1 

1las que no corren riesgos por mo
tivos estrictamente laborales. 

En nuestro país se han centro- . 
lado 49.277 trabajadores que, por ¡ 
causas laborales, están expuestos a 1 recibir radiaciones. Pero existe más 1 
de medio millón de ciudadanos 1 

que reciben continuamente dosis '¡ 
apreciables por residir cerca de ins
talaciones nucleares o radiactivas y 
pr,cticamente toda la poblacióo se : 
ha visto sometida en alguna oca- · 
sión al efecto de una fuente gene
radora de radiaciones ionizantes. 

AEDENAT 

No contribuyas al cambio 
climático 

la Asociación Ecologista de De· 
Censa de la Naturaleza (AEDE
NAT-FOE) ha iniciado una cam
paña de sensibilización y denuncia 
para colaborar a que el cambio cli
mático que ha registrado la atmós
fera terrestre en la última década 
y, en concreto, el llamado efecto 
invernadero, invieru su tendencia 
actual de recalentamiento. AEDE
NAT ha preparado un diptico en 
el que se hace una breve exposi
ción del problema y propone ac
ciones concretas para no contribuir 
al cambio climático en nuestra 
vida cotidiana. Las recomendacio
nes se basan en el ahorro de ener
gía y en el uso de prodUCtos re
ciclables. 

El díptico incluye también un 
modelo de carta para enviar al se
cretario general de medio Ambien
te del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo, Domingo Ferrei
ro, y un pliego de firmas para apo
yar una petición popular dirigido 
al presidente del Gobierno espa
ñol, Felipe González, al presidente 
del Congreso de los Diputados, 
Félix Poo.s, y al ministro de Obras 
Públicas, Javier Sáenz de Cos
culluela. 

Los que estén interesados en 
participar en esta campaña pueden 
solicitar dípticos a la sede de AE
DENAT. 

Fondos de compensación. 
AEDENAT ha criticado dura
mente la política de asignación · 
de fondos a municipios próxi
mos a centrales y cementerios 
nucleares impulsada por el Mi
nisterio de Industria y Energía 
y la Empresa Nacional de Re
siduos Radiactivos (ENRE
SA). Por este procedimiento, la 
Administración regala dinero a 
los municipios afectados utili
zando fondos procedentes de lo 
recaudado a trav6 de las tari
fas eléctricas y que están desti
nados a la gestión de los resi
duos radiactivos. 



REVISTA MADRID DEBATE. Julio de l 990 . 

El gru~ ecologista AEDENA T ha lanzado un 
SOS para intentar salvar de la especulación las 
zonas de encinares más valiosas de Madrid . 
Bancos, constructoras e inmobiliarias hace ya 
quince años que están acaparando terrenos no 

AEDENAT 

urbanizables esperando su recalificación, lo 
que permitiría construir en estos parajes, 
únicos en Europa , nuevas moles de cemento 
que destruirían los tesoros naturales que, 
todavía hoy , posee nuestra Comunidad. 

1 
_l 

1 
U PRISION ESPECULAnYA AMENAZA LA RIQUEZA ICOLOGICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1 

LUIS M. CANDIL 

La presión especulativa 
que está ~ndo la Comu
Didad de Madrid es uno de 
las mayores peligros que han 
de soponar las z.ooas verdes 
que eltislen en nuestra re
pon. Alrededor de 30.00J 
becUreas . principalmente 
eoc:inares de un alto Valor 
ocológico , no wbanizables y 
calificados como especial
mente protegidos . constitu
yen una axiiciada presa para 
las constructoras . Estas em
presas pretenden la edifica
ción en estos terrenos de ur
banizaciones que acabarian 
irremediablemente con la ri
quezJ~ vegetal y animal de es-
105 territorios . 

Estas superficies de enci
nares son todavía terrenos 
caüñcados como rústicos , en 
las que no es posible la edi-
6c:ac:i6n de wbanizaciones. 
Sin embargo . el grupo ea>
logista Asociación en Defen
sa de la Neruralez.a (AEDE
NA T) ha denunciado la ¡» 
sibilidad de que si la CAM 
no pone defin itiva mente 
coto a las prestones inmobi
liarlas. las empres.as con.s
tructoras . 'lue esperan una 
turura ~cación de estas 
trus. COO\iertan estas zonas 
de incalculable valor ecológi
co en terrenos definiu \'a 
mente irrecuperables. 

La ma~or pres10n se est á 
eje rc1endo wbre zona~ SI 

tuadas en el suroeste de la 
Comumdad . La constructo · 
ra Pryconsa es un a de las 
que ma yores in\'ersiOnes ha 
reahzado en este ~re a . con 
una s 4.000 he ctareas de 
terreno proteg1do de Viñue 
las . Emihano Re1·illa tam 
bién ha part icipado en la 
carrera por la adquisició n 
de terrenos rusticos . el em
presar io sego,·•ano posee 
unas 200 hectáreas de terre
no no urbanizable en Ri,·as . 
El mism o Emilio Botin , 
presidente del Banco de 
Santande r. posee una finca 
de •so hectáreas al oeste de 
la capital. 

A juicio de Santiago Mar
tfn. miembro de AEDE
NA T que se está ocupando 
de la recopilación de datos 
IObre las empresas que tie 
nen intereses sobre estos 
lerritorios de encinar. -el pe
ligro es evidente e inminen
te . Hoy por hoy parece que 
la Comunidad no est~ dis
puesu a ceder ante los ím
petus especuladores de cons
lNCioras y bancos. pero el 
peligro está en que . mientras 
estas sociedades mantengan 
en propiedad estos terrenos , 
la amenaza siempre estar.! 
pendientr sobre la riquc.u 
ecológica de nuestra Comu
nidad• . 

Sin embargo . para la A.so
c:iación de Promotores In
mobiliarios de Madrid (AS
PRIMA ). la presión que está 

IOpOTWido el suelo nistico 
de la Comunidad no se pue· 
de calificar de ciCICSiva•. 
Según las mismas fuentes . el 
beche de que se compren 
terrenos con una calificación 
que no permita la edilic:a06o 
no rq>ena ningún beneficio 
a las empresas inmobiliarias 
y no es concebible que w 
continúen realizando este 
tipo de inveniones . 

Pero. al c:ontnrio de lo 
que pudiesen sucerir atas 
declaraciones . MADRID 
DEBA TE ba podido com
probar que bay JnDde5 pu
pos financieros que persi
pn con llWIIO intem la ad
quisición de nuevos terreDos 
en zoaas no urbenizables. 
Las trus que sufreD una 
mayor presión son las situa
das en las alrededores de las 
autopistas pr~tas en el 
Plan de Acoesos a Madrid . 
Según fuentes de la Conse
jeria de Política Territorial , 
cbay zonas en las que se han 
pagado 2 .OOJ pesetas por 
metro cuadrado de suelo 
rústico• . lo que equivale a 
multiplicar por diez el valor 
que se le podria suponer si 
no existiesen intereses de ca
rácter inmobiliario . 

La Con.sejeria de Política 
Territorial ha tenido ya que 
negociar con Banesto para 
recuperar unos encinares en 
Bo;odi!Ja del Monte y Pesa
dilla , a cambio de unas ac
tuaciones urban isticas en 
una zona que no posee un 
alto valor ecológico. En es
tas negociaciones participó 
Santiago Martín como repre
sentante de AED.ENA T . 
•Las discusiones fueron muy 
duras - a firma Santiago 
Ma.rti~ . y hubo que luchar 
metro a metro para recupe
rar para la Comunidad el 
mayor es¡-acio de terreno . 
Las empres.as no entienden 
del valor ecológico , sólo ha
blan de cifTas ; en definitiva , 
de beneficios . • 

Pero ya existen zonas que 
no podrán ser recuperadas , 
pues en 5U momento no se 
Uevaron a cabo las actu.acio
DCS necesarias para defen
derlas de la c:spec:ulación. Es 
el caso de Las Rozas , Torre
lodones o Villanueva, donde 
se han urbanizado encinares 
que tendrían que haber con
tado con la protección de la 
Administración . 

AEDENAT. que est6 de 
acuerdo con muchas de las 
actuaciones que hasta hoy 
está realizando la Con.sejeria 
de PoUuca Territorial , se 
opone sin embargo a la so
luc ió n planteada por la 
CAM de convertir en cam
pos de golf zonas de un alto 
valor ecológico para defen
derlas de la prCSión especu 
lativa Para el grupo ecolo
~ta. estos campos provoca 
rian a media plazo el fin de 
los enctnares. que no sopor
tarlan la agresión que supo-

• La mayor Pftiión w 
ettí ejerc~ndo sob~ 

aeaas iituadu ~n ti 
tui"PStt dt la 

<Amunidad. La 
eenstrvctora Pn·ron~ 

et •na M .. s qut 
-~-OI'f'S ln•~rsion~ 
... muudo en tstt 

ÚU, C:OO unu 4.000 
kctá~as dt t~rn'no 

prottpdo en \'iñutla;. 
En ~1 mapa. lo> 

númtro!o 
Nrn'Spondtn a 
alpin~ dt lo• 
prop~ tarios dt 
nrinai"PS dt la 

~pón . 
1: Banro M 

Santand~r; 2: Banco 
Hispano

.Uiericano: 3: 
Bantsto: 4: SAnrhrz 

Cobi~ . 

ne el riego continuado que 
necesita una instalación de
portiva de estas caracterís
ticas. 

La alternativa q~ pro¡» 
De AEDENA Tes la compra 
por parte de la Administra
ción autonómica de las zonas 
que hoy pertenecen a bancos 
y construaoras, ya oca me
diante el intercambio por es
pacios de un bajo valor eco
lógico, o bien a través de la 
adquisición directa. ·De esta 
form a -seeún AEDE 
NA T- . se recuperarían 
para los habiWltes de Ma
drid espacios que los ciuda
danos tienen más derecho 
que nadlt a disfrutar y que 
hoy por hoy se les esw ne
pndo: pues muchos de estos 
terrenos . al ser de Utulandad 
privada . están vallados y no 
se permite la entrada a par
ticulare> que quieran d•sfru
w y conocer ~ riquezas 
ecológ1cas de nuestra r<
Jión .• 

.................. ,.......... •.••• 1 
Lo& llllf**ll que 1U- 1C ..c:ueatra lUla de las 

lrea la -)'Or praióo e.- coloDiM IIW importan
poculativa acoode:D ~ ._ de 6¡uila imperial de 

. ;o~ • kl& 11W importaDt.es Ea.ropa, ~ue aidi!ic:a 1 
patrimollios ecolóciax. pnloreatement.e a los 
DO aólo de la Comuni· ..uarea; IMI~D uis- ¡ 
dad, aiDo, a1 alpDu a- ... -.portaates pobl.a
pec-ies uimales J ~ ao- ck buitre negro , 
k:s, ck 1U1 valor que DO 'Pila~ Jales J pmiic:e- :1 
tiene perqón en todo el n. aato .aat~s . b4hos ~ 
-tiDente ouropco. rala 1 ~- Todas ' 

Entre las apecies ani· eltU apec:ia K~
lll&les mú YaliOI.U que uu • daro pdip-o de 

L---------- \'iven en estos apKios cztiDc:l6n . ,1 
1 
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Responsables del 20% del .. efecto invemadero" 

EKI y AEDENAT piden 
la desaparición de los 
clorotlurocarbonos 
El comité antinuclear y 
ecologista EKJ y la 
Asociación de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENAT) 
consideran que •solamente 
una reducción drástica e 
inmediata de la 
producción y consumo de 
cloroflurocarbonos puede 
garantizar el 
mantenimiento de la capa 
de ozono estratosférico y 
contribuir a preservar la 
estabilidad del clima en el 
planeta•. 

BILBAO. Las dos organi
zaciones ecolo~istas han cri
ticado duramente los resul
tados de la reunión en Lon
dres de los firmantes del tra
tado de Montreal y en espe
cial los plazos acordados 
para reducir la producción 
de cloroflurocarbonos 
(CFCl. 

Para EKI y AEDENAT. 
· la reducción debe ser de 
forma inmediata y al l00°1o. 
tanto en lo que se refiere a 
la producción como al con
sumo de estos gases que 
son responsables del 20% 
del efecto invernadero•. se
gún •Vasco Press•. 

Se¡¿ún los datos del Mi
nisteno de lndustna v Ener
¡tia. citados por :\EOF.NAT 
y F.KI. la producción de cJo. 
rotluroc<~rbono s ·durante 

1988 sólo se redujo en un 
18.6% con respecto a la pr~ 
ducción del año anterior. 
En cuanto al consumo. la 
reducción apenas alcanzó 
un 8%. Por contra. la impor
tación de estos gases au
mentó en un 279.8%, redu
ciéndose la importancia en 
un 46.1%•. 

Atochem, el m.1}'01' 

productor 
La empresa Atochem. 

ubicada en el pueblo vizcai
no de Zaramillo. es el mayor 
fabricante de España de el~ 
rotlurocarbonos. con un 
40% del mercado CFC-11 y 
CFC-12 y el único que pr~ 
duce CFC-113. Las siguien
tes empresas en importan
cia de este sector son Kali~ 
Chemiesa y Hoechst Ibérica. 
S. A., configuran el resto del 
sector. Todas ella:; desarro
llan otras actividades quimi
cas no relacionadas con los 
CFC. Destaca también la 
británica Imperial Chemical 
Industries (ICil. que mantie
ne una presencia. aunque 
minoritaria. en el mercado 
español a través de la distri· 
bución de productos de im
portación. 

Se~ún los datos obteni
dos por las or~anizaciones 
ecolo¡¿istas. •se puede esti
mJr en unos 250 el núme-

- - - - - - - - -

Lrmtummunon .11 clorO!lumcurhmws. responsub/¡¿s dd L'tcctn lt!I'L'ni<Jctern 

ro de trabajadores implica
dos en el sector de la pro
ducción. de los que aproxi
madJmente el 50"1., se ocu
panan de la fabricación y el 
resto en tJreas JdministrJti
vas y de comercializacicin•. 

Sector de espumas 
Los ecolog1 stas J ñaden 

que •IJ reconvcrs1on Jel sec
tor es Jesde el punto de VIS
ta ~ocia!. lác1l v no pl ;~ntea 
gra\'CS prnhlt:mas JchiJo 

principalmente a que las 
empresas realizan otros pro
cesos productivos y que la 
mJvon·a de las empresas 
consumidoras tienen susti
tutos o alternativas (aeros~ 
les. frigon.ficos industriales 
y domesticas. disolventes. 
etc.l•. 

Segt.in estas or¡.!anizacin
nes ecolog1stas. •tal vez sea 
el sector de las espum;1s. es
reciJimente IJs n·g,Ja~ . el 
4lll' mue~trc mavores Jiti-

cultades. desde el punto de 
vista técnico. para sustituir 
los ..:lorollurocarbonos v 
que emplea en F:spaña á 
unos 2.oOO trabaiadores. de 
los que más Jel T5°'n se de
dican a las flexibles• . 

Por todo ello. en opinión 
de F:KI v :\DENAT. · las exi
¡¿encias ·no son en modo Jl
guno excesivas v solo falta 
IJ \'Oiu ntau politica Jel Gt}

h,erno l'spa1iol pJra llc\'Jr
J;¡s ,, raho" 
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REVISTA MADRID DEBATE. Julio de 1990. 

' Dt lo6 pmes .~ tólo Jepón !' Francie 
~ .,_w,do por le atllizedón ~ le 
-Pe audeer. Por ef contrario, teis púws ~ le 
<:n:aolelliUI 

' AunqiH' he bebido dKierarionf.s ~z.edoras 
tlt illllponantr-s persones MI PSOE arlr'ID8ndo qut
le _,..,orie ('Ofltinuarí, no he! qut- ~ñar le 
preiión ~ las Mtrica~ 

1 
AEDENAT 

1 
1 

LA POLEMICA NUCLEAR EN MARCHA 1 
E 

N los últimos maes he
mos presenciodo en 
nuestro país un cieno 
relanz.amiento de 11 pe> 
lémiCI nuclear ; relanzJI· 

ID colectivo t1C101oci1ta AEDENA T ·FOE ~ a1 "tSú ar· 
tlallo • poá1&n 8CaU ... pellcrol q.w -.-u la 
_.p. Mdear )' ,....._ .._ .tlenlatl•• que, dt .. 

~ miento que odquiriri su los mis ICmltos 1t planteen el 
punto il¡jdo hlcia 6noles de abandono de 11 energia nu
aflo o principios del próximo dear . 
oon 11 oprobación del nuevo En efecto. de los pobts 
Plan Energttico Nocionol ovanzados oólo dos de ellos 
(PEN) . que sustJtuin ll Plln (Jopón y IObre todo Francia) 
E.Mrgtti<Xl de 1984 . li~uen opostondo por esto 

En declo , debido ll oa:i- fuente de ener¡fa . Por el con
dente de Vandellós 1 (que tn.rio, seis pllses de lo CE no 
tq>rovccharemos para reoor- 11 usan ; enue ellos Dinamor
dar que fue un occidente que c:a (que odemú de poseer 11 
podía hlbcr traJdo axn.ecucn· rento per dpitl mú llll de 
cils 1111 cat.utró6~ ex>rno las 1• Comunidod produce la 
que ruvo eiiCICidtnte de O.Cr- ener¡f• mú banta) e hallo 
noby!) . los primeros rneocs del (que consume 1.5 veces 11 
afio esruv;eron animados oon ener¡fa de nuestro país y que 
11 polémia nudcor . tsu . au- cerró sus centrlles aldeares 
mentó recientemtnt• oon la en 1987 tras un refertndum 
decisión del Gobierno de la no nuclear) . 
reapenura de di~ centrll y Ademis de los países de 11 
su cierro de6niuvo (debido a CE que no utilizan energil nu
lo oostoso de las rdonna. ~- dear . hly pa1se> no penenc
cesanas para ten<r unos nivo- cientes 1 la CE. pero 11 ll 
les ·•~ptablts• do se~uri · mundo desarrollldo: Austria . 
dad). ParaJelamento oJ destn· Norue~a . Australia y Nue\'a 
lace final de VandeUós l. se Zelanda tampoco tie~n oen-
ban ido produciendo tnlorma- traJes nucleares . El resto de 
ciones . comen~os. anáhsis. los países avanzados eligen en-
eu:étera . ~c:erca del próximo ue programas de cierro aoelt
PEN v la moratona nudear rado de ws instaJaoones (mo
ho) en ,;gor (que si ha)' que delo weco) . o por concluir los 
obrir ll~a de las centrales proyectos mu)' ovanzados y 
bajo la mora tona . qu• si no.. .. espeur 1 que lis oen!Tiles 
que si >ubcn las tarifas eléctri- acaben su vida útil. pero sin 
cas. qut >1 no ... etcitera ) iniciar nuevas planw (en este 
Pan enfocar este debat< ont i- sentido es de alto valor simtó
ruo. relanzado ahora ) . como 1ico &lados Unidos . donde 
htmo. diCho. qut aumentará desde 1979 -año del acciden
en los próximos mnes . ,·amos te de Harrisburr- no se soll
a intentar aclarar la snuación cita la axntruoción de ningu
actual dt la energia nucl<ar en na nueva planta . y el número 
el mundo. po>and<> dospu6 a de proyectos obandonados . 
comentar la sirua<:1on ener~é · unos 110. superó oJ de los que 
tia en nuestro paJ I ) las alter· funcionan) . 
nativas al PEN . )' . por uhamo . E>re lento. y todavía CIOC1 
comen tar &IJ:Unll 1ruC1aU\'~ muchas rn.istenc:ias . «entrar 
quo va a poner en marcha el · en razón• demuestra que casi 
movinUtnto antinuclear . entre todos los tópicos favorables 1 
las qut destaa la utilización 11 e~rgfa nuclear han muer-
de la inoClativa lep>lann pri- to Hoy nad~ puede descritxr-
vada para presenta.r un PEN la ex>rno una fuente de encrpa 
lltematovo limpia. serura y ...., banla 

que no seri neceurio oobrar-
11•. 

u --Po aucloar 
• d mundo 

En las previsiones de lo 
A¡cncia Internacional de 11 
EnerJ!a Atómico del a~o 
1975, puede leerse que .U 
energía nuc:lear >urninistrari 
un SO por 100 de las necesida
des mundiales de elec1ncidad 
para el año 2(X)) • . se pen>aba 
para ello quo la potencia mun
dial seria de • .500 CUJ Mv. 
(unas • .500 oentrale> nuc:lea 
res r:randes) . Cuando el tiem
po que rcru para el 6n del mi
lenio es menor que ti nece>a· 
rio para construir otra central 
nudear . hay func>onando 429 
1"\1~ nucleare ~ . con una ~ 
lencia de 311.100 Mv.. y la 
electricidad producida es el 15 
por 100 del total A pe>ar d< 
estar mu)' lejos de las pre,isio
aes . han surgido los su6cien· 
ltS problemas oomo para que 

El sistema de ac~rláón 
de electricidod en aueltro 
país es el oiguiente : 7.800 M,. 
(7 .300 desputs del cierre de 
Valdellós) de oriJen nucleor . 
JO. 700 de corbón ; 8.200 dt 
fuel-oil y 1•.635 hidroeléctri
cos; la mayor demonda d• 
potencia fue de 22 .160 M.,.. el 
19 de diciembre de 1988. muy 
por deba¡o de los 35.250 Mv.· 
instolodos dt potencia no nu
clear. E> decir. que tenemos 
potencia instaloda por enci · 
ma dt lo nece>aroo . lo qut 
permitiría prescond11 ptrftc
tamcntc de la cnergia nu · 
dcar . Si adcmi~ alguttn escu· 
chara nuestru pctic1oncs (fo· 
mentar el ahorro ener~<uco . 
de>arrollar vt~oro>amenot los 
pro~ramas de minihidrauhca . 

acabor oon el boicot que pesa 
IObre 11 cozeneración y po· 
tenciar la investi¡oción ) el 
desarrollo dt las enerJios re 
no,·oblts) . no >61o se podría 
prescmdtr de la enerfi3 nu· 
clcar . iino iUSiiluir al,un¡!l. 
ck l a~ ener,:fas no nucleart!. 
mi!t contamlnintC'!t 

Con lo expuest <> hasta oquo 
nos parean J!i"C"!- los comC"n· 
cari~ e ansanuaCIOnc!- qut Ul · 

.nas al prictic:a,lapODdriaa .. ··--- .. lftcaz .u. 
liDd6o ... r-ta. _.p., • qw ..... ......,... 
......, alpJIO ,.,.. ........ planeta. 

timamente . en el contexto del 
cietre de Vandellós 1 y de lis 
disuasiones prelinunares aoer · 
Cl del próximo PEN. se han 
venido rellizando en el sento· 
do dt conse,-uir un ~vanta · 
miento ck la moratona que 
pesa sotn al~unos f1Upos nu · 
dure> . pni>Clpalmcntt Valde · 
cobllltros: el on~en esta tn la 
dificil wtuoción financiera de 
lis oompanias eléctncas . que 

' Coa la 
poCeoda eléctria 
edualmeoce 
IDscalada en 
naescro país, ao 
IÓIO le podría 
praciDclir ~ le 
eeerp nuclear, 
lino IUStltuir 
~~las 
eoerpas no 
IHideares IIDÍ5 
c..a.mioantes 

.... Casi codos los 
lópiccKfa~ 
ale enerpa 
nudear lwa 
•uerto. no, 
uclit'~ 
~_, 

Mafueate~ 
-p. limpia, 
~!· ·can 
baraca que no 
.m~ 
eobraria· 

como consecuenc:ia de los me· 
pl6manos proyectos de inver· 
li6n de 11 últim1 dtc:ada (80 
por 100 en centrales nudea· 
res). tie~n bo' una deuda de 
4.3 txllones ck pesetas ) qu• 
han Ybido convenu ws erro-
res de planificac-ión tn su prin
cipal argumenoo de prn.on 
sobrt un Gobtemo demasiodo 
reoepttvo . a>n ta rcapenura 
de Valdeaballeros. debido 1 

q~~r 11 inven>ón que 1ún resta 
para poner en marcha 12 plan-
11 no es esoes¡va y debido 11 1 
menor preCio del oombustiblo 
IIUdear . lis oompaflias eléctri· 
c:as implicadas esperan IU · 

mentar los márgenes d< bcne · 
ficio para intentar ali,iar 'u 1 
si tuiCión 

En este itntido. l ' ounque 
hl hlbido declarxiones espt· 
nnudous de imponante s 
pei"50NN> de 1 PSOE lfirmando 

que 11 moratoria oontinuart ·1 
no ba)' qut desde~a.r 11 pre· 
sión de las eltctncas ) que en 

·consecuencia las espadas si
guen en alto. El proceso de 
ellboración del PEN. que ten-~ 
dr1 que es:w bsto para prime-
ros de 1991 , .• 1 ter el mo
mento adec:uado para librar . 
una vez mú. la pelea antinu
dear. esperando que ésta sea 
definitiva . 1 
biocíootift ~ papalar 

La siruaoon qut se nos vie-~ 
nc encima obhga al mO\'irnien· 
to antinudea.r a orra.nizar la 
oomcstac:ión a lis intonciones 
de lis compañias el~ ) a 
intenw conseguir que se cum
plan 5US lltemativas . canah-~ 
z:ando el imponante sent i
miento que oontra la energía 
audear hay en nuestro pals. 

Pan ello . la idea mis im
ponantt . que se desarroUari 
despu~ del verano. es la ela-1 
boración de un PE!' lltoma· 
tivo (no nuclear ). que se tra
mitan en el Con peso m• · 
diante 11 iniciativa lepslato\'a 

popular (recogida de 500.0Xl 1 
firmas . debidamentt legllWI · 
das y presentación en la Mesa 
del Congreso) La idea ha par· 
!ido de 11 CE Al' (Coordina · 
dora Eslltal Anrtnudear) y hl 

1 sido asumida por 11 m1yor 
pane de los f1Up05 ecolops-
w . no especi6carnontt anti
nudeares. de nuestro país Se 
hort . asimismo . un llama 
aliento 1 todas las fuerzas pe> 1 
Jlticas . sindJcales )' ciudadanas 
que 1t quieran sumar . para 
iniciar 11 recogida de 6rrna.s en 
octubre . 

Se pr-etende oon esll inicia
tivo, no >61o que 12 voz de los 1 
uninucleares UtJUe ll Parla-
1lltllto directarncntt (esto se-
ril casi lo de menos . puesto 
qt>t oon llgunos f1Upos . como 
por ejemplo IL' . "' estt redac-~ 
tanda un PE~ lltemall\0 quo 
1t presentara en ti Parlarnen· 
to) . sino tambo<n que todo el 
proceso de la reoopda de fu· 
mas sirva para concitncia.r . 
.,;tar y debatir oon todos los 1 
ciudodanos la cucstoón nu
clear. adtrnis de para reforzar 
el propio movuniento 

Asl pues . nos espera un in
v;emo caliente en el que espe-~ 
ramos encontramos oon todos 
YOSOtros . 

AsociiOón en Dden>a de 
11 Noturaleu (AEDESAT· 
FOE). 

1 
1 
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REVISTA EL CORRF.O DEL SOL. Julio de 1990 . 
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Los i11tereses impiden actualizar las normas sobre radiaciones 

Legislación deficiente 
S::1ka:os gr:.;;:\)5 soc;ales \ ecc-kJg,>

té6 "~€ "':'",0S m ~c ad2 J; él ca::1pa:io pa"a re
c .. ~· :os ~ ·::,: ~es le€~ :es dt las dr5.5 ra
d.cc· . . é:, Dte es:c rt.:i~cc.::' ~' se be;1ef:ció-
~ ·e:· , ... ~ ) ~. ~·.-· :~a~a e:C~· ·e~ e\o~e~ · :':-
p·0!e_ :.' -.a:"':'"le:-- ·t" a ;::: raJa:: ~ · cae ~ e: 
r.--~eJ ~ -: ..... 1 2~ Je ~. .. ~c.::a-.~· ..:.. ~".Je ~es ~ cie .. 
(e~~ó ~e -. s~o · c.~ : ·~~~e:~:: \·~s 

j¿ \ ~ é~ ::'s pa·r. ~¡:~-=.e~(~ · ~ .:!f r:: :,Jt
Hé \ .. : er. · ,;:-:-?\·.;. e ~c-jc·c : ~ -- Je 

P ~ ~ - :e r.:., :,s~ · o~~ - ~ ~e: ~ ~ ~1:; :. 
ce:.~· .:· ::é - =- .. :: · ~~ = e c: - ~e -=-~~ .. -S-2~ ... -
r j:::: \ _.. .. ¿-:; · ¡:; : · ~ ~· ... :::s ca· a-vc-~é 

• 2:: ::¿ C ~ .. ~ .. E-~< · : é \'- s:e"C ~eS::---

o • :-:- :.:-:- t~~ -= ::~: :::-: :-- ~~·ó~oc·~a~ t.-

1c é=: ... c. -::;;~.:e.:.:~~ ::-:-:;:- .. o::~ : ~- 't"'<~~-

E.~:t: ~c:---::r.;.c SE- ::: · é~c c .. Jv aod~ . c le 
ot ~. ~ ; ! t)é~ e:-:JC 0~ : , e:--~·; c,.Js ~Je Je
f'"l·Jes:~c - c;:_jf le ·a~ z, :· \ ~oJ es :T.ds rr~
i:€ ~C·SC. Je ::- ~ c.s:~ é: .. .: · é: ~ ~~~:: g . ~e:Jo Entre 
esL .. "' e:-:jd ( ·S oe<Ch.c·· !os reaLzados 
PC'' ic: F~1ce:: .o~· úo'o :a ¡-lt-"tl€ac;ón de 
i(·'> Efec::> je :e: 1\a.i " ~ ~ - ·FTR :. el de 

la :\cade:11a A:ne·ica!'la de las C·e1cas Es 
si f:~··f : c~c ' I'C' que ic-s ~'"":e:- a~: 'é: ·• ge-.
te5 se :ie:üe·a·, dt' es • J~ os ó".:e· c··es 
de estaó m:s:~aó :: s: ::.~c::-1e;; 

P( ·' o: ~c oa--;; T,;;, .:e 8>}) :c::to ~ts :. 
cie:-. ~~~ . :0s re ~ ac :c~ ~· é:d:'s c0~, :é ::'"C:tc
C!ór, ~ c,d ~\lói ca l. " :":'"", a ~ o:'"", J .... C0:":" ~ .. ~e;~: 

s0: e :a ... ~ ,:~~ qJe st .. e:~ · ~ ~ :;"' :·Ja:· _::.: -
C0 \e..:e-:: !es a:tJal-:5- '="':'""!e' ; t~s :-.:: F
:--,aJ ..... e'"'~!e lo .. ~.ge;-:·c \ c::2~ó· Jt- P~ ~ :t<

..: ó:- Raj . ~ 1 t-r:c Ce' Re-: u ~ .:::- ~~< ~ · 
rne~J~ er ]Qf- ·~..~-;:. : Cl ~ ! ~ ~=e: é~~ ; ·e~ é<•
t:'~f": ~s c; l¿ ·a~~: : • · ~ c·~C'e·¿,·¿,-

E:--1 "'¡ JfS~~c ~a·~ es:2 ... ce - :·=-- · ~:~~ 
J O ~ Ti t ~cba·adc·e~ r · ~ · ·e.:: )"ié:i-e--·t- f'.-

:; ...:t~::~.:: e~!f t ;:' ·~ Jt ·e--~: : -e:: e ~ ~ ~ 

'TE\~:~ ... . '.\~ ~ .. le c ; ...;::c:~.=:-- ~ · ~ ·~~ 2':' : ~ .. : · 

.:e ~ .:c Jt- ... ~:a r:~ ~, .. t-=. ... ... ~ -:-:. -¿:.=-: ' é: ·: :. ~ 

~ · \a~ ~ la ~rG~: ..:a! ~='~.?. ~:r:.-: j¿. :: ~ · : · :: ~
.:·6- ~ _:: ~e\"" e\~· Je~ : a e .. e: ~~ ... ..... : ...... -:- .. :, 
de SJ \'ca a fue~tt:s fr:- - e~ac c ~a~ j¿- '"C;· 

d : c;.: _,"'~"ie' · ~"' zc;::es 
Le. rt-0Jl.: :·- de i0~ !:--:· .. :e~ ~-~e e~ 

te..,c~·:. e!eccs ~~~ .. e !2~ ~ ~:e-:c;:- ~~e :·2-
ba·: e .... ' !1.Sta 1 a~ : 0'le~ raC·élc \·a~ s s·e
rras Je tX~·telc té ~ :·e:-'1pc de ;:e~'":1a~, e:-' 

cia e:--~ zcnas de r·esg0 p : a1 ! f : ~a.: . 0.., Qe 
emerge~cia s rad;act •ras e!c 

Aedenat-Foe e Ca-, p,:-~·.a~~ es 13 
E- 2V,13 \\ad~ d 1911 54 1 1 (1 71 

AEDF~NAT 



- -

Responsables del 20% del ccefecto invemadero,. 

EKI y AEDENAT piden 
la desaparición de los 
cloroflurocarbonos 
El comité antinuclear y 
ecologista EKI y la 
Asociación de Defensa de 
la NaturaJeza (AEDENAT) 
consideran que •solamente 
una reducción drástica e 
inmediata de la 
producción y consumo de 
cloroflurocarbonos puede 
garantizar el 
mantenimiento de la capa 
de ozono estratosférico y 
contribuir a preservar la 
estabilidad del clima en el 
planeta•. 

BILBAO. Las dos organi· 
zaciones ecologistas han cri· 
ticado duramente los resul
tados de la reunión en Lon· 
dres de los firmantes del tra· 
tado de Montreal y en espe· 
cia l los plazos acordados 
para reducir la producción 
de cloroflurocarbonos 
!CFCl. 

Para EKI y AEDENAT. 
•la reducción debe ser de 
forma inmediata y al l00°1o. 
tanto en lo que se refiere a 
la producción como al con· 
sumo de estos gases que 
son responsables del 20% 
del efecto invernadero•. se· 
gún •Vasco Press•. 

Se~ún los datos del Mi· 
nisteno de lndustna y Ener· 
gia. citados por ,\EOF.NAT 
y F:KI. la produccion de clo
rotlurocarbonos ·durante 

- - -

1988 sólo se redujo en un 
18.6% con respecto a la pro
ducción del año anterior. 
En cuanto al consumo. la 
reducción apenas alcanzó 
un 8%. Por contra. la impor· 
tación de estos gases au
mentó en un 279.8%. redu· 
ciéndose la importancia en 
un 46.1%•. 

Atochem. el tn."lYO!' 
productor 

La empresa Atochem. 
ubicada en el pueblo vizcai
no de Zaramillo. es el mayor 
fabricante de España de clo
roflurocarbonos. con un 
40% del mercado CFC-11 y 
CFC-12 y el tinico que pro
duce CFC-113. Lds siguien
tes empresas en importan
cia de este sector son Kali~ 
Chemiesa v Hoechst Ibérica. 
S. A., confi.guran el resto del 
sector. Todas ella3 desarro
llan otras actividades quími
cas no relacionadas con los 
CFC. Destaca también la 
británica Imperial Chemical 
Industries (ICI), que mantie· 
ne una presencia. aunque 
minoritaria. en el mercado 
español a través de la distri· 
bución de productos de im
portación. 

Se~tin los datos obteni· 
dos por las or~anizaciones 
ecologistas. · se puede esti· 
mar en unos 250 el mime· 

- - -

Contulll lllVCtoll .11 ctorollumcvrhunos. responsubll!s Jd l!lecto 111l"l'rll<lciao 

ro de traba.iadores implica· 
dos en el sector de la pro
duccicin. de .los que aproxi· 
madamente el 50% se ocu· 
panan de la fabricación y el 
resto en ta reas administrati· 
vas y de comercializJci<Ín•. 

Sector de espumas 
Los ecologistJs JñJden 

que · la reconversión del sec· 
tor es Jesde el runto de Vls
tJ sociJI. raed v no planteJ 
~rJ\'es prohlrmJs Jchido 

- - -

principalmente a que las 
empresJs realizan otros pro
cesos productivos y que la 
mavon·a de las empresas 
consumidoras tienen susti· 
lutos o alternativas (aeroso
les. fri~onficos industriales 
y domesticas. disolventes. 
etc. l•. 

Se~ún estJs or~anizacio
nes ecolo~JstJs. •tJI vez sea 
el sector de IJs espumJs. es· 
renalml·nte las rig1das. el 
4ue muestre mJyores Jili· 

- - -

cultades. desde el punto de 
vista tecnico. para sustituir 
los dororlurocJrbonos v 
que empleJ en España a 
unos 2.600 trabaiJdores. de 
los que mas del /"5% se de
dican J IJs flexibles•. 

Por todo ello. en opinión 
de EKI v ADENAT. · las exi
¡¿enciJs ·no son en modo JI· 
~uno excesivas y sólo fJita 
la \'OiuntJd roliticJ del Go· 
h~t:rno ,·srJñol p;.~r;~ lle\'Jr· 
IJs J l"Jhn· 

- - - -
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Ecologistas andaluces 

debaten la coordinación de 
una campaña antinuclear 

Pretenden conseguir 500.000 firmas 
Ecologistas y pacifistas de toda Andalucía se reunieron ayer en 
Córdoba para conocer y estudiar la Iniciativa popular legislativa 
que van a presentar próximamente en el Parlamento y que se 
complementará con la recogida de 500.000 firmas para conse
gu ir que esta ley, que pide el desmantelamiento de las centra
les nucleares, sea estudiada por el legislativo español. 

FRANCISCO SICILIA 

Esta iniciativa popular legislativa 
fue puesta en marcha hace unos 
dos meses . Iras una reunión mante
nida por la Coordrnadora Estatal An
tinuclear. y comprende tres objeti
vos cie rre de la centra l de 
Vandellós. mantenimiento de la mo
ratoria y desmantelamiento de to
da s la s centrales nucleares en Es
paña 

ron que será necesa rio crear una 
red de unos 10.000 fedatarios que 
certifiquen la autenticidad de las fir
mas 

~' ··-. .. 
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1 SANCHE Z MORENO En el tran<;curso de la reunión a 

la que asr<; lieron ~co t oqistr1s y pací
Ir<; las de toda Arrdéllucia . excepto 
Alm eria y Huelva se dro a conocer 
el contenido de la inrcralrva y se 
hr1o hrncapié en la neccsrd;¡d c1e re
coger 500 000 frrma s para qu~ esta 
proposrción d~ ley pueda ser estu
drad;¡ en el Parlamento Par;¡ hacer 
po<;ihle la c;¡mp;¡ñ;¡ (jf) f;¡ rncogida 
dr frrm;¡ <;. los r•cnlnrw,t;r ·, ,.,fnrm;¡-

Para José Lar ios, portavoz en 
Córdoba de Aedenat . los objetivos 
del movimiento ecologista son do
bles· conseguir la recogida de me
dio millón de firmas y reforzar el 
movimiento antinuc lea r con la in
clusión de amplios sectores de la 
soc iedad. puesto que. según La
ríos. más de la mit ad de la pobla
ción española se considera abiertn
mente antinuc lear. aunque no 
ocurre lo mismo con la r ep res entr~
tivid él d en el Parlamento La conse
cución de este número de firmns 
permrtirá que la ley sea es ludléld;¡ 
por el P;¡rlamento y la posibilidad de 
ser rJ rscut ida en el mismo por la co
misión promotor;¡ Ll contenido d0 
la ley va il nermiti r tambi r'? n 1;¡ posi-

Ecologistas y pacifistas andaluces coordinaron en Córdoba la eampaf\a antlnuclear. 

brlidad de C•!IPhr ,¡r un referéncflrm 
•!n todo el E: st:1-Jo ra ra pedir la ciPS
nuclc;Jri?;JCIO'I cie E:spari<J 

Ln la rcuni(u, SP esludr"> el pl;¡r¡. 
tr i! miento;¡ sP:tll ll durr1ntt~ el vP r ;¡. 
no. para lo q1rn. se nombrilron por 1:1-
voces que crw: dmcn li! r.ilmf1;1rl :1. 
'l'lf' form;¡:;ín '· ' r:omisron llnt •·' ll · 

cleilr Andaluza. que estará com
puestil por dos representantes de 
cad;J provincia. El traba jo de in
fr¡¡ estrur.utra de esta comisión y de 
otras a nive l estatal . permitirá la 
presentilción de la proposición de 
lr>y en oc tub re y e l movimiento anti 
llt 1c l;wr tendr ;í un pla1o de seis me-

ses pa ra conseguir la recogida de 
las firmas 

Los ecolog istas h1cieron hincapié 
durante la reun•ón Pn el hecho de 
que van a prese ntar un proyPcto 
energétiCO altern;¡t rvo viable. para 
sustituir a la ac tual oolrtrca de Pner
qiil nucle;¡r 
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J)JARJO Af\ C. 3 d e Jul !o d P 1990 . 

~ledio Alnbiente niega que w1as obras 
del Canal en Lozoya zona 

Como -.fa lsas .. y ·muy 
brente de la Co m unr d 
g rsta Aede nat. la cual. 
en u n rob ledal del ter 

'.l adr~d Javr~r Gonzalez 

ocupantes .. ha ca li ficado el d irector d~ la Ag~ncra del M~ i o Am
autonoma. Lur s Mae str e. las acusac rones de la asocrac ron ecolo

enuncra q ue la cons tr uccr on de un depos rto del Canal d~ Isabel 11 
o m unic rpa l de Loz oy a del Valle ·esta generando un ~norme rm 

a · Las obras afec ta n a 5.000 metros cuadrados de superl icre . 

L s \ 1aes;r e ha : " e• ce """_.'-'..,_..._____,·r · • • e reo en 'Jna zona de unos Cr"CO mil me-
:e~ uncr as ·ea ·- :a-::as ·ec ~ r¡ e-- erte ;cr 'a :res c. ac r;;a-:: s en .a Qr.; e acundan ·ot tes de 
..l s0c ac:cr E·:c•c<; ·s·a :e :-: 1-:ors a .je a '\la :u· os ce"Cr'l •"advs de ra,z·. aue nunca ale an· 
·a -e: a ,l.ece ~ a ll : r• cc.e :::;rs .ce• a : c. e sen zar er ·a,.,ano :Je un aroot . y que son com-

·a sas .. , : ue :an 3 • a;~~·:- en :a• z -mu, : •era,.,erte : s:rrtcs a les roetes Que r.acen 
:~~ r:c .... :a.-.:e :..-:r :"'3r:c -:s. ·as :¿r:,cra s se .-:e :'.? 1 c1a . ccr o Que el caso no llene 'l1ayor 
::. •:""e'"' .a a ::..a . c~... er :::ra ; ~,..c•·c a f 'Jr a .:e :r asceroe"C •a ·• 
as :r C' caces :!e -::.... a'a .. ·€' · .:. c~ · r. • s:raccn '?S \.1aest re a'"' ade ·arno•en oue · S I ~ ~ e n es 
·a ce cc rar :e ag.;a a as :OC t ' a c~ores . e ... He· : •e'1o J .... e al rea li zar cua ou•er cer a se produ· 
'"'10 c~e se es ta ·ea .zarco en Lozoy a oe1 '/a- cer a·terac enes '.!n el terreno. hay pre vrsto 

,...ay ~~,.e ~e c:r::-:.t ' .:~, e ~et.:erat ~a acusa:o 
a .a ~~ere a :e '.\ec,C ,l. .....,c,e .... te Ce ~C'"'S:t u l r 

~ rc · -e · ;e:xs !O 'Je a<; .. a --de -ras de 
· ~'J ~;:--: s : e cr~ · ::..:c • er el ,a 11 e e el L~ 

::.a -Es: a __, 1 '"'a :er a se ·oc aor za en un ro
: o;,:a t .:a-.::;,er : ec • ~ : acc ce ~t ol-dad oc.OIIca ¡ 
.:ue C'Csee Jn encr'"'1e ·nte•es arnc.o ental. al· 
:..e·;a~cc ~n :-uen numero ae esoe coes anr· 
-a es ;¡r ote-;; •cas y argunas : e eolas muy es· 
casas er rues tro oa rs E; c:eocs11o - añade 
es: a Asc-c ·ac.on- se 1oca " za a mas de 1 400 
""'e trcs de aolc:r a ! pa ra oocer acceder al t ~.r 

;ar se nan cc-s:rv CO 'JCS a,.,p, as po stas lo
·es:a es a "a.es :e· ·cooE'Oal Es ta obr a esla 
;;ere·a~c c un e-cr "'e '"'c aco amoo ent al y 
::a · sa ¡~ s:.co sot'r e et ar ea a:ec1aoa· 

E: C:orec;or :e a AM A. L__, ,s ~aestre . se ha 
rnostraoo :::as:arte co rt r ar~aoo oor es tas cr~tr
cas , -a -ar-. res taao a ABC (lue -el deoosr· 
:o Je '5 CC() -netr:JS cu bocos cara agc. a a 
·cea la zcra a 'orares Je ario y se es:a cons - 1 

..,f"'' ~ lan de re<: ucerac10n para Que una ve z h
r atrzacas tas mosmas . la zona vuetva a su es· 
:a e o af"'t encr .. 

Dehesa de Berrueco 
El e• c:::nse1ero de ,l.g"Cut tura de la Comu

r .. aao en 'a ar>le rr or tegos:atur a na neg ado 
tai'T'b•en :as oenunc oas de Ae<lenat sobre la 
cons:rc.ccoon de un octodeool1rvo en ta Dehe
sa ce Berrueco -oue ha supues to ta tala de 
un bc.en numero de 'resnos cente naf'OS· . En 
este sentrdO . Lur s Maestr e ha drcho que · lo 
unrco Que vamos a hacer es acondrcronar el 
camoo de ' utOOI aue eXt stenle actu almente· 

Tocas estas cr~l r c as de Ae denat no solo 
han •rntado al dorectcr de la AMA . srno que le 
han •nduc odo a oensar que ex rste una rnten
C>onalldad oolit1ca . .. Es abvoo . las denuncras 
van por oleadas . y ult1mamente se oponen a 
cu alquoer oor a" 

S·n embargo . Aedenat ondoca Que .. en pr~ n 

c·o•o no nos opon emo s a que se ll even a 

AEDP.NAT 

Lu1s \1 aes tre . 
d ~r ec tor de la 
Age ncoa de 
1,1ed ra 
Arno ren te. 
asegu ra qu e el 
depo srto 
su m •ó1r s tr ara 
agua potabl e a 
una arn p lr a 
zo na de la 
srerra " 

cabo este !•po de -:cr3s :! .... rc ._ e :·~e,....cs :~e 
DOO rt an reaiiZa'Se en · ._~a·es :e ~ s:as: .3 .cr 
ar-.o ,enlal. oe ·a t """';a ... e'a : .. e '? :e·e r "='J 
oc as.oraao 'uese -nJr ,t"'""'o ~:e,.... as ~,... 3·g .... · 
'las 0tras coras a ~.- • cr z3::as :e 7s :e ·:: e- ~ ~ 

Oe t er ~oro arC •e"'ta l X aS cra(:O 5&' a -c:a: :e. 
men1e merar 51 se ·ea •zase"" ·-: -- a;:r; ..... a 
ser•e de or ecavc:cres ; ·ea .;: :: ... :-: ..... a a~r 
de reslauracocn :le! a·ea a·ec aca : _, e -a : •
tu atmenle no se re a' za =s 'c ,..a :iC'..: r· ~o 
-cont1nuan - en un ::: t.: en ... ._ ...... ~ · ~ ~ e -: =ra s 
realr zadas por el Canal :e 'sa:e • 11 e r'or.,a
das 'avor aorei'T'ent e c-cr a .l -?erc a Je \'ec·o 
Arnooente Esta dec;er a .e·ar :.cr : ·-' e as :a
rea s de r esta ur ac •c ~ se .levase n 3 :ac.o -'"a 
vez lrnallzada ·a ocr a .. 

Por ctra ;:;a11e Aecerat : c rs ·:e•a c ~.; e ·a 
Agenc:a .. ·nlorma 'a·. c •at er-e~ :e a o•ra ser 'e 
de actuacoones mecoante ·a -:o-os on ce .r•cr
mes E•ectrv ai'T'er te · e c • e ~•e~e~te se ·ncor
poro un reco resertarte de Aece.,at a ·a Comr
soon de Urt:an•smo de Madr•d E., -a ·eunoon 
a la -:: ue asrstrmos. se aorocarcn ..,as de ~O 
ex(.'€drentes •e tac ooraccs CC" ac1c. ac enes so
bre el terr~t0110 . la rn a ~or ::are ~ e ellas ce 
una C'OStble onc rdencra a rnb t e ~t a l ·e1evante 
En concreto. se ~roba ron 1as "crmas s..s OSt
drart as de dos rnunrc·oros. va r• c s :: •are s c:ar
crales de urbar. •zac:cn . varo as ~cc o l ocac rores 

de ta "crmal" a urtan• st•ca , -.; r a 'a•;;a sta 
de ¡:>e lrCtOnes de cor as en S¡,.e O ro '-'':;>anoza · 
ole· 
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DIARIO HOY. 3 de Julio de 1990. 

Adenex propone que 
Valdecaballeros sea 
una central de gas 
JOSE L ARO...f.A __ ____ _ 
MERIDA 

Adenex v la Asociación de Es
tudio v Défema de la Naturale
za(AEÓENAT) han propuesto la 
reconversión de la central nucle
ar de Valdecaballeros en una cen
tral de gas natural. 

Para que el proyecto vea la luz, 
es preciso una inversión en las 
instaladones, y que pase por Ex
tremadura el posible gasoducto 
que unirá a España con Portugal; 
los conservacionistas se apoyan 
en el precedente creado por la 
central italiana de Montealto di 
Castro. que tras ser aprobada en 
1988 en ese país la moratoria nu
clear. fú e decid ida su reconver
sión en gas natura l. 

Esa reconversión sin embargo, 
ha sido calificada de cara por un 
portavoz de CNV, Antonio Puer
to, que estima que el 85% de las 
inversiones realizadas hasta el 
momento en Valdecaballeros, y 
que suman más de 300.000 mi
llones de pesetas, se desperdida
rían . 

Adenex v AEDE:-.:AT han for
mulado su· propuesta reiterando 
que se oponen a la indusión de 
CI'.'V en el nuevo Plan Energéti
co Nacional, y teniendo en 
cuenta que el gas natural es una 
de las fuentes convencionales 
de energía "menos contaminan
tes", y no existen problemas de 
abastecimiento pues las reservas 
a escala mundial permiten con
templar un mínimo de 75 años 
a plena utilización, ~mucho 
más de lo que dura el fundona
miento de una central térmica, 
ya sea de carbón, de fuel o nu
dear" . 

Con la reconversión de nu
dear a gas natural, los conser
vadonistas apuntan que se en
contraría utilidad a lo cons
truido en Valdecaballeros, se 
generaría empleo durante el 
mismo tiempo y en la misma 
medida que si se reanudan las 
obras de la nuclear, •y se po
dría produdr una energía más 
limpia y barata que permitiría 
a la provinda de Badajoz obte
ner las justas compensaciones 
económicas". 

El portavoz de CNY. que reite
ra su acatamiento al futuro Plan 
Energético, afirma que la recon
versión supondría desaprovechar 
cuantiosas inversiones, y que 
además técnicamente no sería 
fácil , por lo que es mejor •una 
central de gas nueva•. 

AEDENAT 



DIARIO EXTREMADURA. 4 de Julio de 1990. AEDENAT 

Convirtiéndola en una central de gas 

Adenex presenta la primera 
alternativa viable a Valdecaballeros 

La polémica sobre la reapertura o no de Valdecaballeros si
gue acaparando el interés de los extremeños. Después de las úl
timas declaraciones del presidente de Sevillana en las que hacía 
referencia al coste del cierre de esta central, la asociación ecolo
gista Adenex ha presentado su primera alternativa viable a esta 
central, proponiendo su conversión en una central de gas. 

A.B.C. 

Mérlda. Insistiendo en su 
oposición rotunda a la energía 
atómica, la Asociación para la 
Defensa de la Naturaleza y 10s 
Recursos en Extremadura (Ade
nex), junto con la Asociación de 
Estudio y Defensa de la Natura
leza (Aedenat), han hecho públ i
ca una nota en la que muestran 
su postura favorable a la recon
versión de la c~ntral de Valdeca
balleros en una central alimenta
da por gas. 

Según las asociaciones eco
logistas, el gas natural es una 
de las fuentes convenciona les 
de energ ía merios contam inan
tes y no existen problemas de 
abastecimiento, pues las reser
vas a nivel mundial permiten 
contemplar un mínimo de 75 
años a plena utilización, mucho 
más· de lo que dura una central 
té:-m!ca. ya ~&a da eaibéii, fue: o 
energla nuclear. 

Utilidad 

Para los ecologistas esta re
conversión supondrla encontrar 
una utilidad para lo que ya se ha 
construido en Valdecaballeros y 

para el dinero que las eléctricas 
han invertido hasta el momento. 

Al mismo tiempo, los ecologistas 
señalan que •se generaría em
pleo al menos el mismo tiempo y 
en la misma medida que si se 
reanudan las obras do !a central 
nuclear y se podría producir una 
energía más limpia y barata que 
pe•mitirá a la provincia de Bada
joz obtener las justas compen
saciones económicas ... 

Gaseoducto 

Para que este proyecto pueda 
ser viable , las asociaciones eco
log istas consideran indispensa
ble la lógica inversión económi
ca en las instalaciones y que el 
gaseoducto que unirá España y 
Portugal, pase por Extremadura, 
aunque se recuerda que el tra
zado de este gaseoducto debe 
cumplir la normativa medioam
biental vigente en la actualidad. 

Precedente 

No se trata de una propuesta 
descabellada, ya que existe un 
precedente en el cambio de una 
in~ta!aci6n disefla.da "para ser 
una central nuclear que se con
virtió en una central alimentada 
por gas. Esta hecho ha ocurrido 
en Italia, a raíz del referéndum 
de 1988 que paralizó en ese 
pals todo el programa de c.ntra
les nucleares. Concretamente el 
caso ocurrió en la planta atómi
ca de Montealto di Castro. 
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La infancia, centro del Día del Medio Ambiente 
Los ecologistas españoles acusan a la Administración de descoordinación 

ANSELMO LU~C~I~O __ 
- --'-'-'- · - MADRID 

L1s niños son los destina
tarios del Día Mundial del 
Medio Ambiente que hoy 
<'Piebra la Organización de 
las Naciones Un1das. En un 
men~aje dl'l dirPclor ejecu
tivo del Programa de las 
Naciones Un1das para t·l 
Medio Ambiente (PNU
MA), Miustafá K. Tolba. se 
reroge un proverbio de 
muchas culturas tradicio
naiPs que dice: "Nosotros 
no heredamos la Tierra de 
nuestros antepasados, sino 
que la tomamos prestada 
de nuestros niños ... 

En España, las diferentes 
organii':arion<'s ecologi stas 
acusan de descoordinaci<Ín 
y falla fk voluntad polítiea 
Pn materia medioambien 
tal a la Administración . 
También en medios cientí 
ficos se hecha en falta una 
unidad de gestión en este 
campo. Francisco Díaz Pi 
neda . catedrático d(• Ecolo
gía de la Un 1vers idad Com 
rlutense d(• Madrid, se la
menta d(• que ·'e l m<'dio 
ambiente no figure entr~ 
las prioridades del Gobier
no sociali sta . No es muy 
correcto limitarse a copiar 
la tecnología de fuera, pero 

el C'OI m o es qu(• se eopien 
f;¡mb ié n los errores. Qui z;'ts 
el Gobierno no se hace eco 
dt• una prcsirin popular que 
no es todavía lo suticicnte
m<'nte fuertt' ... 

Otro profesor, Fernando 
González BNnáldez. de la 
Universidad Auttinoma de 
Madrid, critica l' l " uso ina
decuado de los fondos es
tructurales para e l desarro
llo regional. que se gastan 
en i nfraes~ructu ras faraóni 
cas, con poco o nulo uso de 
la evaluación de impacto. y 
no en poner a l día ambien
talmente nuestra obsoleta 
industria" . 

Para Greenpeare. Espa 
ña t•s "un pé:IÍS en vías ace
l(•radas de destrucción rne
dioambil'ntal: el suelo su
fre un proceso de defores
tación .v desertización 
imparable. e l 80% de los 
vcrt1dos a las aguas son in 
discriminados. y falta con
trol en las em isiones conta
minantes a la atmósfera·· . 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la · Naturale
za (AEDENAT) divide los 
problemas españoles en la 
materia en lo que denomi 
nan como nuclearización, 
contaminación y otros, en-

tr(' los que se encuentra la 
rreservación de espacios 
naturales. ·•quizás donde el 
movimiento ecologista ha 
tenido sus mayores éxitos 
1m Jos últimos tiempos" . 
Entre ellos se incluye la 
promulgación de la Ley de 
Conservación de los Espa
cios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres. En 
cuanto a esta lev, la Fede
ración de Amig~s (ie la Tie
rra (FAT) está muy preocu 
pada de que no se port~a Pn 
marcha plenamentl' ")9or
que haya grupos de presit~ 
que se opongan". ' \._ 
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La autopista Madrid-Burgos partirá 
en dos el parque de la Sierra Norte 
Viene de la pri~~~era página 
El informe de la agencia advierte 
sobre "el efecto barrera~ genera
do por la autopista, con el consi
guient e "aumento de la probabili- • 
dad de inundaciones~. El mismo 
efecto barrera afectará a los mo
vimientos de la fauna de la zona. 

La AMA considera necesaria 
una evaluación de la pérdida de 
superficie para cultivos y alerta 
ante un posible aumento de la 
erosión imputable a la construc
ción y exp lotación de la auto
pi sta . 

Entre las limitaciones impues
tas por la Comunidad se fija ta
xati va mente que "se evitará afec
tar a las siguientes comunidades 
vegetales: alcornocal de Torrela
gun a, aliseda de Mirabel (El Be
rrueco- Puentes Viejas), abedular 
de Somosierra y acebeda de La 
Acebcda" ; al mismo tiempo la 
AMA rechaza que la autopista 
atraviese nueve montes en las lo
calid ades de Bu starviejo, San 
M a més. Bunrago , Valdetorres 
del J arama, El Berrueco, Puentes 
Viej as. Paredes de Buitrago, La 
Acebeda y Robregord o. 

Más racional que el T A V 
El director de la Agencia de Me
di o Ambi ente, Luis Maestre, 
con sidera que el trazado de la 
autopist a es "algo más racional" 
que el del tren de alta velocidad 
(T A V) a su paso por la sierra 
nort e. 

"El trazado delTA V", rezaba 
un informe de la AMA de febrero 
de 1989, "parece como si buscara 
ex profeso el tránsito por la mayor 
parte de las áreas de valor natu 
ral y ecológico de la Comunidad 
de Madrid, como si dicho traza
do ignorase la existencia de estas 
zonas , o, de haberlas tenido en 
cuenta, fuera tan sólo para tran
sitar las" . Luis Maestre afirma 
que en una reciente reunión de 
los responsables de medio am
biente de la comunidades autó
nomas expresó sus quejas al mi
ni stro de Obras Públicas, Javier 
Sáenz Cosculluela, por no haber
le comunicado con antelación el 
pr o yecto de la autopista de 
peaJe . 

El director de la agencia abo
ga por la construcc ión de viaduc
tos , que en su opinión cau san 
menor impacto ambiental que los 
taludes y los desmontes, "y ade-

más sirven para que aniden las 
aves". 

Maestre reconoce que Ma
drid necesita una mejora de su 
red de comunicaciones , pero su
giere que la salida de la Comun i
dad de grandes ejes de comuni
cación se desvié hacia el Corre
dor del Henares . "Mi opinión 
personal", concluye Maestre. "es 
que la autopista de peaje Ma-

drid-Burgos no tiene ningún sen
tido cuando se está constru 
yendo una autovía gratuita en 
esa dirección". 

El director de la Agencia de 
Medio Ambiente reconoce que el 
MOPU tiene la última palabra . al 
contar con competencia plen a 
sobre las obras de titularidad es
tatal. Sin embargo, se reserva "el 
derecho a protestar". 
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La autopista Madrid-Burgos partirá 
en dos el parque de la Sierra Norte 
Viene de la primen página 
El informe de la agencia advierte 
sobre "el efecto barrera~ genera
do por la autopista, con el consi
guiente "aumento de la probabili- • 
dad de inundaciones~ . El mismo 
efecto barrera afectará a los mo
vimientos de la fauna de la zona. 

La AMA considera necesaria 
una evaluación de la pérdida de 
superficie para cultivos y alerta 
ante un posible aumento de la 
erosión imputable a la construc
ción y explotación de la auto
pista . 

Entre las limitaciones impues
tas por la Comunidad se fija ta
xativamente que ~se evitará afec
tar a las siguientes comunidades 
vegetales: alcornocal de Torrela
guna, aliseda de Mirabel (El Be
rrueco-Puentes Viejas), abedular 
de Somosierra y acebeda de La 
Acebeda"'; al mismo tiempo la 
AMA rechaza que la autopista 
atraviese nueve montes en las lo
calidades de Busta rviejo, San 
Mamés. Buitrago, Valdetorres 
del J arama, El Berrueco, Puentes 
Viejas, Paredes de Buitrago, La 
Acebeda y Robregordo. 

Más racional que el T A V 

El director de la Agencia de Me
dio Ambiente, Luis Maestre, 
considera que el trazado de la 
autopista es "algo más racional~ 
que el del tren de alta velocidad 
(T A V) a su paso por la sierra 
norte . 

~El trazado del T A y~, rezaba 
un informe de la AMA de febrero 
de 1989, "parece como si buscara 
ex profeso el tránsito por la mayor 
parte de las áreas de valor natu
ral y ecológico de la Comunidad 
de Madrid, como si dicho traza
do ignorase la existencia de estas 
zonas, o, de haberlas tenido en 
cuenta, fuera tan sólo para tran
sitarlas~. Luis Maestre afirma 
que en una reciente reunión de 
los responsables de medio am
biente de la comunidades autó
nomas expresó sus quejas al mi
nistro de Obras Públicas , Javier 
Sáenz Cosculluela, por no haber
le comunicado con antelación el 
proyecto de la autopista de 
peaje. 

El director de la agencia abo
ga por la construcción de viaduc
tos, que en su opinión cau san 
menor impacto ambiental que los 
taludes y los desmontes, ~y ade-

más sirven para que aniden las 
aves~ . 

Maestre reconoce que Ma
drid necesita una mejora de su 
red de comunicaciones, pero su
giere que la salida de la Comuni
dad de grandes ejes de comuni
cación se desvié hacia el Corre
dor del Henares . ~Mi opinión 
personal~, concluye Maestre, "es 
que la autopista de peaje Ma-

drid-Burgos no tiene ningún sen
tido cuando se está constru
yendo una autovía gratuita en 
esa dirección" . 

El director de la Agencia de 
Medio Ambiente reconoce que el 
MOPU tiene la última palabra, al 
contar con competencia plena 
sobre las obras de titularidad es
tatal. Sin embargo, se reserva "el 
derecho a protestar". 
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Agapito Ramos es presidente de Medio Ambiente y del Canal 

El Canal de Isabel 11 destroza un robledal 
JUAN A. CARBAJO, Madrid 

La Agencia del Medio Ambiente (AMA) de la Comunidad de Ma
drid considera que el Canal de Isabel 11 se ha propasado talando 
árboles en unas obras que ejecuta en un robledal de la sierra para 
instalar un depósito de a2ua. Se da la circunstancia de que el cargo 
de presidente del Canal de Isabel 11, emprE"sa que ejecuta las obras, 
y de la AMA lo ostE'nta la misma persona, el consejero de Presiden
cia, Agapito Ramos. 

Los técnicos de la AMA visita
ron el pasado miércoles las po
lémicas obras de construcción 
de un depósito de agua del Ca
nal de Isabelll que se ejecutan 
en un monte de robledales del 
municipio de Lozoya. En el in
forme redactado tras la inspec
ción se afirma que se han derri
bado más árboles de lo necesa
rio, los caminos abiertos son 
más anchos "de lo imprescindi
ble~ y se han realizado más tra
zas de las necesarias. 

En concreto, según el infor
me, las obras han incumplido la 
condición de que las tuberías 
-que comunican el depósico 
con el embalse de la Pinilla- ' 
fueran por los caminos abiertos 

para los accesos y no se realiza
ra en un trazado independiente. 
La empresa encargada de los 
trabajos ha abierto en el roble
dal dos trazas, con la consi
guiente tala de árboles, una 
para los caminos de acceso y 
otra para las tuberías . Según el 
informe, se podría "haber redu
cido el número de robles abati
dos si ambas trazas hubieran 
sido coincidentes". 

Los trabajos del Canal fue
ron calificados por el grupo 
ecologista Aedenat como "de
sastre ecológico". El grupo par
lamentario regional del CDS 
amenazó con denunciar a Luis 
Maestre, director de la AMA, 
por delito ecológico, dado los 

- - - - - - -

árboles dai'lados en una obra 
autorizada por la agencia. Los 
robles tienen unos tres metros 
de altura y diez centímetros de 
diámetro. 

Dejar igual que antes 
La AMA afirma que las obras 
se autorizaron con varias con
diciones . Además de la incum
plida de no duplicar los cami
nos de accesos, la agencia exi
gió "reponer la vegetación ar
bórea con las mismas especies 
que se retiraran, así como el 
suelo vegetal que se hubiera 
desplazado" y que las edifica
ciones "quedaran ocultas me
diante pantallas vegetales". 

El informe recuerda -"al 
objeto de encontrar una expli
cación a la polémica que han 
suscitado [las obras)"- que 
desde el punto estético y am
biental los trabajos están "en su 
situación más desfavorable", 
dado que hay zanjas abiertas y 
terra pi enes sin vegetación". 

- - -

Agapito Ramos. 

Como conclusión, el informe 
ai'lade otras dos recomendacio
nes. "Que la anchura final del 
camino se reduzca al mínimo 
imprescindible" y que se bus
que el asesoramiento de la 
AMA para "conseguir la rege
neración de los terrenos" . 

- - --- - -

1::::1 -> 
::0 -e 
t.:; 
..... 
"'::) 

> ...... 
Ul 

:0 
a. 
r. 
c.... 
e 
-· e 
a. 
r. 

:0 
:0 

)> 
~ 

·--t'lj 
z 
)> ..., 

-



1 
l_ 

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

DlARJO F.L INDEl'r:NDl ENTr~ . 1 1 de Julio de 1990 . 

Vecinos de lm.oya 
dicen que el 
vertedero perjudica 
los bosques próximos 

JAVIER VALLEJO 
Madrid. Vecinos del muni

cipio de Lozoya han denuncia
do la descuidada gestión del 
vertedero municipal de la veci
na localidad de Rascafría , si
tuado en el margen de la carre
tera de ascenso al puerto de la 
Morcuera. 

Según declaraciones efectua
das por los vecinos a la agencia 
Europa Press, en tomo a la ca
rretera y a Jo largo de más de un 
kilómetro pueden contemplarse 
diversidad de plásticos y des
penlicios extendidos por el ro
bledal, debido a que la basura 
no es tratada debidamente a su 
llegada al vertedero, desde cu
yo recinto se expanden Jos des
perdicios por la acción del 
viento. 

Este robledal está situado 
unos kilómetros más allá del 
lugar en el que el Canal de Isa
bel 11 ha acometido las obras de 
construcción de un gran depósi
to de agua para abastecer a los 
municipios de la sierra norte, y 
que ha levantado las criticas de 
organizaciones ecologistas y 
del grupo parlamentario del 
CDS. Este grupo solicitó por 
ello la dimisión del director de 
la Agencia del Medio Ambiente 
(AMA), Luis Maestre, durante 
el pleno de la Asamblea de Ma
drid celebrado la pasada sema
na. 

Miembros de la Asociación 
para el Estudio y la Defensa de 
la naturaleza (Aedenat) han so
licitado que se cubra el depósito 
con tierra para minimizar el im
pacto generado por esta obra, 
«pues este puede quedar per
fectamente enterrado dado que 
el desmonte que se ha practica
do es lo suficientemente grande 
para cubrirlo», según su porta
voz, quien aseguró que cubrirlo 
es algo más caro pero disminui
rá el impacto paisajístico al mi
nimo. 

Antonio Sánchez Trujillano, 
director de Servicio de Infor
mes y Declaración de Impacto 
Ambiental de la AMA, aseguró 
ayer que el impacto final sobre 
el robledal donde se construye 
el depósito será mínimo en 
cuanto se cierren las zanjas y se 
tapen con manto vegetal las zo
nas afectadas. 

AEDF.N A T 
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PreSentada por un grupo ecologista madrileño 

La Comisión Europea 
acepta una queja contra la 
autovía Irumm-Andoain 

M.G. 
DONOSTIA. La dirección 

general de Medio Ambiente 
de la CEE ha admitido una 
queja oficial presentada en 
contra de la autovía lrur
zun-Andoain, por la asocia
ción ecologista madrileña 
•Aedenat•, según dio a e~ 
nocer ayer la Coordinadora 
Antiautovía, a través de un 
comunicado de prensa. 

Ludwig Kriimer, respon· 
sable de asuntos jurÍl.licos 
de este organismo, ha inror· 
mado a ·Adenat•. por medio 
de una carta. de la acepta· 
ción e inscripción en el re
gistro oficial de quejas de la 
Comisión, de la denuncia 
presentada por los ecologis
tas madrileños. 

En la queja interpuesta, 
~ subraya •el impo~n!e 
:::¡pactv- 'iüt SIJ V\)~) ;..,"' 1d 

construcción de la autovía 
sobre el valle de' Leizarán y 
la zona de Gorriti, •cuando 
existen además de este tra
zado, otras posibles alterna
tivas más respetuosas con el 
medio•. 

Por otra parte, en la car· 
ta remitida por la Comisión 
de las Ccmunidades Eur~ 
peas, se r.eñala, asimismo, 
•que se requerirán de las au
toridades españolas sus ob
servaciones sobre los he· 
chos denunciados en la car· 

ta•. 
Según la Coordinadora, 

para quien esta decisión su
pone la reapertura del su
mario sobre la autovía, la 
Comunidad Europea tiene 
sin resolver la admisión de 
otras quejas oficiales, prove
nientes de catedráticos de la 
Universidad de Madrid y de 
la UPV. 

Por otra parte, fuentes de 
la Diputación de Gipuzkoa 
han señalado que la inscrip
ción de una queja en el re· 
gistro es práctica habitual 
en el funcionamiento de la 
Comisión Europea y que 
esto no supone ninguna al
teración respecto al apoyo 
expresado por la CEE c. tra· 
vés de diferentes resoluci~ 
nes y ayudas. como la del 
FEDER, al proyecto de 
.:ü; o:,ti uCCÍÚ¡; ue Íd autovia. 

Por su parte, EA afirma 
que la nueva queja •no es 
tal. sino repetición de la que 
ya fue archivada por las e~ 
misiones europeas la pasada 
primavera• y denuncian •el 
empleo del término 'ecol~ 
gi~ta · por parte de algunos 
sectores que quieren hacer 
de él un anna exclusivista, 
sin poder presentar para 
ello ningún tipo de argu
mentación técnica me
dioambiental que, natural· 
mente, no existe•. 

1 
AEDENAT .1 
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POLEMICA SOBRE LA AUTOVIA 

La CE acepta trantitar una queja 
sobre el impacto de la obra 

Dowastil 
Ll Dirección General de Medio 

Ambiente, Seguridad Nuclear y 
Protección de la Comisión de las 
Comunidades Europeas hl ~ 
t8do a tnmite la queja de la Aso
ci8Ción Ecologista de l>efensa de 
la Nltllraleza (AEDENA T) sobre 
la autovía lrurtzun-Andoain. 

Esta queja se presentó ante la 
decisión de ar,hivar y no tener en 
consideración otra de la Coordina
dora Antiautovía contra el 
proyecto <4e 1\ltovía lrurtzun-An
doain, relativa a la denuncia de 
procedimiento irregular seguido en 
la elaboración del Estudio de Im
pacto Ambiental de esta infraes
tructura viaria . 

Según AEDENAT, el hecho de 
que la autovfa se fmancie en parte 
con fondos europeos tendría ~ 
obligar a que esta actuación en m
fraestructura debiera estar de 
acuerdo con la política medioam
biental eurocomunitaria. La aso
ciación madrileña considera que 
"esto no se da por el importante 
~o que supond~ la construc
ción IIObre el valle L.eizaran y la 
tona de Gorriti, como conse
cuencia del trazaóo que se pro
pugna" . Esta cuestión, en opinión 
de AEDENAT, se agrava porque 
"existen otras posibles alternativas 
nW ~con el medio" . 

Los ecologistas creen que "en 
este caso han primado las pre
siones ejercidas por el Gobierno 
espaiiol ante la Comisión Eu
ropea" y que "han ganado las ra
zones po/fticas sobre los criterios 
ecoló~icos, económicos y so
ciales' . 

OtrM quejas 
Por su parte. la Coordinadora 

Larraldea informó que hasta el 
momento "la CE tiene sin re
aolver la ldmisión de otras quejas 
oficiales contra el proyecto de au
tovía lnartzun-Andoain, prove
nientes de cated~icos de univer
sidad de Madrid y de la UPV, 
todos ellos especialistas en materia 
medioambiental". 

El organismo ciudadano in
formó tlmbi~n que "la Coordina
dora ha envi.OO ya a las institu
ciones europeas toda la docurrien
llción sobre la reciente 

Declareción de lrnpec:to Arnbient.aJ 
del tramo lrurtzan-Letooerri, 
elida a c:onocer el puado 20 de 
junio". Esta declaración, a jacio 
de la Coordinadora, es "la pruel?a 
inequívoca de que 1e hl vulnerado 
la normativa europea, P"f haberse 
aectoriali~o ti Estuche! y la De
claración de Impido Ambiental". 

En este contexto, añade que "al 
día lizuiente de la decisión de la 
CE de archivar la de!\Unc ;ll de la 
Coordiroiodvr:o, ¡¡;, ILic" ~f;v r'oe ia 
Dirección General declaró a la 
a~ia Reuter que en el ~~eno de 
esa . Dirección General nistía el 
convencimiento de que /tu aurori
d.adts tspa;iola.s hablan ~;olado ti 
fondo dt la NormatilYJ 1:.'11ropta dt 
Mtdio Ambitnlt, manrtnimdo dt 
lftllntro muy disCIIIiblt la forma". 

..c.lehr6ft. 
Por 10 parte Eusko Alk:artasuna, 

a tra\Ú de una nota de prensa, se
filió ayer que "la Coordinadora 
Antiautovfa se ha visto influen
ciada por la moda televisiva de los 
cultbronts y nos ·presenta un 
nuevo episodio, varias veces repe
tido, como novedoso" . 

En este sentido, qregó que "el 
productor y realizador de la serie 
de queja• 500,, el proyecto de la 
autovía no han tenido en cuenta el 
cansancio que las mismas escenas 
producen sobre los destinatarios 
de estos episodios . Porque -se
ñaló- la nueva queja no es tal , 
sino la repetición de la que ya fue 
archivada por las Comisiones Eu 
ropeas la pasada primavera . 

HB: Urralburu comete una 
irresponsabilidad 

ll'lllial 
Mauricio Olite, parlamentario 

foral de Herri Bltasuna, declaro 
que "el Gobierno ftiVarTO estj co
metiendo una irresponubilided 
polftica sin prec:edenles en el con
tencioso de le obn de la autovfa", 
ptra añadir a continuación que 
"Umlboru. como presidente del 
Ejecutivo, se comprometí<! ente 
Herri Batasuna y públic:lunente 1 

un contraste del proyecto r.n la Co
misión de Obras Nblicas". 

Segdn Olitr, "el objetivo 
común no puede ser otro que el lo
erar ana solución de coo~enso 
entrr lmbos proyectos. d oftcial y 
el presentado por la Coordina
cloñ". 

El diri&ente abertzale criticó 
que "en este intervalo temporal en 
el que 1e hl ~ la propuesta 
de éieblte de Hérri Batasuna en el 
Parlamento, d Ejecutivo ha ini
ciado Con mú fueru que nunca 
las obras en Gorrili y en el dla de 
ayer wor el martes) tambi~n en 
Areso . 

AEDENAT 
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El color de 
ltlsbanderas 

ILP.ús.~ 
Eapda ... -...;do .... allo 
1)7 bandcru uu'ea para 1u1 
playas, 17 ..U que d allo p&ll · 
do. Eaos diltinlrYOI 10<> conc:c
clidol por la F t&Odación Europea 
ck E®c:ación Ambicnl&l y avala
cloa. huta d praentc allo , por la 
c-.iJi6n ~ Loo alcalcks 
ck cada municipM> praent.an la 
CMdidatura de w playu y un 
~ d< inspectorn naaonaiH 
aupcrviaa el Cllado de. las ......... 

En 1m.,.,- a11o de 1a c:am
polla. ondeó lo loond<n azul at 6' 
playas que _,..,..,.. a 106 on 
1988. El J.:lk> de que la cim con-

linú< - DO c¡uierc doctr 
..... calidad de ......... del lito
ral ap.flol _,.,.-. .., aa ausnu 
proporQón, ~ ,;pica 
quchayli\Óill"lllllio:;pioqueiiOioc:i-1811--.. . 

.... playas cliotio(J\Iid&l ckbcn 
oer lilnpiadu diariuw:nte, po
_,. ueos y puetl<>l de primeros 
aul.ihos e infCM"D'L&cióa &1 público 
aobn w •onu p<otccidu. Las 
apu de <SIOI puntos, que deben 
Kr c:ontrolada& rc¡ulannente . 
tienen que cumpltr kK requisitos 
ele aalubridad de la lqisla016n 
CIOII'Iunit&tia_ 

La Administración r~ pesimismo al informe de 
la CE sobre el estado de las costas y ríos españoles 

Jos< Ramón Si.nehez M<><o. 
ooord1n1dor de la campana de 
banderas azules y Pfesidentt de 
la Ñndlción que w ot<><f&. de · 
fienck cJ cnterlo ck la conces-ión 
de estos datinlivos. "'No h.ay p> 
aibilidad de erra< porque no ad
•itimos nin&una c.andadatura 
q~ no estf c:.a.lafH:&d& como tx..e · 
u dc.tdc el pwato de vi.ua u.nil.l · 
rio y el so~. de w candidaturas 
es..-..:hazado·. 

El. PAIS. MMnll 
El lliaiJtro • Oloru I'6Wk:u, Jarior W.. c
lario restó ay .. palals8o al ..,_ • lo Cea). 

oióo t.opa -lo ---.a6e rec!.aMo
ruto 1,. • d 1"' •a.. ployas ..,.-.y • lo 
lllto4" ... """ Y..,..._ •u .....wM •-. 

...... lo ... .-..- ............. ._. _,...._._,.._ ...... ,......_La .. 

..... M-·s..w.4,...._11a<n,... 
~ ........ 119 .......... ~ 
.- """ ....,.. al 17X • loo ,_coo -- J al 
~·loa-.,.., ............. 

La IIJc:ra meJOría en el oivel u.ni
La...,o de las a.guu y la Inminente 
ímpla.ntación de &ni.J1sis obbaa · 
tOr iOS sobre Slclc parimc1ros 
-<:inco fis icos )' dos visuales
en todu las comunidades autc> 
oomu infunden optimiSmo a la 
Admmtstración csp&f)ola tobrc 
un avl.tlct procresivo en el COD · 

trol del problema, aunque uu
men el d<l<rioto uittente. "No 
hay que olvidar que IOdsvia DO 

depuramos todu las a¡uas tui· 
duale•· . declaró ay<T m los pasi
llo• Con¡ruo de 1M Diputados 
el mtnistro de Obras Públicas , 
Javier Sacnz de Coscullucla a 
Europa Press. 

Pau Ana Frnno, a.ubdircc1.c> 
ra aeneral dt Sanidad Ambienl&l 
•cJda vez se conuola DÚJ: y me:· 
jor·. Los informes anll&les de la 
Comisión Europea 1< daboran a 
partí r de 1M datos ofrecidos por 
el M onin<rio de Sanidad y Con
tumo que, a su YCZ. , apona cada 
autonomía. En 1989 a~~me~~taron 
ck 1020 a 109~ d número de pla
yuanaiLZad&l y por prilncra wz 
K re.aliz.aroo mueatreos fiaur~ 
sos en 1~ puntos ck a¡uu COIIti
acntalu Las autoridades aut~ 
DÓmtc;u li¡-ucn apon.a.ndo anili · 
ais entr< 2 y 1 O parimetros . "f.¡ 
postblt .. , admite Ana Fresno, 
•que al conocer m's tipos de 
pruebas podamos CDCOOUar u.n 
mayor ¡rado &k: inuJYbnd&d m 
las a¡uu· . 

Ployu.-.-s 
EJ País Vasco no K libra en c:l es
tudoo d< 1989 de fi¡urar, como en 
aftas precedentes , a la cabua en 
cuanto a conl&IT\.ln.8ci6n costera 
Si en 1911 un 39,6:. d< su• pla
yas prcKnL&ba índices de conu-

minación superiores a 1M permi
tido, un al! o después el porceuli
JC se eleva al 43 :,.. u Adnuni•
uación vasca uumc pJcn&meotc 
lo1 multados del estudio d< la 
CE que coinciden bbieamcntc 
con la valoracióo aobre la caL
dad de w a¡uu ckl titotal que 
Raliza Oaalt ideua (el Servic>o 
Vuco de Salud). informa [ft ~ 
,_¡_ Sqún 1M poNYOC:CS dd 
Sei'Vleio de Salud, 1M uálisiJ 
rulizados en el Pah V uco -
quioccDalu dura.atc acis •e, 
... - ·- loo más caaapleloo de 
úpalla· . 

Para los "'spocsables de la 
Aaencia ckl Medio Ambiente de 
la Comomidad Vale<>ciaDa el in
forme de la CE DO rdlcjala lliu.a-

ci6a ac:tll&l. ni toma .., ooosidc
racióo ku puatos de mucstrr-o 
pan 1M adlisis sanitarios, infor
ma JN~alo Ferraa41s. Secún 
fl>cntes de dicha Ac<ocia , 1M da-
101 de la CE oo iDeluyen la insta
laQóo de oucvu dcpuradoru, ni 
d resultado de 1M planes ck aa
De&mieoto ckaam>IJad01 n> loo 
6lliiDOc - por la Gaxraliw 
ftlcDciaoa. 

Loo lDáiÍJÍJ .-.liladoa por la 
~ dd Medio Ambiente du
rutc 1919 rndan que aólo 14 
playu de w oootroladu .., d 
País V alcoc:iaoo DO evmplcn 1M 
nqlliaitos d< la diroctiva oamuni
laria. 

El clirec\or ...-ral de Medio 
Ambicote ck la Qcoer&litat de 

Recalcitrantes puntos negros 
ILPAb.~ 

En 1M infcwma ck la CE ao
bre la calidad de w &onu de 
bailo en Europa rclcridos 1 
1987 y 1918 .. repilalllftl ... 
ric playas cspaftolas en las 
que la oonr.arni...aón de sus· 
tanciu coliformca 7 fcca.les 
eon superiora a las pcrmili
das . El informe de 1981 1< 
p<e..,ntó elluncl en lnoadu, 
debido al retruo de 1M Go
bicmoa en facilitar loo datos. 

Los puntos ....,.,. que 10 

npitcn son loa aiauicntcs · 
Sant Adrii del BesOs. EJ Pral 
de Uobrc¡at '1 Barcckwla en 
Catalu~a En la Comunodad 
Valenctana · Almazora , Put · 
bla Farnab . Mauma¡rcll ~ 
Alboraya en la PfO\'Ifttla ck 
Cas1ellon y Vaknc1a. Sueca y 

Nitaraar en la ck Valet~cia . 
AIMeria. ll.oqiOCIDI, El Ejido, 
Motril, Sal"""na, AIA'lufte
car, M61aaa . lenalm,dena , 
Niju. Marbdla, útcpona y 
Caruya rq>ttcn on Anclalvaa. 

En Caftariu aparece n
wamentc oomo punto nearo 
Lu Palmu y.., Galieia v;,o. 
lucu. fi•terra. Malpica '1 
Millo. En Alluriu. Tapia de 
Ca&aneao. Goz.ón, Gi¡ón, Ri
badeaclla y Uar>cs. En Canta
bria, Su.an~s . 

En el Pais Vueo fi(J\Iran 
Clérvene. Ciueuo. Pltnttia, 
Ciorhz . lakto, Sukarneta, 
lbarranaclua. Ea. Ondanoa, 
en la provincia de V11caya . 
lllftl ck lu ""' contaminadas 
'1 Zum&Ja. Orlo '1 San St:bas · 
u&n. m GuipU.zcoa 

Ca\alu6a, laciDt Mateu, juqó 
ayco muy imporw¡tc el "1oquc de 
111a>cióo• que rcpracoll d mu
dio ck la CE para todo-s 1M paj
MI europeos y, capcda.lmente, 
para EopaAa. M11eu. que ac - 
tró aatisfec:ho •por d aceptabk 
aiw.l q~ lieDeu la i:Dmens.a ma· En aJaunos cuoa se producen 
yoria de W ~ayas cal&laoas en contrad1CCtOnCS ala hora de uJ¡. 
rdaaóa ooo w de otru comttni- ficar la s.alubndad dt lu playu 
clades·. opinó que w b&Dderu úw oontrad>ccoone• ac buan 
azules CICIIDOI:ICbdu estos tütunos principalmcntt en la d tfcrcncta 
&6os han aldo importantes pan . de ente nos a la bou de te.ahz.&l 
la obteocióo de me cUvel. Matcu los anillsu Así. mientras la 
avibuyó tam!Má> el buCII atado Aaencia del Mod.o Ambiente de 
del litoral cata!Úl a la •_.,.,.. la ac-alitat valcnc:iana analiza 
pcanbitiurióo d< todo-s loo po- aó1o loo wnidos urt>anos , los téc: 
dcra públicao implicados ID la llicos de la CE a.utataron tarn
~ de w playu·. bien la preiCD<II de wnidos in-

El JOI>icnoo de C:...tabria ¡,. cl•striales . En Eapafta aólo se 
-· 7.000 llliJiooCI de padU onalizan de lnOclo _ .. 1M c:o
........ cuatro &6os m la ckpu- lilonnn IOules ) fecale1 de 101 
raci6o ck 1M rios raponaablcs 13 indtee< oblo&atonos y d< 101 19 
ck la oaatamil>ación de la playa NCOmendados por la CE. 
• Su.ucca, tiDKa ck la l'lfióc Las Admiaiuraciones se 
,.-.islaaLC • aupc:rv AimiLU a&· auc1tran •&s inttrendu c.n 
llitariol ~por la CE. iDior- promocionar la campa/la deban · 
aa ~ DolpM. .. u azules para w playas lom-

, ..... wdów 

El iDConM aobn w playu ck 
Alldaltoeia liaborado por la Con
oojoria ck Salud oaaaickra a 129 
pua101 •muy buCIIos y 011 -..u 
-.dieóoocl ¡,¡pénicu·. a u·,.,. 
piares" y a 9 abicnamcote -..a
¡.,.•, iafotma ......... M-- El 
ill(onoc incluye otru 21 playas 
clauro de la catqoria de "DO da
lil\cadas" por ...- ck iDfor
macióo aobrc el Citado ID d que 
IC cnc~tran . 

u falta de infonnación impc
cliri i(J\Iallncnte al Ministerio de 
5&Didad enviar a la CE raulla
cloa aobn d atado CD 1919 de 
los rioluu-ftol. inica comu
aidad que ha iacumphdo tate 
ICDITiprorniao $cfún la CE, du
rant< 1918 lu lO<Ias de bailo de 
Eatrcmadura babian puado de 
un UlO:-. de s.alubndad a rqi•
trar u.n 22~• ck puntoa cxwu.ami· 
aados. 

piu que .., ajustan< a la• nor 
... de la dJr<aiva de la CE Por 
eota ru6n. au campalla de ban· 
ckru a conaiclerada IIOio •upc
rirncntaJ'" por la Comiaion Eu
ropc.a. ll.oc:imtc:mc:ntc IC' han en· 
IIOpdo banckru azules a playas 
que loa a.ue-su·eo~ Kftalan como 
CIIIMtaminadu El! Er~a. Hle 
ea el cuo por ejemplo de playa> 
de lenac.ullm en Castellón. Cu· 
lera. Gandaa '1 011\'l en VaJen· 
cia. EJ EJtdo (Almena). Motnl 
(Granada), Muros, Olriros '1 
locraondo .., u Cotvlla, v 110 y 
San Scbuta&n A wecca. a tenor 
ck n11 contrad=ion. puede mu 
la labor publicitaria de 1M ayun
&amicntos qao< la rulidad. irúor
Nf'Miai\4-.V.. 

.losé L..oos GarQa.. portavor de 
la AIOCtaaoo ~Ita dt Dc
fenu de la Naturaleu 1 Accknat) 
adlaló ay<T a Hte penódico que 
cf intnés ck las at.nondada w 
centre mas en el wnsmo que en 
la ck(cnu de la s.alud 
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DIARIO EL SOL. 22 de Julio de 1990. 

L os CO.MBL'STIBLES tradicionales se 
agotan. Carbón, petróleo, gas natu
ral y uranio son las principales fuen-

tes de la energía que se consume hoy en el 
mundo. Se las llama energías-almacén, por
que se han ido acumulando en gran cantidad 
a lo largo de muchas edades geológicas. 

• L,, r••J"n¡,, .. 
dJJTrlllt".·· /·¡dr,iuh·,u. 

<OIIII• la dr lo foro. 

:·11rl:·ru o rruer 

IITihd,¡J dmrn de 

1111 p/,nJtc•,nnirnt& 

wr•géri<o gmerol 

JL'JI.IO a la solar. la eólica y la hidniu!Jca 
5t' consideran energlas prunanas . ya que 
proceden de fuentes naturales Su transfor· 
maclOn 9e realiza en centrales o refinenas y 
son con,·ertida.s en electrkulad o combusu · 
ble para 9er conswnldo 

Las tradicionales. como el carbOn. petr& 
leo. la tudroelectnca de gran potencia ' la 
nuclear son las mas utilizada!. lA tecnolo
gía ) la industna ~ giran en tor 
no a ellas Resultan n!lauvamente escasas 
caras ) contarrunames ¿Hay una alternau 
va' Los cJentt!icos c:reer. que sL las ener,¡ias 
1'1!00\-ables :salar (!eOiérmlca eólica y la llll· 
nih1draul1ca de pequefla potencia. Son mas 
abundante$ y contaminan menos 

S1 a eso 9e aflade que la velocidad de ,.,. 
posición de las efler1¡!as-almacén es práC'II · 
camentt> nula en relac10n a la escala de la ',. 
da humana. el porverur depende del uso qlW 
ge haga de las energ¡as-Ou,¡o las conocidas 
tradtc10nalmentl' como reno'-ables o ma¡ro. 
tables 

EJ rttrllSO trpilñO/ 
!.A paruc1pac16n actual de E.spafta en el 

apr<l\·echarruento de energlas reno\Gbles t!$ 

muy escasa. excepruando las procedentes de 
la b1omasa ) la rruniludrauiJca 

"!.A l'VOiuciOn de las energias 1'1!00\Gbles 
(ER) depende del empeflo que poo¡a el mar· 
co soc1oeconOauco y polltico de rumo En 
estos momentos el poCI!Ileial tecnológico es 
escaso Pero v8 están en funcionamient o 
2.00J pro)'llCI.Cli.. con un incremento de ener
gia primana de ~.200 tDneladas de eQW\'3 · 

lentt> en pett'áleo (tepJ. e inveniones de un 
millones de peser:as". dice José Donoso. del 
Instituto para la Diversificación y AhorTo 
de la Energla <IDAE). Qmo lo& eookte!stas 

• 
P,.c. .alar 

TI'OII.rjiJI 71/,/ 

¡,, rnrr·~t~l 

dtl.<ol m color 

11rom11loN, 

y c>enos !lectores SOCial!!$ ). poUucos. Jase 
llmoso l1lSIS!e en que la me¡or l!l1l!llPa reno 
vabl~ e!. el ahorro energeuco "t:n esrudto 
recwntl' de Greenpeaco.. en el Remo Umdo. 
demuestra que hay un ahorro posibl~ de 
hasta el 9J' . en el uso de casi todos loo~
trOdoméSti="· &llegW'3 wnb~n IAdlslao 
Mart1ne:z. Jl(ll'la\'OZ de la asociaCión ecolo· 
gista Aedenat-FOE. Y "'iU!r.l QUP es ~rft'c
tamontt> posible producir lo IIUSITlO consu . 
mlendo mucha menos energ1a 

Cuando 9e ha querido IJ¡ar el oansumo 
ener¡¡ét:ioo por habitante al nivel de \ida de 
un pals clelermlnado. el e;emplo tlpico que 
E ut:ilml es el caso de Suecia y de Esrados 
Unidos. ·'Mientras que el primero de estos 
peJ.ses tiene doble ruvel de \ida que el SE'
cundo. su oonsumo de energla por habttan· 
11! es la mlta1. EsiO va unltlo a uno& habnos 
dlllpilliuTidtlre5 de l!lllS'gia en el caso norte
II!Dericano: lll'8lldes coches. uoo excesivo de 
l!ienentof¡ deaechables ... que l¡lellaS afectan 
• la caüdad de vida pero que - l.ipdo<. 
8 la cui!W'8 IOdal del pals ... ezpljca la Gula 
Ener-getica publicada por el MOPl' y el 
IDAE. 

i'8'o el ahorro es i1nposible sin .-be' QIW 
es y de dOnde procede la energla que cam· 
biln nuestras vidas. Un ejemplo de a¡JI'O\'l'
ctwnlt!nto de la fotovolwca lo 12nemos en 
una C&ITI!I'3 de coches IOiares en Austnllia. 
Ccmprendt un reconido de :u:xJ lúlómt>
tnlll • Ulllll8ba de ll2 idiCinl!o'c5 por hora 
Y ., sin Clllllalninar el m y sin ansurrur 
IJIIIIOilna. En; whlculos utlllzan placas de 
slücio. que pnJIIOrdonan la CXJrlversiOn foto
vollalca. energia que. almaot!ntl4a en las be· 
ll!rlas, miiE'Vt' sus motores. La misma que 

AEDENAT 

. .:····: :···~ (···: (""•: · .... : : .... : ........ ~ ...... 

.. . .,- .. 

sirve para dar luz eléctnca a 15 instala<"o
nes rurales er. Andalucia 

" PI!ro en estos momentos no., l'!!l'ltable 
y sólo se utillúl donde la red elerolca no U.. 
p. Aunque téCrueamenlf esta muy lograda 
de hecho. todos los satélite$ funcionan con 
energia solar". aflade Jase Donoso 

De momento es im~nsabl• almacenar 
cantidades im¡lonantes de este opo de ener 
1118 solar durante grandes penodos Pero 5(' 

consiguen aphcac1ones ténmcas de ba¡a 
tl!mpera!W'3 para caie(aa:tón o agua ca.IJen 
te . Especialmente en hospitales y edifiCIOS 
oolecttvos. 

Un buen ejemplo es el lqar tntantil Sa
erada Fllmllta de 1't!ner1fi> Dos JlQllele> sola 
res IT-7911 de do6 m<'II"'S cuadrados ~- un 
a:umulad<r de :nJ litro!; en polléster ) !lbra 
de vidno. CXJri un COStO de 3.l75.<XXI pe5('ta> 
producen sutlcientl' agua caliente para los 
oervicios de casa-cuna y enfermena 

AJ1!VWcbllr ti vinrto 
En la ¡:w¡ta sur de la penlnsula. el par 

que eOilco de 1'arifa. que ha sido promondo 
por la em¡:resa Presur. CXJrl ~ 
de hasta Xl mepv.-atio&. está llamado a ser 
el mayor de Europa De los 3..nJ millonE.><; de 
pee1a5 tnvetxlos. :m COl ttsponden al pro· 
lfVII8 \'aJoren. ¡rtl(IIO\ido por la CE 

La t!lll!l"gia que produzcan estas maqw 
DlS. de hasat 100 kilowat:ios. CXJri una pou>n· 
cia IOial de 15 mepwatio&. 11!1'0 adqwnda 
por 1a CanpatUa Se-.illana de El<ctnc1dac 

Llls turbinas de t!llllliS increlbles ~ 
de viento. que ~te don Qui¡ot~ hu 
biMe !IIIIYdo por un ~ito de ertraterns 
tns. ~ 8 superar los 500 kllov.-aoos 
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En Dinamarca se ¡rellé amaegulr, 8nii!S del 
aflo :lXX!. 011"06 llel{)!leilel adores que ~ 
l'Sl lo6 tres _..alios. 

Otra forma de energla es la procedentl! 
de la biamasa, IDIIPlle5l3 por resüuos orgA
nlco&. taniD de ¡rooedellda mima! oomo ve-
11!131. que illcilzyell una l!l1lll Cllllldad de ele
mentos de muY diverso coste. De8de el co
mlertzo del ftJeiJ> se sieuP Ullllzando es111 6:r· 
ma de oombust10n en las Dl8S rurales. 

EBii CIOIISiderada como eoer¡¡la reoova
ble. Col:nprlale tllmbiá1 elemeoiDs residua
les de dclo ¡aiódico. oamo ~ cr\Uos. 
aMan de P-.1 y cullivos de la ll'iiiiBinfn. 
te fllalloa cala En ~ 11! U!lllla la 
PIOa como .......nlllim En Blpalla, la Co
munlllad Vali!Jndma ha ~ 1!11 -m& 
el ~ V81!1118 de I'I!COKida y-de re
liduo6 ~ y lllll'iCOias ~ olllllarlos 
como !.\Jeme de l!lll!l'llla-

Vi ·-~les '&: de las fiiDclala de la ~ • 
clo&l:lane de .. náluaiiC!IIdalmtlmaa 
(RSU). Piro t.y ~de lol Jlllldkll..ak> 
liSias 1!11 - Bllldo, ,.. qae IIIUdiOI de lol 
cleeecbo5 dlmiolll! podr1m rwck:lw. Oamo 
todllvla DO& llllla IIIUCbo cmúllo que reco
ft'l!l' ~ ClClidiD::IIInoo, 81....,.11! que
-lodo. 

-,¡:¡ reclc:llóe I'IIQIÚift - --edu-mciOII c:hDdllna. Curkundlte. lo6 IDdi-
-mM aleal de,.,..._ 1!11 .. nd<:IIQe de 
náluallol da la llaoalldlld abnft de Alar
cm. CDiltl'U'ImDIÍIJII! • lo que mcede, por 
.....,.., 81 el Barrio de 9lllimaDca de Ma
**1" . ......... JJrmr.>. "EEI ciiiiiiDim 1& 
lae5 de la CE 11! 11m dlaellado ya OJbol de 

El futuro de la 
energía limpia 
Las rmqvaiJ/es tkbm ser rompetitivas 

pt~ra triunfar m el merCIUÚJ 

E 
N tomo .a la 1P"' ++ntp .-u-a de IIIS ellll!'g1as 
~ (ER) 11! ID1Imm .actualmente cllhls e 
~de orden muy d!VWIO y 11! ~ m11es de 
poslbilldade6. l'l!ro de lo que abl:n 11! trata es de 
llllpuloariM para que Decueo a aer CQIIJ¡let1tivas y 

ocu¡ien un lu¡:ar dll5tacado 81 el duro mercado de lo6 productos 
eoergétlcos. 

La aprobadón del Plan de EIMql.as Renovables (denomiado 
PER-86) supuso un er-n puo ldel.an1le e lmiJU)80 la c:oordinaciOn 
entre comunidades y Ol'lllllllsmos lmpllcados en el desarrollo de las 
ER. 

En tres allo&. el nllmero de lnslal.ac:iooes de este tipo de energla 
en todo el11!1Tttm1o espa1\ol supera lo6 cuan.:> millares. con una 
inversión de 18.000 millones de peaetas. 

La energla IDtlll producida alc.ama las BI.OOO toneladas de 
~te en pettóleo (tep) . ne..an los rsu.ltadoslo¡¡rados por 
la mlnlhldr1iulica. OOD lUla ~ inslalada de 33.870 Kw y con 
lUla procluociOD de 197.000 Mwlbora. 

El IDAE (lnst!tuto para la DlwnltlcaciOn y Ahorro de la 
Energla), una aoclecWI eslalal que depende del Mlnlsterto de 
1ndustr1a y Enere!a. ae creO para JII'QIIIOVer el uso eficiente de la 
eoergla en todos los sectores y para promocionar todas las energlas 
renovables exlstentes. 

En el periodo 1989-95 la p!"'!'VisiOn para iDcr'emenlar estos 
proyectos supondré una lnvenión de :.100.000 millone& de pe!le!aS, y 
una energla primaria equivalente de 1.000.000 tep. Dentro del 
sistema eléctrico n.aclonal equl~ a 1.000 .._watios de 
potencia eléctrica a iDIIalar, c:eya ~ proc:ederá de IIIS energla.s 
rmovables. 

La ml!8d de lol Jll'UJ"'dDD cbdo5 ban lldo 8¡lloo.dos delltro del 
prccrama OOIIl1lllbrio Valon!a, que ba lldo c:r-.lo para el 
delarTollo de los l'CIIr'80I ~de la-"'liODale6 menos 
tllvorecldas. 

Col! una lnvwáml pnv1ICa de MD mlllooel de~ "1 OOD 
~!un ml1lar de Jll'UJ"'dDD ~ el JII'QirmM V.alorm. del 
PIJIIdo Europeo de Delarrollo Rtcloaai {hdl!r), ha oblenldo un 
IIIPO'J'O pQbllco ~de 1'-ADIII1lllala de ,_cas. 

. Hay tmlbléll un liál!ma c!Mvwnhwln de FIDimclaciOn por 
,.._ (liPT) del IDAE, que '*-'e a-Mali<:a y ftnaDclera. 
8demú de reducir .. n..oe de~,... ellnduatrlal. As! 
eamo dlmtlnudtla de la tllclun ..._a y dlll illll*:to 
....a.mblalllll 

Sil oplniCIIl de la .uclldOD ecakiPia Mllllllt-POE. qlll!dll un 
_.., camino por recarrer. 1M ¡awvillra& dlll PBR-15 para las 
--atas l'fiDOV8ble& no~ a --*ir 11161 que 111112% de 1o 
que lllllba pnrvllln. 

Loi14U48IIlllkal de,_... que ae lllttrtilrcm m _..¡as 
renotalliea a lo-., dlll a6o a. no .. 111M qae 1111lllmple armo 
de u.. tlwrte alo5 UIJO blllcx8 de +d- h M • tiDI que 
tiiDio las CCIII¡IaiUas ~ ... , ... dlll k. de 
""nlfkx!On de laQIIl8rda Ullldlllllllilllnlll CIIIIUiallorro de 
_..¡anoeD!Ie. 

~:~pat~a • el pa~s de 1a es <XIII-~ a.:rordlll psiD 
•• ~ .. el CDIIIUIIIOde -.l&llalol. ....... por I!DCima 
.. .Frmda. póqoe -u.ot81 ~....., .. _de 

--auclaar. 
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RE\"JST .\ EL SOL 

basw-a con separaciones claramente deflni · 
das: es lo Qut' habna Qut' hacer aquL sug¡._.. 
re Adelalda González. 

En el balana> de com1enzos del año 89 la 
biomasa ha supuesto el 83 . del total de las 
ener¡:las reno\'ables. Actualmente. según 
datos del Ministerio de Industria )' Ener¡óa. 
un 45' , de los residuos es manejado me· 
diante \'ertidos controlados. un 3J' .. se ' ier· 
te de forma mcomrolada . debido básJca · 
mente a su escasa difusión. y un 1~ . se un· 
liza en la obtenCión de compost. un abono 
para uso a¡n-1cola El resto se incinera para 
producll' ener¡;¡a 

Alemama consigue por este proced 1 · 
JTUenw el 28 , . F'rancJa el 26 . de su ener 
gia reno,·able. En la actualidad ha) dos 
planta.< de RSL' en Barrelona )' otra ma< en 
Baleares. 

Embolses cnminioturn 
I...a romumdad autonoma con m~~·or nu 

mero de ro mlhJdr.lulJca> es Catalwia quo 
uene 33 mstalaCJones En se¡rundo lugar se 
s1ruan el PaJs \'a-ro. :\a,·arra y Casula \ J.R. 
on. ron tma uwerston tOtal ctE- 5.851 millo!'leS 
de pe;<>tas 

"Es una cifra que no resulta demastado 
ele,·ada s1 la consideramos en relación con 
el numero de pro)·ectos realizados. Y es que 
¡¡.¡ de estaS a>ntrales eran antlg\la; mstala· 
c1ones. ahora rehabJ!Jtadas. de pott'llcias m· 
feno~ a cmro mf1!3wauC* ~ ron ln \'E>T'SIO. 
nE'S dE- 25 a 10:1 millones de pesrtaS La ma~·o
ria penenece a frumlta.< que har herPdado 
un molmo o un.1 anngua presa. qut' ya fue· 
ron oonsm.nd05 a prmnp10 dP siglo y qur. a 
lo largo de los años sesenta. se fueron aban· 
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donando \ 'enden su producCión a la red 
electnca". dJa>n algunos e~-penos consulta· 
dos. 

"En las confederaciones h1~ca< de 
los. dif()rtmtes rios PSpañole5 hay vanas J.X'· 
tiC JOn~ para CODSUUll' mi.nihJdráulJCliS de 
hasta mil rnegawauos. Qllt' es el eqw,·alente 
a una central nuclear de la nue,·a genera· ·. 
CJón. Lo que demuestra que ias energia< re· 

.... 
Calentador 

de b/omasa 

Funriontl por 

rl<alo•· dr la 

dest·outpo.,iárin 

01J!,dllÚ't1 

.-lp•·o;wb,, 

d color 

del inre1'i01· 

dr la Tim·o 

D F ,ll 1.1 < l D 1 1 ~ 11 ti 

no,·ables ,.a han dejado de ser una utopla". 
~Donoso. 

Como fueme de ener¡óa la fl"()temtta no 
está mu~ difundida ~n Espai\<:1 Conststr en 
el apro\'echarm()ntO di? las bolsa ... de ~YJ.líi CJ 
liemto existent~ en el mtPnor dP la C'On€·7..R 
te~u-r .. ~o hay nm~ m~Ut!;, L·lv :~ Qll€' 

produzca electriCidad. perr. s; agll2 talle:>:, 
sannana ~ caJE'facnon F111p~ ~ Cen::roa 

c ... :~ : ·r·-e·: .:- e-· :o: :t .. ;!:: 
e o· e:! at>tr: .. ·: ;. =~·.: t · ":;:,; 
> sz ca ae se· =>e-: · 



mérica en ¡¡eneraJ., incluso Italia -el !amaso 
Larderello con planes de basl2 mll Mg>· de 
energla-. explotan sus yacimientoS geotér· 
mloos con miras a la electricidad", dice l)o. 
naso. 

En la Comunidad Murciana se han reaJJ. 
zado apllcaclones en esre sentido para cale
facciOn de invernaderos, y la Comunidad de 
Madrid tiene un proyecto ¡ecnémúco para 
distintaS instalaciones. 

El libre mercado exige a las energlas re
novables que sean competitivas. Pero tam· 
bién suponen el aprovechamiento de Jos re
cursos narurales. "Recursos que son endot¡e
nos y que. de no aprovech.m;e. se perder1an. 
A carnbto. tenemos que comprar petrOleo o 
realiZa!' costosas inversiones en centrales 
nucleares. mientraS esa energ1a se despre
cia". concluye José Donoso. 

Para empezar. con una inversión previs
"' de unos <>1 000 millones de pesetas. 978 
proy<'<'IO$ espaf>oles han sido aprobados por 
el programa \'aloren. 

Este programa. que SP puso en marcha 
en ocrubre de 1986. tiene el obJEtivo claro de 
oontnbUII al desarrollo de regiones desfavo 
rl'Ctda; a tra,·¡.. 1f la me¡ora del abasteci 
mtentc local dr er.ergia Al mismo tiempo . 
¡;:a:anuz.a tan.c.te.: ~' creac10n de empleo y el 
acceso de la> beneflct:anos a las tecnologias 
del futllr(> 

Embalse hld,.áullco 

Rooeteo ot oa1as ft¡IIS 

REVISTA EL SOL 

La energia que nos llega 
Así es cada una de las renovables 

L 
A utillzaciOn de este tipo de energlas 
permitirla diverslflcar las fuentes de 
abastecimiento y utlllzar. ademá.s, 
recursos autOctonos. que incidirlan en el 
desarrollo de las zonas rurales. Otro 

argumento a su favor es el bajo impacto ambiental. 
.- Mln1hldráullcas. Son centrales de una 

potencia Instalada inferior a 5 Mgv. El 70 ' o de estos 
recursos se concentra en el norte de la Penlnsula. 
Pequet'los saltos hidroeléctricos que suministran 
energla en el momento justo de ser requerida. Se 
Instalan a lo largo de un mismo rlo. Es un tipo de 
energla limpia y reno,·able. porque habrá 
hidroelectricidad mientras llueva. Un estudio de 
impacto medioambiental. previo al proyecto. eviUI 
problemas ecológicos. 

.- Biomasa. Se obtiene de residuos forestales y 
agrlcolas (RFA). de residuos sOlidos (RSL'l . residuos 
biodegradables y cultivos energéticos Su aportación 
supera el 73°, de las reno,·ables y el número total d• 
instalaciones españolas es de 183. Técnicas de corte. 
extracción y carga son empleadas en medios rurales y 
a¡rlcolas. El procedimiento es simple: una caldera 
suministra vapor. mediante incineración de restduos 
forestales a 420 grados centlgrados La mstalación 
cuenta con un sistema de recuperación de calor en un 
economizador. que se utiliza como carburante . 

.- Residuos sólidos 
urbanos. EnergJa mediante el 
aprovechamiento de los 
residuos por incineración en 
plantas de generación de 
energia eléctrica. En España. 
aunque existen fabricantes 
capaces de construir una 
planta incineradora. no hay 
atln una tecnologia apropiada 
para grandes volúmenes. 
Tarragona. la bahia de Cltdiz. 
Valencia, Palma de Mallorca. 
Sev1lla y el Meresme son 
plantas que funcionan con 
estudios de viabilidad. 

.- Ener¡la eólica. Las 
máQuinas eólicas descienden 
directamente del molino de 
viento. Presenta, como la solar, 
¡randes ventajas. porque es 
inagotable y no contaminante, 
y también inconvenientes, por 
su dispersión e intermitencia. 
Un eje transmite el 
movimiento y permite 
aprovechar la energla con 
mayor rendimiento, pero 
necesita elevadas velocidades 
del viento. 

• Ener¡la solar. La Tierra 
recibe su energla del Sol en 
forma de radlac!On 
electromagnética. Se compone 
de un 3°1• de radiación 

ultra,·Joleta. un 42° o de visible y un 55', de infrarroja 
Hay que diferenciar la energia fotovoltaica de la 
térmica. Se produce energla solar ténnica a ba,¡a 
temperatura. QtlJ para sistemas de ,agua caliente 
sanitaria y clirnatlzaciOn de piscinas. y algo para el 
mercado hotelero. 

Para su aplicación al agua caliente. se han creado 
equipos compactos. del tipo tennoslfón. con dos 
paneles solares cada uno. Tienen superllcies 
receptoras mates de colores oscuros. capaces de 
absorber gran cantidad de radiación solar y d€\·oh·er 
la menor posible. 

Un espejo. cuyo fln es retener la radiación 
infrarroja devuelta. servira de trampa de calorias con 
el resto del conjunto. Se conjuga as! el efecto 
invernadero y el efecto de cuerpo negro que rellene el 
calor. Las calarlas captadas se transportan hasta un 
acumulador de poliéster y flbra de vidrio. lleno de 
agua . 

.- Geotérmica. La zona má.s externa de la 
superllcie terrestre tiene un espesor variable de entre 
5 y 35 kilómetrOs. Está formada por silicatos de 
aluminio y magnesio y se mant iene a temperaturas 
que van desde los 15-20' a Jos 15(>180'. segtln sea de 
baja o alUI temperatura . Esta energla del calor 
interno de la tierra la aprovechan fabncas 
generadoras de electricidad y se conoce como 
yacim iento geoténnico. 

Cuando. mediante un sondeo, alcanzamos el 
aintacén, se produce una descomposición de las 
formaciones impenneables y fluye a la superlicie una 
mezcla de llquldovapor que. una vez sometido a 
procesos de /14shing y separación. alimentara las 
turbinas de la central geotérmica. 

En el Area de la roca seca hay Iniciativas de 
investigación. con el apoyo de la CE. entre la 
Administración y el sector eléctrico, en yacimientos 
de las lslas Canarias. Sólo diez pequet'las 
Instalaciones geoténnicas funcionan en la actUalidad 
en nuestro pals. 

• Coeeneración. Consiste en la producción 
conjunta de electricidad o energla mecánica y 
térmica. Es de las alternativas energéticas a la 
producción de electricidad por centrales 
convencionales que, junto con la minihidrltul ica. 
cuenta con má.s posibilidades de desarrollo. 

Un industTial satisface sus necesidades de energla 
térmica mediante la compra exterior de combustible 
(fllel-oU, gas natural, carbón ... ). La cogeneración 
consiste en aprovechar el calor producido o sobrante 
de su energla térmica para crear su propia energia 
eléctrica. No disminuye energla. sin1plemente aplica 
la que se despilfarra. Tampoco requlere má.s 
personal, puesto que las Instalaciones son simples y 
quedan integradas en los sistemas energéticos en uso 
en los centros industriales. 

Datos del IDAE asegu¡an un potencial rentable 
entre los 1.000 y los 1.4ÓOMw. Má.s que una central 
nuclear de nueva generación. En Jos pa1ses del Este se 
produce del 60 al 70° o de electricidad a través de la 
cogeneración. En Espalla representa ell ,64° o del 
consumo total . 
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DIARJO EL SOL. 22 de Julio de 1990. 

Políticos, ecologistas y sindicatos 
se oponen al trazado de la M-40 

El lunes estudiarán las alegaciones que van a presentar 
EL SOL.-Madrid 

El Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo (MOPU) ha 
decidido arriesgarse a la batalla 
política de los próximos meses 
al apostar por una opción que 
hace pasar la M40 por el monte 
de El Pardo. a traves de un tú
nel falso . 

El Gobierno socialista de la 
Comunidad de Madrid y el res
to de los grupos políticos repre
sentados en el parlamento re
gional se oponen al trazado pro
puesto por el MOPL. 

El primer aviso al ministro 
Javier Saénz Cosculluela llega
rá el lunes cuando se reúnan los 
consejeros de f>residencia, Aga
pito Ramos. y Política Territo
rial, Eduardo Mangada, para es
tudiar la postura que va a adop
tar la Comunidad de Madrid 
ante el proyecto de trazado pro
puesto por el MOPU. 

Todos los indicios apuntan a 
que el Gobierno madrileño pre
sentará alegaciones al proyecto 
y defenderá, en cambio, la bon
dad del trazado alternativo que 
desde un primer momento plan
tearon los responsables autonó
micos. Un trazado que evitarla 
el monte del Pardo pasando ¡x>r 
el camino de Valdemarin que 

también es apoyado por el resto 
de los grupos politicos de la 
Asamblea de Madrid. 

Por contra, los responsables 
del Ministerio y del Ayunta
miento de Madrid apuestan de
cididamente por la opción del 
fulso túnel bajo la tapia del mon
te de El Pardo. 

También el lunes se reunirá 
la Plataforma en defensa del 
Monte del Pardo, en la que es
tán representadas asociaciones 
ecologistas, sindicatos e Izquier
da Unida 

En esa reunión se analizarán 
las alegaciones que van a pre
sentar al proyecto del MOPU. 

Santiago Martln Barajas, lí
der en Madrid de la Asociación 
Española de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat), considera "im
presentable", la actitud del MO
PU ya que "de J.as. tres opciones 
que tenia, ha elegido la más ca
ra tanto desde el punto de vista 
económico como medioambien
tal. Van a destruir encinas bi
centenarias y se van a perder 
especies protegidas del Monte 
de El Pardo". 

Martín Barajas aseguró ayer 
que las obras del trazado de la 
M40 a su paso por el norte pue
den suponer "el principio del 

Javier Sáenz Cosculluela. 

fin del Monte de El Pardo" y ca
lificó de "dictatorial" la actitud 
del ministro al "pasar de la opi
nión de los representantes polí
ticos de los madrileños". Aede
nat va a pedir al Gobierno re
gional que demuestre que la Co
munidad no es una república 
bananera del Gobierno central. 

AEDENAT 



DIARIO EL PAIS. 22 de Julio de 1990. 

IU y ecologistas alegarán 
contra el cierre de la M -40 
por el monte de El Pardo 

El PAIS, Madrid 
El Grupo Parlamentario regional 
de Izquierda Unida (IU) y la aso
ciación ecologista Aedenat se 
han comprometido ya a presen
tar alegaciones al proyecto del 
Mini ste ri o de Obras Públicas 
(M O PU) de hacer pasar bajo la 
tapia del monte de El Pardo el 
cierre norte de la M -40. 1 U califi
có el trazado de ~solución de
men cial " y Aedenat considera las 
medida s correctoras propuestas 
por el mini sterio como un kpan
tomima·· . El plazo para la admi
sión de alegaciones se abrió el 
pa~adn miércoles y durará un 
m<:s . 

El Partido Popular , por su 
parte. ha pedido a la Asamblea 
d e Madrid que recuerde al 
MOPL' las resoluciones en con
tra de este trazado que aprobó 
en su día el Parlamento de Ma
drid . El Gobierno regional trata
rá la próxima semana de fijar una 
post ura sobre la decisión minis
teri al. 

Pedro Diez, portavoz de IU 
en temas medioambientales , co
mentó que las medidas correcto
ras propuestas por el MOPU pa
recen elaboradas por el Ministe
rio del Interior . kHablan de cap
turar y de reinsertar animales~ , 
explicó. IU solicitará a la Admi
nistración central que se respete 
la resolución de la Asamblea de 
Madrid para que la M-40 no 
afecte al monte de El Pardo. El 
proyecto del MOPU contempla 

la construcción de un falso túnel 
de unos dos kilómetros bajo la 
tapia del monte. 

Aedenat critica las medidas 
correctoras propuestas por el mi
nisterio por considerarlas inefi
caces. ~No se puede arrancar 
una encina para luego volverla a 
plantar . Ese árbol se muere, y el 
proyecto afecta a una importante 
franja con encinares centena 
rios~, explica su portavoz, San
tiago Martín Barajas . 

Especies protegidas 
Los ecologistas basan las alega
ciones también en el "importante 
impacto que sobre el medio natu
ral de numerosas especies prote
gidas tendrá la carretera y sus 
obras~ y en el defecto de forma 
que supone ~no tratar por igual 
su proyecto [el del MOPU] que 
las propuestas de la Comunidad 
de Madrid, a las que se considera 
alternativas~. 

Según Diez, ~resulta una con
tradicción que el ministerio que 
tiene que velar por la naturaleza 
[la Secretaría General de Medio 
Ambiente depende del MOPU] 
auspicie esta solución~ . Tanto 
IU como Aedenat pedirán alGo
bierno .regional que continúe 
oponiéndose a la propuesta del 
MOPU . ~Exigimos que manten
ga las posiciones iniciales y no se 
pliegue ante las actuaciones pre
potentes y descabelladas del 
MOPU~, afirma Martín Barajas . 

AEDENAT 
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DIARIO EL MUNDO . 22 de Julio de 1990 . AEDE:!'JAT 

MANIFEST ACION 

Anchuras conmemoró dos años de lucha 
contra la instalación del polígono de tiro 
Cientos de personas participaron en la manifestación celebrada en el municipio 
CARMEN DD.. CAÑO 

úriadaapedal 

ANCHURAS.- Cientos de pel'!o<>
nas acudieron ayer • una rran 
manifestación que se celebró en el 
pueblo manchego de Anchura' 
pan oonmemorar lo6 dos año!. de 
lucha contra la instalación de un 
polígono de tiro, que el Ejército 
del Aire pretende instalar en esta 
localidad de Ciudad Real. 

Los 573 habitantes de Anchura' 
estaban allí presentes, junto a las 
personas que se sumaron para dol o 
su apoyo a las reivindicacoonc~ d,· 
los anchureños contn el campo d~ 
tiro. 

Como en añ~ anteriorc~ . kt' 
~cinos de las localidades cercan"' 
y repre!tCntantes ck ~ asoc•acion~,.· , 
ecologi<ta~ de toda Espaoia cstah.on 
present~ en e.'\te acto de pro t c~t : t . 
portando pancartas que rcuh•n 
lemas romo .. Ni bombas ni avion..:-' . 
que se k>s metan en los rojnnt..''-" 
o •Ni Felipe ni Guerra ni ~'"'' 
n1 Serra. ninguno t~ne chol~t' p.• 
ccham~ de nuestra t1crra .. . 

l...o5. micmhrO:-. de e ~tac.. a\1.-.·1.1· 
cionc~ eC'nlogi~ta"' eran lo\ T('flh' · 

scntante' de la A!'oc,acitln l,h: 
Cahañcr"'. que cnglnha a la' "" •· 
coaconnc~ de Toledo v Coudad ~,·;ol. 
Aedcnat . Coda. Daima (GuaJ.,I.•· 
jara 1. Esparvel (Ta lave ra de '" ~ ,. , . 
na l. Cepa (Extremadura ). FA T. 
Grec npcacc . ~ Grcfa (Maj•dah.•n · 
dd ). Est~ últ1ma a\OCJ3Ctón, Cl m ... 1 
apoyo ~ colahoración del Ayuno" · 
m oe nto de Anchuras. hizo una sucl· 
ta de huitres. aves rapaces. gineta' 
~ gatos monteses, que estuvieron 
sobrevo lando este tnnquilo puchlc· 
cito durante la mañana. 

Incluso, acudieron miembros de 
la Coordinadora de los Socialista~ 
Europeos para la Defensa del 
Medio Ambiente , que emitieron un 
comunicado de apoyo el juevc.. 

Entre los panidos políticos. acu· 
d ieron representantes de IU ~ el 
PP. que paniciparon en la mani · 
!estación. 

Los actos comenz.aron a las ln.m 
horas con la recepción en el Anon· 
tamiento de las distintas delega.: io
nes ecologistas. Posteriormente. !oC 

a:lebró una reunión de estos reprc· 
sentantes con el alcalde Santoa~o 
Manin y concejales anchurcila!o. 
con la única excepción de los th 
rona:jales socialistas que evit•rnn 
su presencia tras los coment•ri1>S 
&eneraliz.ados que aseguran que 
están ~ndidos . 

En la reunión. s.e recogieron fir
ma!. qur K cmiarin a l Defcn'-Or 
de l Puthlo denuncoando el que· 
b~antamocnto de la Le; de E.spacioo. 
l'oturalc'- Flora , . Fauna SilvcM rc 
en el para¡< de C'ábailcru,. 

La mam(~,.taciiÓn K JniCK't pa,...,. 
J.a, 1., .. t~l'h ' <k· 1,. tarck·. prcc ... ·J¡Ja 
c.k un., l1'nnc nt a 1:_\tat'l;t rn .. · ,,h.,.·. 
r.;ad,, P't ¡,,.. n.n, ... Jcl pu .. · ~J., , 'flh. 

N O AL CAN pO 
DE 

TI RO 

portaban una pancarta donde se 
leía •Bono, no ...:ngas a disparar 
y deja a los niños ¡ugar• . 

El alcalde. un JOY<n de 27 afoos 
del Grupo Independiente. dijo en 
IU discurso que se trataba de una 
protesta conmemorativa por los dos 
aflos de lucha incansable que ll""an 
oontn el Ministerio de Defensa. 

,_,EllAS IWIOIIIAS.- Ademá~ a 
finales de 1990 a ruando termina 
d piaz.o para rul.iz.ar las primeras 

maniobras labre el polígono, aegún 
declaró Narcís SetTa el año pasado. 

También afirmó que se trataba 
de una denuncia por la permuta 
ele 2.500 hectáreas de terreno de 
la finca •El Rosalejo•, ubicada en 
Anchuras y propiedad de la familia 
Moro -«SeñoritO&o ele la vecina 
localidad ele Talavera de la Rei· 
na- , por una superficie tres veces 
mayor en el parque natural de 
Caballeros. 

Santia&o Manin afirmó que van 

DtM años de movllluclones 
El 20 de julio de 1988, el 
Consejo de Ministroo hizo 
pública la decisión de instalar 
el campo de tiro Kreo en 
Anchuras. con la declaración de 
-zona de interé> para la 
Defensa !liacional•. Tras 
conooerv la noticia. las 
rl\0\iliz.aciones de protesta no 
han cc~do Maniftstacione• 
donde tuvo que carrar la 

Guardia Civil, movimientos de 
1m pueblos de los alrededores 
en apoyo y 101idaridad con 
Anchuras. «pro~estas pacificas• 
ele miembros ecologistas, hasta 
fiestas ele car6cter lúdioo )' 
a.ltural de reivindicalón, han 
IIW'C8do es1os dol años de 
lucha incansable de un pueblo 
¡:Nidfico que lo único que 
quoere es que le dejen en paz. 

a pre$COW una denuncia a La 
Comunidad Europea pan •frenar 
esas permutas )' volver alrá.\ las que 
IYy hechas• . 

l>ara el alc:aldc ele AnchurAS. la 
deda ración de Cabañeros corno 
parque natural es algo que -sólo 
está en el papel pero no existe 
wluntad política real ele que ese 
terreno siga siendo espacio natural • 
y por ello se cnoceclcn los terrenos 

~DE IONO- Y aftad iÓ que 
•la Junta ele Comunidades de Cas· 
lilla·u Manclta es cómplice l cul· 
pable de lo ~ue está ocurriendo• . 

Según explicó Santiago Manin. 
pan que K pueda pennutar una 
finca por otra, es necesario el con· 
aentimie nto ele la Conscjeríi de 
Agricultura de la Junta de Comu· 
nidadcs. que preside José Bono . 

Sobre la postura ele Bono . el 
alcalde Manín aseguró que úruca · 
mente se lim ita a apoyar a la J unta 
de Anchura; a la hora de pedor 
compensacione.. por la perdoda de 
6.500 hecta rcas. pero que ell~ lo 
que "'' quiere n e• la insta lación de 
este fl<•li~nno de toro por razone> 
ecologoc"'· humana' ~ de se~undad 

·El pulo~ono pasaria • mcn~ de 
un kilómetro del pueblo y la zona 
de imp•ctn a trc• kilómeti'O!o -a na · 
dió Manon- y eso 51gnifoca la dcsa · 
parición del pueblo a cono o medio 
ptaz.o ... 

No sólo habria que desalojar ~· 
expropiar Anchural>. sino tamboen 
a los habitantes de Gamoso ) pro
bablemente u Mina de Santa Quo · 
tera, dependiente del municipoo de 
Sevi!Jeja de La Jara que . segun el 
informe de 1 Ministerio de Defe nsa. 
ae encuentran en un radio de 10 
kilómetro!>. donde los ries@os para 
la población de la zona son grandes. 
En las tres localidades vMn aJ.re. 
dedor ele mil personas. 

Santiago Martín no quiere hablar 
del tema de Anchuras a puena 
cernada por temor a que manipulen 
su postura Pidoó que las fu tura.< 
ClOrtYel"5acioncs con el ministro de 
Defensa. Narris Serra.. se rea.liz.aran 
públicamente oon la presencia de 
la prensa, la radio y la te le.,.isión. 

cSolo hemos hablado de este 
tema lo6 anchureños. el ministro ni 
siquiera lo ha planteado de forma 
seria en el Parlamento, pon¡ue K 
esconde clclris del 5«retO rrulitar>o, 
oontinuó afirmando el alc:aldc. 

Los ancllurefoos creen que xrra 
DO habla porque no tiene nada que 
clccir. ya que no es zona ele mteréo 
para la Defensa. Y esto lo .-'&Jan 
con una Krie de inform<s del 
Depanamento Interu~,...;tano de 
Ecología de las Unoversodades 
Complutense y Autónoma de 
Madnd y 011'05, que demuestran la 
rica naturaleu de la zona en Cl011tn 
del califocauvo de desieno que emo· 
tieron otra. informe> elahorad<Jo. 
por pen.ona.< omplicada' en el tema 



DIARIO YA. 24 de Julio de 1990 . 

La platafonna Monte 
de el Pardo, contra el 
proyecto de la M·40 
YA, MADRID La Plataforma 
por la Defensa de el Monte 
del Pardo está en contra del 
proyecto del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo 
sobre el trazado de la M -40 
por el Monte de el Pardo y 
pedirá, a través del grupo 
parlamentario de Izquierda 
Unida en la Asamblea de 
Madrid, "la presencia del 
Gobierno regional y del Par
lamento autonómico en los 
trámites correspondientes 
para evitar que ese plan se 
lleve a cabo". 

El diputado de IU en la 
Cámara regional Pedro Diez 
Olaz.abal, portavoz de esta 
coalición en la comisión par
lamentaria de Medio Am
biente, explicó que "el MO
PU se ha decantado por el 
cierre de la M-40 por un tú
nel bajo el monte, muy pró
ximo al Hipódromo. lo que 
destruirá unos tres kilóme
tros de una zona de altísimo 
valor, sobre todo por las es
pecies animales que la habi-

tan", según informa Efe. En 
opinión de Pedro Diez, "si el 
proyecto se lleva a cabo se 
incumplirán las resoluciones 
aprobadas por el pleno de la 
Asamblea de Madrid en el 
sentido de que se evite el de
terioro del monte con el cie
rre de la M-40 ". 

Diez manifestó que "por 
esa razón, Izquierda Unida 
solicitó ayer que la Cámara 
regional y el Gobierno autó
nomo se personen en los trá
mites de información pública 
para evitar hechos que pue
den ir en contra de las reso
luciones '' . 

La Plataforma por la de
fensa del Monte de El Pardo 
está compuesta por reprc· 
sentames de la AsocJacJón 
Española de Defensa dt- la 
1\aturaleza (AEDE:\ AT ' · 
Los Verdes. Federación dé' 
Amigos de la Tierra, Asocia· 
ciones de Vecinos, Izquierda 
Unida. Com1siones Obreras\ 
t}GT. . 
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DIARJO GHANAI>A 2000. 24 d e Julio de 1990. AEDENAT 

Se inicia la campaña de recogida de 
firmas para plantear el abandono de la energía nuclear 

Aedenat se presentó en Granada con la idea de 
salvaguardar el medio rural y urbano 

C. R. A. 
El grupo ecolo~ta Aede
nat se presento ayer-ará 
prensa. La agrupación, 
que funciona a mvel na
cional desde 1976, está 
ahora pn:sente en Grana
da con personas que ~ 
ceden de anteriores i:Oiec
tivos de la misma línea de 
defensa de la Naturaleza. 

Aedenat se autodefine 
como grupo radical en 
cuanto no pretenden la 
defensa bucólica de encla
ves aislados, sino plan
tearse la dinámica social 
que ha dado lugar a su 
degradaáón. El plantea
miento al abordar la cues
tión ~ca te quiere 
hac:er, e Aedenat, en 
comisiooes de caracter au
tónomo y abierto que., a 
su vez, se dedican a temas 
específicos. Los temas que 
abordarán van desde ur
banismo, contaminación
-residuos, hasta medio 
ambiente o energía. 

Como prioridad princi
pal, según los representan
tes de esta organización, se 
va a luchar por coordinar 
la acción de los distintos 
colectivos ecológicos para 
conseguir las 500.000 frr
mas imprescindibles para 
hacer uso de la c<iniciativa 
legislativa populan). Así, la 
idea es presentar una pro-

puesta de ley que contem
ple d abandono de la eoer
gía nuclear en todo el terri
torio nacional. Si los gru
pos ecologistas consiguen el 
número de fumas ococsa
rias para plantear esta ley, 
será la primera vez que se 
utilice esta posibilidad con
templada en la Constitu
ción española. 

Aedenat cuenta a nivel 
estatal con unos 2.000 afi-

Miembros de Aedenat 

liados. Sus representantes 
en Granada han participa
do, anteriormente, en 
otras campañas: por la 
paz y el _~esarme! contra la 

· mstalaoon de H1percor en 
una zona protegida, en las 
movilizaciones contra la 
Cfrcunvalación y contra la 
creación de una planta de 
aluminio en Alquife. Ac
tualmente muestran ~>U 
descontento con las obras 

que se realizan para la 
construcción de Jos apar
canúentos de Puerta Real 
el Triunfo, y dos más que 
están previstos en la ciu
dad. Opinan que con estas 
medidas no se soluciona, 
sino que se incentiva, el 
uso del coche. 

Un transporte público 
mejor dotado y una Gra
nada peatonal son algunas 
de sus propuestas. 



DlARIO EL INDEP~~NDU:NTE . 30 de Julio de 1990. 

Los ecologistas piden 
la reconversión de 
V aldecaballeros en 
una rentral de gas 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. La asociación eco- . 

logista para la Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) y los eco
logistas de Extremadura (Ade
nex) han propuesto al Ministe
rio de Industria y Energía que 
reconvierta la planta nuclear de 
Valdecaballeros (Badajoz) en 
una central de gas Iiatural. 

Las organizaciones preten
den que el complejo nuclear, 
paralizado en la actualidad, no 
vuelva a entrar en funciona
miento cuando se revise el Plan 
Energético Nacional. Según los 
ecologistas, la planta podria 
transformarse en una central 
termodinámica de alto rendi
miento si se aprovecharan sus 
instalaciones. 

La propuesta presentada a la 
Administración tiene un prece
dente en Italia, que tras un refe
réndum, en 1987, recón·virtió 
algunas centrales nucleares en 
termoeléctricas de gas natural 
aplicando una tecnología de ci
clo combinado. 

Su reconversÍón, afirman los 
ecologistas, podría aumentar 
los rendimientos que ofrece 
cualquier central nuclear. El 
cambio a gas en ciclo combina
do podría llegar a elevar su su
ministro eléctrico en un 4 7 por 
ciento frente al 33 pbr ciento de 
los grupos nucleares. 

La iniciativa estaría incluida 
dentro de las perspectivas que 
la A~stración tiene respec
to a conectar la red espafiola de 
gasoductos con Portugal. Para 
los ecologistas es más conve
niente que este trazado se haga 
a través de Valdecaballeros. 

AEDENAT 
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DIARIO CINCO DIAS . 31 de Julio de 1990 . AE DE NA T 

Los ecologistas· creen que la comarca sería _.'el basurero de Europa• 

. Oposición a las instalaciones de Almadén 
J. L JURAOO.CENTURIÓN del buitre negro, entre otras es-

Las ·asociaciones ecologistas : pecies. · · · 
-,españolas se han mOVilizado cori- ·· . Greenpeace y la Col;)rdinadora · 
r. tra los proyectos de reconversión de Organizaciones de Defensa 
de la comarca de Almadén (Ciu- · Ambiental (CODA), que reúne a 

' dad Real), en los que está previs- ·70 grupos españoles, y la Asocia
la la construcción de una planta ción Cabañeros, de Ciudad Real, 

· . incineradora y de un vertedero de van a iniciar una campaña para 
residuos industriales. · · · promover un desarrollo limpio . 

Los ecologistas, despuéS de se- ~ para la zona. 
ñalar la grave crisis por la que , . 
atraviesan las minas de mercurio Denuncias. 
de Almadén, creen que la zona 
<:Orre el peligro de convertirse en Greenpeace y la Asociación 

· el "basurero de Europa", en caso . · Ecologista de Defensa de la Na- · 
de llevarse a cabóestosproyectos. turaleza (Aedenat) han denuncia~ 
· El Plan Nacional de Residuos do ante la Comisión de~as Co

lndustriales incluye la construc- · munidades Europeas la supuesta 
ción en Alamillo, cerca de Alma- importación ilegal por la empre
dén, de una de las tres plantas in- · -sa Minas de Almadén y Arraya
cineradoras de desechos tóxicos a nes de miles de toneladas de re
instalar en España en los próxi- siduos de mercurio de compañías 
mos meses. Los ecologistas opi- · internacionales, ·que aún se en
nan que los humos de esta planta ·cuentran al aire libre: · . · .. · 
podrían afectar al valle de Alcu- Subsidiariamente también in
dia, refugio del águila imperial y · culpa a los mi.ntsterios de lndus-

. tria y Energía y de ObraS Públi
cas y Utbanismo, así como a la 

, Junta de Comunidades de Casti
lla-La Mancha y a las empresas 
europeas ClpOI'tadoras de los re
siduos. 

Aedenat considera que el al- 1 
macenamiento de 8.800 tonela
das de residuOs de mercurio en 

· las instalaciones de Minas de Al
madén incumple la directiva eu
ropea sobre gestión de residuos · 
tóxicos y peligrosos (781319/CE) 
de 20 de marzo de 1978, y que las 
empresas europeas que exporta
ron los residuos vulneraron lo 
contemplado en la directiva eu
ropea 84/631/CE, relativa al se
guimiento y control de los trasla
dos transfronterizos de residuos 
peligrosos. En la queja se recoge 
también que en mayo de 1985 se 
produjo el envenenamiento de un 
rebaño de ovejas al abrevar en : 
unos charcos cercanos al almace- : 
namiento de Jos residuos. ·' 



DIARIO EL I NDEPENDIENTE . 31 de Juli o de 1990. AEDENAT 

• · o v aidecabaneros, · · 
:central de gas 

La central nuciear de Valde
caballeros, actualmente cerra
da, debe eonvertirse en otra de , 
gas natw'al. Esta es la propuesta : 
que-la Asociación Ecologista de 1 
Defensa de la Naturaleza, Ae
deilat, y la Asociación para la J 

·Defensa de la Naturaleza y los 
Recursos de Extremadura, 1 
Adenex, han dirigido al Minis-

-tério de IDdustria y Energhi.. Pa- . 
ra estos colectivos, la reconver- ' 
sión «es perfectamente -viable, 
si existe voluntad política para 
ello, y es la alternativa más ra
cional y respetuosa con el me
dio ambiente». En Europa exis
te un precedente: la de la cen
tral nuclear de Montalto de 1 
Castro, en Italia. Según Aede- · 
nat y Adenex, esta experiencia 
y otras similares de EE. UU. 
pueden ser aplicadas a la de 
Valdecaballeros, que podía 
convertirse en una central ter
moeléctrica de· gas natural de 
alto rendimiento, aprovechando 
una parte considerable de las 
inversiones realizadas. Los re
sultados de la central podrían 
ll~gar al47 por ciento, frente al 
33 de los grupos nucleares. 

El parque puede ampliarse antes de mi año 
cultura y Turismo(!) de la Junta -en Aragón- y el del bosque 

La asociaéión conservado- de Extremadura», dice el con- y matorral mediterráneos, que 
nista Aedenat sometió el pasa- · . scrvacionista, quien confla en deberla ser una gran zona que 
do afio a la Junta rectora de -que ··este mismo afio se ·· . abarque la ampliación de Mon-

. Monfragüe un proyecto de am- -epruebe una ampliación «que es . fragüe y la zona de las Villuer- . 
pliación del parque de las ac- básica para crear mayores zo- cas», de casi 100.000 hectáreas, 
tuales 17.852 hectáreas a nas abiertas al público». y sólo separada de Monfragüe 
45.000. · La nueva Ley de Conserva- por el cerro de Miravete. 

«Cuando se creó Monfragüe ción de Espacios Naturales es- La provincia de Cáceres ha 
en 1979 -explica Francisco tablece que el Estado deberá sufrido 159 incendios entre el 1 
Blanco, secretario de Aede- crear un parque representativo de enero y el23 de julio de este 
nat- se recortó el proyecto ini- de cada uno de los ecosistemas afio, de Jos cuales 78 han sido 
cial en más de 8:000 hectáreas~ d.e la peninsula .Ibérica. Según intencionados, según datos de 
El pasado afio planteamos la Blanco, únicamente quedan la Dirección General de Estruc
arnpliación en la Junta, y se re- . tres por crear, «el que corres- turas Agrarias . De los 62 ocu
gistró un empate merced a que · ponde al ecosistema marino rridos en Badajoz durante el 
votaron en contra los responsa- --que será la isla de Cabrera-, mismo periodo, sólo seis fueron 
bles de las Consejerías de Agri- el de las estepas peninsulares causados a propósito. 

J. V. • 
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RE VISTA QUERCUS . Agoslo d l ~ 1 90U . 

Conclusiones del 1 Congreso Internacional sobre 
A ves Carroñeras 
Publicamos a continuación el documento que se elaboró en Priego (Cuenca) tras la 
clausura del/ Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras que tuvo lugar entre el 
27 de abril y el 2 de mayo de 1990 y que fue organizado por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENA T-FOE), la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), la revista Quercus, el Ayuntamiento 
de Priego y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

España alberga unas 8.000 parejas 
reproductoras de buitre leonado 
(Gyps ftd11us), 700 de buitre negro 
(Aegypius monachus), 1.500 ~e 
alimoche (Neophron percnopte
rus) y 45 de quebrantahuesos 
(Gypoetus barbatus), lo que consti
tuye la población paleártica más 
importante de las cuatro especies 
de carroñeras. Ello implica la res
ponsabilidad y la obligación de 
conservar estas especies en nuestro 
país, según se desprende tanto de 
la legislación nacional como de la 
promulgada por la Comunidad 
Europea. 

En los últimos veinte años se ha 
apreciado una recuperación gene
ralizada de las carroñeras, especial
mente notable en el caso del b~ 
tre leonado y del buitre negro, que 
se atribuye a la disminución del 
uso de venenos y otras persecucio
nes directas por parte del hombre. 
Aún así, la situación no es tranqui
lizadora, ya que todavía se siguen 
utilizando venenos en España. Un 
ejemplo reciente de este hecho son 
los siete buitres leonados envene
nados en Cazarla, un aconteci
miento que ha ocurrido de forma 
simultánea a la desaparición del 
quebrantahuesos en la zona, y los 
buitres negros y leonados envene
nados en Extremadura, Ciudad 
Real y Teruel. Continúa la des
trucción y la alteración de bioto
pos, y surgen nuevas amenazas a 
raíz de la construcción de tendidos 
eléctricos, pistas forestales, carrete
ras, canteras y embalses en áreas 
de nidificación muy sensibles. 

Aunque se ha avanzado mucho 
en el conocimiento cuantitativo de 
las poblaciones de carroñeras, es 
necesario mantener los trabajos de 
investigación sobre dinámica de 
poblaciones y coordinar estos es
fuerzos y programas de estudio, 
tanto a nivel privado (grupos orni
tológicos y conservacionistas), 
como institucional (centros de in
vestigación y gobiernos autóno
mos). 

30 Qua'cw 

Además, se propone la creación 
de una Comisión Nacional de Es
pecies Amenazadas, en coordina
ción con la Comisión Nacional de 
Protección de la Naturaleza y de 
la que formarían parte represen
tantes de los organismos cientifioos 
y conservacionistas del Estado. 

Como establece la Directiva de 
A ves de la Comunidad Europea, 
es obligada la protección de las 
carroñeras y .de sus bábitats. En 
este sentido las comunidades autó
nomas y el Gobierno Central de
ben adoptar de inmediato las me
didas necesarias para proteger efi
cazmente sus biotopos, evitando 
actividades o actuaciones que pue
dan afectarles de forma negativa. 

Del mismo modo, se recomien
da también limitar los trabajos que 
puedan ocasionar molestias a las 
aves reproductoras en las épocas 
siguientes: 

Buitn leoudo tm~lllliUl prohibicióo IWI 
abn}julio CXlOllol 

A&.oche fdmo.mayo poWlicióiiDIII 
~ COIIrol 

luilr! ~ep~~ fdlreroeyo p!Oiibici6a IWI 
~ CXlOllol 

La eliminación de restos suscep
tibles de ser aprovechados por las 
aves carroñeras debe ser controla
da legalmente para asegurar la ali
mentación de estas aves en toda su 
área de distribución. 

También querenicis manifestar 
la preocupación unánime que han 
causado en los congresistas los pla· 
nes de desarrollo regional (PDR), 
que no contemplan medidas de 
conservación de las especies ame
nazadas y sus ecosistemas., pudien
do afectar muy negativamente a 
las mismas en contradicción con el 
Acta Unica Europea. 

En el caso concreto de la pro-

vincia de Cuenca, solicitamos que 
sean reconsiderados los proyectos 
de carreteras que van a alterar la fi
sonomía de las zonas serranas me
jor conservadas. De ampliarse al 
doble, como está previsto, la an
chura de muchas de ellas, sus es
pecialísimos valores paísajístioos 
quedarían gravemente deteriora
dos, afectando además negativa
mente a las zonas de cría de las 
aves carroñeras y de otras especies 
de rapaces muy amenazadas. Pedi
mos que dichas obras se eviten o, 
como mal menor, se realicen de 
una forma razonable. 

Recomendamos a la adminis
tración de Castilla-La Mancha y al 
Ayuntamiento de Priego la conve
niencia de crear un Centro de Do
cumentación sobre Rapaces que 
sirva como referencia a todos los 
estudiosos del tema. Así mismo, se 
recomienda a los organizadores de 
este 1 Congreso que renueven es
fuerzos para consolidar esta inicia
tiva COQ el objetivo de celebrar un 
nuevo congreso internacional. 

Solicitamos al Gobierno Espa
ñol que reconsidere su decisión de 

instalar un polígono de tiro para el 
Ejército del Aire en el término mu
nicipal de Anchuras, por ser esta 
zona y sus áreas circundantes de 
especial interés para las aves en 
Europa, con algunas de las pobla
ciones de carroñeras más impor
tantes de Europa occidental. 

Instamos, también, al Gobierno 
Español para que reconsidere su 
postura de ampliar el almacén de 
residuos radiactivos de baja activi
dad en la Sierra de Hornachuelas 
(Córdoba), por el impacto que 
ocasionarán las obras sobre la fau
na en general y, en panicular, so
bre las aves carroñeras asentadas 
en la zona. 

Solicitamos al Gobierno de 
Ponugal el control de actividades 
negativas para la conservación de 
las a ves carroñeras, evitando espe
cialmente la caza furtiva y el en
venenamiento que sufren estas 
aves en la zona del río Agueda y 
del Duero Internacional. 

Por otro lado, es conveniente 
asegurar que el cambio en las cos
tumbres ganaderas tradicionales 
no suponga la alteración de las 
condiciones ecológicas requeridas 
para el mantenimiento de las po
blaciones de carroñeras. 

Exigimos, como especifica el 
correspondiente Decreto, que se 
elaboren estudios de evaluación de 
impacto ambiental de todas aque
llas actuaciones que supongan un 
riesgo para las a ves carroñeras o 
para sus hábitats. 

En el Congreso se prestó una 
especial atención a los casos con-
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cretas del quebrantahuesos y del 
alimoche. 

Quebrantahuesos 

Aunque la población parece es
tabilizada, se han detectado ano
malías en la repoducción como es 
el caso de la formación de tríos, 
que comprometen seriamente el 
futuro de la especie. Se ve con gran 
preocupación la incidencia de la 
actividad y promoción turística, la 
construcción de pistas forestales, 
de refugios de montaña y de esta
ciones de esquí, y las consecuen
cias que tendría la elección de Jaca 
para la celebración de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 1998. 
En concreto, se propone la vigilan
cia reforzada de las áreas de nidi
ficación en la época de cría y la 
protección de zonas de posible co
lonización. 

Alimoche 

Los basureros,~rtederos, mu
ladares y, en general, los lugares 
donde se depositan los desperdi
cios procedentes de poblaciones 
humanas y de granjas de explota
ción intensiva, resultan fundamen
tales para la alimentación del ali
moche en amplias áreas del Esta
do y, por tanto, son de gran im
portancia para su supervivencia. 
En este senido, los planes de trata
miento de residuos sólidos y la ten
dencia a hacer desaparecer me
diante fosos y crematorios los ca
dáveres de animales domésticos, 
podrían influir muy negativamen
te en el mantenimiento de los efec
tivos de la especie en España. 

Resulta imprescindible la loca-
. lización, seguimiento y estricta 

protección de los dormideros co
munales de la especie y de sus 
correspondientes puntos de ali
mentación, con el fin de conservar 
a una importante población no re
productora. 

Urge prestar especial atención a 
la neumonía hemorrágica vírica 
del conejo, ya que un drástico des
censo poblacional de esta especie 
puede provocar graves problemas 
en la reproducción del alimoche y 
de otras aves que, en extensas zo
nas de su área de distribución, ba
san su alimentación en el conejo. 

Direcdón de contacto: 
AEDENAT-Priego 
Apdo. de Correos, 8 

· 16800 Priego 
Cuenca 

Iniciativa legislativa 
popular para cerrar las 
centrales nucleares 

Treinta grupos ecologistas proce
dentes de todo el Estado Español, 
entre ellos EKI y EGUZKI, ADE
NEX, CODA, SILVEMA, CO- ! 

MADEN, A,cció Ecologista-Agró, 1 

CEPA Y AEDENAT, se reunie
ron el pasado mes de junio en Ma
drid para sentar las bases de una 
gran campaña nacional que consis
tirá en la recogida del medio mi
llón de firmas necesario para pre
sentar ante el Congreso de los Di
putados una propuesta de ley rela
tiva al cierre de las centrales nu
cleares. 

El plazo que otorga la ley para 
avalar mediante el respaldo de me
dio millón de ciudadanos la pre
sentación a debate de una propues
ta de ley es de apenas seis meses. 
Según el calendario elaborado por 
los asistentes a la reunión, que de
sean adelantarse a la revisión del 
Plan Energético Nacional (PEN) 
actualmente en curso, el proyecto 
de ley se presentará al Congreso en 
la segunda quincena de septiembre 
y la recogida de firmas se iniciará 
el 19 de octubre, primer aniversa
rio del accidente nuclear de Van
dellós l. 

El principio básico de la pro
puesta es la renuncia a la produc
ción de energía de origen nuclear, 
aspecto que los organizadores des
glosan en tres puntos: no a la cons
trucción de nuevas centrales nu
cleares, no a la puesta en marcha 
de las centrales sujetas a morato
ria (Lemóniz 1 y 11, Valdecaballe
ros 1 y 11 y Trillo 11), y, por últi
mo, presentación por parte del go
bi.~mo de un plan de cierre y des
mantelamiento urgente de las cen
trales nucleares en funcionamien
to, comenzando por las de prime
ra generación (Zorita y Garoña). 

La campaña se emprenderá de 
forma descentralizada y contará 
con portavoces y promotores en 
todas las comunidades autónomas 
que componen el Estado Español. 

La siguiente convocatoria acor
dada por las organizaciones que 
participan en la campaña tendrá 
lugar en Madrid el día 8 de sep
tiembre. La cita será a las 11,00 
horas en la sede de los Padres Do
minicos; Avenida de Burgos, 204. 
El precio de inscripción es de 
2.600 pesetas e incluye la comida 
del sábado, el alojamiento y el de
sayuno y la comida del domingo. 

Los que deseen obtener mayor 
información sobre la campaña de 
recogida de firmas, pueden poner
se en contacto con la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT). 

AEDENAT 

Descoordinación ·ambiental. 
Mientras la Dirección General 
del Medio Natural, dependien
te de la Agencia de Medio Am
biente de la Comunidad de 
Madrid, denunciaba la cons
trucción de un gran depósito de 
agua en el valle -de Lozoya, 
aoompafuWode~pistasfo
restales que disCurren por el in~ 
terior de un robledal, la Direc
ción General de Calidad Am
biental, dependiente del mismo 
organismo que la anterior, emi
tía un informe favorable sobre 
las obras. Esta oontradiccióo en 
el seno de la Agenéia del Me
dio Ambiente ha. sido denun
ciada por AEDENAT-FOE al 
propio director d~ ·1a ·AMA, 
Luis Maestre, ·al · tiémpo que· 
llamaba su atepci6.n :sobre la : 
con5truc:ción de un .poliderpor-'. 
tivo en la Dehesa de Berru~: · 
un monte calificado de utilidad · 
pública. AEDENAT no se 

· opone a la realización de estas 
obras sociales, pero considera . 
que pueden llevarse a cabo en 
lugares de menor valor natural. .. .. . . . . 
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Impulsada por Aedenat y pidiendo la colaboración de los ciudadanos, ante las autoridades y en la vida cotidiana 

Campaña para frenar el efecto invernadero 
Aabd IAsociad6n f.coloeista de..Defensa de la 

Néituralet.al ha Iniciado una campat\a para alglr a la 
Administración espar.ola medidas unilaterales. que re
duzcan los niveles de emisión de dióxido de carbono a 
la atmósfera de 1988 en un 30'1.. antes del ano 2000. 

Para Aedeliat. esta reducdón deberla ampliarse a 
mas del 50'1. en los años siguientes. pudiendo conse
guirse con una polltlca de conservación de la energla y 
uso de energlas renovables. En el mismo sentido. sol i
d tamos la aceletación de actividades de reforestación 
con especies autóctonas y medidas para Invertir el 
proceso de desertificación. · 

El dióxido de carbono. résponsable de la mitad del 
calentamiento global. el óxido nitroso y el ozono tro
poslérico. se producen en la combustión del carbono. 
petrOleo, gas y madera (el gas natural libera la mitad 
por unidad de energla que el carbón). El metano. res
ponsable del 181. del calentamiento, también se pro-

duce en pantanos.ganaderla. campos de arroz, verte
deros y yacimientos de combustibles fósiles. Los CFC 
contribuyen en otro 20'1. al electo Invernadero, y se 
usan en aerosoles. refrigeración. plásticos. etc. · 

Los cientiHcos predicen que el electo del aumento 
de temperatura será un cambio climático. As!. las llu
vias disminuirán en algunos lugares. danando las cose
chas e Impulsando los desiertos. En otros. se incre
mentarán. causando inundaciones y erosión. Además. 
la proximidad de nuestro pals al cinturón subtropi<;al 
permite prever que un recalentamiento atmosférico In
tensificarla más la tendencia a un paisaje estepario 

Estos cambios podrían incidir desfavorablemente 
en animales y plantas. extinguiendo las especies que 
no puedan emigrar a medios más propicios. Además. 
el nivel del mar subirá. inundando zonas costeras y sa
linizando los acuíferos. La actitud más sensata es limi
tar las emisiones de los gases causantes. 

Por ello. los ecologistas creen que el Gobierno es
pañol debe instar a los paises de la CEE a asumir id~n
ticas posturas. para lo que contarla con el apoyo de 

· Holanda. Dinamarca y, probablemente. Gran Bretafla. 
tras las declaraciones de Margare! Thatcher. compro
metiéndose a reducir las emisiones si otros paises par
ticipan en la iniciativa. 

Para conseguirlo. Aedenat pide la colaboración de 
los ciudadanos. enviando cartas alusivas a los presi
dentes del Gobierno y del Parlamento. y al ministro de 
Obras Públicas. y asumiendo medidas personales y co
tidianas en aspectos como el consumo personal de 

· energía. el transporte y otros terrenos: no usar aeroso
. les con CFC. ahorrar papel, emplear el transporte co-
lectivo. renunciar a cualquier envoltorio o envasado in
necesario y no retomable. etc 

Aedenat e/ Campomanes. ll E2801J Madrid. D 
(911541 10 71. 
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AEDENAT y otros grupos intentarán recoger medio millón de firmas, para forzar su discusión en el Parlamento 

Nace una Iniciativa contra las nucleares 
Jord/ BigtU-

Ourante la se¡tunda quincena de 
septiembre se presentará en el Con· 
¡!reso de los Diputados un proyecto 
dl' ley, destinado a cerrar la~ centra· 
les nucleares mediante una lniciati· 
' 'a l.KI!islativa Popular {11.1') . Scr.i la 
primera vez que se utili1.a esta vía le
¡¡al para llevar un proyecto al Parla· 
mento central. 

Una ILP necesita medio millón de 
firmas que la avalen. Los firmantes 
del texto han de estar in!iCritos en el 
cenw electoral, y su firma recogida 
t•n papclufidal y t·ertifirada por un 
fedatario público. Los fedatarios Jos 
nombrarán las Juntas Electorales, a 
petición de la Comisión Promotora. 
Superadas las dificultades legales, J¡ 
recogida de firmas tendrá una dura· 
ción de sei~ meses, tran!ieurridos lo~ 
cuales se entregarán a la Junta Elec· 
toral Central. Una vez en el Parla· 
mento, lo debatirá el Pleno del Con· 
lolrew. donde se espera que tenga el 
apoyo de lzquieda Unida. En contra 
de lo expuesto en algunos medios de 
comunicación, la ILP es un proyecto 
de ley que no implica en si mismo 
ningún referéndum. 

Para la Comisión Promotora, en la 
que participan numerosos grupos 
antinucleares y ecologistas. •una 
campaña de esta envergadura SUJ!()" 

ne riesgos evidentes, pero el reto vale 
la pena si aproximamos la realidad 
del movimiento antinuclear a lo que 
debiera ser, dada la aceptación social 
de nuestras tesis•. 

El pasado 16 de junio, los grupos 
interesados se reunieron en Madrid 
para ultimar la campaña. A este en· 
cuenho, organizado por la A.<;OCia· 
ción Ecolo¡¡ista de Defensa de la Na· 
turaleza (Aedenatl, asistieron colee· 
livns de ludo el Est;tdo. Alli drridie· 

- - - -

ron empezar la campaña el 19 de 
octubre, esperando culminarla en 
abril de 1991. La propuesta inicial de 
la ILP partió de la Assemblea Alterna· 
tiva de Barcelona, que la presentó a 
la Coordinadora Estatal Antinuclear 
(CEAN). Numerosos grupos acogie
ron la idea con ilusión, aunque otros 
no comparten la oportunidad de la 
vía que seguirá. Esta discrepancia se 
debe al papel que asumirán los parti· 
dos politicos convencionales, el ca· 
rácter centralizado de la propuesta y 
la imposibilidad de que una voz eccr 
logista defienda el proyecto en el 
Parlamento. 

La Comisión Promotora de Barcr· 
lona afirma prdt·ntler con esta cam· 

- - -

Vand.ttós desde el aire foco . J. S.tn 

paña •la dinamización y difusión del 
movimiento ecologista•. Actualmen· 
te se están organizando reuniones 
informativas para crear comisiones 
de apoyo. En Barcelona, estas reu· 
niones culminarán el 5 de septiem· 
bre, en una reunión final con un re· 
cuento total de fedatarios. Para di· 
fundir las tareas concretas de estos 
dinamizadores, se está preparando 
un •Manual del Buen Fedatario•. Si 
deseáis colahorar con los or¡¡ani1.a· 
dores o recabar información, rodéis 
hacerlo en: A«<maL e/ . Campoma· 
nes J:l. 211013 Madrid. O (91) 541 10 
71 ; Com/s$16 Promotonz. e/ . Gran 
de Gracia, 126-1:10. 01101:.! Barcelcr 
na. IQI (9:1) :.!17 !!S 27. 

- -

.. Éste será el texto de la . . 

' ln,i,~ia~a Leglsi~Mv~ . 
... : . ··' · · 

. . oLa enerlfa nuclar esU en ~en • el tllfindo, Lis dramiticas 
·. ~ndu de los accidentes de~)' Cherftobl~ ~ríes
, '; ,O.pualaNluddelupel'l<lflaStel~·~deloualduoi, 
· · · la falta di nmbbiOdad de estai lllsWa~ 1 aoa 0Ciini61\ públta a-

1 da dla mú contnn. aau uso, son f.actolft ~~Muchos paises .< desá~llados ha ftnuncildo ala~ . · ·: · ·• ,.: de el«trickbd. 
sin que su nNeJ de bienestar se* mermaéfó. ~e$ d j:ato de seis de 

' ·,loe doce paises de 11 Comunidad Econ6m~ ~-en~ enos Di M

marca, que acianAs de poeeerla mua opo;~ lU&alta de la CEE. 
, · prod~ lleneraia ""'~oJWii.que.~~~ t,Swces 

la electrkidad ael Estado esPif'd c:cn61t11 ~en 1M7, tras un 
. · ref~. No 100 caso~ únicos: AUstria.~ .AU.b:alia y N una 
· Zellrida tampocoproduéen ~de ~inlélaf.Actualmen
. k puede dedne, tin aaterár. que la enerjia --le ~vuelto una 

pesadUJa. lriclulo para aqutD01 que la lmpuislion. · · , : 
.· · · ~ clftrede lu cmtraleS n~ es~ ilrlfente, pues 
: 'ti ~deit,~ncddcntesse ~~~..,no5.I ,.un eJemplo. 
• La W)Udad_de ~uosa~couj~~~lncmnen
. t&ndo,su ~ y~tapdó ~ hi~.:E'tru no se 
cierren todis, &~nacePtalft la-~~4é! . : . . nttdar de 
El C.brtl y la atad6n de riuewa. La~ · • Wl cambio 
W'lltnte en'tl modelo ene_o,_bad~ ~ ~paitklplción cht
dadana en cada natlQnal~. que ~.'f:~~o. 

-

En su virtud, t . • . ,. , . : ~ . . . 

Alfklrlo 1Mb:' 
Se ftnuncla a la producción de enerifa de orft!m nuclear. Por tanto, 
l." No se lnlclari la consbucd6n de ntnauna nueve cenbal nuclear. 
2." Se renunciad a obtener tlectricidad de ortaeo nuclQr en aque-

llas plintas, inicialmente concebidas como centrales nucleafts. que 
cuentan coñ aut.orbaclón de constNCción (Lan6rlls 1 y n, Vlltldecablt
lleros 1 y JI y Trillo 11) y estin llc:tualmente SOIMtJdas a montoria. 

3." El Gobierno pruenWá un plan de clem y desmantrbmiento 
urgente de todas las centrales nucleam, comensando por las de prim~ 
ra generación, Zoriu y Caroila. 
Dlt,JskiM ~ 
~n deroQadas las normas que se OIIOfiJIUI a lo emblecido en & 

t¡ Ley-. 
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REVISTA ALFOZ. Agosto de 1990. 

Madnd ha 1do crec1endo a Jo lar
go de Jos últJmos años mdependlen
temente de la voluntad de la mmen
sa mayoría de sus Ciudadanos. Las 
causas del crec1m1ento de la metr(> 
poll madnleña rad1can en que el ca
pital pnvado ha onentado funda
mentalmente sus mvers1ones hac1a 
las grandes Ciudades. en detnmen
to de otras áreas. y especialmente 
hac1a Madnd por el papel que cum
ple dentro del con¡unto del Estado 
al ser el pnmer centro político y de
ClSIOnal Y que, paralelamente. el ca
pital público (es deCJr la mterven
Ción del Estado) ha ayudado y poten
ciado la configuración de este m(> 
de!o terntonal. a: crear las mfraes
truc:uras y serviCIOS que pos1b1lltan 
su funci::-nc.mJentc y ultenor crecJ
mlentc Esta tendencia a la concen
tración de mvers1ones en Madnd se 
ha a;;uci.Jzado nas nuestro mgreso en 
la CE 

SINTESIS DE LOS PROBLEMAS 
DE TRANSPORTI EN MADRID 

Este proceso ha creado un mode
lo de crecimiento tremendamente 
deseqUJIIbrado tanto a mvel regl(> 
na! como en el mtenor de la gran 
metropoll (mtensa tercianzac1ón del 
Centro. segregación res1denc1al. 
dispersión mdustnal penfénca. ). 
que ongma unas llTlportantes nece
Sidades de transporte motoriZado. 
mterurbano y especialmente urba
no Estas elevadas necesidades de 
transporte motoriZado urbano son 
resultado del modelo de c1udad al 
que se ha tendido. y del carácter ca
da vez más d1sperso del crecimien
to en la penfena metropolitana. Jo 
que mcrementa la longltud de Jos 
V!a¡es a reallzar. cilsmmuyendo el nú
mero de V!a¡es andando e mcremen
tando los costes de explotación del 
Sistema dé transporte colectivo, y 
onenta la satiSfacción de d1chas ne
cesidades de transpone hac1a el ve
hículo pnvado. 

Esta tendencia de crecllTUento del 
uso del vehículo pnvado. ha Sido de-

El coche 
devora 

la ciudad 

AEDENAT-FOE 

b1da a la pnondad dada a éste y al 
transporte por carretera. en general. 
sobre otros med1os de transporte. 
como resultado de los poderosos m
tereses económicos hgados a este 
sector. Y se ha vJSto reforzada a con
secuencia de la fuerte sub1da expe
rllTlentada por la tasa de motoriZa
Ción y de la ba¡ada de los prec10s 
de la gasolma hab1da en los últllTlos 
años. que respondía al descenso C(> 
yuntural de los preciOs del petróleo 
en los mercados mtemac1onales. 

Todo esto ha repercuudo en un 
acusado mcremento del tráfico vla
no en todo el área metropohtana. y 
especialmente en las relaClones con 
Madr1d muruc¡p¡o, y mucho más aún 
en las áreas Centrales en el mtenor 
a la M-30 (la veloc1dad en este ám
bito ha caído de 25l<m/h en el 81 a 
14.5 en la actuahdad) Y en una fuer
te pérd1da de pasa¡eros en el siste
ma de trarlSporte colecuvo, lo que ha 
provocado que se diSpare el déf1c1t 
del Sistema de transporte colectivo. 
que el año pasado superó Jos 20.000 
m1llones de pesetas (sólo el défiCit 
del Metro alcanza Jos 14 .000 m!ll(> 
nes) El Metro ha perd1do en 20 años 
casi la tercera parte de v¡a¡eros 
y eso que se ha duphcado en 
el rrusmo período la longi
tud de la red. Además, la 
congestión v1ana mere
menta los costes de ex
plotación del trans
porte por superfiCie. 

Según cálculos 
reallzados los m ve
les de congesllón al
canzados suponen 
unos 200 rrullones 
de pesetas d1anos 
en horas perdidas 
en atascos. Jo que 
s1gmflcaría una 
canndad anual supe
nora los 60.00) rrulJ(> 
nes de pesetas. Cúra 

ALFOZ95 

que contrasta con los 20.00J millones 
de ptas. que provoca el dé hclt de 
los transportes colectivos. como re
sultado del desplazanuento de la de
manda hac1a el vehículo pnvado. 

Recientemente se ha mcrementa
do el uso del Metro como conse
cuenCla de la elevada congesllón en 
superf1c1e. especialmente en la h(> 
ra punta, m1entras en las denomma
das horas valle exiSte una clara m
frautilizaclón de la red de Metro. el 
mcremento de pasa¡eros en 1989 
respecto al 1988 fue del 7 por cien
to. Hay cuatro líneas (6. 10, 1 y 8) que 
en la hora punta están por encllTla 
de lo que se cons1dera capacidad 
teónca (6 pasa¡eros/m2), destacan
do la 8 que se encuentra un 30 por 
Ciento por encllTla Seria llTlprescm
dlble actuar me¡orando la señaliZa
ción que podría ba]ar las frecuen
Cias mírumas de 3 nunutos a 2. como 
en París. y amphando el matenal 
móvll de crrculac1ón. Tamb1én una 
me¡ora en el transpone colect1vo dE: 
superf1c1e redundana en una me¡(> 
ra del mvel de serviCIO del Metro 
Cabe señalar que los planes para 
1990 del Metro no 
contemplan run-
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guna actuación para mcremento de 
la capac1dad de transporte en la red 
actual. 

El transpone colectivo de super
ficie se ha detenorado considera
blemente los últ1mos años. y ello 
ocas1onado no sólo por la mfluencia 
de la congestión v1ana. smo porque 
se ha detenorado el serviCIO ofena
do. Así se están produciendo menos 
vehículos x km que en años ante no
res. y más de 60 líneas se conside
ran técnicamente saturadas (se di
ce que una linea está saturada cuan
do el usuano llene que dejar pasar 
más de dos autobuses en la hora 
punta), y de ellas 30 gravemente sa
turadas. Además, según datos muni
Cipales. !os camles bus no func1onan 
como tales. por ocupac1ón del vehí
culo pmado en el 50 a! 80 por Cien
to de sus recorndos. 

En este sent1do las políticas muni
Cipales. autonómicas y estatales no 
han hecho smo propiCiar este proce
so. especialmente los últimos años y 
salvo el breve lapso de !males de los 
70 y pnmeros de los 80, cuando se 
produJo un c1eno camb1o en las pau
tas de m·¡ers1ón. resultado de la cn
SIS energéuca y del mov1m1ento ve
cmal. En aquella época se aplicó 
tamb1én la polít1ca de la ORA, que 
valoramos poslllvamente pero que 
luego se ha convertido en papel mo
Jado. pues en la actualidad se ven
den la rrutad de tar¡etas que en el83. 
y sólo se cobran el 5 por c1ento de 
las multas que se tram1tan por este 
concepto. Así. se ha fomentado el 
uso del vehículo pnvado a través de 
una 1m portante inversión en red Vla
na. y se ha propiciado su uso, posi
bilitando un mayor acceso del mis
mo a las áreas Centrales, a través no 
sólo del incremento de la accesibi
lidad a éstas, smo de la marginación 
de la ORA y de la fuene creación 
de aparcamientos en este ámbito 
(aparcamientos para residentes -
PAR-, incremento de aparcamien
tos en edificios de oficinas, . . ). 

Sólo en aparcarruentos para resi
dentes (PAR), existen ya 18.000 pla
zas en explotación y más de 17.000 
en fase de ejecución, la mayoría de 
ellos en las áreas centrales. Es pre
CISO denunciar que gran número de 
estos aparcamientos acaban en ma
nos de las oficinas de la zona, al re
vender Ilegalmente y con un sustan
cioso beneficio la plaza de aparca
miento el residente. El precio de 
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compra es de un mlilón aproxlffiada
mente y el de venta puede alcanzar 
los 3 m1llones en el mercado. Ade
más. no se recupera espac1o en su
perficie, ellmmando plazas de apar
camiento. para los peatones o el 
transporte colectivo. como se decía 
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en el programa PAR. smo que se 
manllenen las mtsmas plazas en su
perflcte. fomentando un mcremento 
de la congesllón y un mayor deteno
ro de la ctudad. 

Importante consumo er.ergéttco 
del ststema de transporte en su con
JUnto, y fundamentalmente del trans
porte por carretera. El sector trans
porte es el responsable del 45 por 
ctento del consumo energéttco en la 
Comunidad de Madnd. por delan
te de la mdustna y de los usos do
mésticos. Esto hace que este sector 
sea muy senstble a cualquter vana
Clón de los prectos de la energía. en 
concreto del petróleo. 

El transpone en Madnd es una de 
las pnnctpales fuentes contamn¡an
tes. El :ransporte. espec:almente e! 
vtano. es el pnnc1pal responsable 
de la contammactón de Monóxtdo 
de Carbono (CO), Ox1dos de Nitré
geno (NO ) v de Hidrocarburos m
quemados: él 88 por c1ento. el 71 pm 
ctento y el 95 por ctento respectiva
mente. El CO ttene una ele\'ada ~G
xtcidad. el NO. contnbuye a la :l u
vta áctda y los HC poseen un alto po
der cancerígeno Igualmente. el aá
ftco vtano es el responsable de la 
em1stón anual en Madnd de 330 Tm 
de Plomo. componente éste altamer¡
te tóx1co. Además el transporte es 
una de las prmc1pales fuentes emi
soras de cof que aunque no es di
rectamente toxico. es el responsable 
del llamado efecto mvernadero que 
está alterando fuertemente el clima 
de nuestro planeta Astmtsmo. el 
transpone es el responsable casi 
ún~co del rmdo que soporta la ctu
dad; según mvest1gactones realiZa
das por el Ayuntamiento en el 75 por 
c1ento de los puntos estudiados en 
Madnd se sobrepasa el nivel de los 
65 DB(A), límite perjudiCial para la 
salud. 

El transpone por carretera provo
có en 1987 más de 410 muenos en la 
provincia de Madrid. En Madrid mu
niCipio, es decu en zona urbana. hu
bo 157 muertos en 1988 debtdo al trá
flco vtano de ellos 50 por atropello, 
ostentando el récord la M-30 con ca
SI 40 muenos. Y un número elevado 
quedaron mváhdos, en mayor o me
nor grado, con lo que ello sigmfica 
de drama social y de incremento de 
costes san~tarios y sociales de todo 
tipo. 

Los problemas de transpone no 
repercuten de tgual forma sobre los 
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d1stmtos sectores dociales Son prm
cipa lmente los sectores de rentas 
mas ba¡as. que tJenden a localizar
se en la penfena metropolitana. 
pnncipalmente en el Corredor del 
Henares y en el Suroeste. que nor
malmente poseen un mvel de moto
nzación más ba¡o. y aquellos que ha
bitan en la penfena Sur y Este del 
mumcJpJo de Madnd. los que más 
tiempo dedJcan al transporte. en mu
chos casos más de 3 horas dianas. 
y los que particularmente sufren sus 
problemas hacmamiento, largas es
peras en paradas sm acondJcJona
mJento y sm protección .... El carác
ter límite de estos problemas se ha 
hecho patente estos días en el Su
roeste madnleño al asa ltar los usua
nos las mstalac10nes de Renfe debi
do al pés1mc senJCIO ofer adc; 

Hay que recordar tambJén que el 
34 por Ciento de los hcqares madn
ieños nc; d1sponen de mngúr. vehí
culo. mientras que por otro la de del 
orde:: de JO p~r cJentc posee 2. y 
que el 6l por cJento de lo:: vJa1es mo
toriZados se producen en transpor
te colecti'iü. seaú:: los ú)ll:nos datos 
de la e:;cuesta Ori;¿en y Dest1:10 
Corr:1ene resol ar también ia ba¡a ta
sa de ocupac1ón que se da en los ve
hiculos pm•adcs c;ue se rr.ue·;e~. por 
la cJudad . que es de !.3 persjnas 
pc;r vehículo Esw con:rasta con las 
poii Jeas de tra:;spone fa·;crables al 
use• del transpone ;::rr;ad ::> que be
nefJcJan a un porce:Jta!e reducido 
de Ciudadanos. sm c;ue s;gmf1c;uen 
una salida al ac~ua l CcDS. antes al 
contrano lo agud1za v que repercu
ter. er, un detenoro generaliZado del 
funcJonam!ento del sJstema de trans
pone. afectando a Jos sectores más 
débJles de nuestra soc1edad (mu¡e
res. 3" edad. r.1ños. mmusválidos .. ). 

El Estado. pues. a través de las m
versiOnes de transporte. especial
mente. ha potencJado y hecho factJ· 
ble este modelo temtonal. pnman
do aquellos med1os de transporte 
más ligados a las mdustnas punta 
(sector del automóvJl) y. en general. 
Jos med1os de transporte motoriZa
dos que reqUJeren un portantes mve
nones y que Jmphcan elevados cos
tes de explotación, margmando 
aquellos medJos no motoriZados 
(peatonal y biCicleta) de caracter 
autónomo. que reqUJeren poca mver
Sión y unos gastos mirumos de explo
tación. ya que per¡udJcaban los me-
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camsmos de concentración y acu
mulación del capital 

LOS PLANES Y ACTUACIONES 
EN MARCHA ¿RESUELVEN LOS 
PROBLEMAS DE 
TRANSPORTE? 

Los planes urbanísticos sobre la 
evoluc1ón futura de la aglomeración 
madnleña presag1an una agudiZa
ción de los problemas de transpor
te. Y esto es así porque se prevé que 
la poblacJón del área metropolitana 
podría llegar a crecer hasta 7 millo
nes de personas de los S actuales, 
y esto se cons1dera un b1en en sí rrus
mo. al tiempo que se despuebla el 
terntono de las dos Cast1llas y se 
abandona un patnmomo ed1flcado 
en c1entcs de pueblos de d1chas co
munidades Además la futura Area 
Metropolitar.a tendrá una estructu
ra aún mas deseqUJlJbrada que la 
actual. que estará caraC1eriZc3da por 

• Una fuerte tercJanzacJón del 
Centro La demanda de oflcmas en 
edlfJcJo exclusJvc ha pasado de 
80 OOC-m7 en el 84 a 400.000 en el 87. 
y del año 8E al 92. según un estud1o 
realiZado por la Comumdad de Ma
dnd. se espera una demanda agre
gada de más de 2 miliones de mz. 
una gran parte de !os cua les se Ja. 
calJZará en e! Centro Este proceso 
es una consecuencia de nuestra m
corporac:ón a la CE 

• ExpulsJór. de la poblacJór. del 
Centro a la penfena El 1m portante 
proceso de tercJar!ZacJón menciona
do ¡unto con la fortísima especula
Ción mmob1liana existente, provoca
rá la sahda de las áreas centrales de 
sectores populares que no tendrán 
más remedJo que localiZarse en la 
penfena metropohtana 

• C1erre de mdustnas en el Cen
tro. por ejemplo Mendez Alvaro, co
mo resultado, de Jos procesos espe
culativos e JmplantacJón aún más pe
rifénca de la actJVJdad mdustrial 

• Desarrollo de nuevas formas de 
distribución comeiCJal , prmcJpal
mente grandes h1permercados en la 
perifena metropolitana, que trasto
ca las pautas de consumo y poten
cia el uso del vehículo pnvado de 
cara al via¡e a compras Lo cual m
crementará la longitud media de Jos 
via¡es y hará más dificil servrrlos por 
trq,nsporte colectJvo de alta capaci
dad. debido a su carácter dJsperso 
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y a la onentacJón de su local!ZacJón 
de Jos nuevos desarrollos hacia el 
transporte v1ano 

Los planes de transporte adual
mente en marcha apoyan estas ten
dencias En el llamado Plan Felipe 
González presentado por la Comu
rudad de Madnd el año pasado. cu
ya cuantía alcanza una c1fra astronó
mica 320.000 rrullones de pesetas. s1 
bien se contempla una Cierta mejo
ra del transporte coleC1Ivo. la pnn
cJpal mversión en mfraestructura se 
destma a red v1ana de alta capaci
dad (70 000 m1llones de 130 000 que 
se proponen en mfraestructura). y 
eso que no se cuantifican algunas de 
las mfraestructuras v1anas propues
tas (V y VI cmturón) y que no se m
cluyer. ae1uac1ones del Ayuntamien
to, como Jc;s famosos pasos a desm
vel actualmente en marcha y que 
tampoco se cons1deran otras mver
sJones de carreteras del MOPU en 
la Comumdad de Madnd Ademas 
el MOPU tiene una postura aúr. más 
megalómana de construcc1ó:: de 
nuevas autopistas de pea¡e e;-, los co
rredores a Barcelona y Burg:Js 

En este sentJdo. la creación de 
nueva mfraestructura v¡ana de gran 
capacidad. salvo en casos muy con
cretos. mcrementa la acces:~J! Jdad 
en vehículo pnvado a las áreas cen
trales ya de por sJ conges~ JOn a::las 
onenta los volúmenes de transpor
te hacia el transporte pnvad: y no 
hace smo agra•:ar les prcble::ics ac
tuales del sJstema de transporte 

Además. de las mve~s!ones con
templadas en el Plan Felipe sólo las 
relatJvas a carreteras están en vías 
de realización o comprometidas. 
mientras que aquellas referentes a 
actuaciOnes en Metro o Ferrocaml 
de Cercanías están sm compro:ne
ter por problemas con el M misterio 
de Economía. En este sentido. las m
versiOnes de Metro, ante la fa lta de 
recursos. la está acometiendo la Co
mumdad de Madnd. cuando antes 
eran competencia del Mm1steno de 
Transportes. y en relacJón con las 
del Ferrocarril de Cercanías. se da 
el hecho de que algúnas de las m
versiOnes programadas (por e¡em
plo la tercera y cuarta vía del Corre
dor del Henare>s) han s1do posterga
das y se han destmado dichos fon
dos de mvers1ón para el Tren de Alta 
Ve!oc1dad (rAV) Madnd-Sevula. con 
el fm de •garantiZar• que éste entre 
en funcionarruento en la mítica fecha 



del '92. Cabe recordar que el TAV 
Madnd-Sevtlla, mdependtentemen
te de otras constderactones críttcas, 
transportará en un año los mtsmos 
pasa¡eros que transponan las Cer
canías de Madnd en un solo día. En 
las mverstones en transpone, desta
ca claramente la pnondad dada a 
la mverstón en carrete y el carácter 
poco soctal de las mtsmas. A este 
respecto en los Presupuestos de la 
Comumdad Autónoma de Madnd 
para el año 90 se contempla un m
cremento en la inverstón en carre
tes del 42 por ctento. 

Donde las carenctas son más con
siderables es en las Cercanías de 
RENFE. especialmente en lo que se 
reftere a la señalJZactón con el fin de 
reduc:r las frecuencias de trenes 
que se pueden desarrollar. y al ma
tenal móvtl. Según estimactones del 
Consorcio las necestdades actuales 
de matenal móvil se podrían ctfrar 
en unos 40.000 millones de ptas. 

Por otro lado, en el ámbtto muni
ctpal se están Impulsando planes 
que van a agudJZar aún más el ac
tual cclapso que sufre Madnd, al 
poptctar una políttca mdtscnmma
da de creactón de aparcamientos. 
Se prevé la creactón de 40.000 pla
zas de aparcamientos adtctonales 
para restdentes (PAR) durante los 
próxtmos 4 años. además de la gran 
cantidad en explotación y construc
ción que ya se han menctonado. Así 
como la creactón de grandes apar
canuentos de rotactón en áreas Cen
trales Ventas (4 000 plazas), Berna
beu (1000 plazas), Estadtos del Man
zanares (1500 plazas), ... al ttempo 
que se amplia el número de aparca
mientos en edtfictos de oficma de 
nueva creación, en muchos casos 
por encuna de la ya de por sí per
rrusiva normattva urbanística. Y al fo
mentar la cractón de pasos a desni
vel dentro del área Central. que lo 
único que provocarán es una mayor 
facilidad de acceso de los velúculos 
pnvados a esta zona, contribuyendo 
aún más a elevar los niveles de con
gestión. 

Con estas medidas los objetivos 
que dtcen prestdrr el llamado Plan 
Fehpe González de fomentar el 
transpone colecttvo y de lograr m
crementar su cuantía en el conjunto 
de vtajes motoriZados del 60 por 
ctento en la actualidad al 75 por 
ctento en 1992. resultan una broma 
pesada. El transporte colectivo só-
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lo mejorará su participación en el 
conjunto de los viajes que se produ
cen cuando se actúe decididamen
te contra el vehículo privado. 

Pero la sttuactón"ha llegado a ser 
aún más crítica, st cabe, reciente
mente, con la puesta en marcha de 
algunas de las obras planificadas, 
como por e¡emplo el paso subterrá
neo en Cnsto Rey, donde apane de 
la mutthdad del mtsmo, pues lo úni
co que consegutrá es traladar el 
atasco 100 m más allá, y del enorme 
coste que supone. se empezó a ha
blar de 800 millones de pesetas y ya 
va por 1500 mtllones presupuesta
dos, está stendo la causa de atascos 
que han llegado a tener 17 km de 
longttud en la N-VI. e tgual se podria 
dectr del de Canagena. Y lo mtsmo 
ocurnrá cuando se amplíe a 4 carri
les la actual carretera de La Coru
ña. pues al fmal la capactdad del 
vtano de Madnd está ya al máximo. 
No cabe un coche más. 

Queremos Igualmente denunctar 
otro aspecto más de la actual políti
ca de transpone de Gobierno Mu
niCipal. como es la creactón de la 
red RED. valga la redundancia. que 
en este estado de cosas tiene como 
fmalidad •la de permitir el paso de 
la mayor cantidad de vehículos en 
las me¡ores condtctones postbles•. 
Creemos que este ob¡etivo es lo su
ficientemente ilustrativo de la actual 
ftlosofía del transporte urbano y que 
no prectsa más comentanos. 
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Cabe resaltar. por últuno, la ausen
cta de cualqwer referencta ambten
tal en los planes de transporte ante
riormente mencionados, y como fá
ctlmente se podrá deductr, por su 
conterudo, su puesta en práctica em
peorará la problemática medioam
biental antenormente esbozada 
(contaminación, consumo energéti
co. unpacto sonoro, ... ). Además. con
tinuamente la construcctón de las 
actuactones previstas implica unpor
tantes Impactos en el mediO. Así. y 
por sólo cttar las más rectentes, des
tacan: los destrozos de áreas de pt
nar en la e¡ecuctón de la Gran Vía 
de Hortaleza (Pmar del Rey) y en el 
nuevo acceso de la N-VI hacta Cua
tro Cammos como consecuencia del 
paso subterráneo de Cnsto Rey (pi
nares cercanos a la Escuela de Ca
mmos). Y últimamente, el anuncto 
del trazado del cterre del IV cmtu
rón por pleno Monte de El Pardo ha
ce temer un tmportantístmo Impac
to, dtrecto e induecto. de esta vía so
bre la zona de más valor ecológico 
de Madnd. 

LA URGENCIA DE UN CAMBIO 
DE RUMBO Y LA NECESIDAD 
DE UN REFERENDUM 

La política actual de transportes 
ha llevado. pues, al colapso de la 
ctudad, lo que supone mtles de ho
ras de nuestra vtda perdidas en 
transpones, con sus secuelas de 
Stress, agresividad, msohdandad . 
y al detenoro hasta niveles msospe
chados de la vtda urbana, la ctudaá 
y el medto ambtente, como resulta
do de la mvastón de los espacios pú
blicos por el vehículo pnvado y de 
los niveles de rutdo y de contamina
ción que provoca el presente mode
lo de transporte, y en especial el 
transporte por carretera. A esto se 
suma la cantidad de muertos y he
ndes. muchos de ellos inváhdos de 
por vida, que ocasiona el tráfico vta
rio. El incremento contmuado del 
parque de automóviles y las políti
cas favorables a la utilización del ve
lúculo pnvado demuestran dia a día 
que no son una salida a la actual st
tuactón, sino que agravan aún más 
el caos ctrculatono que nos toca su
frir cada día. Además, a medto pla
zo es previstble un recrudecimien
to de la crisis energética, como con
secuencia de la vtda linutada de las 
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reservas de petróleo.(en torno a 50 
años). por Jo que parece aún más 
irracwnal la política que hoy en día 
se propugna, con el derroche de re
cursos energéticos y altos costes de 
todo tipo que implica. Pero esta si
tuación aún resulta más dramática si 
se observa en un contexto más am
pho como es el de los cambios ch
máticos que están teniendo lugar en 
el mundo como consecuencia del 
efecto invernadero, provocado por 
la concentración en la atmósfera de 
C02, una de cuyas piincipales 
fuentes em1soras es el transporte 
viario. O la influencia que tienen so
bre el desarrollo de la lluvia ácida 
las emisiones de los vehículos de 
transporte. En ~ste sentido, diferen
tes paises europeos están acome
tiendo políticas restnct1vas del trá
fico viario, tanto con carácter gene
ral (p e¡. SUJZa) como en las grandes 
áreas urbanas. con el fm de hacer 
frente a estos graves problemas Es 
prec1so. pues, poner fm a toda est& 
locura. Se hace unperativo un cam
bio de rumbo 

En este sentido es ilustrativo el 
ejemplo de Milán. donde se llevó a 
cabo un Referéndum, a partir de 
una campaña de grupos ecologistas 
y de la izquierda municipal. si bien 
en este caso tuvo un carácter formal 
comcid1endo con las elecciones lo
cales. El Referéndum se celebró en 
1985 y se ganó por el 73 por ciento 
de Jos votos. y supuso un cambio 
corJSiderable en la polít1ca de trans
porte, reduciendo el uso del vehícu
lo privado en el Centro, mejorando 
el nivel de servicio y primando el 
uso del transporte colectivo, y fo
mentando, al mismo tiempo, el trans
porte no motorizado. 

Queremos señalar, igualmente, 
que sólo una fuerte presión popular 
puede cambiar el actual estado de 
cosas, pues existen poderosos inte· 
reses en juego, y que el Referéndum 
es sólo el instrumento para lograr 
abrir un debate público sobre el te
ma y conseguir incrementar la con
ciencia y la organización social en 
tomo a estas cuestiOnes. 

LA ALTERNATIVA QUE SE 
PROPUGNA 
Filosofía que preside la 
alternativa 

Propic1ar la reducc1ón de las ne· 
ces1dades de transporte motonzado 

EL COCHE DEVORA 
LA CIUDAD 

mediante un modelo de ciudad más 
equilibrado, ev1tando el transporte 
innecesano. Orientar al máxuno la 
sat1sfacción de las necesidades de 
transporte motorizado hac1a el trans
porte coleellvo, especialmente aquel 
menos contaminante y de menor un
pacto sobre el med1o. de menor con· 
sumo energético, y que requiera 
unas menores inversiones en mira es
tructura y unos reduc1dos costes de 
explotación, restnng1endo la pnon
dad dada hasta el momento al vehí
culo pnvado. Fomentar una parte de 
las necesidades de transporte se 
puedan resolver de la forma más ba
rata y respetuosa posilile con el me
dw, es decn med1ante la potencia
ción del transporte no motonzado 
(peatonal y bJcJcleta) En este senil· 
do se deberá desincentivar un ma
yor crecimiento de la aglomeración 
metropolitana madrileña, que lo úni
co que provoca es un incremento de 
las necesidades de transporte y un 
alargamiento de los viajes a reallzar, 
lo que d1f1culta la resolución de los 
problemas. 

Desarrollo de la alternativa 

Así pues. y dentro de este marco 
general. la alternativa de transpor
te que se propugna consistiría en. 

En el ámbito metropobtano 
Freno a la creación de grandes in-
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fraestructuras v1arias de gran capa
Cidad. que posibilitan un mayor cre
Cimiento del aglomerado metropo
litano y que fomentan el uso del ve
hículo privado, y especialmente pa
ral!Z<3cJón de los proyectos que 
suponen un incremento de la acce
sJblhdad a las Areas Centrales (m· 
tenor a la M-30) en vehículo pnva
do, tales como la amphac1ón de la N
VI o el c1erre de la M-40 por el Mon
te de El Pardo. entre otros. y pnon
zaCJón del uso del transporte colec
tivo en el v1ario de acceso a Madnd 
med1ante el establecim1ento gene
rallzado de carriles bus. En este ám
bito se debería controlar el creci
miento urbano. especialmente aquel 
de carácter diSperso, y actuar poten
Ciando el s1stema de transpone fe
rrov¡ano de carácter sul::>urbano. re
forzando y mejorando el servic1o de 
las líneas ya existentes y arnphando 
el S~?rv1cio ferroviario a zonas que to
davía no disponen del mismo (S Se
bastián de Jos Reyes-Alcobendas, 
Arganda .... ), posibilitando el acceso 
de usuarios con bJcJcletas fuera de 
las horas punta. Igualmente, se cons
trUirán aparcam1entos de d1Suas1ón 
en las estaciones de la red ferrov¡a
na, y se fomentará. asimismo. el ac
ceso de la poblac1ón a las m1smas 
en med1os de transporte no motori
zados (bicicleta y peatonal) En 
cuanto al transporte colect1vo de su
perficie de árnb1to metropolitano. se 

....._ __________________ _ 



EL COCHE DEVORA 
LA CIUDAD 

CUADRO L MEDIDAS RESTRICTIVAS AL USO DEL VERICULO 
PRIVADO EN DIFERENTES CIUDADES 

• Milán, restriCCión al tráfico pri
vado en el Centro de la Ciudad du
rante el día. desde las 7.30 a.m. a 
las 6 p.m. Durante estas horas só
lo se perm1te el acceso al Centro 
en ·;ehiculo pr:vado a los residen
<es en el Centro y a los que tengan 
una plaza de aparcarruento en edi
ficio o garaje El tráfico pnvado se 
ha reduc1do en más de la mitad en 
d1cho ámbito :iesde que se im
plantó la med1da. el número de pa
sa¡eros en transporte colect1vo ha 
crec;do. y el número de c1cl:stas se 
ha multiplicado por 4 en el Centro. 

• Estoc::>lmo. desde el! de ene
~ J :le este año los vehículos que 
e;;<rar. en el Centro t1enen quepa
gar una tasa de 300 coronas (unas 
5 JOO pis) mer.suales. Junto on el 
pago de la tasa se reparte gratui
tamente un pase para el uso del 
transporte colectivo. A lo largo de 
los últimos años se han ido mtrodu
Clend J también medidas como la 
reducción de aparcamientos en el 
Centro, la creación de carnles bi
Ci y la ampliación. del espac1o re
servado en el v1ano para el trans
porte colectr1o. Los mgresos que 
se obtienen por la tasa sirven pa
ra financiar el transporte colecti
vo. 

• Atenas, los vehículos pueden 
mcular en el Centro un día sí y 
otro no, dependiendo de si la ma
trícula es par o 1mpar. 

• México, los vehículos pueden 
mcular 4 de los 5 días laborables 
según la terminación de la matrí
cula (0-l. 2-3, 4-5, 6-7, 8-9), como una 
forma de mtentar redum la con
tammaclón y la congesllón. 

• Turín, los vehículos pueden 
circular alternativamente, según la 
matrícula sea par o 1mpar. en los 
períodos de mtensa contamina-

Ción. Las multas que se establecen 
por mcumplim1ento son de unas 
33.000 pts. 

• Os! o. se establece el pago de 
un peaje para acceder al intenor 
de un área de 4 a 6 Km de radio 
en torno al Centro. 

• Smgapur. los tunsmos que pe
netran en las áreas centrales de
ben pagar una determmada tasa, 
salvo s1 van ocupados por más de 
3 personas. 

• Berlín, en marzo del año pasa
do entró en el ;¡ob1erno berlmés 
un nue·.¡o gob1erno •rojJ-verde•. 
que ha nnpulsado una polítlca de 
transporte restnctlva del uso del 
vehículo pnvado, controlando la 
creación de aparcamientos, recu
perando espac1o del v¡ano para el 
transporte colectivo de superficie, 
actuando dec1d1damente en la am
pliación de la ya de por sí impor
tante red de carnles bici y fomen
tando en general el uso del trans
porte colectivo. 

Medidas restrictivas aprobadas 
con carácter general en ciertos 
países 

En Suecia el Parlamento ha apro
bado que de 1985 al95los NOx de
ben reducirse en un 30% y que las 
emisiones de C02 no deben mcre
mentarse. 

En Holanda se va a imponer una 
tasa para la utJ!izac1ón del vehícu
lo privado en la zona más pobla
da, el Randstadt. 

En Suiza se ha aprobado recien
temente la denommada Ley del 
A1re Limpio, que obliga a reducir 
el tráfico v1ario con el flr. de con
seguir para el año 2000 el mismo 
nivel de emiSiones que exJStia en 
1960. 
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mejorará el m ve! de servicio tan de
ficiente que presenta hoy en día, me
jOrando y ampliando el parque exis
tente, así como adecuando las con
diciOnes de su funcionamiento a su 
carácter de serviCiO público, que en
tra en contradiCCiÓn con el carácter 
pnvado de dichas explotaciones 

En el ámbito municipal 
Restricción del acceso y uso del 

vehículo privado en el interior de la 
M-30, aplicando dúerentes med1das 
de restncc1ón según los ámbitos: 

ParaliZación de los planes de 
construcción de pasos a desruvel en 
este ámbito, que además del enor
me costo que suponen, no hacen 
más que trasladar el atasco al Si
gUiente semáforo. 

Freno a la creac1ón de más plazas 
de aparcarruento en esta zona. y con
trol y reduCCión a med1o plazo de las 
m1smas. rescatando plazas de apar
carruento público para aparcarruento 
de residentes y recuperando espa
CiOS de aparcamiento en las calles 
para el transporte colectivo, la biCi
cleta y el peatón. Y en concreto opo
SiCión al programa PAR tal y como 
está concebido, a la ampliación del 
número de aparcamientos en los 
edifiCiOS de oficinas que se constru
yen en este área, y a los proyectos 
de grandes aparcamientos como los 
de Ventas, Estad1o de Manzanares. 
Bernabeu, ... 

Establec1m1ento de fuertes medi
das restnct1vas en el mtenor a la 
M-30, tal y como ya se ha hecho en 
otras ciudades (ver cuadro !). La me
dida podría ser: la creación de una 
tasa de acceso al centro, la posibili
dad de mcular días alternativos, la 
reducción de la capacidad del via
rio de acceso al centro, ... , o una com
binación de las mismas. La medida 
a adoptar deberá requerir poca bu
rocracia, ser fácil de llevar a cabo 
y debe contemplar un trato lo más 
igualitario posible de la población, 
posibilitando al mismo tiempo una 
política redistnbutiva de rentas. P ej. 
si se aplica una tasa. los fondos que 
se obtuviesen por este concepto es
tarían destmados a la potenciación 
del transporte colectivo y al resto de 
las med1das que se contemplan en 
esta alternativa. 

En las áreas más centrales la res
tncción al acceso del vehículo pri
vado será aún mayor, reservando 
vías exclusivas para el transporte co-
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lectivo y ampliando las áreas peato
nales existentes y potenciando la 
creación de una red de carriles bi
CI. 

Priorizac1ón del transporte colec
tivo sobre el pnvado en las pnnci
pales vías de tráfico, especialmen
te en intersecciones mediante semá
foros independientes. Jo cual se rea
lizará mediante el uso de carril-bus 
con separadores. según el volumen 
de tráfico (más de 60 autobuses por 
hora), y carril bus-taxi en el resto. 

Limitaciones de la velocidad en la 
M-30 a 70 km lh, en las principales 
vías de la Ciudad a 50 km /h. y en las 
denommadas Areas Ambientales, 
donde se prohibirá el tráfico de pa
so y la pnondad será siempre para 
el peatón, a 30 km /h. 

Todo esto por supuesto Implica la 
supresión de la actual política de la 
red RED. que lo único que supone 
es una mayor facilidad de acceso 
del vehículo pnvado a las áreas cen
trales. 

Potenciación del transporte 
colectivo 

En Jo que respecta al transporte 
público de superficie se ampliará el 
servicio existente. fomentando la 
sustitución del actual parque de 
autobuses por matenal móvil con 
GLP Jo que reduCirá Jos mveles de 
contammacJón existentes. contem
plando Ja POSibilidad de SU SUStJtU· 
c1ón por trolebuses o tranvías a me
dio plazo 

En lo que se refiere al Metro se 
ampliará selectivamente la red ac
tual con el fm de mejorar la conec
tividad de la red y su serviciO a 
áreas infradotadas, y se actuará 
pnoritanamente me¡orando frecuen
cias y ampliando el matenal moviL 
Se permiUrá, asírrusmo, el acceso de 
usuanos con bicicletas a este medio 
de transporte, fuera de las horas 
punta. Igualmente, se crearán apar
camientos de disuasión en las esta
CIOnes Situadas en la periferia ma
drileña. 

Se estudiará la posibilidad de 
ofertar nuevos medios de transpor
te colectivo, como el denommado 
Metro ligero, para dar servicio a de
terminadas áreas infradotadas. 

Se ampliará y mejorará el servicio 
de transporte colectivo fuera de Jos 
horarios de traba¡o. 

EL COCHE DEVORA 
LA CIUDAD 

Establecimiento de un ticket mter
modal válido para Metro y EMT 

Adaptación del transporte colec
tivo para el uso de los mmusváhdos 

Taxi . Establecimiento de un área 
unificada de explotación cuyo ámbi· 
to sea toda la Comunidad de Ma
dnd 

Potenciación de los medios de 
transporte no motorizados: 
peatonal y bicicleta 

El peatonal, fundamentalmente a 
través del aumento de aceras, 1tme-
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ranos peatonales restitución de bu
levares. creaciór. de Are as Amble::
tales y. en defmitr;a mediante la re
cuperación del espaciO y am:::Je;ne 
urbano. 

La biCicleta a través de creac1ér. 
de una red de carnles biC! e Itme
ranos preferentes para este me:ii: 
de transporte. as; como habill:a:;d(;· 
aparcamientos. faCilitando su uso a 
través del d1se~o urbano y la políti
ca de tráfico. garant!Zando la reso
lución de puntos negros. y posibJh· 
tan do la util!ZácJón conjunta de biCI· 
transporte colectiVO. creando acce· 
sos y aparcarruentos de bJcJcle:as e:: 



las estaciones de Metro y Ferroca
rnl; es tmportante señalar que, se
gún estudtos realizados por COPLA
CO. del orden de 500.000 vtajeros 

· dtanos en vehículo privado serían 
potencialmente trasvasables a la bi
ctcleta en Madnd. Esto no es 
ctencia-ficctón, en gran número de 
ciudades europeas, el porcentaje de 
vtajes en btci es considerable. En 
Copenhague, p. ej. más del 20 por 
ciento del conjunto de Jos viajes en 
el área metropolitana se realizan en 
btci, y dispone de una red de carri
les bici superior a trescientos kiló
metros. La situación es similar en 
Holanda donde casi el 30 por cien
to de los desplazamientos se reali
zan en bicicleta. En la RFA aunque 
el uso de la bicicleta es algo menor, 
el 11 por ciento de los v1ajes, se es
tá fomentando decididamente este 
medio de transporte. A este respec
to, cabe señalar que sólo con lo que 
esta costando el paso subterráneo 
de Cristo Rey (1500 millones) se po
drian haber construido del orden de 
200 kilómetros de carriles bici en 
Madrid. 

EL COCHE DEVORA 
LA CIUDAD 

Reducción del impacto 
ambiental del sistema de 
transportes 

Además de las medidas ya men
cionadas, como supresión de auto
buses con Diesel, se deberá prohi
bir la venta de gasolina con Plomo 
en la Comunidad de Madnd, así co
mo construir barreras acústJcas en 
las principales vías de transporte, y 
exigir el uso de catalizadores para 
los vehículos que se matriculen en 
la provincia. 

Reorientación de la política tarifa
tia de los transportes colectivos, en 
el sentido de promocionar dichos 
medios y de favorecer aquellos sec
tores sociales de rentas más bajas. 

Congelación de las tarifas actua
les, con el establecimiento de bille
te reducido para parados, jóvenes 
y tercera edad. El índice de cober
tura (tarifas/gastos) debería de ba
jar del65 por ciento actual al 50 por 
ciento. 

Participación en la financiación de 
los déficits del sistema de transpor· 
te colectivo de las empresas (que 
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sobrepasen un cierto tamaño) que 
se localizan en la ciudad y funda
mentalmente en el Centro. que son 
los princtpales benefictanos de la 
extstencta del mtsmo Esta medtda 
se aphca en París. 

Impulsión de Campañas de con
cienciación ciudadana en este terre
no, a través de programas de edu
cación en escuelas e institutos, pro
gramas de TV y pubhc1tarios en ge
neral. Astmismo, se propondrá la 
prohibtción de los anuncios de auto
móviles en la T.V. , al igual que ya se 
hace en el caso del tabaco y del al
cohol. Hay que resaltar que de los 
trece mayores anunciantes stete son 
de marcas de automóviles, que el 
año pasado gastaron del orden de 
30.000 rrullones de ptas en publici
dad. 

Ampliación de la fiscalidad, sobre 
el vehículo privado y la gasolina Se 
propondrá al Gobierno de la Nac1ón 
y a la Comunidad de Madrid, la ele
vación de la fiscalidad del automó
vil y la creación de una tasa reg¡o
nal sobre la gasohna. Los mgresos 
que se obtuviesen por estas vías se 
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destinarían a la puesta en práctica 
de la alternativa aquí esbozada. Es
tas medidas se aplican ya en algu
nas ciudades de los EEUU 

EFECTOs POsmvos 
DIRECTOS E INDIRECTOS DE 
LA ALTERNATIVA 

Entre estos cabria señalar. · 
Disminución importante del con

sumo energético global del sistema 
de transporte, debido al freno y dis
minución de las necesidades en 
cuanto al mismo (principalmente en 
lo que se refiere al transporte moto
rizado). y a la resolución más eficaz 
de la satisfacción de las necesida
des de transporte desde el punto de 
vista energético. 

Disminución de los déficits de los 
transportes colectivos, al mejorar las 
condiciOnes de funcionamiento (ve
locidad, regularidad, .. ), Jo que redu
cuá los costes de explotación y al In

crementar los mveles de utl!Ización 
debido al trasvase de demanda ha
cia estos mediOs de transporte. co
mo consecuencia de la reducción 
del tráfico privado Además. la po
sible ap!Jcac1ón de medidas como la 
tasa de acceso al centro y la fman
ciación de los défiCits por parte de 
empresas, permmrá también aho
rrar recursos públicos importantes 
que hoy en día se destman a paliar 
dichos déficits. rorientarlos hacia la 
satisfacción de otras demandas so
ciales de carácter urgente que siem
pre quedan marginados (cobertura 
de desempleo, tratamiento de dro
gadictos, salano social , ... ). 

Mejora del entorno vita, tanto por 
la disminución de los impactos am
bientales (contaminación, ruido, ac
cidentes, ... ) y del•stresS>, que pro
voca el funcionamiento del actual 
sistema de transporte, como por el 
efecto positivo de la recuperación 
del espacio urbano y el que sobre 
la salud del individuo tendrá la po
tenciación de Jos medios de trans
porte no motorizados (transporte 
peatonal y en biCicleta), al favorecer 
esta política el equilibrio físico y per
sonal. 

Posibilidad de establecer una p!r 
lítica redistributiva de rentas a través 
de la política de transporte. 

Mejora de las condiciones de 
transporte para los sectores más dé
biles de nuestra sociedad, aquellos 

EL COCHE DEVORA 
LA CIUDAD 

no motoriZados o que poseen una 
menor capacidad de acceso al uso 
del vehículo privado. 

Desincentivar el crecimiento de 
Madrid, al no concentrar tanta mver
sión púb!Jca en Madnd, ya que la so
lución que se apunta es más econó
mica, y al hacer más caro la locali
zación de la actividad económica en 
la capital, con Jo que se propiciaría 
un mayor equilibno regional. • 

ALFOZ103 
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.1 

Piden la prohibición de publicidad 
en las.caJTeteras de la Comunidad 

1 
1 
1 
1 Y A, MADRID. La Asociación 

Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) ha 
pedido a la Consejería de Po
lítica Territorial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid 
(CAM) que prohiba la insta
lación de vallas publicitarias 
en todas las carreteras de la 
región. En este sentido, re
clama que esta medida se in
cluya en una nueva ley de 
Carreteras. 

En un comunicado hecho 
publico ayer, AEDENAT re-

cuerda que la vigente Ley de 
Carreteras prohíbe la instala
ción de vallas publicitarias 
en las carreteras nacionales, 
por el peligro que representa 
ante la posibilidad de dis
traer a los conductores que 
por ellas circulan. 

En opinión del grupo eco
logista, estos mismos crite
rios de seguridad se deben 
aplicar en las carreteras ma
drileñas, ya que muchas de 
ellas son vías de circulación 
rápida y ponen ~como ejem· 

plo claro" la autovía de Ma
drid a Colmenar. 

Asimismo, AEDENAT 
opina que la presencia de 
este tipo de vallas "es una 
forma de contaminación vi
sual que afecta al paisaje e 
impide su contemplación y 
disfrute." 

Por otra parte, en el co
municado se seflala que 
"aunque el uso del suelo 
para la colocación de vallas y 
carteles está regulado por la 
Ley sobre Medidas de Disci-

,.. Piden que se . 
quite la publicidad 
de las carreteras 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENA T), ha pedido a 
la Consejería de Política 
Territorial de la Comunidad 
de Madrid que prohiba las 
vallas publicitarias en todas 
las carreteras de la región, 
porque distraen a los con
ductores. (EUROPA PRESS) 

plina Urbanística, que lo 
condiciona· a la obtención 
previa de licencia, no se tie
ne conocimiento de que la 
Comunidad de Madrid haya 
concedido una sola licencia 
desde 1984, por lo que, de 

1 confirmarse, significaría que 
la gran mayoría de vallas y 
carteles de la Comunidad se-

1 

rían ilegales". La colocación 

1 de carteles sin licencia pue-
de ser sancionado con mul-
tas de hasta tres millones de 
pesetas. 1 
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1 
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AEDENAT 
inicia un 
estudio sobre 
atropellos de 
vertebrados en 
las carreteras 

1 .... 1 as.- ,;a~..ión oc' •lo)(i~t;t 
de drkn"' <k la nalurak7.a 
("(I>ENAT) ha ini<iadn 
un pr<'~C\: 1'' dr \oC')~Ilami-..·n1o 
de mnn :olu.la<l Jc \'CIIchra · 
""' que '< rrodncrn en la~ 
ctrrcler:t< de ( lr~n:oola F.l 
e<ludin e":'' C<•nrc1cnarlo 
f"'l l:c ( '(JI )o\ \ '-" co:ch7:o 
l"• ''l l.t , .. . ,'.·1"11 : . ,,·. " d':" la 
l '. la•1•.'11 de: Bt•,lttJ,:IC.-t de 
n. ,f~.~n . t f~l'l ( 'SI(" 

1'1 lin J•l r<lud~or '1 ' "-' <e 
ha (Pm:-n ; .. tdn ;1 t rll:,-u ~ 
C.:• ,,, , -..cr 1.1 ¡,, _,d ·: n·.;a rr-;¡l 
qnr l!rn~ n 1•\o(, ::tllllfCIIoc; en 
h o;. r'-"'.., l:H,..-·Hl~ dr tfl o,: tillf .1~ 
t"' J'("'..i<"' . d·:k\,, ,-, 11 dt· fra . 
m••~ ~· p llll'·.'c; flC'[:tn'; •.k n\:) · 

)'"' mt"i l kn~..'ia . y esludu• de 
f"'\rhlr:< 1Tll'\1ula< ~ lmn:u 
C'lll ~~ rn•r'lCi(•n OC f':Oiiar en 
In l""'~·le <u< efl'('IP< rara 
rlln. l:t a<••:i.~tiAn pide la 
nl ;·,-. imn '=' '>lahor ~l'".'" de 
f"trticul.1nr< y nr¡tani<rnn< 

Atropellos de 
vertebrados 

c.,n r ·. t~ lrtn :t , un :t a· .. 
ciat.:i / ,., r: cnln)'tlila dtC"C' 
que \ 'ft ~ r~ :lli7:t · un f" "; tll 

don <ohtc '"' ;olrc>¡l<.'llu~ 
de \'Crtet•r ;uln< en 1~< r~ 
rreteras de ( it:ln :\rl :l r v'l 
p :•ra QIJ C' \:J 'fól lnm :tn,! n 
t·icnorln la A¡!~n cia de 
Mcdi 0 Aml>i~n•~ y <u 1.d .o 
ti,. á rbok" en f loé·tn r San -
1111;\n 

Lo~ rrn lf'ci<l~< nfir · 
manque d c o;;; iudu' qu•cr~ 

· ,·nnocer l:t cn<·idcncia rr .rl 
que tienen Ir' < ~!rn('X'II•" 
en J:.ts pnh l:winnc' de J ¡~ 

tantas r' r-:cirs . ~.trt<.··rcr\·,n 
de lramn' ) punl rl~ nc· 
[lTOS de lll:t ~.nr amp;~<..h•, y 
C'IUd tCl Ú~ f'<'<•l>l e< ml'di· 
d:to; a tnm :tr CPn la intrn
c.l'\ n (}( p :•h :H Cll le.' P'''' 
O!~ sus efN.·Ins . 

(.Se puerlr pedir m;\ , 7 
1 :Ocen In~ l": nlo ~ti<la< q ue 
C'P nlr<'~ p:-ti"~~ eur •'J"<' t"'c; 
s.: hacen estudios úe e~le 
tiro. que lu~go han !oerv< · 
dn p3ra cnmtrui r raso< y 
prole--ci<'n~~ en lugar ~ ' 
~decuadn ' v cvotar a~i l;o 
¡Han mortondAd que ca u· 
:«tn lo~ alropo:llos en la 
fauna 'silveslre . ()uoen 
quiera eolahnru .e ruede 
pont"r en cnnt...,cto t·on 
Acxlenal. 

AEDEt-:AT 
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Acampada 
contra 
la M-40 en 
el Monte 
del Pardo 
YA, MADRID. La Asociación 
Ecologista de Defensa de la , 
Naturaleza (AEDENAT) tie
ne el proyecto de iniciar una 
serie de movilizacion~ en 
contra del paso de la M-40 
por el Monte del Pardo. En
tre las iniciativas figura la 
realización de una acampada 
en ese espacio natural para 
evitar el comienzo de las 
obras. 

AEDENAT forma parte 
de la Plataforma por la De
fensa del Monte del Pardo, 
que ha presentado un con
junto de alegaciones contra 
el proyecto de cierre norte 
de la M-40. El MOPU parece 
decantarse por la construc
ción de un falso túnel bajo la 
tapia que delimita el Monte 
del Pardo, si bien existen 
otras alternativas. 

Esta asociación ecologista 
ha mostrado su oposición a 
cualquier proyecto que afec
te de alguna manera al Mon
te del Pardo y también en 
contra de la carretera M-40, 
porque, en su opinión, con 
ello se potencia el uso del 
transporte privado. 

PROTESTA 

Ecologistas acamparán 
en el Pardo para evitar 
las obras de la M-40 
• Consideran que esta 
autovía dañará el entorno 
natural y que potenclará el 
uso de vehlculos particulares 

MADRID.- La Asociación Eco
logista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENA 1) tiene el proyecto de 
iniciar una serie de movilizaciones 
en contra del paso de la M-40 por 
el Monte del Pardo. 

Entre las iniciativas figura la 
realización de una acampada en ese 
espacio natural para evitar el 
comienzo de las obras, según infor
maron a Europa Press portavoces 
de dicha asociación. 

AEDENAT integra la Platafor
ma por la Defensa del Monte del 
Pardo, que ha presentado una serie 
de alegaciones contra el proyecto 
de cierre norte de la M-40. 

. El MOPU parece decantarse 
por la construcción de un falso 
túnel bajo la tapia que delimita el 
Monte del Pardo, si bien existen 
otras alternativas. 

Esta asociación ecologista ha 
mostrado su oposición a cualquier 
proyecto que afecte de alguna 
manera al Monte del Pardo y tam
bién en contra de la carretera M-40, 
porque en su opinión con ello se 
potencia el uso del transporte pri
vado en detrimento del público. 

AEDENAT 

,. Acamparán para 
evitar las obras de 
la vra M-40 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENA !), tiene el pro
yecto de inic1ar una serie de 
movilizaciones en contra del 
paso de la M-40 por el Mon
te . del Pardo. Entre las ini
ciatiVa& figura la realización 
de ~na acampada para evitar 
el comienzo de las obrits. 
(EUROPA P_RESS) 

Acampada ecologi_sta 
contra la M-40 ··· ·· 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) realizará una 
acampada en el Monte del · 
Pardo para evitar el paso de 
la M-40 por ese espacio natu
ral. Aedenat se manifiesta 
también en contra de la M-40 
porque, en su opinión, se po
tencia el úso del transporte 
privado en detrimento del pú
blico. /EL SOL 
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El aire está cargado de .hidrocarburos 
MARIBEL HURTAOO 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) ha denunciado la 
escasa preocupación que 
demuestra el Ayuntamiento por. 
las altas concentraciones de 
hidrocarburos que se detectan 
en la atmósfera madrileña. 

En lo que va de año, sólo 
se han realizado medidas sis
temáticas de concentración de 
hidrocarburos en un único pun
to, Marqués de Vadillo, en el 
que se han obtenido resultados 
alarmantes, tales como un valor 
medió de LOOO microgramos 
por metro cúbico, cuando el 
límite está en 200. A este dato, 
añade la Asociación que la · 
medición se ha llevado a cabo 

durante los meses de primavera. 
estación en la que la meteoro
logía ayuda a la dispersión de 
contaminantes. 

Según AEDENAT,las medi
das que el Ayuntamiento debe 
tomar para controlar la conta
minación son la adopción de un 
limite para hidrocarburos y oxi
dantes fotoquímicos, el cierre al 
tráfico privado de las calles en 
·1as que se superen sistemática
mente los límites establecidos, 
la adaptación de todas las esta
ciones remoto de la Red de 
Vigilancia Atmosférica para la 
medición automática de todos 
los contaminantes propios de la 
ciudad y por último, la obliga
toriedad de instalación de cata
lizadores de triple vía a todos 

Aedenat exige un 
control de polución 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
asegura que el Ayuntamien
to de Madrid está demos
trando "poca preocupación 
por las altas concentracio
nes de hidrocarburos en la 
atmósfera". Los ecologistas ! 
han pedido al Ayuntamien
to que se cierren al tráfico 

1 
privado aquellas calles que 
donde se superen los limites 
de polución. Exigen, ade
más, que sea obligatoria la 
instalación de ~talizadores 
en tcx:l.os los vehiculos./EL soL 

los vehículos oensad'ós en el 
úea metropolitana madrileña. 

Los hidrocarburos son unos 
de los contaminantes de mayor 
toxicidad que se emiten habi
tualmente en la atmósfera urba
na y proceden de los ·combus
tibles líquidos que se utilizan 
como carburantes, por lo que 
los escapes de los automóviles 
son responsables de más pel 90 
por ciento de las emisiones de 
hidrocarburos. 

Este tipo de contaminación 
tiene un marcado efecto can
cerígeno y potencia la forma
ción del «Smog,. fotoquímico, 
donde se generan otros conta
minantes secundarios como el 
ozono y los oxidantes foto
químicos. 

MADRID. Aede~ 

• 

nat, organización 
ecologista de de
fensa de la natura
leza, ha denuncia
do la escasa preo-

cupación del Ayuntamiento de 
~adrid por las altas -=oncentra
CJones de hidrocarburos en la 
atmósfera El valor medio de 
esta contaminación -sólo me
dido en un punto de la capital 
de forma SIStemática- arroja 
resultados alarmantes: 1.000 
microgramos por metro cúbico 
(en EE UU el limite máximo 
admisible es de 160 microgra
mos por metro cúbico). Para 
colmo, la única estación que to
maba estas medidas ha sido des
mantelada en junio para aten
d.er a la remodelación de la ~o
neta de Marqués de VadJllo. 



El Ayuntamiento no mide la 
contaminación por hidrocarburos 
La estación de medición, desmantelada para remodelar una plaza 

1. V. 
Madrid. El Ayuntamiento 

ha desmantelado la única es
tación de control de la conta
minación por hidrocarburos 
que existia en la capital, situa
da en la glorieta del Marqués 
de Vadillo, según la organiza
ción ecologista Aedenat. 

· El valor medio de la con
.centración de hidrocarburos 
entre las 8.30 y las 9.30 de la 
mafl.ana está en torno a los 
1.000 microgramos por metro 
cúbico. Los ecologistas han 
criticado la «falta de preocu
pación de los responsables 
municipales ante la excesiva 
presencia de este contaminan
te, uno de los de mayor toxici
dad que se emiten a la atmós
fera, y que procede principal
mente de los combustibles li
quidos que se utilizan como 
carburantes en el tráfico mo
torizado». 

La presencia máxima acep
tada de óxidos de nitrógeno en 
el aire es de 200 miligramos 
por metro cúbico, por lo que 
resulta especialmente preocu
pante que los hidrocarburos 
quintupliquen esta cifra, 
cuando se trata de una sustan
cia más tóxica, según los eco
logistas. 

Fuentes de Aedenat asegu
raron que los hidrocarburos 
aromáticos, procedc:ntes de la 
combustión mcompleta de ga
solinas y gasóleos, tienen un 
marcado efecto cancerígeno. 
Por lo que respecta a los limi-

. 
tudas COIItamlnaDtr.s tegiÚl la II80CÍMiÓII ecolo
gista Aedmat. ElpenDza AguirTe ba dedarado 
que éiR ba lido UD do 4CIIIuy ~> eu lo que se 
re&re a los Divdts de coatMdnadón por gases. 

Esperaaza .Apirre, eoacejala de Mecllo Alllbinte 

. tes de concentración de hidro
carburos, no existe una legis
lación -especifica al respecto, 
pues el Gobierno espaflol se 
limita a a.cogerse a los limites 
establecidos por la CE. 

Esperanza Aguirre, conce
jala de Medio Ambiente, de
claró a la agencia Efe que este 
afl.o ha sido especialmente 
bueno en lo que se refiere a 
contaminación atmosférica, 

C<811Dque en enero estuvimos a 
punto de alcanzar Jos nuevos 
mínimos -más restrictivos-
que el Ayuntamiento se mar
CÓ». Respecto a los .óxidos de 
nitrógeno que se están mi
diendo este afl.o por vez pri
mera, la Concejalía de Medio 
Ambiente todavía carece de 
datos fiables, porque éstos no 
se recopilarán hasta los pri
meros días de diciembre. 

.~ :: r, f·:~; .. -.. T 
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raj as están haciendo una gran 
labor. pero el Soivre , en general, 
no funciona , sus inspectores no 
saben distinguir una especie pro
te¡:ida de otra que no lo es, y a 
l'e c:es les c:uelan lo que quieren 
con una facilidad asombrosa. 
Yo. cuando me entero de que 
han permitido el paso de un ani
mal confundiéndolo con otro, la 
llamo y se lo cuento, y ella me 
dic:e : no puede ser, es imposible. 
Y se desespera. Figúrate que 
hasta hac:e poc:os meses muchos 
aduaneros no sabían que había 
animales a los que tenían que ce
rrarles el libre paso ". 

Ezequiel tiene en la memoria 
una larga lista de casos en los 
que la incompentencia de mu
chos trabajadores ha favoreci
do este coladero. El último, tal 
y como lo describe literalmen
te, sucedió hace dos meses es
casos, con veinticinco monos 
que pasaron por el aeropuerto 
Madrid-Barajas procedentes 
de Dubai y con destino a Méxi
co. Un confidente le avisó de lo 
que sucedía y consiguieron re- .5 
tener a los animales durante ~ 
cuatro días. Paz Valiente no tu- ~ 
vo conocimiento de nada. Una 
ta rde, alguien embarcó a los 
monos en un avión y, sin nin
guna traba, consiguieron llegar 
a México . "Cuando se lo conté 
a Pa::: no se lo creía. Alguien pi
dió los veinticinco monos y los 
c:onsiguió gradas a España , co
mo ha sucedido en tantas oca
siones. 

Desidia 

cómplice 
La desidia de la Administra

ción española en el control de 
los animales en peligro de desa
parición es conocida mundial
mente . España, que firmó en 
1.986 el Convenio Internacio
nal para el Tráfico de Especies 
Protegidas (CITES), un trata
do al que están adheridas no
venta y cinco naciones, todavía .5 
no lo ha aplicado . La propia ~ 
Comunidad Europea, a través o 
de su comisario para el Medio ~ 
Ambiente, Carlos Ripa de ... 
Meana, ha lanzado un ultima
tum a España para que, de una 
vez por todas, lo ponga en 
marcha . La fecha límite que se 
dio como plazo era el 27 de 
enero de 1990, un plazo que ha 
sido incumplido. Para ADE
NA, que ha presentado más de 
cien denuncias por impo'rtacio
nes ilegales de animales prote
gidos, gracias a la laxitud del 
gobierno, seguimos siendo uno 

90 

emos detectado certificados 
que eran fotocopias falsificadas 

de originales válidos. Los papeles se 
falsifican constantemnte "• 

··~~· 
... 
l 
··.· 
' · ..... 

... . ~ .... 
\ '( • ... 
.. , 

1 

de los paraísos preferidos por 
Jos traficantes, que nos consi
deran un punto de bajo riesgo. 

Por España se autoriza el pa
so de cualquier animal vivo, 
siempre que cuente con un cer
tificado veterinario, y si son es
pecies protegidas se exige que 
viajen acompañadas de su per-
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Junio a estas 
lineas, 
aparece la foto 
de unos 
pingüinos 
requisados en 
la aduana del 
aeropuerto de 
Barajas. 
Abajo, ala 
Izquierda, 
animales 
disecados y 
pieles 
decomisados 
en la aduana. 
A la derecha, 
una falsa 
licencia de 
exportación. 

miso de entrada en el país re
ceptor y o tro de salida del país 
de origen , siempre que esté ads-

1 cri to al CITES; si no lo está no 
puede comerciar con ellas . 

"Nosorros hemos detectado 
certificado.\' que eran foto copias 

1 fal sificadas de originales váli
dos . L vs papeles se fals ifican 
consran remente" asegura Paz 
Valiente, quien añade que, con 

1 estas art imañas, muchos países 
que no pueden comerciar con 
animales lo consiguen. 

Jesús Lauzurica, administra-

1 do r de aduanas del aeropuerto 
de Barajas, opina que hace fal
ta urgentemente crear figuras 
sancionadoras . "Por ahora lo 

1 único que aplicamos es el regla
melll o que afecta al Com ercio 
Exterior. Por ejemplo , si me de
dcmm que pasan unas pieles de 

1 
rem era y descubro que son de 
una especie protegida , lo único 
que puede pasar es que se les im· 
punga una multa por falsa de-

l 
claración de mercancías. Poca 
cosa ''. 

Este funcionario se queja 
también de la falta de estructu-

1 
ras para acoger y asistir a los 
animales que requisan . "He
mos abarrotado el Zoo de Ma
drid de especies protegidas ", di-

1 
1 
1 

EL RENTABLE NEGOCIO 
DE EXTINGUIR ESPECIES 
E 1 comercio Ilegal de animales vivos se dirige del mundo subdesa

rrollado al Industrializado, posand,~~osi8~?s .p~r Tolw~n, 
Singopur y Hong:Ko,ng, donde:los:COimones quedan convertidos en 

¡..bobos o dnn;rones y los colmillos de los elefantes, de los que cada 
; · año desparecen unos cien mil, en estatulllas labradas. 

Japón, el mayor consumidor de vida salvaje del planeta, está sur
tido fundamentalmente por Asia, a través de los canales aróbicos, 
aunque también llegan hasta él especies africanos y sudamericanas, 
en las que España sirve de trampor111 ocasional En el casa de África y 
Sudomérico, la fauno atraviesa de un continente a otro tomando a 
España como puente prlnclpal, o través de nuestros aeropuertos y 
costas, donde, según Miguel Angel Valladares, de ADENA inter
nacional, que facilitó los datos a Interviú. el control es Imposible, 
sobre todo si viajan por vía marítima. 

Los países que con más asiduidad utilizan España como Interme
diarios san Guinea, Namibla, Angola y Mozambique. Estos dos últi
mos países hacen llegar sus envíos a Portugal, su antigua metrópoli, 
desde donde acceden a España a través de las fronteras terrestres. 
En América del Sur, el principal vendedor es Brasil, Junto con Solivia y 
Paraguay. · 

Los animales con los que se comercia son de lo más diversas, desde 
un chimpancé, por el que pueden pagarse ochocientas mil pesetas, 
hasta pequeñas ranltas tropicales, que o.~estan unas cuarenta mil pe
setas, o loros, como el Ara Jacinto, de los que apenas quedan qui
nientos eJemplares, y que alca~an el precio de dos millones de pe
seta5. 

Para capturar o cinca animales hay que Contar con que otros tan
tos·morlrón en el ataque, y de los supervivientes no más de dos lle
garán a su destino. Su futuro, cosa de no ser ase1lnados para servir 
de materia primo, seró acabar en un drco ambulante, en un zoo o en 
casa de cualquier coleccionista, al natural o diSecado. 

La dlnómlca de elle cruel ·fenómeno del cómerclo de animales es 
lo habitual, en el anverso de lo moneda, el hambre de los países po
bres, en los que la naturaleza no se entiende como un bien, lino como 
lo posibllidad de conseguir un puñado de monedas; en el reversa, la 
voracidad del mundo Industrializado, óvido de cualquier cosa que 
vender o transformar, y a su lodo algún exquisito al que le encantan 
los mascotas extrañas. ··!' 

Juana ESCABIAS. 

ce. En más de una ocasión , Je
sús Lauzurica ha tenido incluso 
que transportar a los animales 
en su propio coche. La directo
ra técnica del Zoo de Madrid , 
Johanna Storn, confirmó esta 
deplorable situación, al tiempo 
que denunciaba que no había 
que acudir al Tercer Mundo 
para encontrar ejemplos de 
venta ilegal de animales . "El 
Zoo cuenta también con incau
taciones de nuestra fauna ibéri
ca ", afirma. 

Recie'ntemente , se creó una 
instalación en Algete (Madrid) 
para alojar allí a los animales 
que no cabían en el Zoo, en es
pera de decidir su futuro. Pero 
la decisión es dificil , si se de
vuelven a su país de origen, que 
permitió su venta ilegal ¿qué 
futuro les espera? Por otro lado 
los robos en el viaje del aero
puerto de Barajas a la local i
dad de Algete (unos 40 kilóme
tros) son continuos, organizán
dose otro segundo tráfico con 
los animales rescatados del pri
mer eslabón del comercio. 
"Si eso pasa en Madrid, que es 
el punto donde , a pesar de las 
deficiencias, hay más vigilancia , 
imagínese que no pasará en el 
resto del país", dice José Luis 
García, de la asociación ecolo
gista ADENAT, que en sus de
claraciones a Interviú comenta-

. ba también la impunidad que 
existe para los compradores de 
las especies. 

El remate de la caótica situa
ción corre a cargo del !CONA, 
que cumple la función . de auto
ridad científica en el cumpli
miento del CITES. Este orga
nismo, a pesar de reconocer en 
documentos internos que la 
falta de preparación del perso
nal encargado de estas funcio
nes y otras trabas debidas a la 
descoordinación propician una 
cadena de importaciones ile
gales de especies protegidas, 
manifiesta que no parece ade
cuado aplicar medidas estrictas 
"por las negativas implicaciones 
económicas que supondría para 
numerosas industrias espa
ñolas". Con esta guinda como 
colofón, la credibilidad de Es
paña en el extranjero debe ha
berse disipado a la velocidad 
de una ráfaga de humo, o qui
zás a más velocidad, a la misma 
con la que los animales prote
gidos pasan por delante de 
nuestras narices con destino 
desconocido. • 

interviu 91 
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Miembro de la asociación ecologista 'AEDENA T' 

tadislao Martinez critica el 
personalismo de los movimientos 
de defensa de la naturaleza 
El miembro del grupo ecologista dicional. Estableció dos tipos 
-madrileño AEDENA T. Ladis- distintos de ecologismo, por una 
1ao Martínez, manifestó ayer parte, aquel que se limita al con-
que una de las ~usas de la atomi- servacionismo de la naturaleza y 
z.ación del movimiento ecologis- en segundo lugar, el que definió 
ta en España es "el exceso de . como ecologismo social de iz
personalismo en las diferentes ·quierdas o ecologismo radical, 
organizaciones" . Esta afirma- .del que se mostró partidario . 
·ción fue realizada en el marco de "Este último ecologismo -seña-
una conferencia ofrecida en la Ió- se ocupa de la producción de 
Univt:rsidad Hispanoamericana alteraciones ecosistemáticas glo-
de La Rábida bajo el título 'Eco- bales que amenazan al planeta" . 
logía y nueva izquierda' dentro Ladislao Martínez.definió lapo-
del curso '¿Es posible una alter- breza de los países del Tercer 
nativa de izquierda?'. . Mundo como "un factor específi-

EI dirigente ecologista indicó- co de agresión al medio ambien-
según la age.ncia Efe-que la divi- te" 
sión en el seno del movimiento El dirigente de AEDENA T 
de defensa de la naturaleza "es estableció una relación directa 
·inexplicable y vergonzosa, por- entre pobreza y destrucción de 
que la rnay·oría de las organiza- los ecosistemas, "porque hay 
cione,s tien~n los mismos plan- países que se ven obligados a so-
leamientos políticos". La crítica breexplotar la tierra con medios 
al productivismo' y a la explota- muy poco efectivos, que empo-

_ción indiscriminada de los recur- brecen aún más el suelo" . A si-
sos naturales son, en opinión de -mismo, responsabilizó a los 
Martíoez, las principales aporta- países ricos de la degradación 
ciones ~el ecolo~smo a la iz~ del medio ambiente en los paí-
:quierda. · ses sub<tesarrollados porque, 

Para .Ladislao ·Martínez los en el caso de la capa de ozono, 
'verdes' son la primera com,ente los primeros "no quieren que el 

: de la izquierda de Europa occi- Tercer Mundo produzca cloro-
_;deotal, -a excepción de los países fluorcarbonos , pero se niegan a 
. del Sur, y lamentó el rechazo qu\! .. suministrarles t"cnología punta 

-han' tenido las ideas ecologistas ·"más limpia para evitar que pue
.durante mucho tiempo en las or- dan competir en mejores condi
ganizaciones de 1• ·izquierda tra- · ciones" . 

1 
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Los ecologistas 
no quieren más 
campos de golf 
Dicen que su proliferación daña el ecosistema 

JUAN JOS~ ESTEBAN-Madrid 

Los ecologistas de 
Aedenat aseguran que 
por mucho verde que 
tenga un campo· de golf, 
nunca podrá sustituir a 
los encinares y dehesas 
que se destruyen para 
construirlos. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Nafuriileza (Aede
nat) ha expresado su oposic16n a 
íaProliferación de campos de 
golf en la Comunidad y ha solici
tado a la Consejería de Polltica 
Territorial "una conducta res
ponsable de defensa de los recur
sos naturales y la naturaleza". 

Los ecologistas piden que no 
se concedan nuevas licencias de 
obra para la construcción de 
campos de golf "si no se tienen 
en cuenta las consideraciones 
medioambientales". 

Existen en Madrid 13 campos 
privados de golf, además de las 
instalaciones del Club de cam
po, de propiedad mixta. Francis
co González, portavoz de la Fede
ración Espafiola de Golf, asegu
ró que estos campos no sostie
nen la demanda de los aficiona
dos. "Hartan falta otros diez pa
ra cubrir las necesidades". 

La petición de restricciones 
se debe, según los miembros de 
Aedenat, a que en los últimos 
meses se han efectuado más de 
40 solicitudes de licencia para la 
apertura de campos de golf. 

Los ecologistas indican que la 
construcción de campos de golf 
exige importantes movimientos 
de tierra "lo que conlleva la des
trucción de la cubierta vegetal". 

El portavoz de la federación 
no comparte la opinión de los 
ecologistas. "Yo también me 
considero ecologista, y pienso 
que crear campos de golf no afec
ta tanto a la naturale7.a, porque 

.. , ~¡:;;~ ·.:--. . . .. . 
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Los aficionados se arTemOIInan ante un 'green' en el Club de Campo. 

si en un campo de golf hay· un 
árbol, all1 no van a ir a quitarlo". 

Aedenat criticó el gasto de 
agua que genera un campo de 
golf. Los ecologistas aseguran 
que para regar un campo de 18 
hoyos se necesitan dos millones 
de litros de agua diarios. El por
tavoz de la federación aseguró 
que el agua que se utiliza para el 

riego no es potable, ya que sólo 
se utilizan aguas residuales. 

Los ecologistas aseguran que 
la construcción de campos de 
golf no es mala, pero afirman 
que su instalación "suele res
ponder a iniciativas especulati
vas o a intentos de promoción 
turtstica de las administraciones 
que carecen de otras ideas". 

······································································································~·~-·~!~···························· 

- ·- -
t? -)> 
::u 
o 
~ 
r-
'Jl 
o 
r-
00 

o. 
ro 
)> 

e 
V> 
r+ 
o 
o. 
ro 

<O 
<O 
o 

)> 
~ 
t? 
~ 
z 
)> 

'-3 



DIARIO YA. 9 d e Agosto d e 1990. 

El tren bala 
crea una 
polémica 
ecologista 
ANSELMO LUCIO 
REDACCION 

MADRID. La Asociación Eco lo
ísta de De ensa e a atu-

eza enat a enun-
Ciado que casi el 75% de los· 
56.000 millones de pesetas 
que el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional ha des
tinado a España se inverti
rán en el proyecto de tren de . 
alta velocidad Madrid-Se,ri- · 
lla. Este no es un uso ade
cuado para este dinero, se
gún esta asociación, ya que 
su fmalidad es "mitigar los 
desequilibrios regionales en 1 

el seno de la CE a través del 
desarrollo de las regiones 
más atrasadas". 

A pesar que este colectivo 
asegura que el tramo se eje
cutará "sin realizar el proce
dimiento de estudio y decla- ' 
ración de impacto ambien
tal ", un portavoz del Minis
terio de Transportes ha 
declarado que la legislación 
no obligó en su momento a 
cumplir con ese requisito, 
pero que, no obstante, se ha 
efectuado un estudio de im
pacto del trayecto Getafe
Córdoba y se hari dedicado 
2.700 millones para acome
ter las oportunas correccio
nes y medidas. 

42.000 millones 
Los ecologistas sel\alan que 1 

de los 56.000 millones de pe- 1 

setas destinados a 11 proyec
tos de desarrollo regional en 
las comunidades autónomas 
de Andalucía, Castilla-La j 

Mancha y Asturias, · más de 
1 

42.000 millones se ·emplea- ' 
. rán en la . construcción del 
TAV Madrid-Sevilla. 

Esta obra es calificada 
como "uno de los proyectos 
de mayor impacto ambiental 
que ha realizado la Adminis
tración en los últimos aflos, : 
que ha destrozado de forma 
muy importante los valiosos 
ecosistemas de Sierra More
na y Montes de Toledo, en
tre Brazatortas y Córdoba" . . 
Aedenat asegura que "se 
producen movimientos de 1 

tierras muy importantes, te- ~ 
rraplenes y desmontes, al no 
poder adaptarse al terreno 
su trazado, por los condicio
nantes que impone desarro
llar velocidades superiores a 
250 kilómetros por hora". 

Aedenat estudia interpo
ner una querella, a través del 
Buró Europeo del Medio 
Ambiente, ante la Comisión 1 

Europea denunciando el 1 

"uso indebido" que el Go- ! 
bierno espafiol está haciendo 1 

de estos fondos, y "critican- ' 
do la falta de control de la · 
Comisión Europea sobre el 
destino de los mismos". 

AEDENAT 
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Se oponen a la construcción de 
campos de golf en la capital 

Madrid. S. L. 

la Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENA 1) ha expresado su opo
Stcton a la proltleracton de campos de golf en 
la zona madrileña y solicitado a la Consejería 
de Política Territorial de la Comunidad •una 
conducta responsable de defensa de los re
cursos naturales ... 

l~ petición de la asociación ecologista es 
debtda a que en los últimos meses se ha 
efectuado numerosas solicitudes de licencias 
para. la apertura de campos de golf en la Co· 
muntdad madrileña, que han llegado a un to· 
tal de cuarenta, y vendrían a sumarse a las 
catorce instalaciones actualmente existentes. 

Los ecologistas informaron que se oponen 
a estas instalaciones upar el gasto de recur· 
sos hidricos que supone la creación y mante· 
ntmtento de un microclima completamente ar· 
tificial en regiones como Madrid, con un régi· 
men de precipitaciones bajas y estacionales, 
lo que causaría una sequía que acelerará la 
erosión y empobrecimiento para los alrededo
res de las zonas deportivas ... 

Según Emma Villacieros. presidenta de la 
Federación Española de Golf, las denuncias 
de este tipo son absurdas. puesto que en tor· 
no a estos campos viven numerosas espe
cies animales , el cuidado es mucho mejor 
que el de cualquier parque y suponen un es· 
pacio natural privilegiado que oxigena cual· 
quier ciudad. 

Denuncia 
ecologista 
contra 

AEDENAT 

· de un microclirna completa
mente artificial en regiones 
con un régimen bajo de pre
cipitac;ones. La consecuen
cia para las áreas que rodean 
estas instalaciones será una 
sequía que acelerará su em
pobrecimiento. 

La construcción de cam
pos de golf exige importan
tes obras que conllevan la 

los campos 
de golf 

• ·destrucción de toda la cu-
YA, MADRID. La Asociación 

1 
bierta vegetal preexistente y 

Eco~ta de Defensa de la i la ejecución de importantes 
Nat éza (Aedenat) ha ex- movimientos de tierra. En 
presado su opos1c1Ón a la ¡ caso de que el campo fuera 
proliferación de campos de · abandonado, el terreno so-
golf y ha solicitado a la Con- bre el que se situó se vería 
sejería de Politica Territorial inmediatamente afectado 
una conducta responsable por una intensa erosión. 
de defensa de los recursos 
naturales y de la naturaleza. Impacto ambiental 
Los ecologistas piden que no 
se concedan nuevas licen
cias si no se tienen en cuenta 
las consideraciones me
dioambientales. 

U\ petición se debe a que 
en los últimos meses se han 
efectuado numerosas soli:_ · 
tudes de licencias para la 
apertura de campos de golf; 
en el caso de la Comunidad 
de Madrid, éstas han llegado 
a 40, que vendrían a sumarse 
a las 14 instalaciones actual
mente existentes. Los ecolo
gistas se oponen a estas ins
talaciones por el enorme 
gasto de recursos hídricos 
(en período de sequfa, del 
orden de 2.000 metros cúbi
cos por d1a para un campo 
de 18 hoyos) que supone la 

·- creación y mantenimiento 

Para Aedenat, la mayoría de 
los proyectos realizados o 
previstos se instalan en ro
nas de alto valor ecológico, 

· según sus promotores son 
"wnas de alta calidad paisa
jística" y no han venido pre
cedidos de ningún tipo de 
estudio sobre su impacto 
ambiental, más bien son ca-

. beza de desembarco para en
dulzar operaciones especula-

' tivas todavía más agresivas 
para el entorno. Asimismo, 
un campo de golf implica la 
construcción de carreteras, 
sin otro criterio que el del 
transporte rápido y cómodo; 
así como la utilización de 
pesticidas que deterioran el 
suelo y la calidad de las 
aguas. 
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~.i~hí viene la 'plaga! 
La invasión de excursi{Jnistas amenaza lps,.e;spacios naturales de Madm 

•• •. • • •. •• .. - ~ • • r- ·: ,\ ·, 

CARLOS FRESNEDA 

MADRID.- Tumbona, tortilla y 
lransistor. La awúimD TrWd.ad 
del dominguero 1e pone en mar· 
cba cada 1m de aemana con pre
cisión religiosa. 

La invasión incontrolada ele 
acunionistas catA amenazando a 
.pasos agigantados tu mejores 
reaervu ecológicas ele Madrid. 

Hasta el momento, la A&encia 
ele Medio Ambiente aólo ha limi
tado el acceso en dos espacios ele 
1"11 interb ecológico: el hayedo 
ele Montejo y La Pedriza. 

Un verano más. las playas ele 
Madrid afrontan la avafanéha sin 
más barreras que las naturales y 
lin apenas vigilancia. Esta es la 

' lituación actual de los principales 
enclaves de la región: 

Embl!K ele San )IWI. El pan· 
tano, que depende ele la Confe
deración Hidrográfica del Tajo. es 
el único donde están penrutidos 
los deportes náuticos con motor. 
El agua presenta un estado deplo-

'~ble en~ zonas. ·- · · ; ·· · . 
Falta vig~ l ancia, los CóCiies 'Dbrt: 

\'Qn en la misma orilla y la gente 
¿ salta a la torera la prohibición 
.ae hacer fuego. Algunos huta ~e 
construyen su chaÓ0/4 veraniega 
con chapa; otros aprovechan para 
J.var el coche o fregar los platos. 
Hace dos alle&, la Comunidad 
lnunció un 'plan para recuperar 
la zona. Cas1 nada se ha hecho 
desde entonces. , 

Playa F1uvlal cid Alben:be. Rfo 
abajo, en Aldea del Fresno, 1e 

encuentra la otra c:ara de la 
moneda. Se trata de la playa flu
vial del Alberche, uno de los 
pocos espacios recuperados por la 
Comunidad para uso y disfrute de 
los excursionistas: papeleras, bido
nes, caminos señalizados, bartla
coas, merenderos .. . v., cid T~o f cid Hmara. 
La plaga ele excusionistas es lo 
ele menos. Los mayores proble
mas los plantea la atracción ele 
mdos, que vacfa el cauce de los 
rios, y los vertidos c:ootaminantes. 

Casa dt Campo 1 Monte do 
El Pardo. La invasión motorizada 
tambitn amenaza a los dos pul
mones ele Madrid. En la Casa de 
Campo c:recen los partidarios de 
cerrar el paso al trifia> privado. 

ll DETERIORO ECOLOGICO EN MADRID 

1.- Vega del Tajo 

2.· Cenicientos 
J.· Playa ftuvlal del Aben:he 
4..· EmbaiM de Piadas 
1.· EmbalM de San Juan 
1.· Vega del ._nares 
1.- casa de Cen1lo 
1.· Monte de El Pardo 

t.· Robledales del Escorial 
10.• PlnarM de C.rcedil la 

Alclltde 
Henares 

12.· EmbalM de El venon 
13.· Laguna de Penalara 
14.· Puanos de La Morcuera y Canencla 
15.· Pinar de Los Belgu (Rucalrfa) 
11.· EmbaiM de El Alazar 
11.· Embalse de Rlo s.qumo 

. 11.· EmbaiM de Puent .. Vleju 

11.• Hiy.OO de Montaje 

1M liiOIW mú castipdas. La vigi
lancia es eecasa. 

La Jlerra. Los pueblos ele la 
llierra multiplican por cinco .., 
habitantes en verano. 1..01 vera
neantes 1e ceban con enclaves 
como las dehesas ele Cercedilla, 
lol robledales ele El Elcorial, El 
Paular y el pinar ele lol Belgas. 

Embebes. En nin¡ún embalse 
del Canal de Isabel n CIÚ per
mitido el baflo, aunque 1e suele 
·hacer la vista JOrda en ~ui
Do (Buitrqo) y Puentes Vie¡as. 
En eatos dos embalses 1e han 

levantado banmzs para el acceso 
en automóYil. aunque falta vigi
lancia e intraeatructura (no hay 
aeñalizac:ionca ele ningún tipo, ni 
bidones para la basura). 

El Atazar y El Vellón atraen 
todo& los fine& ele aemana a los 
famtioos del windswf. En ambos 
csú permitida la oavepción a 
YCla; las orillas 1e raienten. 

Pe6alarL La ~na ele Pella
Jara IOpOrta tambltn, indefensa, 
la avalancha ele acursionistas. 
1..01 alrededores ele eate litio natu
ral, ~ por la cspccula-

o 

e 
OArganda 

. ~; 

* · Zonas deterioradas por 
extraoci6n de •rióos ylo 
Wllklos fluviales 

Q Zonas recuperadas 

Zonas deterioradas 
• por los excursionistas 

~ Zonas muy deterioradas 
~ por los excursionistas 

o Zonas de 8CCHC irritado 

-Embalses 

ción Ul'banfstica, liguen tembra· 
dos ele laW y cristales rotos. 

Ba)'tdo dt M011Ujo. Hace ur 
afto , la Aaencia d e Medi < 
Ambiente adoptó una medid; 
drMtica para entrar al hayedo mi· 
meridional ele Eapafla. las visita· 
1011 con cita previa (llamando a 
869 70 58). por tiempo limitad< 
y en ¡rupos ele 20 personas. 

Eae incómodo fiJ1rrJ se ha com 
pemado c:oo una zona de recree 
y .:ampada en la Dehesilla do 
Montejo, un robledal de incom 
parable belleza. 

La degradación de Ca zona 
abiena del monte ele El Pardo 
(900 hectáreas) tocó leCho hace 
dos allos. La A&encia ele Medio 
Ambiente y el Paaimonio Nacio
Dal pusieron en marcha un plan 
de Cboque para limpiar el monte 
y levantar banmzs a los coches. 

Aun as!, dc=w de a~ .·t ·Mientras.cn &pafia toca a una media ele 155 
vi1isw liguen cambiando el .:.cite • habitantes por ltilómeuo c::uadBdo, en Madrid 

quejan c:oo razón. Propuestas como las de k" 
. INPO' AEOENAT y CODA ~ue han pcd1do 
·. la c:rcaci6n de parques naturales en el Lozm a. a orillas del rlo manzanares. · · -01 como aardinas en lata: 2.800 habitantes 

La Pedrtza. Desde hace dos por Cada mil metrol cuadrados. La presión 
' litios, el acceso en coche a este clemogrtfica 1e deja aentir en los alrededores ele 
(>&raje natural · est' limitado. la ciudad, que carecen ele Infraestructura para 

· Olando 1e llega al lfmite ele '100 contener La avalancha. Si nadie vela por la 
~hlcule&, cae la ban-era y los ClOIIICrvación ele los espacio~ naturales y ni 
acursionistas entran a pie. siqúlera hay un bidón oxidado. donde echar lbs 

:·"Esta medida ha permitido la · .desperdicios, 1e catA abonar\Ho el terreno a los 
lenta reaiperación de algunas de CXC!!fsionistas clesaprensi-. Los eoologisw ac 

la sierra none y el suroeste de la región
merecen rMs anteción por pane de 1"' 
orpnismos responsables. Va siendo hor• de 
cleaempolvar los proyectos olvidados y coger ~1 
lOro por los cuerna&. Ahl est6n los dos primeros 
pa!OS: el h~Y"do de Montejo y La Pedriz.a. Hay 
ocns zonas. como la laguna de Peflalan.. que 
eatin pidiendo a Jritos las mismas medidas. 
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DIARIO YA. 13 de Agosto de 1990. 

La fiebre del golf 
llega a Madrid 
lA CAM rechaza 20 proyectos de 
campos que encuhri(m especulación 

MADIIIO. La Comunidad Autó· 
noma de Madrid estudia la 
conces1ón de licencias para 
construir ve inte nuevos 
campos de golf en distintos 
puntos de la región. Entre 
ellos, hay dos, uno situado 
en la localidad de Villanue· 
va de la Callada y otro que 
supone la ampliación del ya 
existente en La Moraleja, 
que ya están aprobados y en 
fase de ejecución. 

Un portavoz de la cense· 
jeria de Polftica Territorial 
de la CAM informó a este 
periód ico que otra veintena 
de consultas han sido deses· 
timadas por no reunir los re· 
quisitos técnicos mfnimos. y 
porque, en muchas ocasio· 
nes, la construcción de los 
campos de golf estaba acom· 
paliada de la edificación de 
chalés 

En la actualidad, existen 
en la región madri let\a un 
total de catorce campos de 
golf de los que doce son prl· 
vados y uno, el Club de 
Campo, de uso público des· 
de que fue municipalizado 
por el Ayuntamiento de Ma· 
dnd. 0.: este moGo y • me· 
d10 plazo, es previsible que 
la oferta de campos de golf 
en Madrid puede ampliarse 
considerablemente. 

El viceconsejero de Poli· 
t1ca Territorial, Jesús Morón, 
reconoció que "existe una 
demanda creciente de cam· 
pos de golf. lo que al Gob1er· 
no reg¡onal le parece muy 
positivo, porque estamos a 
favor de desarrollar todos los 
deportes en la Comunidad 
de Madrid". 

Los ecologistas rechazan 
este tipo de instalaciones de· 
portivas "por el gasto de re· 
cu~ hfdricos que supone 
la creación y mantenimiento 
de un microclima artificial 
en regiones como Madrid, 
con un régimen de precipita· 
ciones bajas y estacionales". 

Los representantes de 
Aedenat explicaron que con 
esa situación se puede cau
sar una sequfa que acelerarla 
la erosión y empobrecimien
to del suelo en los alrededo
res de las zonas deportivas 
que pretenden construirse". 

• Además", at\ade ~ 
.!lih "la construccióñde 
campos de golf exige gran· 
des obras que conllevan la 
destrucción de toda la cu
bierta vegetal preexistente y 
la realización de importantes 
movimientos de tierra . En 
caso de que el terreno fuera 
abandonado, inmediatamen
te se producirla, como con
sec uenc ia , una intensa 
erosión". 

La asociación ecologista 
especifica que su oposición 
se centra en los proyectos 
"que suelen responder a ini· 
dativas especulativas o a los 
intentos de prümoción tur:s. 
tica de administraciones lo
ca les caren tes de otras 
ideas·. 

El director general de Ur
banismo de la consejerfa de 
Polftica Territorial, José Ma· 
rfa Ezquiaga, manifestó que 
las prevenciones de los eco
logistas son las mismas que 
se plantea el Gobierno regio
nal a la hora de estudiar la 
viabilidad de las diversas 
ofertas. 

p¡ra que un proyecto de 
campo de golf sea aprobado, 

Á VI LA 

se exige, como primera con
dición, que no esté vincula
do a ninguna promoción in
mobiliaria, y que dispongan 
de recursos propios suficien
tes de agua. "Desde luego", 
ofirmG EzGui ~¡;::. , "tien~:; 
prohibido contratar el sumi
nistro con el Canal de Isabel 
11, ni extraerla de aculferos 
no renovables. Lo ideal es 
que cons1gan agua reciclada 
procedente de las depura

·doras". 
Los proyectos que serán 

aprobados no pueden incluir 
la construcción de accesos 
que deterioren el medio na
tural, ni podrán estar situa
dos en zonas donde previa
mente exlsUan 6rboles, ~ue 
habr!a que arrancar pata 

emprender las obras necesa
rias para aplanar el suelo. · 

• Al contrario, se trata de 
que la construccion de cam
pos de golf sirvan para recti· 
perar zonas deterioradas o 
n::.turale:; de esc:~.so ·¡;¡,)or 
pa isaj !stico• , afirmó Ez-
quiaga. · 

Solvencia garantizada 
Los promotores deben ga
rantizar solvencia económi
ca y técnica para llevar los 
proyectos a buen término, y 
tienen que contar con un in
forme favorable de la Agen· 
cia de Medio ambiente. "En 
realidad, de las 40 consultas 
realizadas, la mayorla eran 
meros tanteos de empresa-Morón explicó que desde 

hace seis at\os no se ha cons· 
truido ningún otro campo, al 
margen de la ampliacion del 
de la Moraleja, mientras que 
el at\o pasado hubo una ver
dadera avalancha de con
sultas. 

'Una estupenda noticia' 

"En muchos casos, sospe· 
chamos que sólo se trataba 
de maniobras especulativas 
enmasc¡radas con la excusa 
de la construcción de cam· 
pos de golr, aseguró el vice
consejero. 

Protestas 

111..0, MADIIIO. Fuentes de la 
Federación Espanola de 
Golf manifestaron que es 
"una estupenda noticia 
. para este deporte· la posi
bilidad de que en los pró
ximos at\os el número de 
instalac iones deportivas 
para la práctica del golf se 
amplie en una veintena en 
la región. 

Madnd, como toda Es
palla en general, ha expe
rimentado un fuerte auge 
en el número de aficiona· 
dos al golf desde los at\os 

1 1984 y 1985. 
Las cifras son suficien

temente elocuentes. En 
1980, el número de federa· 
dos en todo el país era de 
19.203 . El incremento 
anual se situaba en tomo a 
las 2.000 o 3.000 altas. Pero 

en 19!!5, la cifra era ya de 
30.783. Sin embargo, en 
1986 se pasó a 35.193; en 
1987, a 39.863; en 1988. a 
45.786, en 1989, a 52.354 . 
En lo que va de at\o, se ha 
llegado a las 60.000 licen
cias, y, con el ritmo conse
guido, se espera alcanzar 
las 63.000 al finalizar 1990. 

La Federación de Ma
drid , junto con las de AII
dalucia, Baleares y Barce
lona, son las que cuentan 
con mayor número de afi
liados en todo el Estado. 

En la región madrilet\a 
existen actualmente once 
tnstalacioens deportivas 
de golf: Centro Deportivo 
Barberán (Cuatro Vientos, 
Madrid), Club de Campo 
Villa de Madrid, Club de 
Golf Las Encinas y Club 

Las Lomas-Bosque (am
bas en Boadilla del Mon
te), Herrerla Club (El Es
corial) , Club de Golf de 
Madrid (en Las Matas), 
Real Club de Puerta de 
Hierro, el campo del Real 
Automovilismo Club de 
Espat\a, el de la Moraleja, 
el campo de Golf de So
mosaguas y Club Valdelá
guilas (Alcalá de Henares). 
Además. Hay un club en 
Mirallores de la Sierra que 
aún no ha entrado en fun
cionamiento. 

La Comunidad Autóno
ma de Madrid cuenta. ade
más, con dos escuelas de 
entrenamiento. Una está 
situada en Torrejón de AI
doz y la otra en Somontes, 
en la carretera de El 
Pardo. 

AEDENAT 

rios para ver qué posibilida
des reales exiUan para la 
construcción de campos de 
golf. 

De estas consultas, tan 
solo 22 han sido considera· 
.das como sufl~icnte:nente 
fiables y con perspectiva de 
prosperar. Cinco de ellas se 
deben a la iniciativa pública 
y han sido presentadas por 
los ayuntamientos de Villa
nueva de la Callada, Alcor
eón, Leganés, Getafe, Col
menarejo, Arar\juez y Las 
Rozas. 

La propuesta de la Corpo
ración de Villanueva de la 
Callada está aprobada defini
tivamente. Alcorcón, Lega
nés y Getafe compartirán el 
campo de golf de Arroyo Cu
lebro. 

La Comunidad proyecta 
otros dos campos, uno en co
laboración con Las Rozas, 
que formarla parte del par· 
que empresarial de dicha lo
calidad, y otro en San Sebas· 
IWl de Jos Reyes, dentro del 
proyecto de urbanización de 
la finca Coto de Pesadilla. 

La iniciativa privada ha 
presentado unos 40 proyec
tos, de los que más de 20 han 
&ido rechazados. De los 15 
restantes, los que tienen pro
babilidades de aprobarse , 
pero que toclavla no han co
menzado su tramitación, son 
Jos de Colmenar Viejo, Val
deolmos, Alcalá de Henares, 
Villalb illa , Belmonte de 
Tajo, Pozuelo de alarcón, 
Boadilla del Monte y Gala· 
pagar. Otros dos tienen ya el 
proyecto redactado, aunque 
no aprobados. Son los de Ml· 
ranores de la Sierra y El 
Molar. 
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Planeta 
Tierra 

Andalucía 92., 
paraíso de 
especuladores • 

calif&IO de la «jet>>, se conmu
yeu ocho de estas instalaciol>Ci. 

-En ·Benidorm qujeren aalv.ne 
ele la c:riai& del turismo creando 
el club de golf internacional 
con capital francés . También eo 
Sal•m•n~. Valladolid, Burgos r Mmda eotáD previ¡tas ~ 
mstalaciones, y , lo que eo más 
IJ"&Ve, la CE subveociooará con 
160 millones el campo de golf 
ele C8la última ciudad. En Ma
drid, la Asociación EGologisiJI 

e Defensa de la Naturaléza 
so c1 a 

~=lliC~~"'='~t.ec";politi~ Territo
rial que no coocedai> nuevas ü
. .caw:w para i.ostalar campos de 
• JOlfii 110" tieoeo eo cuenta las 
CODSideraciones ambientales . 
ED C8la Comun.idad se hao pe
dido -40 liceocias que veodriao 
a III,IIDII1K a las 14 instalaciones 
accualmcote e><isteDtes . En Ba

-leares. cxm •us graves proble· 
' mu ·ele .agua, se creó uoa ley 
para i.Dceotivar la creación de 

:. ~ de golf en terreoos no 
:;: · edifi9hJes. . 
·- -5egúrl'f'emzmdo Ooozáie-r 

Bcmalbez, tanto eo el Sur como 
-en la• zonas med iterr,neas 
i:><iste. un verdadero despilfarro 
de ~ Los recursos b.idriuli
COI se clesv!ao hacia estos usos 
re•idenciales . sin ningún con
trol o planificación. 
· El calcdritico de EGologla se 

· opone rotundamente a que estos 
campos de golf se instalen eo 
zonas de interés natural con 
IJ"&D diversidad biológica. Sin 
embargo, le es indiferente que 
ae baga en parcelas sin valor 
aatural!stico, donde anterior

. meDie babia cultivos con poco 
rendimiento. En estos lugares 

. también los aspersores trabaja
Mil durante todo el dia, con el 
a¡ravante de inlroducir peatici
-du y fertilizantes. 

El nuevo cuento de la lechera m problema es que los pro-

Los anfiecológicos campos de go~ .· .~.·~ ~~1_~~ 
:··· . :.me palO de agua (enr.¡nodo de 

La nueva panacea del turismo espaftol es incompatible con la esaisez de agua de ~ paíS · ~úti~~~/dla ~.m~ 
. .:.,•-.:.. · "-~ -..:.. ·. campo de 18 hoyos) c¡uc rupone 

SOFlA MENENOEZ 
El IUrÍimO eo nueiUO pah 

pua una época de vac:u flacas . 
La crisis se achaca al deterioro 
medioambieotal que aufre 
nuestro litoral y &launas zonas 
del interior. Según lot ctpecia
listas, por la falta de previsión y 
planificación a que los gober
nantes cspallolct de ahora y de 
antes nos han acoctumbrado. 

Para controlar la tempestad 
ban recurrido al parche y hao 
deocubierto la panacea: lo• 
campos de golf. No hay pr~ 
yecto turistico que DO incorpore 
esta antiecológica iostalacióo 
para ricos, comen!JI Pura Gon
zález de la Blanca. de Los Ver
des de Andalucla. Para los gru
pos ecologistas, el catedrático 
de ecolo¡ia Fernando Gonz&lcz 

Bemalbez., uf como o1r01 téc
nico& en temaa hidráulicos, 
construir campos de ¡olf en la 
mayor parte de cstc pals ct ma
tar la ¡allioa de los hu.-vot de 
oro, y volver al vcraonzoao tu
rismo del c:uento de la lechera. 
La proliferación de estas insta
lac•onca en zonas naturales y 
junto a j>ucbloo doode se auclen 
mantener restricciones de agua 
durante todo el allo es una bar
baridad, ae1lalan estos e><pertos. 
En la actualidad hay 100 cam
poa de golf en Eapa.11a y 60 nue
vos proyectos, de los que 27 eo
láo en marcha con una inver
aión de 27.000 millones. 

Lu eifnu que parece mover 
cate caro deporte se· acercan a 
loe 80.000 millones de pesetas, 
aio CODtar con la especulación 

inmobiliaria . Pero tanto la -=ándaloi fouticoa ele mayor 'la creación y maotemmieoto de 
prc:naa económica como la do- lrUCCildcoc~a en eate pais -el · m~ mic:roctima completamente 
portiva cantan 1&1 alabulzu de c:aao Juan Oucrra-- tuvo au 'de- artificial en regiones como Ma
calol campos de ¡olf, el d.i,..-o ..ctonante en una urbanización, clrid, Andalucia y toda la Espa
y el poderlo que mueva¡, pero_ '«meSe cataba greviJio UD canipo 11& aeca. Además, la consttuc
ec olvidan del terrible impKto do ¡olf de 3 O heeiárcas que , c:ión · de campos de golf exige 
ceo lógico, ui como el clallo .,_ c:onawnirla mh aaua que el importantes obras que conlle
eial, pues dan prioridad a lo• · propio pueblo: Barbatc, lugar van la destrucción de toda la 
turistas de élitci frente a l.91 con rwtricc:ioncs permanentes .-cubierta vegetal prce>Ústente y 
campesinos y habitan tea de . ., el abutec:imiento de este U- la ejecución de importantes 
·pueblos coliodante1, donde quido vital. Lot oeolo¡istas de- movimientos de tierra, y en ~
existen rwtricc:iones paza rcpr nun<:iaron la espcculación, pero .-o de que fuera abandonado el 
1&1 huertas e incluao abutecc:r a aólo huta que apareció el bcr- tcrm>o sobre el que se situó se 
laa poblaciones . Ni la ley ele maoo del vn:cpresidcnte el be- verla inmediatamente afectado 
a¡uu ni el dec:reto ·de catudios c:bo no tomo rele-vancia. por una intensa erosión. 
de impacto ambiental, la ley de Pero ~ seri e.cenario de No obstante, los ecolo¡istas 
conservación de la·DilW'a!cza o ocro campo de golf, on este caso ooaaideran que loo campos de 
la de eootas, J>&I'C"Il controlar au promotor es un ¡rupo japo- JOif no aon siempre malos, ru 
la fiebre por inatalar campoa de ..es, y aunque traen mucho di- · ínatalación en suelos con ero
¡olf, y, por si fuera poco, 1&1 aero l¡>ajo el brazo , a nadie se le &ión y la utilización de aguas 
autonomias los conaideran UD OCUll"iri valorar lo• eootes ceo- raiduales recicladas seria posi-
prcmio de IOICria. Uno ele lo• 16¡icoa. En la Costa del Sol, el tivo. 

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



1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

DIARIO YA. 14 de Agosto de 1990. 

Aedenat pide retirar · 
los anuncios de 
las carreteras 
La mayoría de los carteles 
publicitarios carecen de licencia 
YA, MADRID . La Asociación 
Ecolo · ta debefensa de la 

a 
1 o a nseJena e Po-

lítica Territorial dé' la CAM 
que prohiba las vallas publi
citarias en todas las carrete
ras de la Comunidad, en la 
nueva Ley que se está elabo
rando. 

AEDENAT considera 
que las características de las 
carreteras locales y comarca
les de la Comunidad -mu
chas de ellas vías de circula
ción rápida, como sucede 
con la autovía de Madrid
Colmenar- exigen adoptar 
los mismos criterios de segu
ridad que se establecen ella 
Ley de Carreteras naciona
les. Esta Ley prohibe la ins
talación de ar~uncios publici
tarios a ambos márgenes de 
la carretera con el fm de evi
tar el peligro que puede re
presentar la distracción de 
los conductores. 

Además, la Asociación 
Eco~ta de Defensa de Ia 
NatE!za afirma, en un co-

municado ·hecho público, 
que la presencia de -carteles 
publicitarios instalados en 
las carreteras constituye 
"una forma de contamina
ción visual que afecta al pai
saje e impide su contempla
ción y disfrute". 

La asociación asegura que 
la mayor parte de los carte
les publicitarios que pueblan 
las carreteras locales y co- 1 

marcales de la Comunidad ! 
madrileña son ilegales. Ae
denat basa su afirmación en 
que desde el año 1984, no se 
tiene conocimiento de que la 
Comunidad Autónoma de 
Madrid haya concedido una 
sóla licencia de instalación, 
condición que viene exigida 
por la Ley sobre Medidas de 
Disciplina Urbanística. La 
legislación vigente contem- ~ 
pla -según recuerda la Aso
ciación Ecologista- la im- : 
posición de multas de hasta : 
tres millones de pesetas 
cuando los carteles publici- ! 
tarios fueran colocados sin 
licencia. 

AEDENAT 



Dl.'\ RlO EL SOL/EL PAIS . 16 de Ag os t o de 19 9 0 . 
AED EN AT 

Los ecologistas 
critican a los 
alcaldes de la 
skn'anorte 
EL SOL-Madrid 

La Asociación Eco~ta 
de Defensa de :ta Na eza 
(tédenaJkcree que Ia oposl
Cl n de alcaldes de la sie
rra norte a la declaración de 
Parque Natural se debe a la 
desinfomi.ación y a las aspi
raciones especulativas sobre 
la zona 

Según Aedenat, cuando se 
creó el Pafijue Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares 
se produjeron las mismas 
protestas por parte de los al
caldes y, sin embargo, "ahora 
los mismos alcaldes han apro
bado por unanimidfad la am
pliación del parque". Para 
Aedenat la oposición de los 
alcaides ha sido propiciada 
por el Gobierno regional que 
no ha realizado una campaña 
informativa a favor del Par
que Natural 

El Patronato Madrileño de 
Áreas de Montaña (Pamam) 
que engloba a los municipios 
de la Sierra de Madrid asegu
ra que la creación del Parque 
provocaría un problema legal 
porque se oonformarla un pa
tronato paralelo. 

En 1988 se generaron 25.000 jornales 

Aedenat af1111Ía _que el _parqrie . 
-natuml. .de ·ta-sierra -norte 
benefici~rá a los ganaderos 

EL PAIS, Madrid 
ara la Defensa de la Naturaleza (Ae-

denat), Santiago ar o araJas, asegur ayer que a creac10n e 
parque natural de la sierra norte de Madrid supondrá una inYersión 
anual de 200 millones de pesetas para mejora de los pastizales del 
ganado, sin CO!Itar con otras ayudas del Gobierno regional o de la 
Comunidad Europea. Aedenat subraya que la declaración de espacio 
natural del valle alto del LOzoya afectará a llDa superficie de auas · 
50.000 hectáreas. · · 

Varios alcaldes de la sierra ex
presaron el pasado lunes al presi
dente de la Comunidad de Ma
drid, Joaquín Leguina, la necesi
dad de una mayor flexibilidad ur
banística para ampliar la capaci-
dad turística de la zona, y expre
saron sus inquietudes ante el po
sible impacto negativo para el 
desarrollo ganadero de la decla
ración de protección ambiental. 

El portavoz ecologista criticó 
a la Agencia de Medio Ambiente 
(AMA) de la Comunidad por no 
actuar con diligencia a la hora de 
explicar a los ganaderos y veci
nos de los municipios de la sierra 
las repercusiones del .parque na
tural, que no tiene por qué frenar 
su desarrollo económico. 

En su opinión, la implanta
ción del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares ya· 
ha supuesto inversiones anuales 
del orden de los 150 millones de 
pesetas para la mejora de los 
pa'stos, que han beneficiado di
rectamente a la ganadería de la 

comarca de Colmenar Viejo; al 
mismo tiempo, sólo en el ai'lo 
1988 este parque generó más de 
25.000 jornales para los vecinos 
de la zona, lo que equivale a unos 
112 puestos de trabajo fijos . 

"Los ganaderos fueron nues
. tros principales aliados cuando 
se decidió la ampliación del par
que", dijo Martín Barajas. 

Estación de ferrocarril 

Por su parte, la diputada popular 
y portavoz de Medioambiente, : 
María Teresa de Lara, ha mos
trado su extrai'leza ante la nueva 
estación de ferrocarril que Renfe 

. ha construido en el parque regio
nal de la Cuenca Alta del Manza
nares, concretamente en Las Ro
zas y en una zona calificada 
como 1 (zona de transición). 

Dicha construcción está suje
-ta a la concesión de licencia que 
.ni siquiera se ha tramitado, se

. gún el Ayuntamiento de Las 
!Rozas. · 
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Dl/\RTO LA VOZ DE GALICJA . 18 de Agosto de 1990. 

Los ecologistas 
españoles critican 
al Gobierno por no 

ahorrar energía 
Madrid (Agencias). El \ 

Gobierno español ha fraca- 1 
sado en su política de aho
rro energético, principal ob
jetivo del Ministerio de In
dustria y Energía, según ex
presa un comunicado difun
dido ayer por la Asocia,ción 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) . 

Este desinterés se observa 
especialmente en lo que se 
refiere a los locales de la 
Administración central, que 
«durante este invierno han 
mantenido con frecuencia 
las calefacciones encendidas 
y las ventanas abiertas», 
afirma el comunicado, y 
que consumen, según esta 
asociación, el ocho por 
ciento del gasto energético 
total del sector edificios. 

Aedenat estima que la 
instalación de termostatos 
interruptores en los siste- 1 

mas de ealefacción mejora- , 
ría el bienestar de los traba
jádores y supondría una re
ducción de un 30 o un 40 
por ciento del gasto energé
tico de la calefacción. 

AEDENAT 
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Si ahora se produjera un incendio, habría una "catástrofe" entre los visitantes 

1 
1 

El director del parque natural de la Pedriza 
pide la prohibición de entrada de vehículos 

El director del parque tam- 1 
bién comenta el fracaso del sen
derismo: "A la gente no le gusta 

ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS, Madrid 
José Manuel Nicolás Zabala, director del parque na
tural de la Pedriza, reclamaba ayer la necesidad de 
cerrar el acceso a los Yebículos de los miles de excur
sionistas que Yan, durante ano o más días, a la Pe
driza. Un incendio en el lugar don.de la mayoría de 
los •isitantes se instalan, que es un boyo natural Ua-

mado Canto Cochino, podría suponer una auténtica 
"catástrofe" por culpa de los codtes, que atascarían 
la estrecha carretera de salida y que impedirían la 
huida de las personas y la eotnda de los Yebículos de 
los bomberos. Nicolás Zabala cuenta COD el apoyo 
de la Asociación Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat). 

MLos visitantes de la Pedriza se 
polarizan alrededor de Canto 
Cochino porque hay agua, y no 
quieren renunciar ni al coche ni 
al agua. Si ·se produjese un incen
dio, las copas de los pinos que ro
dean este lugar lo propagarían en 
pocos minutos y la capa de fuego 
cortaría el oxígeno~. declara el 
director del parque, José Manuel 
Nicolás Zabala. 

.. Morirían centenares de per
sonas asfixiadas . Al intentar es
capar, la primera reacción de la 
gente sería querer salir en auto
móvil, lo que supondría una 
auténtica catástrofe porque atas
carían la estrecha carretera de 
salida y de aquí no lograría esca
par casi nadie. Además impedi
rían la entrada de los bomberos", 
dice el director. 

"A veces hay tantos vehículos 
aparcados en las carreteras del 
parque que ni la Cruz Roja ni la 
Guardia CiviJ pueden entrar. 
Esto es monte, y el monte no es 
para los automóviles, sino para 
las personas", ailade Nicolás Za
bala. · 

El acceso para coches a la Pe
driza está en un lugar llamado La 
Camorza; allí se entrega una bol
sa para depositar la basura y así 
favorecer la higiene, que aún al
gunos visitantes no respetan, y 
una hoja con recomendaciones, 

· donde se recuerda que está pro
hibido hacer fuego en ."todo el 
parque, norma que también se 
saltan muchos. 

"Lo ideal es encontrar una so
lución alternativa: un aparca
miento donde está la barrera de 
entrada para dejar los coches, y 
luego una red de autobuses que 
metan a la gente en el parque. 

Aunque lo perfecto sería ir cami
nando. Hay que distinguir entre 
los excursionistas, que son una 
minoría y vienen generalmente 
entre semana y se mueven por 
todo el monte, y los domingueros , 
que se traen hasta la televisión y 
que no se mueven de la radio, el 
coche y el agua", afirma Nicolás . 

- Zabala. 

El acceso de vehículos, 
limitado a 700 

E. F.-S., Madrid 
Hace unos anos no existía lí
mite de entrada a la Pedriza, 
que tiene 5.000 hectáreas y 
que pertenece al parque regio
nal de la Cuenca Alta del 
Manzanares, de 37.000 hec-
táreas . 

En el ai'lo 1985 se empezó a 
restringir la entrada de ve
hículos, que los fines de sema
na superaban los 3.000, y se li
mitó a 1.500; en 1987, a 1.000, 
y ahora no se puede sobrepa
sar la cifra de 700. Una barre
ra en la zona llamada La Ca
morza impide que entren más 
coches de los autorizados. 

Pero, a pesar de esto, se 
forman grandes colas para 
poder acceder a11ugar. A me
diodía de ayer, sábado, los 
ocupantes de unos 30 turis
mos, casi todos cargados has
ta los topes, aguardaban pa
cientemente a que otros aban
donaran el parque. 

Esta situación es bastante 
frecuente, y en algunas oca
siones se prolonga hasta más 
de una hora. Pero los excur
sionistas dan por bien em
pleado este pequef\o sufri 
miento, según dijeron algunos 
de de los que ayer esperaban 
cola. 

ir por senderos y conocer la vege
tación, que aquí es muy rica e in
teresante~ . El parque posee una 
importante reserva natural, una 
vegetación variada y una fauna 
compuesta principalmente por 
jabalíes , corzos, y sobre todo 
aves rapaces, como el buitre leo
nado, el búho real o el águila real. l 

Apoyos ecologistas 

"No todo el mundo se puede pa- ~ 
gar unas vacaciones en la costa y 
muchos se instalan en el camping 
del parque todo el verano, aun
que lo legal es un máximo de sie- ~ 
te días . Lo malo es que mucha 
gente se apropia del lugar, inclu-
so se construyen pequef\os aco
tamientos alrededor de llt tienda 

1 
y encima se quejan de que grupos 
de jóvenes tocan la guitarra por 
las noches; no se dan cuenta de 
que esto está más preparado 

.para esos jóvenes excursionistas 1 
y no para que ellos instalen aquí 
su casa", sigue declarando el di
rector del parque, que tiene todo 

1 e.l apoyo de los ecologistas. 
Santiago Martín Barajas, uno 

de los dos representantes de ~ 
~en el patronato del parque, 
~"Nosotros fuimos los pri- 1 
meros en sugerir esta medida 
para proteger al parque y a la 
gente; somos optimistas y cree
mos que Luis Maestre, director 1 
de la Agencia de Medio Ambien-
te de la Comunidad, reaccionará 
favorablemente y el parque se ce
rrará para los coches pronto~. 1 

1 
1 
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1 En un mes arde en la región más 
1 monte que en todo el verano pasado 1 . 

Medio Ambiente pide que los 'forestales' dirijan la extinción de los incendios 
1 T.C./C.L .. -Madrid 

La lluvia que cayó 
ayer en Madrid ayudó 

1 a sofocar el mayor 
incendio ocurrido este 
verano, en el que 

1 ardieron mil hectáreas 
de monte en el Puerto 
de Canencia La exis-

1 tencia de varios focos 
hace sospechar que el 
fuego fue intencionado: 

Se trata del quinto incendio 

1 de "gran importancia que se 
produce en la región en lo que 
va de verano", en palabras de 

1 
Ambrosio Aguado, viceconseje
ro de Agricultura y Cooperación 
de la Comunidad de Madrid 

Este año se ha producido un 
fenómeno nuevo en Madrid. Se-

1 gún Luis Maestre, director de la 
Agencia de Medio Ambiente 
(AMA), "se han detectado varios 
focos en puntos distintos, por lo 

1 que creemos que muchos de los 
incendios son intencionados". 
Maestre desconoce los motivos, 
ya que "son zonas donde el fue. 

1 go no beneficia a intereses gana
deros, madereros ni urban1sti
cos". 

Entre el19 de julio y el19 de 

1 agosto de este año han ardido 
L648 hectáreas de monte, sólo en 
los cinco incendios más impor· 
tantes. Durante el verano pa.sa-

1 do se quemaron 1.700 hectáreas 
de monte alto, matorral y pastos. 

Estas cifras han levantado la 
alanna entre los responsables de 

l la AMA, los grupos ecologistas y 
los sindicatos del cuerpo de 
bomberos, que han denunciado 
.. la falta de coordinación entre 

l los organismos que participan 
en las operaciones de extin
ción". Estas operaciones están 
dirigidas por bomberos de la Co-

l mwüdad, que reciben el apoyo 
de técnicos forestales de la M1A 
y retenes de personal civil. 

Para Luis Maestre "debertan 

1 
1 

~ bombero d&nnte la extinción de un i1cendio en la Casa de Campo. 

ser los técnicos forestales quie
nes dirigiesen las labores de ex
tinción, ya que conocen mejor el 
monte". 

Ambrosio Aguado asegura 
que "no existe tal descoordina· 
ción y el aumento de incendios 
este año ha sido sólo un poco su
perior respecto al pasado". Para 
Aguado, la principal causa de 
fuego en el monte sigue siendo la 
negligencia de los visitantes. 

Faltan pilas 
El sindicato de bomberos de 

CCOO ha denunciado la falta de 
unificación entre los distintos 
organismos, asi como las defi
ciencias en la comunicación du· 
rante los siniestros. Damián Rcr 
driguez, delegado de CCOO, dice 
que "'las emisoras son bastante 
antiguas, y al cabo de 8 horas las 
pilas de los transmisores se agcr 

tan y la comunicación en mitad 
de los incendios se hace imposi
ble". En otras ocasiones los bom
beros pennanecen muchas hcr 
ras sin suministros. "En el fuego 
de Hoyo de Manzanares estuvi
mos desde la una de la 1arde has· 
ta las 9 de la noche sin probar 
bocado". Estos extremos han si
do desmentidos por el viceconse
jero, que afinna que la coordina
ción y comunicación fimciona 
perfectamente. "Lo de las pilas 
son tonteñas", comentó. 

La Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza ~ 
d7nat) ha advertido de la presen
cia en los retenes de personas 
"demasiado mayores para poder 
ayudar eficazmente a sofocar los 
incendios. Hay gente de 50 y 60 
años que no puede correr duran
te horas por el monte con 25 li
tros de agua a la espalda". 

Arde el Parque 

El 13 de agosto se 
quemaron roJ hectáreas 
del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manza
nares . .. Es el mayor 
desastre ecológico del 
Parque", según Aedenat 
"Ardieron enebros y 
encinas centenarios". 

El incendio de La 
Acebeda a últimos de 
julio arrasó roJ hectáreas 
forestales de las cuales 00 
eran pinos con más de 50 
años de vida 

En Robledo de Chavela 
48 hectáreas de pinar 
fueron pasto del fuego. 
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La Pedriza se 
cemtní al tráfico 
de vehículos 

E. F.-S., Madrid 
La Agencia de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid pro
yecta cerrar el acceso a los ve
hículos de los visitantes que quie
ran entrar en La Pedriza. La me
dida se ha adoptadq después de 
que el grupo" ecologista Asocia
ción en Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) y José Manuel Nicolás 
Zabala, director y conservador 
del parque regional de la cuenca 
alta del Manzanares, al que per
tenece el paraje de La Pedriza, 
denunciaran el peligro que supo
.nía la entrada masiva de coches 
(véase EL PAIS del 19 de 
agosto). 

La posibilidad de un incendio 
es la principal causa para frenar 

· el acceso de coches, ya que un 
atasco dentro del parque en esas 
circunstancias impediría cual
quier labor de rescate , ni los 
bomberos podrían entrar, ni los 
visitantes salir fluidamente . 

Como medida de precaución 
inmediata se han reducido de 
700 a 500 el número de vehículos 
que pueden entrar en el parque. 
Mientras tanto, según ha decla
rado Nicolás Zabala, se elabora
rán los estudios necesarios para 
crear alternativas al vehículo pri
vado. Uno de los proyectos que 
se barajan es el de poner en ser
vicio una red de autobuses que 
facilite el acceso a los excursio
nistas que quieran visitar por 
uno o más días este lugar. 

AEDf~NAT 
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~ La Comunidad afirma que el proyecto 
1 de la M-40 atenta contra tres leyes 

Proponen un túnel a cielo abierto por la Avenida de Valdemarín 

1 EL SOL-Madrid 

El Ministerio de Obras 

1 Públicas y Urbanismo 
conoce desde ayer las 
razones por las que el 

1 
Gobierno de la Comu
nidad de Madrid se 
opone al proyecto de 
trazado de la M-40 a su 

1 paso por el Monte de El 
Pardo. 

A escasos kilómetros del cen-

1 tro de Madrid se encuentra uno 
de los últimos ecosistemas cli
máticos mediterráneos. El Mon· 
te de El Pardo posee una gran 

1 diversidad de flora y fauna y, se
gún los responsables de la Agen
cia de Medio Ambiente (AMA), 
"un territorio de estas caracte-

1 r1sticas naturales da una espe
cial idiosincrasia, casi de tras· 
cendencia histórica, a esta capi
tal". 

1 El proyecto en el que coinci· 
den el MOPU y el Ayuntamien
to de Madrid provocaría la en
trada de las máquinas hasta el 

1 borde mismo del Monte de El 
Pardo, donde quieren construir 
un falso túnel por donde pasa.r1a 
el tramo norte de la M-40. 

1 
La Agencia de Medio Am

biente considera en sus alega
ciones que la construcción de 
ese falso túnel implica una exca-

1 vación desde superficie, lo que 
provocarta un daño irreparable 
en los elementos de orden natu
ral que alll existen. 

1 Trazado Ilegal 
Pero, además, la Agencia de 

Medio Ambiente advierte al 

1 MOPU que existen indicios de 
que el trazado podr1a atentar 
contra la Ley Reguladora del Pa
trimonio Nacional, la Ley del 

1 
Patrimonio Histórieo:-Art1stico, 
la Ley de Conservación de Espa
cios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestre y otras dos di-

l
rectivas medioambientales de la 
CE. 

La AMA denuncia también 
el hecho de que el MOPU haya 

l
elegido un trazado que, en sus 
propios estudios de impacto me-

1 

dioambiental, "no está valorado 
como romo el más óptimo ecoló
gicamente". Un portavoz del 
MOPU se negó ayer a realizar 
valoraciones respecto a las ale
gaciones presentadas por la Qr 
munidad de Madrid "porque to
dav1a no ha terminado el plazo 
de presentación". 

El Gobierno regional tam
bién indica en sus alegaciones 
dos alternativas de trazado que 
evitarla tocar el Monte de El 
Pardo. 

La principal discurre por la 
Avenida de Valdemar1n, a unos 
300 metros de la tapia del Monte 
de El Pardo. Los responsables 
regionales lanzan la idea de que 
sobre esta A venida se construya 
un túnel a cielo abierto de cua
tro carriles. 

La segunda alternativa, ron
siderada como "mal menor", 
plantea un trazado que corre pa
ralelo a la tapia del Monte de El 
Pardo. 

Esta alternativa afectarla a 
tres chalés situados en las inme
diaciones del Monte. 

"Parece evidente", manifies
tan los responsables de la AMA, 
"que el daño de la propiedad pri
vada en tres casos no debe pri
mar sobre una afección al patri
monio". 

La AMA considera neresario 
que el MOPU realice estudios de 
detalle de determinados impac
tos ambientales de las alternati
vas planteadas as1 como otros 
posibles estudios técnicos para 
buscar nuevos trazados alterna-
tivos. · 

Los aspectos técnicos del tra
zado de la M-40 defendido por el 
MOPU y el Ayuntamiento de 
Madrid también han sido cues
tionados por los responsables de 
la Agencia de Medio Ambiente. 

· Según éstos, el trazado de la M
. 40 ''no satisface la doble función 

. que debe tener el segundo cintu
rón de Madrid. Una función de 

distribución de tráficos regiona
les y de largo recorrido". 

Enlaces Incompletos 
Los responsables autonómi· 

cos consideran imprescindible 
alterar la fonna de los enlaces 
de la M-40 ron las principales v1-
as radiales del sector norte (Ca
rretera de la Coruña-Nacional 
VI, Carretera de Colmenar-M-
607 y Carretera de Burgos-Na
cional n de manera que en ellos 
se permitan todos los movi
mientos. 

En la ronclusión de las alega
ciones se ronsidera que "una M-
40 ron enlaces inrompletos ten
dr1a una conexión insuficiente 
con las restantes v1as principa
les de la región, viéndose grave
mente disminuida su utilidad 
como cinturón viario de rango 
regional". 

El MOPU tendrá que contes
tar en los próximos meses a es
tas alegaciones. 

Ecologistas contra M-40 
• La A.sociaci6n Erologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) ha presentado sus 
alegaciones contra las cuatro alternativas de 
trazado propuestas para el cierre de la M-40 
por el norte. 

• Desde el primer momento los ecologistas se 
han opuesto al proyecto· mismo de construc
ción de la autov1a de circunvalación. Su 
argumento es que la creación de grandes 
v1as no resuelve el problema del tráfico 
urbano sino que lo empeora porque anima a 
los conductores a echarse a la carretera y a 
usar el vehlculo privado para todo. La 
consecuencia lógica es que aumenta la 
intensidad de tráfico y el caos circulatorio. 

• Estos grandes ejes viarios generan a su 
alrededor, según Aedenat, un rápido 
aumento de la especulación urbanística. 

• Para Al!d.enat, cualquiera de las alternati
vas propuestas atentan contra el Monte de 
El Pardo, que está considerado como uno de 
los espacios naturales mejor conservados de 
la pen1nsula. 

• El Monte de El Pardn está protegido por la 
Ley del Patrimonio Nacional de 1982 y las 
especies de aves que habitan en él lo están 
por la Directiva 409/ 79 de la Comunidad 
Europea sobre Conservación de las A ves 
Silvestres. 

• Estas normas juridicas impiden, según los 
ecologistas, cualquier alteración del habitat 
del Monte de El Pardo. Aedenat estima que 
la superficie afectada por cada uno de los 
trazados ser1a de un m1nimo de cien 
hectáreas. 
• El colectivo ecologista advierte en sus 
alegaciones que la carretera dañará irrever
siblemente el encinar y la fauna del Monte, 
que huirá hacia el norte ante la presencia de 
ruidos y de personas. "Los tramos previstos 
de falso túnel no resolverán el problema", 
añaden. 

• Paro poder construir cualquiera de los 
trazados previstos, la coordinadora ecologis
ta advierte que habr1a que derogar parcial
mente o modificar la Ley del Patrimonio 
Nacional. 



·Proponen tirar tres· chalés de lu¡o para 
evitar -que la M-40 pase por El Pardo 

016 

La demolición:de tres chalés de 
lujo, situados en paralelo a las 
tapias del Monte de El Pardo, 
es una de las propuestas de la 
Agencia de Medio Ambiente 
(AMA) de la Comunidad de 
Madrid, para evitar que la M-40 
pase por el trazado propuesto 
por el MOPU, y que la Agencia 
presentó ayer como alegación, 
con el respaldo del gobierno de 
Leguina y del parlamento 
madrileño. 

Otra propuesta sugiere el tra
zado del cuarto cinturón por la 
Avenida de Valdemarín, a unos 
200 metros de la tapia, que 
según la Consejería de Política 
Territorial de la CAM no reper
cutiría en los intereses privados. 

Para el secretario del AMA, 
. José Vicente Olmo Lozano, es 
preciso que prevalezca el interés 
público frente al privado para 

salvaguardar a El Pardo. Este 
añadió que «la circulación de · 
los vehículos -puede ser por 
cualquier sitio siempre y cuando 
las · carreteras . estén bien 
hechas>;. 

Las alternativas recogidas en 
el último informe elaborado por 
el AMA, presentado ayer en la 
sede del MOPU, tiene como 
principal objetivo evitar que el 
trazado de la M-40 atraviese el 
Monte de El Pardo, considera
do COI'ÍlO «Una reliquia de bos
que mediterráneo, con flora y 
fauna protegida». El plazo de 
alegaciones previsto por el 
MOPU, según Europa Press, 
concluye hoy, y a partir de ese 
momento, será el Minist~rio 
quien decida. · . 

Una de las alternativas pre
vistas por el MOPU atravesaba 
el monte, lo q~e provocó la pro
puesta de todos los grupos par-

lamentarios de la Asamblea, y 
la otra supone la construcción 
de un falso túnel a cielo abierto 
que atraviesa la valla de El Par
do, Jo que significaría tirar parte 
de la tapia y afectar a una con
ducción del Canal de Isabel Il. 

Por su parte, la Asociación 
Ecologista de la Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT), en su 
escrito de alegaciones contra el 
proyecto rechaza todas las pro
puestas, al considerar que «el 
aumento de infraestructura via
ria no resuelve los problemas 
del transporte urbano, sino que 
fomenta el uso masivo de 
automóviles>>. 

En cuanto a Jos trazados pro
puestos por el MOPU, AEDE
NAT los califica de «atentado 
ecológico contra el Monte de 
El Pardo, uno de los bosques 
mediterráneos de encina mejor 
conservados de la Península>>. 
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Decenas de voluntarios llaman 
a Defensa . para ir hacia el ·Golfo 
Los soldados cqbrarán 97.000 pesetas 

D16Madrid 

Decenas de voluntarios están 
poniéndose en contacto con el 
Ministerio de Defensa para 
ofrecerse voluntarios en los 
buques que marcharán este 
domingo hacia el conflicto del 
Golfo Pérsico. Fuentes del 
Ministerio confirmaron ayer a 
este diario que no se alterarían 
las dotaciones de los buques. 

CGT y Asamblea de Mujeres 
de Universidad se manifesta
ron ayer ante Exteriores en . 
contra del envío de los buques. ¡ 

Por otra parte, los marine- , 
. ros de reemplazo embarcados 

en la fragata y las corbetas que 
- partirán el próximo domingo . 

a la zona del Golfo Pérsico 
perctbirán una dieta espeCial 
de 97.000 pesetas al mes, y 
no las 60.000 que ·se había 
informado en un principio. 

Al mismo tiempo, numero- . 
sas organizaciones pidieron 
ayer al Gobierno que impida 
el envío de soldados de reem
plazo del Servicio Militar 
Obligatorio en los barcos de 
guerra que cubren la misión 
y que sean sustituidos por . 
voluntarios o profesionales. 

La Oficina del Defensor del 
Soldado (ODS) envió una 
nota . al presidente del Gobier
no y al Ministro de Defensa, 
firmada por los familiares de 
los soldados movilizados, exi
giendo «que no se envíe a una 
zona en conflicto a personas 
carentes de la preparación 
mínima>>. 

El Consejo de la Juventud 
de España manifestó también 
en una nota pública su opo
sición al envío de soldados de 
reemplazo a Oriente Medio. 
Y las Juventudes Socialistas 
pidieron al ministro de Defen
sa, a través de una carta, la 
celebración de una reunión 
para evaluar · la presencia de 
los soldados de reemplazo en 
el golfo Pérsico, envío al ·que 
también se oponen. · 

Por otro lado, los grupos 
Aedenat, Comisión Anti-0-
TAN, CAPO, Comité de Soli
daridad con la Causa Arabe, 
CJC, Coordinadora de Colec
tivos Antimili, FJR, JCR, 
LCR, MC, Mili-KK, PCPE, 

Cerca de 200 hombres cum
plen el servicio militar en la 
fragata «Santa María» y las 
corbetas «Descubierta» y «Ca: 
zadora», que participarán en 
la fuerza multinacional que 
vigilará el embargo decretado 
por la . ONU contra lraq. 
Defensa entregó ayer a las tri
pulaciones de los buques ins
trucciones precisas para entrar 
en contacto con sus familiares 
cuando naveguen por la zona 
del Golfo. 

Estas instrucciones permiti
rán a los marineros comuni
carse con sus familias a través 
de un· teléfono especial insta
lado en el Cuartel General de 
la Annada en Madrid, además 
de un servicio de estafeta que 
les permitirá recibir y enviar 
cartas y paquetes y, en gene
ral, permanecer.en comunica
ción constante con España .. 

La fragata «Santa María», 
que ayer S¡alió de su base en 
Rota para comprobar la cali
bración del sistema antimisil 
cMeroka», -volverá a zarpar 
mañana por la mañana para 
comprobar esa calibración. 
Las -corbetas, por su parte, 
fueroñ trasladadas desde el 
Arsenal Militar hasta el Mue
lle de Curra. 

AEDENAT 

Manifestación en Madrid contra 
el envío de buques al GoHo 
EFE, MADRID. Unas 2.000 per
sonas se manifestaron ayer 
delante del Ministerio de 
Asuntos Exteriores en pro
testa por la decisión del 
Gobierno de enviar tres 
buques espafioles al con
flicto del Golfo Pérsico e 
hicieron un llamamiento a 
la deserción. 

Los manifestantes en
tregaron una carta en .la 
ventanilla del Ministerio 
de Asuntos Exteriores en 
la que se afirma que "el ex
traordinario despliegue mi
litar emprendido por 
Bush" responde a la "nece
sidad del imperialismo de 
asegurarse el control del 
petróleo". 

La misiva destaca la 

"actitud servil" de España 
respecto a Estados Unidos, 
"acompafiada ahora por el 
envío de barcos y tropas a 
la región dentro del marco 
de la UEO (pilar europeo 
de la OTAN) mostrando así 
su alineamiento defmitivo 
con EE UU en sus planes 
de guerra". 

Los manifestantes, que 
corearon consignas antimi
litaristas y contrarias a la 
presencia militar espafiola 
en el conflicto, pertenecían 
a la organización ecologista 
Aedenat, a la Comisión 
Anti-OTAN, al Comité de · 
Solidaridad con la Causa 
Árabe, a la Coordinadora 
de Colectivos Anti Mili y al 
LCR, PCPE y CGT. 
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. Ecolo~ radicales, contia . 
·<~~-Ja _quema .de los rastrojos : .~: 
. > .~~ ~ .. , ~:~.: .·. ~ .. ;. ~ ... ·_· Madrid Efe 

. . .. . . \ . . 
La denominada Asociación Ecologista de 

Defensa de .la Naturaleza (Aedenat) de ten
dencia comunista solicitará a la Comurudad 
que se prohiba la quema de rastrojos en toda 
la Reg1ón; . según informaron fuentes d~ esa 
:organiZación radicaL ·' · ·· · . · 

· Las m1smas fuentes afirmaron ~ue este 
procedimiento produce un ·daños irrepara· 
bies• en la naturaJeza además de contnbUir, 
·a largo plazo, a la desertización y la erosión 
de la tierra. · · · : . ~ · ;¡:. · · 

Esta organización dice que-:-'rii~lchas veces 
la quema de rastl'O!os se realiza sin control 
alguno. a pesar de que la ley exige medidas 
preventivas, por lo que el fuego afecta a los 
árboles, aroustos y matorrales próximos a La 
zona. provocando en ocasiones importantes 
incendios. 

AEDENAT 
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,- - · ~ )i;::J:lr~~~ot-\~~fb.~ -

En Estocolmo 
: !.. . . 

i iExpertos.de la 
~NU fStudian el 
~ ~roblema del · .. 
t ~bio ~climático 

' . . . . .. - . 

t1JIS G. LA CRUZ 

&a semana &e celeb..; en Es
toc:olmo una nueva retmión <iel 
Panel Intergubemamental de Ex
pertos sobre Cambio Oimático 
de las Na~io.nes Unidas (IJ>CC), 
con el obJetivo de estudiar este 
grave problema ambiental deriva
do de la actividad humana. Sin 
~mbargo, existen escasas perspec
tivas de qu~ los dirigentes políti
cos estén dispuestos a tomarse en 
serio las duras advertencias de los 
científicos. 

A juicio de los expertos, el ma
yor desafío es el efecto invernade
ro. La RFA (CINCO .DÍAS 
20-8-90) ha propuesto un acuer
do internacional para una reduc
ción del 50 % de las emisiones de 
CO¡. Los ecologistas españoles 
-de Aedenat, más modestos, piden 
una reducción del 30 % para el 

· año ~· Greenpeace también 
. ha eXIgtdo reducoones drásticas, 
y en general, todos están de 
acuerdo: el calentamiento del 
planeta conduce a un colapso 
medioambiental. . 

Desarrollo 'conlra Mtura' 

. .~1 proble.ma es que 1a preser

. vación ambiental no es compati
ble con el actual modelo de de

: sarrollo. En 1989, las emisiones 
. de col Jlla atmósfera en España 

. han aumentado-en un 11-%. 
Lo m.Wno pude decirse de la 

. mayor parte de Jos~ jn~us- . :. 

f.: trializ;uios, en .un~ en el 
~- c:ualla mayor parte de,las oacio
· -n.es del Tercer Mundo se plan
:· tean.. como cuestión · de supervi
~ venw en el actual orden interna-
. cional, ambiciosos procesos de in

. dustrialización. ·Según Jos exper

. tos, no es posible evitar el colap
so sin reducciones drásticas de las 

: ~misi'?ne~. Pe.T? todos sa~n que 
• esta disnunUCton no es posible sin 

una reducción drástica de .Ja acti
. viciad industrial y sin una conse-
lcuente renuncia al confort que 
nuestra cultura ha hecho sinóni
mo de.~ de vida (coches, ca-. 
lefacción, me acondicionado, ni
veles de consumo, expolio de los 
recursos naturales, etc). 

En todo caso, lo nuevo es que 
la pretensión de conciliar ecolo
gía y desarrollo en el marco del 
actual modelo económico y social · 

. ya no puede sostenerse y se reve

. ~ de forma patente como lo que 
~ Siempre fue: ~blicidad engañosa 
• para- tranquilizar la conciencis. 

Por primera vez, milchos cien-
•. .tíficos ~n rá 'ticoir iM.!blica-. ~ 

merite Jlo: que los fD~ · IúCídos .dé< 
entre: eJI<?5 !'. tlecia.h' bace :tUi as: ; ,, 

· hay que escoger entre 'él ~at ·: 
modelo o la supervivencia misma 
de la especie en un mundo en el 
~· la diversidad 'bio16gica dis-

. mmuye aceleradamente como 
: · ronsecuencia de la actividad eco

nómica '1 de la estructura de la 
producc1ón y del consumo . 

AEDENAT 
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En peligro las nutrias de la Pinilla 
YA, MADRID. La desecación 
parcial del pantano de La Pi
nilla, situado en el termino 
de Lozoya, está afectando 
gravemente a la mayor po
blación de nutrias con la que 
cuenta la Comunidad Autó
noma de Madrid, según in
formaron fuentes de la orga
nización ecologista Aedenat. 

"El desaguado del panta
no produce el deterioro del 
hábitat de está especie, que 
IP ;:mede llevar a su total ex
tinción, además de provocar 
la muerte de miles de car
pas, barbos y truchas", se
gún declaró el portavoz de 
Aedenat, Santiago Martfn. 

El portavoz pidió una 

profunda investigación a la 
CAM para determinar los 
responsables de esta grave 
alteración "ya que tanto el 
Canal de Isabel 11 como la 
Agencia del Medio Ambien
te se pasan la pelota de uno a 
otro". 

La desecación del panta
no de La Pinilla se hizo para 
el aprovechamiento eléctri
co de la zona. "No nos opo
nemos al aprovechamiento, 
pero el desaguado se debfa 
haber realizado en invierno 
ya que exponer a los peces a 
altas temperaturas, escasez 
de oxfgeno y virus que afec
tan a las agallas junto al bé\io 
nivel de agua, eleva la mor-

tandad". Según el censo de 
nutrias realizado por el pro
fesor Delibes, esta es la úni
ca zona de la región madri le
f'la donde existe esta especie. 

Sin embargo, para los res
ponsables .ie Aedenat, "si 
desaparece esta colonia de 
nutrias, quedarfa algún 
ejemplar en el rfo Jarama, 
en el Parque de la Cuenca 
Alta del Manzanares y en el 
rfo Alberche". 

Según estudios realizados 
por la propia asociación eco
logista, actualmente hay un 
ejemplar de esta especie por 
cada dos kilómetros de rfo, 
pero "es un dato dificil de 
averiguar, debido principal-

mente a la movilidad de los 
animales". 

Para Martín, la repobla
ción que anuncia la Agencia 
de Medio Ambiente con una 
especie de truchas norte
americanas, denominada 
arco iris, "es dar un paso 
atrás. En lugar de conservar 
las especies autóctonas las 
matamos y lo queremos so
lucionar todo con una repo
blación. Me parece una irres
ponsabilidad por parte de la 
Administración". 

Aedenat ha anunciado 
que realizará una investiga
ción para comprobar el esta
do en que ha quedado 1~ po
blación de nutrias. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Desastre ecológico tras 
· desecar un pantano 

EFE-Madrid 
La desecación parcial del 

pantano de la Pinilla, en el tér· 
mino municipal de I.moya, ha 
provocado la muerte de la ma
yor población de nutrias con la 
que contaba la Comunidad de 
Madrid, según el portavoz de la 
organización ecologista Aede
nat, Santiago Mart1n. 

Para el portavoz de Aedenat 
"si la desecación del embalse, 
llevada a cabo por el Canal de 
Isabel n con el consentimiento 
de la Agencia de Medio Am· 
biente, se hubiera realizado en 
invierno la mortandad hubiera 
sido mucho menor". 

Pescaqores del pantano de
. nunciaron la muerte de miles 

de peces (carpas, barbos y tru-
. chas, aparte de una importante 

cantidad de nutrias) desde que 
el Canal desecó parcialmente el 
pantano de La Pinilla con el fin 
de construir en el lugar una 
central eléctrica. 

·Para loo responsables de Ae-

ECO LOGIA 

denat "con la muerte de la más 
importante población de nu
trias con la que contaba la eo. 
munidad sólo quedan algunas 
parejas de esta especie en el rto 
Jarama, en el Parque de la 
Cuenca Alta del Manzanares y 
en el rto Alberche". 

Santiago Martín dice que 
"la Comunidad tiene que abrir 
una investigación y depurar 
responsabilidades tanto en el 
Canal de Isabel n como en la 
Agencia de Medio Ambiente. 
Al final, la única perjudicada 
es la naturaleza y en este caso 
una especie, como la nutria. a 
punto de extinguirse". 

Aedenat realizará su propia 
investigación en el lugar de los 
hechos, el embalse de la Pini· 
lla, para comprobar el estado 
en que ha quedado la población 
de nutrias y emitirá un infor
me de denuncia contra "el de
saguisado que han cometido 
tanto el Canal de Isabel n como 
la Comunidad de Madrid". 

Las nutrias del wzoya, posibles víctimas 
de la desecación del embalse de la Pinilla 
MADRID.- La población de 
nutrias del río Lowya, quizá la úni
ca existente en toda la Comunidad 
de Madrid, puede verse seriamente 
afectada a causa de la desecación 
del embalse de la Pinilla, declaró 
Santiago Martín Barajas, de la aso
ciación ecologista Aedenat. 

El citado embalse ha sido vacia
do ¡x>r el Canal de Isabel 11, que 
está construyendo una minicentral 
eléctrica en esa wna. A raíz de 
esta operación han muerto miles de 
peces. 

Según Aedenat, esta tarea no 
habría ocasionado ningún trastorno 
a Jos peces y nutrias del embalse 

si se hubiera hecho durante el 
invierno. 

Por su parte, fuentes del Canal 
de Isabel II han señalado que el 
vaciado del embalse se hiw con 
permiso de la Agencia de Medio 
Ambiente (AMA) que, además, 
desestimó la propuesta de trasladar 
los peces. 

El ¡x>rtavoz de Aedenat indicó 
que «no es la primera vez que la 
Agencia de Medio Ambiente y el 
Canal se ven involucrados en este 
ti¡x> de desastre ecológico». 

Asimismo, los ecologistas piden 
que la Comunidad investigue el 
asunto y depure res¡x>nsabilidades. 

AEDENAT 
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El efecto invernadero creará 
60 millones de 'refugiados' 

El calentamiento del planeta provocará la desaparición de 
kilómeb'OS de costas 

EL SOL-Madrid 

Si el progresivo calen
tamiento del planeta 
continúa, la temperatu
ra global aumentará 
tres grados, el nivel del 
mar subirá 20 centíme
tros, y 60 millones de 
personas tendrán que 
abandonar sus tierras. 

Esta es la principal conclu
sión de un informe, elaborado 
durante varios años, que fue pre
sentado ayer en la reunión del 
Panel Intergubernarnental sobre 
Garnbios Climáticos (IPCC), que 
concluye hoy en Estocolmo. 

Según el estudio, la tempera
tura media del aire ha aumenta
do en los últimos cien años entre 
0,3 y 0,6 grados, y el nivel del mar 
ha subido ya 12 centímetros. 

El incremento de las tempera
turas, con la consiguiente subida 
del nivel del mar, provocará el 
desplazamiento de unos 00 millo
nes de personas que viven en is
las y en zonas costeras. ''Pasarán 
a convertirse en refugiados am
bientales", según explicaron los 
expertos ayer. 

El calentamiento de la Tierra 
se debe a la emisión a la atmósfe
ra de determinados gases conta
minantes, principalmente el dió
xido de carlxmo (002), el metano 
y el óxido nitroso. 

Estos gases, producidos por la 
quema de oombustibles fósiles 
como el petróleo, el carbón y el 
gas, forman una capa en la at
mósfera capaz de absorber ener
gía y devolverla en forma de ca
lor a la Tierra: es el f!/ecto inver
nadero. 

El informe señala también 
que para detener el calen1amien
to giobal del planeta sena necesa
rio reducir drásticamente los ga-

ContamiYición sobre la ciudad de Kuala L&mptw, capital de Malasia. 

ses: el dióxido de carbono entre 
un oo y un 11) %, el metano, entre 
un 15 y un ID% y el óxido nitro
so, entre un 70 y un W%. 

Loa ••ae• en Eapafta 
Según la asociación ecologista 

,Aedena~ que cita datos del Mi
nisterio de Industria y Energía, 
en um la cantidad de C02 emiti
do en España fue de más de 52 
millones de toneladas. Supone 
un aumento de unl7% respecto. 
al afto anterior. 

La industria fue su principal 
causante, oon un 31,6%, seguida 
del transporte, 28,3%, la produc
ción eléctrica, 25,4%, y el sector 
doméstico y de servicios , 14, 7%. 

De oontinuar el actual nivel 
de emisión de gases cootaminan
tes que producen el calentamien
to de la Tierra, en s6Jo 35 años la 
temperatura aumentará casi en 

dos grados, según un estudio del 
IPCC. Este aumento será mucho 
mayor en algunas zonas como el 
sur de Etn'opa y en la parte cen
tral de Estados Unidos. 

En los próximos dias, unos 
:n> cientlficos, abogados y miem
bros de la .Adm.i.rustraci.ón, repre
sentantes de 60 paises, estudia
rán el problema del calentamien
to de la Tierra Sus conclusiones 
servirán de base para negociar 
un proyecto de tratado interna
cional sobre los cambios climáti
cos. 

La negociación definitiva de 
este tratado oomenzará en Was
hington (EEUU) en febrero, y se 
espera que el texto esté listo para 
que sea aprobado en la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, 
que se celebrará en Brasil en ju
nio de 1992 . 

.................. .................. ....•................. •.•............•....•.. •. ..................... 
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Naciona 
ADENEX y AEDENAT proponen reconvertir la 
central nuclear de V aldecaballeros en una planta 
abastecida por gas natural 

Ante la inminente ravi.;6n del Plan ENrg4tico Nacional 
(PENJ, pravi•ta para finaiN de e.re alfo, la A•ociaci6n para la 
OefenN de la Naturaleu y lo• R.curao• de Extremadura 
(ADENEX) y la A.ociaci6n Ecologim de OefenN de/a 
Naturaleza (AEDENAT-FOE), han difundido una propi.Htm 
pa,. raconvertir la central nuclear d• Vald~MIIero• 
(Badajoz) en una planta productora de enerr~ta capaz de 
utilizar el ga• natural como combu6tible alternativo. 

El gas natural es una de las fuen. 
tes convencionales de energía que 
menos contaminación provoca y, 
por el momento, está asegurado el 
abastecimiento de carburante, ya 
que las reservas mundiales de gas 
permiten estimar un periodo de 
utilización de la central en tomo a 
los 75 años con las instalaciones a 
pleno rendimiento. 

Gracias a la reconversión de 
Valdecaballeros se podría dar uti
lidad a la parte ya construida de la 
central, estarían asegurados nuevos 
puestos de trabajo y seria factible 
obtener una energía limpia y bara
ta. Los dos únicos inconvenientes 
del proyecto son, por un lado, la 
inevitable inversión económica 
que requiere la transformación de 
la planta y, por otro, intentar que 
el trazado del gaseoducto previsto 
entre España y Portugal pase por 
Extremadura, respetando todas las 
condiciones medioambientales que 
fija la legislación vigente. La via
bilidad de la propuesta de ADE
NEX y AEDENA T está avalada 
por la experiencia de la planta nu-

clear italiana de Montealto di Cas
tro, que fue rehabilitada como cen
tral de gas como consecuencia del 
parón que sufrieron las nucleares a 
raíz del referéndum convocado en 
Italia en el año 1988. 

La central de Valdecaballeros 
estaba proyectada para acoger dos 
grupos de 975 megavatios cada 
uno y la construcción de sus insta
laciones está paralizada desde la 
moratoria nuclear acordada por el 
Gobierno esp&aol en 1984. La 
planta se encuentra instalada en el 
extremo noroeste de la provincia 
de Badajoz, una de las zonas más 
deprimidas y despobladas de Ex
trem.adura, y, de llevarse a cabo su 
puesta en marcha como central 
nuclear, algo a lo que se ha opues
to en repetidas ocasiones el propio 
gobierno regional, afectaría a toda 
la red de regadíos del llamado Plan 
Badajo:t.. 

Direcdóa de Cllllálcto: 
ADENEX 
Cl Cuba, 10 
06800 Mérida 
a.cs.¡oz 

ADENA/WWF lanza una campaña en defe 
de las mariposas _, 

ADENA/WWF lanzará próxima
mente una campaña de protección 
de las mariposas espeolas, pro
yecto enmarcado en la serie de ac
ciones que esta organización viene 
realizando desde 1987 para defen
der a aquellas especies en peligro 
que, como ocurre en el caso de los 
insectos, no suelen ser objeto .de las 
preocupaciones conservacionistas. 
Ademásdelap~aenmucha 

de diversos programas de sensibi
lización de cara _,a la opinión pú
blica, ADENA1WWF tiene pre
visto realizar estudios de investiga
ción sobre determinados aspectos 
co~o la reintroducción de maripo
~ en zonas verdes urbanas, el 

efecto de los · d&s y herbici
das sobre estos msectos o la pro
tección de laS áreas de especial in
tms para los lepidópteros. 

Como primer paso de esta cam
pdia, ADENA/ WWF se ha pues
to en contacto con más de 600 or
pniza.ciones ecologistas, investiga
dores e instituciones públicas y pri
vadas con el fin de crear una red 
de colaboradores que permita con
trastar opiniones y controlar las 
zonas y poblaciones más impor· 
tantes de las mariposas especias. 

Direcdóa de coatacto: 
ADENA/WWF E..,.aa 
Cl S... EDp-ada. 6 (2-) 
28010 Madrid 

Fracasa la revisión del Protocolo de Montreal 

t.. ••pe,.d• ~n del protocolo de MontrNI. un •cuerdo 
d• car~cter intem•cion•l •u.crito en el alfo 198 7 y cuy• 
finalid•d .. l'fHiucir d• fonN JMulatin• la producción de 
,. ... perjudiciale• JM,. la t:aJM de ozono, N h• ce"•do • 
fin•Je• d•IJMudo me• d• junio con un rotundo tr.caw. El 
traUido •ujeto • revi.;ón preve!• l'fHiucir la producción de 
clorofluorocarbono• (CFC•J en un 60" ante• de 1999. Tra• 
la• jomad .. t»>eb,.d•• •n Londra•. lot • •imntH acord•ron 
.,iminar toUIImente la producción de CFC• •n •1 alfo 2000. 

Estos diez alios de plazo que se 
conceden los pelses que ban sus
aito el Protocolo de Montreal 
para suprimir por completo la pro
ducción de CFCs pueden resultar 
dccisiv05 para la evolución futura 
de la cape de ozono. Sc:¡ún consta 
en un informe elaborado por 
Greenpeace, durante la próxima 
década se incorporarán a la atmós
fera terrestre entre 16 y 24 millo
Des de toneladas de pses petjudi· 
c:iales pera el ozono estratosférico, 
con lo que se vería reducida su ca
pacidad para actuar como filtro so
lar de las radiaciooes ultravioleta. 

Por su parte, la Asoc:iación Eco
logista de Defensa de la Naturale
za (AEDENAT-FOE) y el Comi
té Antinuclear y Ecolocista del 
País V asco {EKI) ban hecho pú
blico un comunidado c:onjunto en 
el que aitican COD dureza la falta 
de voluntad que ban mostrado 105 
asistentes a la reunión de Loodres 
'a la -~ de adoptar medidas en 

contra de los intereses de la indus
tria química y 105 plazos que se 
ban fijado para suprimir la produc
ción de CFCs. Según los firmantes 
del comunicado, sólo una elimina
ción completa e inmediata de es
tos pses dorados puede c:ontnbuir 
a mejorar el eswio de la capa de 
ozono. 

Por lo que se refiere a la pro
ducción de CFCs en nurstro país, 
los últim05 datos faa1itad05 por el 
Ministerio de Industria y Energía 
demuestran que durante 1988 56-
lamente se redujo la producción en 
un 18,6% con respecto al &00 an
terior. En cuanto al consumo, la 
reducción apenas alcanzó un 8%. 
Sin embargo, la imponación de 
CFCs se incrementó en un 279,8%, 
mientras que la exponación se re
dujo en un 46,1 %. 

Dncdóa de Cllllbdo: 
AEDENAT -FOE 
Cl Cr 4 e-, 13 (2') 
-13 Mlldrid 

Evoludóa del merc:lldo apdo~ de CFCs (ea toneladas) 

Afto Producción lmponación Exponación Consumo aparente 

1981 24.000 419 1.622 22.797 
1982 25.575 419 3.221 22.773 
1983 30.031 369 6.349 24.051 
1984 30.000 354 6.336 24.018 
1985 34.550 416 7.505 27.461 
1986 40.513 393 11.016 29.890 
1987 46.500 630 8.344 38.786 
1988 37.838 2.393 4.494 35.737 

Fuente: Ministerio de IDdustria y Energía 
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Ecologistas exigen que se desmantelen 1 

los cuarteles del Parque del Manzanares 1 
Han dirigido una carta al ministro de Defensa, N arcis Serra, pidiéndole que se 1 

prohiba la realización de prácticas militares dentro del espacio protegido l 
JOSÉ M. ROMERO.-Madrid 

Un proyectil disparado 
durante unas manio
bras militares que se 
realizaban en la zona 
del Parque Regional de 
la Cuenca Alta del 
Marzanarez provocó 
hace dos semanas un 
incendió que arrasó 
300 hectáreas. Según la 
Agencia de Medio 
Ambiente, la superlicie 
quemada era de pasto y 
monte bajo. Los ecolo
gistas aseguran que las 
maniobras militares se 
han demostrado in
compatibles con la 
conservación de un 
espacio natural. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha J)asádo a la acción. 

El principal responsable de 
esta asociación, Santiago Mar
t1n Barajas, ha remitido una 
carta al ministro de Defensa, 
Narcis Sena, para expresarle su 
descontento con las actividades 
que llevan a cabo urnddades 
dependientes del Ministerio en 
el Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manmnares. En la misi
va 1e ruega al ministro que pro 
ceda lo antes posible a desman
telar el cuartel de San Pedro y la 
Base de Helicópteros en Colme
nar Viejo y las instalaciones mi
litares de Hoyo de Manzanares. 

Los ecologistas consideran 
especialmente grave el incendio 
que se produjo hace días en la 
zona como consecuencia de 
unas prácticas de tiro. 

El fuego , según Aedenat, 
arrasó 400 hectáreas, de las cua
les una buena parte estaban 
ocupadas por encinares en exce
lente estado de conservación. 
Además, eran refugio de espe
cies en peligro de extinción co-

ECOLOGIA 

Piden que Defensa 
suprima sus maniobras 
cerca del Manzanares 

MADRID.- La Asociación Eco
logista de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha solicitado a Narcís 
Serra, ministro de Defensa, que se 
cierren los cual'teles del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 

.. Manzanares, así como que se pro
luban las prácticas de tiro en esa 
zona, a causa de los frecuentes 
incendios que se ocasionan. 

Aedenat ha expresado, en un 
comunicado, que •el Parque es 
sobrevolado a baja altura por heli
cópteros militares, causando graves 
molestias a las colonias de buitres 
y de .ves acuátiC3SJO. . 

Este helicóptero del Ejército de T~erra cayó ellO de a¡osto de 1989 en El Boalo. 

mo el aguila imperial, el buitre 
negro o el gato montés. 

Aedenat pide también a los 
responsables de Defensa que 
prohiban de inmediato las prác
ticas militares en el parque re
gional. 

Caza en el Parque 
La asociación ecologista ase

gura que algunas personas de 
los cuarteles de Hoyo de Manza
nares practican la caza en el 
Parque Regional de forma ile
gaL en lugares no autorizados, 
durante la temporada de veda y 
con armas prohibidas. 

Según Santiago Martin Bara
jas, representante de los grupos 
ecologistas en el Parque, estas 
actividades militares estan oca
sionando "graves deterioros me
dioambientales". 

Luis Maestre, director de la 

Agencia de Medio Ambiente, 
aseguró ayer que la fauna del 
Parque Regional "está crecien
do. Hemos conseguido romper 
la tendencia de regresión de la 
muna y actualmente no es una 
situación delicada ni preocu
pante". 

Maestre no quiso explicar la 
posición de la Agencia respecto 
de la propuesta planteada por 
los ecologistas para desmantelar 
los acuartelamientos del Parque 
Regional. 

Otra de las denuncias de los 
ecologistas se refiere a los heli
cópteros militares que "sobre
vuelan a baja altura de forma 
habitual el Parque Regional, 
creando graves molestias en las 
colonias de buitres y aves acuá
ticas, as1 como el ganado domés-
ti " co . 

El año pasado dos helicópte-

ros sufrieron accidentes mien
~sobrevolaban el espacio na-~ 

El primer accidente se produ-
jo el lB de enero cuando un heli
cóptero perteneciente a la basel 
de Colmenar Viejo cayó al em
balse de Santillana El sargento 
José Luis Esteban Milano, 
miembro de la tripulación, re-~ 
sultó muerto en el accidente. 

EllO de agosto un helicópte
ro se estrelló en la pedan1a de 
Mataelpino, en el término mwli-~ 
cipal de El Boalo. La Guardia Ci
vil creyó en un primer momen
to que el accidente habla sido 
motivado por una piedra lanza-~ 
da por Luis Perez.agua, veterina
rio jubilado que se encontraba 
en el lugar. Tras ser detenido, 
negó todas las acusaciones ante 
el juez y, posteriormente, fue l 
puesto en libertad. 

1 
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1300 hec~eas ardieron este verano a causa de las prácticas en un campo de tiro 

IUn grupo ecologista acusa al Ejército de causar 
éstrozos e incendios en el parque del Manzanares 

lUAN A. CARBAJO, Madrid de la c.nc:a Alta del Maazuares. Seg6n opiDao, 

1 La .Asocilld6e Ecolocista de Defeasa lle la N atara· "'os mUltares baD llemostrado COII sa COtDporta· 
leza (AMeaat) 11a pedido por escrito al miaistro de aJento que DO sabeo compqbw sus actividades coa 
Defeasa, Narás Sena, el ~IIWitelam.iellto de las la uturaleza". AMetlat alinDa f1De las prácticas de 
lastaladoaes ..Wtares --artre ellas, el campo lle tiro baD pro•ocado 't'arios desastres ecológicos ea la 

1 
tiro de FJ PalaDear- llbic:Mas ea el parque~ zooa. 

Un incendio que arrasó este ve- los ecologistas ~pedir el desman
.rano unas 300 hectáreas del Par- telamiento del campo de tiro que 

1 
que Regioñal del Manzanares y el Ejército posee en el término 
cuyo origen.Ja Agencia del Medio municipal de Hoyo del Manza
Ambiente (AMA) achacó a las nares. Las instalaciones, ubica
prácticas militares, ha llevado a das en la carretera que une Hoyo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Narcis Serra. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

con Colmenar Viejo, son usadas 
también por las fuerzas de aegu- · 
ridad del Estado. 

Aedenat recuerda que .. los he
licópteros militares sobrevuelan 
a baja altura de forma habitual el 
Parque Regional, creando moles
tias a las colonias de buitres, 
aves acuáticas y ganado domésti
a>". Consideran, además, que las 
prácticas de tiro se realizan sin 
tomar precauciones y que algu
a.as personas del cuartel "cazan 
en época de veda con los fusiles 
Cetme". 

El alcalde de Hoyo del Man
zanares, José Luis Salmerón, del 
Partido Popular, considera que 
es necesario distinguir entre la 
Academia de Ingenieros -"que 
está totalmente aceptada por el 
pueblo y que no sólo no provoca 
problemas, sino que además da 
beneficios"- y los campos de 
-tiro -cuya actividad es "en algu
nos momentos molesta"-. Las 
instalaciones castrenses están si
tuadas a unos cinco kilómetros 
del casco de la localidad. 

PreDdió ... s jaras 
Sobre el incendio que motivó la 
.actual polémica, Salmerón re
cuerda que las prácticas de tiro 
.están totalmente prohibidas du
rante los meses de julio y agosto. 
EJ 13 de agosto, un proyectil dis
parado durante unas maniobras 
tDilitares originó el fuego que tras 
prender unas jaras quemó una 
auperficie de alrededor de 300 
bcctáreas. La AMA criticó que 
los ejercicios militares no cesa
ron cuando los bomberos ya es
taban trabajando en la extinción 
eelfuego. 

La Agencia consideró enton
ces que "disparar proyectiles en 
una zona de pastos agostados y 
con roca granítica es como pren
der fuego con pedernal" . Los 
.ecologistas aftaden que aquel día . 
·Se pidió ayuda al Ejército a las 
dos de la tarde y los refuerzos 
militares no se]>resentaron hasta 
las once de la noche. En la extin
ción colaboraron cuatro brigadas 
del parque regional de bomberos 
y 50 soldados de la Academia de 
Ingenieros de Hoyo. 

El colectivo Aedenat también 
denuncia que en una vaguada del 
campo de tiro existe un vertedero 
donde los militares depositan 
restos orgánicos de todo tipo . 
"Es el único vertedero de basu
ras que existe en el Parque Re
gional, que, por supuesto, es ile
gal " , explican . El alcalde de 
Hoyo, sin embargo, declaró que 
el Ayuntamiento se encarga des
de hace dos aiios de recoger la 
basura de los cuarteles. "Sólo 
durante tres días que no pudimos 
nalizar el serviéio usaron su ver
tedero", explica. 
· El pasado ailo, también el mes 
de agosto, un helicóptero del 
Ejército de Tierra se estrelló en 
el Parque Regional. La causa del 

· accidente, que se achacó en un 
primer momento al lanzamiento 
de una piedra, parece que se de
bió a la baja altura del vuelo. En 
enero del pasado afto otro heli
cóptero cayó en el embalse de 
Santillana. Entonces los ecolo
gistas recordaron que en el par
que está prohibido volar a menos 
de 2.000 metros de altura. 

Santiago Martín Barajas, por
tavoz de Aedenat, considera en 
el escrito que "los hechos han de
mostrado que la actividad militar 
es incompatible con la natnrale
za", por lo que solicitan "que se 
prohiban de inmediato las prácti
cas militares en el Parque Regio
nal de la Cuenca Alta del Manza
nares". 
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Reducción de presupuestos en 
energías renovables 

Fl consumo de petróleo creció a nivel mtmd.ial se situó en el45 %. Por otra pane, los países oc
un 2% en 1989. La dependencia de España fue cidentales más industrializados han reducido 
del 53,6%, mientras que la media comunitaria ·sus presupuestos en energías renovables. 

JUAN TENA 

A pesar de los estudios y las re· 
comendaciones realizadas por los 
organismos energéticos interna
cionales y de las medidas puestas 
en práctica por los países desarro
llados, el consumo mundial de pe
tróleo, exceptó en los países del 
Este, alcanzó durante 1989los 5,9 
millones de barriles diarios. Ésto 
representó un 2 % de incremen
to con respecto a 1988. 

En el período comprendido en
tre 1985 y 1988, el consumo de 
Jos países de la CE pasó de 486 
a 510 millones de toneladas, res

·como objetivo aportar 801.00010· 
neladas equivalentes de" petróleo 
(tep) al sistema energético nacio
nal. Para ello se habían previsto 
una inversiones de 47.770 millo
nes, de los que 9.674 serían finan
ciación pública. El grado de cum
plimiento del PER-86, a finales 
de 1988, segón el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro .de la 
Energía (IDAE), no paso del 
35,22 % en producción de ener
gía primaria (282.111 tep) y del 
38,13 % en las inversiones, que 
fueroó de 18.217 millones. 

pectivamente. Según las previsio- Previsiones 
nespara 1995,estas~podrfan La ·revisión a la baja del 
situarse alrededor de los 500 mi- 'PER-86 quedó plasmada en un 
llones. . nuevo plan, el PER -89 -con una 

Durante 1989 España consu- _ vigenCJa de siete años-. En él se 
mió 46,6 millones de toneladas de fijaba como nuevo objetivo alean
productos derivados del crudo, zar 1as 792.200 tep. Las inversio
un 53,6 % sobre el total de las nes, tanto públicas como priva
fuentes primarias de energía. En das, serían de -146.440 millones. 
el conjunto de los países de la CE Este nuevo plan se enmarcó 
el porcentaje fue del 45 %. dentro de la estructura energéti-

Uno de los desequilibrios más . a existente en 1988 donde las re
acusados que posee · el sistema novables aportan el 3 % del total 
energético nacional, con respecto de energía primaria, mientras que 
a los demás países de la. CE, es el resto lo es por el petróleo (53), 
el ~jo nivel de u~ción del gas carbón (18), nuclear (13), lica (9) 
Mientras que la media en el con- y gas (4) 
junto de los 12 fue ~el15,8 %, d~- Según ·el último informe hecho 
rante el pasado ano en España público por el IDAE, relativo al 
sólo se llegó -~ ~,1 %. . · seguimiento del PER-89, la con-

La actual cnstS del golfo Pérs1- ·, e tribución de las diversas fuentes 
ce;> ba puesto nu~ .de ma- - renovables ha sido, durante el pa
ni.f!est~ la de~.ndeDCJa. que los sado año, de 57.361 tep, UD 
patses mdustrializados tienen .del 25,5 % superior al objetivo de 
petróleo. Entre las,ca~ más lDl- 45.700 tep. Las inversiones fue
po~tes se podrían Cl~ la ~u- ron de 7. 778 millones de pesetas, 
senc1a de una adecuada diversifi- el 2,9 % sobre Jos 7.562 millones 
cación de las fuentes primarias de iniciales. 
energía, la ~bilidad en el ahorro · Por lo que respecta a 1990, el 
y un paula1!Do abandono en el ·informe del IDAE señala que de 
aprovechanuento de las energías 110 total de. 65.700 tep, fijadas en 
mKT~es. _ . un principio, se espeta obtener 

Según ~tes de ·la Agencta '91.625, un 39,5 % de incremento. 
JnternacJOnal de la Energía ·Asimismo, las inversiones pasa-

. ·(AlE), en el perf~ 1980/1988, rán de 12.321 millones d~ pe_setas 
el presupuesto destinado por los a 18.263 es decir un 48,2 % de 
12 países occidentales más indos- aumento'. ' 
tri~dos a proyectos de. inve~ti- Las energías renovables de ori
gaaón, desarrollo y de~traCJón - gen solar, eólica, geotérmica, bio
en el campo de las energ~as reno- masa y minihidráulica hatr gene
vables pasó, ~amente, de rado un total de 339.472 tep en 

· 192.168 a 64.116. millones_ de pe· el período 1986189, muy por de
setas. En este D11Srpo penodo, ~1 baJO de lo que se previó en el 
presupuesto espan<;>l se redUJO PER-86. Las inversiones globales 
desde los 4.164 millone5 1l los fueron de 26.995 millones de pe-
2.568. • setas. Las previsiones para 1995 

El Plan de Energ¡as Renov~- son que dichas energías renova
bles de 1986 (PER-86) tema bles se sitúen en tomo al4 %. 

Por otra parte, el PER 89 ha 
sido fuertemente criticado por los 
gn,Jpos ecologistas. La Asociación 
para la Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) ha señalado que 
los objetivos marcados en el PER 
89 son en exceso conservadores. 
Una de las crítiCas más duras ha 
.sido la ausencia de una {K>lítica 
clara sobre ahorro energétJco. Se
gún AEDENAT, el consumo de 
combustJbles fósiles de los edifi
cios públicos (920.000 tep) repre
seóta el 8 % del total de este 
.sector. 
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LADISLAO MARTNEZ LOPEZ • 
En los paises ricos preocupa 

mucho más las repercusiones 
económicas que sufrirán por la 
crisis del Golfo que sus propias 
responsabilidades en lo que allí 
ocurre o la suerte de las victimas 
inocentes del conflicto. Creo que 
in,·enir esta forma de pensar nos 
ayudaria mucho más a entender y 
resolver nuestros propios proble
mas . Pero haré lo contrario de lo 
que pregono y hablari de las re
percusiones energéticas que su
friremos con e!ita crisis. Las re
flexiones que siguen valen para el 
caso de una disminución de la 
oferta mundial de crudo provoca
do por un conflicto largo pero no 
muy intenso; donde las hostilida
des militares tienen lugar pero no 
adquieren dimensiones talaStró
ficas . Creo improbable una vuelta 
rápida al «status» anterior y es 
directamente impredecible las 
consecuencias de una guerra total 
en la región . Considero, pues, que 
se produce un aumento aprecia
ble y sostenido del pr~io del pe
tróleo . 

Ataque al bolsillo de los ricos 

Aumento que provoca una ele
YaCJón en cascada de los precios 
d ~ los demás combustibles que 
son demandados para intentar 
susfl!uirlo. ?\o debe olvidarse que 
el petroleo representa aproxima
damente un 50 por ciento de la 
energia consumida en el mundo. 
Esta ele ' ación genera l de precios 
pro' orará una notal-le recesión 
económ1 ca. que será tanto más 
pr0nunc iada cuanto mayor sea el 
prec1o del barril , y afectará más a 
lm pa1ses con un consumo ele' a
do de energ ía por unidad de P!B. 
Cuand~ so escriben esta ~ notas el 
pre<~o de l petróleo es de 30 dóla
re, por barril. mientra s en 1980 
lleg,, a al.:an.zar los 40 dólares. 
Cabe apu ntar alguna d1ferencia 
ent re iJ cns1s de entonces ' la ac
rua l. ya que en elmtervalo se han 
reaiiZJdc• esfuel7o> por d• vers¡fi. 
cai la; fuent~s energeucas y re
du cir en l0 posible los consumos 
supernuos. lo que ayudará a 
atemperar lo> efectos . 

La"s dos grandes preguntas que 
tod0 el mundo se formula es SI la 
cnm de l petróleo ayudará a ah
'"iar el efecto invernadero y SI 
impulsará la nucleariz.ación. 

Sobre lo primero no está claro 
el efecto, ya que si bien es previ
sible una disrrunucion en el con
sumo de energía, y, por tanto, de 
las emisiones de dióxido de car
bono, también pudiera ocurrir 
que se aumentara notablemente 
la panicipacion del carbón en la 
produc ion de energfa . Dicha 
fuente emite aproximadamente el 
doble de dióxido que el petróleo 
por unidad de energia; bastaría, 
pues, que el carbón tuviera un pa
pel como alternativa relevante 
para que no disminuyeran, o in
cluso aumentaran. las emisiones 
globales de dióxido. 

Para responder a si afectará a 
la nuclerización habría que mirar 
cómo se consume la energía en el 
cuadro. Resulta claramente per
ceptible que casi la mitad ~ con
sume en el transpone en formas 
de gasolinas. querosenos y gas
óleCl> A ' B. La otra mitad , .a a 
parar a lá mdustria ~ el sector do
mésuco en fo rma de GLP (butano 
) propano 1. gasó le0 C. fuel-oil. 
naftas ) otros productos Puede 
adema< \erso que ;:as. el 99 por 
Cu!nh'' de la energ1a que consume 
el tra nspone es petról eCl. dest •
n~nd,,se e) CICn por cien para \f· 
hículos por carretera. que es el 
que expenmenta un crecim1ento 
mayor Resum1endo: el gra '"ísi
mo problema que plantea la cri SIS 

Sequía en la gasolinera 
Implicaciones medioambientales y energéticas de la crisis del petróleo 
del petróleo es que la práctica to
tal! dad del transpone depende de 
él , sin que ex1stan combustibles 
alternativos . El asunto se agrava 
si se piensa que . de acuerdo con 
las previsiones. en Espai\a y en e 1 
conjunto de los paises desarrolla
dos el transpone será el principal 
consumidor de energía a partir de 
1995 o del 2000. El problema~ 
transfonna en paradoja si se tiene 
presente que, C\Wlto más petró
leo consumimos, más disminuye 
la velocidad a que nos desplau
mos. Por ejemplo, en California, 
que es donde más petróleo se 
consume por habitante en lrlnS· 
poru y más porcentaje de su es
pacio dedica a can-et.eras, DO se 
superará la velocidad media de 
23 km1l. basta el allo 2000. Sos
pecho que ese es el •<American 
way of Ji ve» que Bush quiere 
preservar en esta guerra. 

Podria afladtr.Se que nada tiene 
que ver la part icipación de la 
energía nuclear con la del petró
leo. Espafla es un buen ejemplo 
de lo que quiere decir: mientras 
<<DUestran producción de energía 
eléctrica de origen nuclear supera 
en siete puntos la media comuni
taria, la dependencia del petróleo 
en la producción de energia pri
maria supera en diez puntos la 
misma media . Para mayor sor
presa cabria d~ir que esto ocurre 
a pesar de que la generación hi
dráulica de electricidad duplica la 
media comunitaria. Otro ejemplo 
clarificador es el italiano, donde, 
tras el cierre en 1987 de las cen
trales nucleares por referéndum 
popular , est• disminuyendo el 
consumo de petróleo. 

Un segundo elemento es recor
dar que la energía nuclear sólo se 
puede sustituir al fue l-oil en la 

l!eneración de electricidad. Y en 
nuestro país sobra muchísimo 
fue! y apenas se usa para este fm. 
En los últimos aflos vienen ex
portándose ~is millones de tone 
ladas . 

A pesar de lo dicho, es posible 
que la crisis del petróleo sobre
vuele en la próxima revJsión del 
PEN, presionando para obtener la 
luz verde para la central nuclear 
de Valdecaballeros. Esto es así 
porque se preveía un crecimiento 
de la demanda eléctrica ~u e los 
tecnócratas juzgan moderado y 
los ecologista aberrante- del 3 
por ciento anual. Para cubr.ir esta 
demanda se pensaba recurrir a la 
cogeneración, a la construcción 
de nuevas centrales de carbón e 
hidráulicas, a importar energia de 
Francia y a ut!ltzar los más de 
8 .000 Mv. . de generación de 
electricidad por fue! , que hoy es-

,CONSUMO DE ENERGtA EN ESPAAA 
. · fn 1CltPs (1 Kllp • 1 O'"caiorias) 

tartl6n Petr61eo 8a · Ellclri'idad TOl Al 

Industria 4.259 12.001 3.309 

Transporte 1 19,752 

Usos diversos 472 8.274 571 

TOTAL 4.732 140.027 3.880 58,974 1 -

AEDENAT 

tán prácticamente detenidos Es 
resei\able que esta potenCia es su
perior a la nuclear. 

La batalla por incluir Valdec• 
balleros en la relac1ón se sa ldo 
con una derrota del sector pronu
clear, que arrastró al secretano 
general de la Energía ~1 pronu
clear Pérez Pita- a la di miSión 
Hecho que inició la pugna Sol
cbaga-Guerra que hemos sufndo 
este verano. 

Se pensaba entonces utilizar la 
potencia eléctrica de fue l-oil. que 
hoy produce menos de 1 2 por 
ciento de electricidad. para a 1-
canzar el valor que la CE ha 
acon~jado a sus miembro~ como 
tope: el 1 S por ciento. En las pn
meras reaccione-s tras la cris1~ va 
se ha oido a los pronucleares c-o
mentar que podría ahorrarse pe
tróleo eliminando la pamc ipa· 
ción que el futuro PE~ pre' eia 
para generar electricidad Es de
cir, abriendo Valdecaballeros 
Seria aburrido insistir en que esto 
no solucionaria el problema ~ que 
fue! es lo que sobra y sobra rá 
Podria además ai\ad1rse que si el 
petróleo ~ encarece. la reces1ón 
que provoca induce una dismmu
C! ÓD sobre la demanda elécm~a 
superior a la producc1ón de una 
central nuclear. por lo que en nm
gún caso tiene sentido pensar en 
\ "aldecaballeros 

Ahorro energético 
La verdadera «Salida de r ro

gresou a esta cns1~ del-er1a 'en1r 
de la mano de una apue ~lJ de•• · 
di da por las dos energ•a> e cm ma
yor fururo. las ene rg •a~ ren0' a
~l e s ,. sobre todc> el ahorr0 ener
gelléo Es este segund e- el que 
0frece mejores perspectl\"' a 
" no plazo. Porque un a de la~ 
cosas que las cn sis del retrole0 
de! ":1 y 79 dejaron clara< es que 
el polil-le el crecim1ent0 ec0n0· 
mico sin que llen apare)3dC\ un 
crecimien to de l c on~um0 d< 
energía Asi. por eJemplc-. la In

tens idad enerfét ica !Ener
gía ' PlB J de la CEE ha d•smmu'
do en un 25 por cien to desde 
1973 

Es decir. se necesita un ~~ por 
cien to menos de energía par ;; 
produc ir lo rru smo Y aún esta
mos m u~ lejos de agotar lo~ lirr. •
tes Como bien reconoce el Infor 
me de la Comisión Mund1a! para 
el Desarrollo y el Med1 o Am
biente -más conocido como In
forme Bruntland- , es pos ible 
reducir a la mitad el consumo de 
energia y crecer simultáneamente 
al 3 por ciento en los paises neos 
Sólo hace falta tnler voluntad pa
ra Uevarlo a cabo. Una pohtica 
firme, que conjugue medidas ad
ministrativas con incenti\ os fis
cales, ayudas a las :-econversio
nes y a la investigación y sobre 
todo medidas de precios adecua
dos, ofrecería resultados eviden
tes que no se barian esperar. 

La apuesta por las energías re
novables debería ser general ) 
ofrecería sus frutos en las pro~¡
midades del ai\o 2000. 

Una ele\"ac ión en el pre.:io del 
perróleo colocaría baJO el uml-ral 
de competitividad economica to
das estas ene r¡;ias Bastana un 
apoyo institucional dec!d!dCl ra:a 
que su implantación a gran e>• ala 
fuera un hecho. 

Una estrategia como la des.:n
ta perm111ria albergar esreranzas 
de munfo Simultáneo en do; de 
las pocas guerra> JUSIJ> que ar.t: 
si t1ene la humamdad la uuer. J 

por ehmi nar el riesg0 nu:~l e:!~ ~ 
por reduc!T en ICl rosi~le el .:~Jec,
tamiento terrestre 

• De la Asociación EcClloc!Sta 
de Defensa de la !\aturaleza • 
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L 
os ecologistas co:r:ci 
den con los campe ~: :-.os 
en acusar al eucz: :;::-~o 
de todos los mal e; . de 
la sequía, de los ir-,.:- en -

dios, muchos de ellos pro·. oca
dos para poder plantar e t.: ~:::! i p
tos donde antes había ;:- :nos . 
robles o hayas, y, sobre wdo, 
de significar el fin de unz cul tu
ra autóctona basada en le: agri
cultura y en la ganaderi::: ·A s
turias no se vende " es el Q: Jto de 
guerra de campesinos ~- ecolo
gistas contra el eucal ipt.: · 

Funcionarios, econor:·.:sras y 
sobre todo .madereros y ¡:'¿pele
ros acusan a ecologi sta.; :· cam
pesinos de atrasados. i ~ :~,~ ran 
tes y enemigos del pro~ ~ = ~o. El 
eucalipto es el único 2~':-·.:'l que 
crece en sólo diez o qu::-. .:- e ::ños 
y da una producción r~¡:- !d..: . Jo 
suficiente como par:: ;::~ :eí: :a
ble, frente a los ot r · · .: ~ tx< e s 
que necesitan toda ur . .: ~:-r, er J

ción humana para ·. er :os cre
cer. Niegan que sea:-: : ,~ ; -:.-u!p ~ 
bles de la sequía e ce 10~ ince r: 
dios, y sólo ven en eii0; t ! rro
greso rápido y una gra n re :: ta
bilidad económica. 

"El problema dei euca.' ... _.- :<· es 
esencialmente polilico . E. Go
bierno asturiano. desde le .;¡;:ra
da de España en el Mercadc· Co
mún europeo , es;á ndn.: •ando 
conrinuamenle los ifue r.:sc .~ de 
Asturias. porque está quil(,'!: ,iv ,? 

los campesinos la ganader; .:; ."• ía 
agricultura. deján doles cc;.¡;o 
única alternati va el eu< .71ip !O 
-afirma Marcos Abe! F ernán
dez, portavoz de ' 'Andech:: .-\ s
tur", una organización nacio
nalista muy pequeña pero mu y 
activa-. Se trata de un estran
gulamiento económico de As!u
rias. para convertirnos e1: un 
país productor de maten·,;; prime 
barata . En Asturias sólo SI! hacl' 
pasta de papel y alwn¡e¡;¡c wn
taminante " 

En los últimos años . el cult i
vo del eucalipto en la co rni sa 
Cantábrica , de sde Euskad i 
hasta Galicia . ha au mentad o 
considerablemente, hasta f or
mar una 11:ran mas a for esta l 
que es priñcipal mente ' isib k 
en algunos pun tos. com o en los 
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AEDENAT denuncia 
a Minas de Almadén 
ante la CEE 

La Asoaación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza tAEDENAn ha denuncia
do ante la Comisión de las Comunidades 
Europeas a la empresa pública Minas de 
Almadén y Arrayanes y subsidiariamente a 
los Ministerios de Industria y Energía y 
Obras Públicas y Urbanismo. a la !unta de 
Casolla-La Mancha y a las empresas euro
peas exportadoras de residuos. 

AEDENAT cree que el almacenamien
to de 8.800 toneladas de residuos de 
mercurio en las instalaciones de Minas de 
Almadén incumple la Directiva Europea 
relativa a la Gestión de los Residuos Tóxi
cos y Peligrosos ¡78/ 319 / CEE! de 20 de 
marzo de 1978. Además las empresas que 
exportaron otros residuos vulneraron la 
Directiva europea 84 / 631 / CEE. relativa 
al segu imiento y control de los Traslados 
Trasfronterizos de Residuos Peligrosos. 

Nuestra que¡a recoge que en 1985 se 
prodUJO el envenenamiento de un rebaño 
de ovejas. al abrevar en charcos cercanos 
al almacenamiento. Al mismo tiempo. 
responsabilizamos a la Administración 
autonómica y central por no llevar a cabo 
el control. vigilancia e inspección adecua
dos del almacenamiento. de la contami
nación produc1da en aguas. suelos y acuí
feros. y del 1mpacto epidemiológicc so
bre la poblac1ón. 

Todos estos hectfos los conocían es
tas administraciones. sin que tomaran 
ninguna medida correctora o sanciona
dora 

AEDENAT 



La CODA, en contra 
de urbanizar Isla 
Canela 

La Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental 
(CODA) ha interpuesto una de
nuncia ante el Servicio de Costas 
en Huelva del Ministerio de Obras 
Públicas por la construcción de un 
complejo urbanístico en Isla Cane
la, en el término de Ayamonte 
(Huelva). El proyecto prevé levan
tar un núcleo de población que su
perará los 62.000 habitantes en la 
wna mejor conservada de la costa 
onubense. Por el mismo motivo, la 
CODA, junto con la Coordinado
ra Ecologista de Huelva, ha eleva
do una queja ante la CE. 

En concreto, han comenzado ya 
las obras de un hotel de 700 pla
zas, cuyos cimientos distan 20 me
tros del mojón que marca la línea 
marítimo terrestre, invadiéndose el 
dominio público. Para la CODA, 
la construcción de la urbanización 
se debe a una «valoración errónea 
y miope», por parte de la Junta de 
Andalucía y del Ayuntamiento de 
Ayamonte, de los beneficios que 
podrá acarrear para la zona dicho 
proyecto. La elección de un mode
lo de desarrollo basado sólo en el 
turismo de consumo está demos
trando no ser la mejor vía para po
tenciar la comarca sino que, según 
la CODA, «es una forma extraor
dinariamente rápida de que unos 
pocos se enriquezcan>>. 

Estos hechos se han puesto en 
conocimiento de organizaciones 
conservacionistas internacionales, 
que ya han comenzado a prestar su 
apoyo a la campaña de oposición. 
El lugar elegido para levantar la 
urbanización tiene una gran im
portancia internacional ya que for
ma parte de las rutas migratorias 
de numerosas especies de aves. 

Finalmente, la CODA ha anun
ciado su intención de hacer todo 
lo posible para que estas obras se 
paralicen, a la vez que se lamenta 
de que en este caso «la incompe
tencia, la ilegalidad y el manejo in
teresado de la incomunicación es
lál desplegándose con todo desca
ro, mientras las labores de destruc
::ión de la marisma se desarrollan 
::on toda celeridad». 

Direcx:ión de coatacto: 
CODA 
Cl Marqués de S...ta Au, 28 
111064 Madrid . 

--- - -- ---~---- ·- -- - - ·· -·-··- .. 

Residuos de mercurio importados y almacenados 
üegalmente en Almadén 

V•rios mile1 de tonel•d•s de residuos de mercurio u 
encuentr•n •lm•cen•dos • 1• intemperie en lo• terrenos que 
1• empreN públic• Min•s de Alm•dfm y Arrey•nes posee en 
1• IOCII/id•d de Alm•denejos (Ciud•d Re•/). T•l como h•n 
venido revel•ndo en /os último• meses varios di•rios 
nacionales, gran parte de estos desechos, att.mente 
cont•min•ntes, fueron import•dos desde Est•dos Unidos y 
v•rio• paises europeos en condiciones deficientes. 

Según estas informaciones, una 
veintena de importantes industrias 
químicas europeas -tales como 
las alemanas Bayer y Atochem o 
la italiana Montedison Dutral- y 
norteamericanas, como Duracell, 
pudieron vender sus residuos tóxi
cos a Minas de Almadén desde 
1981 basta 1987, con la condición 
de que continuasen comprando 
mercurio a la empresa española. 

Greenpeace ha denunciado ante 
la Comunidad Europea al Gobier
no español y a Minas de Almadén 
por entender que esta empresa ca
rece de la capacidad técnica nece
saria para que el almacenamiento 
de dichos residuos no suponga un 
riesgo para el medio ambiente y la 
salud humana. A pesar de haberse 
construido una planta experimen
tal de reciclaje para tratarlos, ésta 
es insuficiente debido al gran vo
lumen de los desechos importados, 
muchos de los Cuales se encuen
tran depositados al aire libre. 

La organización ecologista in-
. ternacional considera que esta si
tuación supone una violación de la 
directiva comunitaria en materia 
de transporte transfronterizo de re
siduos. Para Greenpeace, el defi
ciente almacenamiento del mercu
rio en la comarca de Almadén ha 
sido ya el causante, al menos, de 
la muerte de un rebaño de ovejas 
en 1985, despu~ de que hubiesen 
bebido agua de lluvia contamina
da en las proximidades de los de
sechos. Además, según las nume
rosas fotografias que Greenpeace 
ha adjuntado a su denuncia, los re
siduos tóxicos no habrían cumpli
do las condiciones de quridad 
-embalajes poco apropiados o 
defectuosos- que se exigen inter
nacionalmente para su transporte. 

La intención de Minas de Al
madén es construir una gran plan
ta de reciclaje, prevista en el plan 
nacional de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos y con un coste superior 
a los 5.000 millones de pesetas. 
Este proyecto se encuentra en la 

actualidad a la espera de que la 
Consejería de Política Territorial 
de la Junta de Castilla-La Mancha 
apruebe el correspondiente estudio 
de impacto ambiental. En el fon
do, se trataría de buscar una sali
da a la crisis que atraviesa Minas 
de Almadén como consecuencia 
del declive del negocio de un pro
ducto como el mercurio, cada vez 
menos atractivo por los riesgos 
ecológicos que conlleva. 

Para Greenpeace, sin embargo, 
la única opción viable es que los 
residuos vuelvan a los países de 
origen y a las empresas· que los ex
portaron: «Estos residuos no deben 
quedarse en Almadén. Deben vol
ver por donde han venido. Con
sentir la construcción del vertede
ro es un error de cara al futuro, 
pues sería permitir una política de 
hechos consumadOS>>. 

Greenpeace considera que es 
necesario que los gobiernos de 
cada país asuman la responsabili
dad de gestionar el destino de los 
residuos que produce, especial
mente en el caso de los tóxicos y 
peligrosos, sin recurrir a la expor
tación o importación de los mis
mos. Sobre todo si se tiene en 
cuenta que el Tercer Mundo es a 
menudo su principal receptor. 

Por su parte, la Asociación Eco
logista de Defensa de la Naturale
za (AEDENAT-FOE) ha presen
tado una denuncia contra la em
presa pública Minas de Almadén 
y Arrayanes ante la Comisión de 
las Comunidades Europeas. La de
nuncia implica también, de forma 
subsidiaria, al Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, al Ministe
rio de Industria y Energía, a la 
Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y a las empresas de la 
Comunidad Europea implicadas. 

Dlrec:d6a ele c:oaúlcto: 
GrlelllpeiiClt Elpda 
Cl Roclripez S. Pedro, 58 
28015 MJidrid 

lafracciones de caza. La 
CODA se ha dirigido alas die
cisiete comunidades autóno
mas que componen el Estado 
Espaftol para recordar a sus 
responsables en materia de 
caza que tengan en cuenta la 
Ley de Conservación de los Es
pacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres, así como 
los reales decretos 1095/89 y 
1118/89 relativos a las espe
cies de caza y pesca, durante la 
elaboración de las respectivas 
órdenes de vedas. A lo largo de 
la anterior temporada de caza, 
todas las administraciones re
¡ionales inrumplieron de for
ma sistemática el contenido de 
estas normas legales, con el 
consiguiente efecto negativo 
IObre el patrimonio natural ro
mún a todos los españoles. 

Información IIObre medio am
biente. Ya se encuentra en 
marcha el Servicio de Informa
ción sobre Medio Ambiente 
(SIMA) aeado recientemente 
en V aliado lid. Los que deseen 
ampliar información sobre sus 
actividades o necesiten recurrir 
a sus servicios pueden dirigirse 
a la siguiente dirección: Servi
cio de Información sobre Me
dio Ambiente. Centro de Infor
mación y Servicios al Estudian
te. Facultad de Medicina 7. 
4 7005 Valladolid. 

Tru el iocendio. AGADEN
Campo de Gibraltar ha denun
ciado a varios orpnismos pú
blicos IDdaluces el lamentable 
estado en el que se encuentra 
la zona que se ioceadió el pa
sado verano en la sierra de La 
Palma (Cádiz). No se han reti
rado Jos tooooes carbonizados 
y, al permitirse el paso de ga
..00, se esti dific:ultaDdo enor
memente la rccupezación es
pontinea del paraje. 

Pllpel ............ FJ Ayunta
miento de Y cela (Murcia) usa
Ji papel reciclado en todas las 
labores burocritic:as en las que 
a po~~ble gracias a las suge
reocias, adoptadas por la cor
poración municipal al comple
-10, que putieroo de la Asocia
c:ióo Naturalista del Altiplano 
(ANIDA). . 
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al rededores de Villaviciosa 
(Asturias) o en la zona de Na
via (As turi as), en cuya ría se 
encuentra instalada la princi
pal productora de pasta de pa
pel de España, Celulosas de 
Asturias S.A. (C EASA), pro
piedad de una multinacional 
británica , Wiggins Teape, que 
ha amenazado en diversas oca
siones con ma rcharse de Espa
ña si no encuentra "a p ie de · 
obra" la madera suficiente pa
ra trabajar. lo que significa, en 
lenguaje cla ro y llano, madera 
de eucalipto . 

Menos mantequilla 

y más madera 
La Comunidad 

Económica Euro
pea (CEE) tiene un 
gran exceden te de 
leche, mantequilla y 
productos ag ríco
las. "La producción 
ríp i c a asruriana 
coincide co n esros 
excedentes europeos 
-dice :vtarcos Abel 
Fernández-, así 
que el Gobierno es
pañol ruvo que pro
merer elim inar esra 
pr oducció n para 
susriruirla por orra 
en la que Eur opa 
f uera def ic ir aria . 

Pensaban que ib a a se r fáci l 
con rerr ir a rodo el norre de la 
Península en una inmensa reser
va maderera , pero para ello ne
cesiran pr imero ob ligar a los 
campesinos a matar sus vacas y 
después a planrar eucaliptos que 
es, hoy por hoy, la única especie 
que riene un crecimiento sufi
cientemente rápido para dar una 
producc ión de madera a corto 
pla::o". 

-¿Existe una relación entre 
los incendios de bosques y las 
plantaciones de eucaliptos? 

-Es muy evidente esa rela
CIÓn, por tres motivos. Cuando 
!CO NA se quedó con las tie
rr:: s comunales, arrancándose
le.; a los paisanos, se dedicó a 
plantar pinos y eucaliptos , que 
svn dos especies ajenas a la flo
ra típica asturia na , provocan
do con ellos una resistencia po
pular y un aumento del peligro 

42 

El consellelro de Agricultura iH 
Galicla, José Manuel Romay 
Beccarfa, muestra los paracaí
das que transportan lo• artefac
tos incendiarlos lanzados •obre 
los bosques. 

de incendios, en bosques que 
antes eran castañales o roble
dales , que no secan el suelo. 
Otro segundo moti vo es que 
los campesinos están acostum
brados a quemar los matorra
les o los helechos secos cada 
cierto tiempo, lo que se podía 
hacer sin problemas antes de 
plantar euca liptos, pero al se
carse la tierra , el incendio es 
más facti ble. Y el tercer motivo 
es que las plantaciones de euca
liptos estropean no solamente 
el suelo donde están , si no los 
prados cercanos, por lo que se 
produce una reacción de los 
campesi nos que pueden llegar 
a estalla r de indignación e in
ce nd ia r el bosque . Eso le da 
igual a los madereros porque la 
papelera coge igual la madera 
buena que la quemada. 

En un principio, los campe-

Se troto 
de un 

estrc~ngulomiento 

económico de 
Astur/os, pGrD 

convertirnos en un 
pGÍS productor de 

mGteriG primo 
bGratG'' 

sinos asturianos no estaban, 
por lo general, en contra de la 
instalación de los eucaliptos en 
las zonas montañosas altas , 
aquellas que no podían culti
varse y que no provocasen la 
desecación de regueros o arro
yos. Pero las necesidades de 
madera y los deseos de ganar 
dinero cuanto antes hicieron 
que enseguida los eucaliptos 
invadieran las áreas más bajas, 
las mejor soleadas y hasta los 
prados y manzanales. Aquí fue 
cuando empezó la "guerra" 
contra el eucalipto. 

"El eucalipto crece muy rápi
do precisamente porque absorbe 
mucha agua -nos explica Ave
lino Estrada, uno de los campe
sinos que más ha destacado en 
la lucha contra este árbol en la 
zona de Tazones, cerca de Yi
llaviciosa, donde tiene sus tie
rras, sus vacas y sus toros-. 
Las raíces se extienden por todos 
los terrenos circundantes, llegando 
a alcanzar cuarenta metros de lon
gitud y un gran grosor, cogiendo 
todo el agua que encuentran y se
cando los prados vecinos. El viento 
arrastra las hojas muertas del eu
calipto a las tierras vecinas y eso 
también contribuye a secarlas , ya 
que la hoja no se de!Jtruye fácil
mente y forma una capa casi de 
plástico. Y luego está otro proble
ma que parece ronco, pero que no 
lo es especialmente en Asturias, y 
es la enorme sombra que dan los 
eucaliptos. Eso en verano no se no
ta, pero en invierno puede provo
car el que no llegue una brizna de 
sol a la tierra, y el sol en Asturias 
es oro, tanto como el agua ". 

Los árboles úpicos de los cam
pesinos asturianos, el manzano, 
el peral, las higueras, el castaño, 
el avellano, el roble, el haya, etcé
tera, son todos de hoja caduca, 
que se cae en primavera y no 
vuelve a aparecer hasta la tempo
rada siguiente, eliminando así las 
sombras en invierno. 

"La sombra de los eucaliptos 
es permanente y dañina para el 
campo asturiano -dice María 
Jesús García, una recia paisana 
asturiana, heredera de las más 
antiguas generaciones de cam
pesinos de la zona de Yillavi
ciosa- . Si siguen plantando es
te árbol tendremos que mar
charnos. Los prados se secan y 
nos quedamos sin el alimento 
fundamental para las vacas". 

L a Consejería de Agricu llu· 
ro y Pesca de Asturias ' e
conocía en un informe ela

borado recientemente la exis
tencia de una lucna abierta en
tre "qvienes apoyan vna "xpan
sión indiscriminada y masivo de 
p/anfodones, y los qv" pr,fenden 
erradicar el evcalipfo de As/v
rías". Después de los enormes in
cendios que asolaron el Principa
do durante los años 1 988 y 
1989, la superficie de eucalip tos 
aumentó, según datas de la fuen
te, en más de diez mil hectáreas, 
pasando la superficie plantado 
de treinta mil nectáreas a más de 
cuarenta mil. 

Los estudios nechos por el 
Gobierno asturiano se apoyan 
en un pretendido equilibrio que 
debería existir entre las "nece
sidades" d.e materia prima, mo
dera, que reclaman la minería y 
la papelera CEASA, por un la
do, y los intereses de los campe
sinos y ganaderos, que repre
sentan a la agricultura típico 
asturiana. Según estos estudios 
oficiales, las empresas mineras 
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reclamen trescientos cincue 
mil metros cúbicos de mod 
de eucalipto principolme 
mientras que Celulosas de A 
rios S.A. (CEASA) necesito 
nientos cincuenta mil metros 
bicos anuales, teniendo 
"importar" hasta el moment 
ochenta por ciento de esto 
dero de los bosques golle 
según estos datos oficiales. 

Poro cubrir estas necesi 
des, teóricamente bastaría 
ese 3,5 por ciento del territ 
asturiano que yo está plant 
de eucalipto, si al mismo tie 
se consiguiera una produc 
de veinticinco metros cúbi 
por hectóreo; pero la reali 
es que ahora se está en los q 
ce metros cúbicos, lo que obl 
o los madereros a superar e 
cuarenta mil hectáreas que 
están cubiertos por eucolipt 
que el Gobierno asturiano e 
sidera como el "tope" móxim 

En un informe elaborado 
el Departamento lnterunive 
torio de Ecología de la Unlve 
dad Autónomo y Universi 

Complutense de Madrid, dirigi
do por el catedrático Fernando 
González a.rnáldez, el profe
sor Manuel Ruiz Pé,..z y lo 
profesora Catherine Levauor, 
se apunta lo tesis de que lo ex
pansión del eucalipto, especial
mente en Gallcla, "se está rtlali
zando de un modo caótico, 
viéndose promovida por las in
c•ndios for•stal•s a causa de la 
estrategia plrofítico del Euco
lyptus globulus, lo qv• da lugar 
o gran cantidad de supt~rflcles 
d• eucalipto lrregular•s y mal 
atttndidas". 

El informe, remitido a la Di
rección General de Medio Am
biente, dice que "la expansión 
de Jos plantaciones de evcollp
tos en e/ norte d• España es 
ecológicament• ,.gativa': En
tre los motivos que citan estos 
expertos figura, en primer lu
gar, sus efectos negativos sobre 
el ciclo hidrológico, lo fauna, lo 
flora e incluso el poiso¡e. 

"El tlucalipto es una utiliza
ción del territorio económico 
despilfarradora", dice el infor-

me universitario, que "genera 
m•nos producción brvta, mar
gen de beneficios y •mpleo ... 
qve los usos ganaderos y agrí
colas habitvales. El único crite
rio-guía •s la minimización de 
costes f•ntre los que no se sufllen 
Incluir los d• arranqve tras lo úl
tima corta) y •1 suministro de 
mat•rla primo barata al pode
roso y bien organizado "lobby" 
de la indvstria c•lvlósica ". 

los directivos de la empresa 
Celulosas de Asturias (CEASA), 
principal consumidora del euca
lipto gallego y asturiano, insis
ten en los problemas apremian
tes que tienen para conseguir la 
madera necesaria y uno de sus 
directivos afirmó, según recogía 
"la Voz de Asturias", que "o se 
llevaba a cabo un cambio de 
actitud por parftt dttla Adminis
tración rttgíonal asturiana, o fin 
mttnos de qvlnce años se ce
rrará la emprttso ttn Na vía, po
ro accttdttr a otras mercados, 
más flexibles". lo multinacional 
piensa en Portugal o Brasil paro 
trasladar sus instalaciones. 

En Nueva ha estallad o la 
guerra entre los vecinos que 
arrancan los eucaliptos y el 
conde de la Vega del Sella que 
los planta. Otro de los " terrate
nientes" del eucalipto , señala
do como tal por los ecologis 
tas, es el marqués de Villa vicio
sa de Asturias, Pedro Pidall'\a
oo, que tiene decenas de hectá
reas sembradas en esta zona 
del Principado . 

Tazones , el bonito pueblo 
marinero, cerca de Villavicio
sa, a veintisiete kilómetros de 
Gijón, se ha convertido en el 
símbolo de la resistencia contra 
el"árbol del mal" , el eucalipto. 

"Para nosotros está claro que 
el Gobierno español se ha 'tra
gado ' la orden de Europa de co
locar el eucalipto en todo el nor
te de la Península para hacer 
pasta de papel -afirma Arturo 
Viñes Barro, alcalde pedáneo 
de Tazones y miembro del Par
tido Popular, que ha llegado a 
enfrentarse por este problema 
con su propio partido con el 
que lleva tres años " sin hablar
se"-. El eucalipto llegó de 
Australia y ahora resulta que 
allí están poniendo robles y cas
taños , que son las especies au
tóctonas nuestras. Por algo será 
que se llevan lo bueno y nos 
mandan lo malo' '. 

En 1989, un conocido made
rero asturiano , Andrés Cardeli 
Alonso, propietario de un im
portante restaurante en Quin
tueles, compró todo el monte 
que domina el pueblo , arrasó 
los manzanos que allí había y . 
tras roturar el terreno , se ded i
có a plantar eucaliptos. Los ve
cinos no lo soportaron y los 
arrancaron , provocand o un 
grave conflicto de orden públi
co que duró varios meses . Aho
ra está a punto de verse el jui
cio contra catorce vecinos, "es
cogidos a dedo por la Guardia 
Civil ", entre ellos el pr.opio al
calde, acusados de h a ber 
arrancado los retoños del " ár-
bol del mal ". 

"Mi abuelo y mi padre eran 
carpinteros y sabían escoger el 
árbol y la madera precisa para 
hacer su trabajo, pero ahora. 
con el eucalipto . los carpinteros 
se quejan de no encontrar ya ni 
roble , ni castaño para ha ce r 
muebles. El nogal, que era otra 
de las maderas más apreciadas, .,. 
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ya no exisTe", afi rma Arturo 
\ 'iñes. 

Eleiemplo 

de Tazones 
La reacción de los vecinos de 

Tazones fue muy radical, porque 
el bosque de eucalipto que pre
tendía plantar Cardeli iba a im
pedir que el sol llegara en todo el 
invierno a este pueblo marinero 
que está declarado monumento 
histórico artístico. y donde los 
vecinos no pueden ni tocar una 
ventana de sus casas sin el permi
so del Gobierno. 

"En inrierno Tenemos sol hasTa 
la una y media. momenTo en que 

llega a ese punTo de la 
moma~ia -nos seña
la Jorge Alonso. 
presidente de la Aso
ciación de vecinos de 
Tazones- Con los 
eucalipTos. que alcan
:an veinTe. TreinTa y 
has/a cuarenTa me
Tros. el pueblo es algo 
insoporTable para el 
que sepa lo que es vi
vir sin sol duran/e la 
Temporada TGJ7 larga. 
Todo esTo aparte de 
que el eucalipTo ab
sorbe el noven/a por 
ciento del agua de la 
/furia r seca los re

gueros . provocando la sequia ". 
Jorge Alonso es pescador y 
muestra su total apoyo a los 
campesinos que luchan contra el 
monocultivo del eucalipto . 

Los vecinos han conseguido. 
por ahora. impedir la plantación 
de eucaliptos en el Picu "El Cata
lin". de Tazones. al que han ba u
tizado humorísticamente como el 
··Machu Pichu". después de que 
la poda y el desbroce que hizo el 
maderero lo dejara pelado. per
diendo el verde típico asturiano y 
apareciendo la tierra marrón y 
blanca. llena de recortes en circulo 
que recordaban de alguna made
ra el célebre monte andino. 

"El pueblo de Ta::ones ha imer
pues/o una querella comra el made
rero por haber violado con su ac
tión !111 conjunto paisajistico decla
rado Bien de InTerés Cultural desde 
el // de abril de 1985. pero es/e su
manO. curiosamenTe, está parali:a
do en el ju:gado -afirma Alberto 
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Roces. el abogado que lleva el liti
gio en nombre de los vecinos per
judicados-. Ta:ones se ha con
vertido en todo un símbolo de la 
Asturias que no se vende, que quie
re conTinuar con su culTura y su 
paisaje propios. fi-eme a los imere
ses multinacionales ". 

Tan es asi que campesinos y 
vecinos de otros pueblos astu
rianos que tie nen problemas 
con las plantaciones de euca
liptos. llegan a Tazones ofre 
ciendo dinero para que les ayu
den a arrancar los árboles. pe
ro siempre se encuentran co n la 
misma respuesta : "nosotros ya 
hicimos lo que debíamos , ahora 
va conocéis el camino ". Casos 
similares se han producido en 

A la izqulerds, 
aparece 111 papelera 
CEASA, situada en ls 
niiNsvis. 

Santa Eugenia y Villaescusa, cer
ca de Villa vicioSa.. 

En el pueblo de Arroes, cerca 
de Tazones. el propio cura fue el 
primero en salir a la calle a mani
festarse ''porque quieren rodearme 
la iglesia de eucaliptos". 

Este verano los incendi os 
han afectado especialmente a 
Galicia y al norte de Portugal , 
donde, según los ecologistas, se 
sitúan en la actualidad las pre
ferencias de los plantadores de 
eucaliptos . Esta teoría es com
partida , con ma tices, por el 
conselleiro de Agricultura de la 
Xunta, Romay Beccaria, que 
llegó a acusar a una "banda de 
fuera" de Galicia de provocar los 
incendios, que suelen producirse 

S:. siguen plantando este árbol, 
tendremos que mar~harnos. Los 

prados se secan y nos quedamos sin 
el alimento fundamental para 

las va~as" 

GALICIA, ' 
L a desastrosa política fo

restal española esté 

abonando el terreno po

ro que las mult inacionales ma

dereras se instalen en Galic ic, 

que puede convertirse en le 

base de un próspe ro oligop o

lio de la madera controlo do 

por manos extran jeras. 

Ejemplos, por desgracia , no 
faltan . la empresa alema na 

Feldmüh le quiere instalar en 

Aspontes de García Ro drí

guez, en la Coruña , una fábri

ca de celulosa al borde d el 

río Eume, "EUROGALIZA FO

RESTAL", en la que invert ' ró 

más de cien mil millones de 

pesetas. la finlandesa Tc'Tl 

pe ll a oi y quiere levantar orro 

planta simi lar en la misma 

provincia "PAPELGA", frerte 

al río Xuria, con una inversión 

hacia las once de la noche y ut!li
zando unos pequeños paracaicas 
que llevan material inflamable. 

El fiscal del Tribunal Supenor 
de Galicia, Antonio Couceiro 
Tovar, no encuentra pruebas je 
estas acusaciones después de inte
rrogar a los casi setenta incendia
rios que han sido detenidos este 
verano en la comunidad. Só;o 
dos de ellos han ingresado en la 
prisión. el último José Puente 
Gómez, vecino de La Estrada 
(Pontevedra). 

En Portugal, la eurodiputada 
María Santos, ha acusado a las 
empresas madereras del Mercado 
Común de ser los primeros intere
sados en fomentar la desaparición 
de los bosques típicos de la penin
sula para sustituirlos por eucalip
tos y así cubrir el déficit de madera 
de la Comunidad europea. Y eso a 
pesar de que en Portugal existen 
leyes concretas que impiden dedi
car los terrenos incendiados para 
plantar otras especies, como el eu
calipto, pero los madereros creen 
que las autoridades tendrán que 
acabar por dar su visto bueno ante 
las presiones de Bruselas y para sa
carle algún rendimiento a los bos
ques, que de otra manera quedan 
improductivos. • 
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ASTO DE LAS MULTINACIONALES PAPELERAS 
de cuarenta y seis mil doscien

tos millones de pesetas. Tom

pello o i está participado por 

accionistas finlandeses y por 

un grupo ibérico de empresas 

que prefiere ocultarse de lo 

luz público. 

Los dos proyectos, o los que 

sólo les follo el visto bueno de 

los gobiernos central y auto: 

nómico poro ponerse en mar

cho, serón subvencionados en

tre un cincuenta y un setenta y 

cinco por ciento con fondos 

FEDER, y van acompañados 

de uno vasto repoblación de 

eucalipto que ofectoró o más 

de un millón de hectóreas de 

terreno. EUROGALIZA FORES

TAL y PAPELGA ya han recibi

do el beneplácito de la Comu

nidad Europea . 

El alquiler de montes es lo 

segundo modalidad bajo lo 

que actúan los multinaciona

les en nuestro país, un peculiar 

método que les sirve poro ou 

toabastecer sus necesidades 

de modero. Quizás el coso 

más destacable sea el de lo 

firmo sueco-portuguesa Felbi, 

que tras ver dificultado su 

trabajo en Portugal, por los 

recientes leyes contra el euca

lipto aprobados en aquel 

país, se ha trasladado o Goll

cio. Felbi, que quiere duplicar 

su producción de celulosa, ha 

alquilado cerco de trescientas 

hectóreos de monte en lrixo 

(Orense) . Por coda hectóreo 

ha pagado treinta mil pesetas 

al realizar el contrato y pa

gará otros siete mil 

or.uolmente, uno cifro ridícula 

comparada con los beneficios 

que obtendrá . Felbi tiene pre

vistos nuevos alquileres poro 

añadir o éste, en el que se han 

producido irregularidades 

consentidos por lo Xunta de 

Golicio: legalmente el contro 

lo sólo podría durar quince 

años, y se ha firmado por 

treinta. Mientras el desem

barco extranjero continúo los 

ecologistas y algunos traba

jadores de lo Consellerío de 

Agricultura, que han sido san

cionados por hablar con lo 
prensa, siguen denunciando el 

expol io . "Lo posición de lo 
Comunidad Europeo o/ res 
pecto es muy hipócrita -de

cloro Ramón Varela, de loor-

torio en papel, fomento los in
cendios gallegos, pero hoce 
dos años recomendó que los 
países mediterráneos fueron 
replantados con especies de 
crecimiento rápido". 

"Lo situación es uno ver
gvenzo -comento José Luis 

García, de AEDENAT (Asocia

ción ecologista de defensa 

de la naturaleza)- incluso 
en Portugal se ho aprobado 
uno ley que prohíbe camb iar 
el tipo de vegetación en los 
bosques que se queman, 
mientras que en España bos
que quemado, bosque re
plantado de eucalip to . 
Abrirle los brazos o ese árbo l 
es seguir abriéndole los bro-

gonizoción ADEGA (Asociación zos o los incendios". 
poro que la defensa de Gali-

cio)- . Europa, que es defici- Juana ESCAliAS 

Decorar a gusto ... 
' , lAS HOBBY FlOWER 

SE •RIEGAN» 3 VECES AL AÑO. 

Hobby Rower le ofrece 
la po~bilidad de elegir entre 
más de 180 modelos de gran 

calidad y diseño. 
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Diario EL MUNDO. 4 de septiembre 1990. AEDENAT 

Más de 600 ejemplares desaparecerán en la mayor operac10n de tala acometida en el 
parque - El director de Centrar Park vendrá a Madrid para intercambiar experiencias 

La mitad de los olmos del Retiro serán 
talados para salvar al resto de la grafiosis 
El Ayuntamiento realizará el corte de los árboles a mediados de este mes 
ISABEL Ml'ÑOZ 

MADRID.- La mitad de .los 
olmos del Parque del Retiro serán 
talados a panir del próximo 15 
de septiembre, para tratar de evi· 
tar que la grafiosis acabe con los 
ejemplares que aún quedan . 

La medida forma parte del tra· 
tamiento contra la grafiosis que 
acometerá la concejalía de Medio 
Ambiente de l Ayuntamien to. 

Para Esperanza Aguirrc. res
ponsable de esta concejalia. la tala 
es un acción drástica. pero nece 
saria para evitar que todos los 
olmos desaparezcan. como señala 
el informe del catedrático de 
patología vegetal de la Universi
dad Complutense. José Antonio 
Rodríguez Barreal. 

~Roc'rígucz es un prestigioso 
investigador. al que el anterior 
gobierno encargó estudios sobre 
la grafiosis ... explicó Aguirre . y 
añadió que desde 1984 han muer
to 2.743 olmos. 

La grafiosis es una enfermedad 
provocada por un hongo que 
afecta a los vasos leñosos del 
olmo impidiendo el· paso de la 
savia que álimenta al árbol. 

En el Parque del Retiro hay 
entre 1.200 y 1.300 olmos. de los 
que 676 están muenos. mientras 
que 140 están sanos y 150 poco 
contaminados y con posibilidades 
de superar la infea:ió n. 

Para José Luis Mato. direc1or 
de Parques y Jardines, la tala de 
olmos. aunque resulte impopular. 
•es n=sana para acabar con los 
árboles secos y Jos que son un 
foco de infea:ión•. 

EN DOS FASES.- El tratamiento con
tra la grafiosis del Retiro tiene 
dos fases. En la primera se pro
cederá a quitar el tocón y las raí
ces de los olmos secos, y de aque
Uos que estén afectados en más 
de un 30% . Además se quemará 

la madera resultante . informó 
Mato. En una segunda fase se tra
tarán los olmos con más de un 
15'k de su superficie con grafiosis. 

Según el responsable de área 
de Parques y Jardines, esta misma 
semana se cortarán las ramas de 
los árboles pocos infectados. 

~Es posible que la tala de los 
árboles tenga poca aceptación 
entre los madrileños, pero este no 
es el primer año que se Uevan 
a cabo. Los anteriores responsa
bles socialistas las hacían todos los 
aflos,. , añadió . 

La grafiosis afecta también a 

__ :,l.rr.· ~~ .. 
') . /A_, . ·- . . . . . 

dt CTIIIIOSÍS ti OtOñO pasado. E' E 

los olmos de la Casa de Campo. 
Fuente del Berro y otros parques 
de la capital, así como a zonas 
verdes de todos los municipios de 
la Comunidad. 

TIIAIIPAS SEXUALES.- José Luis 
Mato explicó que no existen 
medidas curativas, aunque se pue
de controlar el foco de infea:ión». 

Uno de los remedios es la 
«trampa sexual•, similar al recla
mo amoroso que se utiliza en la 
caza. Así, un olor atrae 1 los 
insectos escolltidos. que propagan 
la grafiosis de árbol a árbol, hacia 

un olmo tratado con feromonas. 
donde mueren . 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naruraleza está de 
acuerdo con la tala. ~porque no 
hay otro remedio. aunque exig•· 
mos que se repueble el Retiro con 
espec•es arboreas similares ... 

Dentro del Plan de Recupera
ción del Parque del Retiro está 
prevista una reunión. e l próximo 
17 de septiembre, con el director 
del Plan de Rehabilitación de 
Central Park.. Timothv Marshall. 
quien explicará la e¡q:Íeriencia en 
el parque neoyorquino. 



DIARIO YA. 5 de Septiembre de 1990. AEDENAT 

Madrid se queda sin monte 
Sólo se reforesta la mitad de la superficie arrasada por el fuego 
MARIA JOIE BARRERO 
REDACCIÓN 

IIADRJ). La superficie forestal 
de la Comunidad de Madrid 
ha disminuido de forma 
constante en los últimos 
aftos porque las hectáreas de 
terreno que reforesta la 
Agencia de Medio Ambiente 
(AMA) de la Comunidad de 
Madrid , son aproximada
mente la mitad de las que se 
queman, según denuncian 
las asociaciones ecologistas. 
Según los datos de la CAM, 
hasta finales del pasado mes 
de agosto se han producido 
118 incendios, en los que 
han quedado arrasadas 2.024 
hectáreas de terreno. 

Los ecologistas aseguran 
que desde 1983 se han repo
blado menos de mil hectá
reas anuales -la mitad de lo 
que arden-, aunque "este 
año posiblemente no se re
poblarán más de 100 hectá
reas", afirma Santiago Mar
tín Barajas , ingeniero de 
montes y representante de 
AEDENAT (Asociación Eco
logista de Defensa de la Na
turaleza). La superficie fo
restal de la CAM es de 
102.000 hectáreas. 

Tanto los ecologistas 
como los grupos políticos de 
la oposición en la Asamblea, 
consideran que el mayor 
problema al que se enfren
tan los responsables de la 
Agencia de Medio Ambiente 
es la ausencia de una política 
adecuada de repoblación y 
forestación en las zonas afec
tadas por los incendios. 

De acuerdo con las cifras 
facilitadas por el PP, duran
te el presente verano las 
hectáreas de bosque quema
do se han multiplicado por 
seis respecto al mismo perio
do del afto anterior. Por esta 
razón, los populares han so
licitado la comparecencia de 
Luis Maestre, director de la 

Este afio más de 2.000 hectáreas quedaron arrasedas por 118 incendios. 

AMA, ante la comisión de 
Medio Ambiente de la 
Asamblea, a la vez que ha 
instado al Gobierno autóno
mo a poner en práctica la 
propuesta de resolución 

. aprobada en el pleno mono
gráfico sobre medio ambien
te que se celebró el pasado 
mes de julio, en la que se 
acordó repoblar con un mi
llón de árboles de especies 
autóctonas los terrenos arra
sados por los incendios. 

Según la diputada popu
lar Maria Teresa de Lara, 
"en junio del presente afto, y 
a pesar de las elevadas tem
peraturas, la AMA no había 
puesto en práctica la campa
na de prevención de incen
dios. La falta de limpieza de 
las basuras y vidrios vertidos 
en los bosques, además de 
daflar el entorno de la zona, 
ha favorecido la generación 
de incendios forestales ". 

Para la representante del 
PP, "de poco sirven las cam
pañas veraniegas de protec
ción contra incendios, en las 
que se invierten miles de mi
llones, si no se soluciona el 
problema de raiz". Segun el 
PP en los presupuestos de la 
Agencia de Medio Ambiente 
se destinó una partida de 220 
millones de pesetas para la 
limpieza de montes y la me
jora de espacios naturales, y 
cerca de 500 millones para 
reforestación. 

Pero no sólo el grupo po
pular critica la política fores
tal de la Comunidad. Los re
presentantes de AEDENAT 
consideran que "la ineficacia 
de los actuales gestores del 
área forestal de la CAM ha 
conducido a una situación 
preocupante de absoluta fal
ta de gestión. Practicamente 
no se realizan repoblaciones 
con frondosas autóctonas, no 

se compran fmcas, no se ha 
establecido ni un sólo con
sorcio, el AMA ha perdido la 
titularidad de todos los vive
ros de especies forestales, y 
los tratamientos seivlcolas 
que se realizan para la mejo
ra y conservación de las ma
sas forestales son claramen
te insuficientes". 

Santiago López Lillo, jefe 
del Servicio de Medio Natu
ral de la Agencia de Medio 
Ambiente, reconoce que la 
Comunidad se está volcando 
en el desarrollo de los valo
res lúdicos y recreativos de 
los .montes madrilef10s. "Se 
ha repoblado poco porque la 
teoría es mantener la super
ficie actual. Baria falta una 
inversión de 4.000 o 5.000 
millones anuales para recu
perar el bosque de Madrid, 
sin contar con lo que econo
micamente supondría la 
compra de más suelo". 
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DIARIO EL SOL/EL INDEPENDIENTE. 8 de Septiembre de 1990. 

Ecologistas exigen la 
repoblación de Pozuelo 
EL SO Ir-Madrid 

La frontera de la Casa de 
Campo con el término munici· 
pa1 de Pozuelo espera, desde 
hace siete años, hacer honor a 
su carácter de zona verde y ¡» 
der ser repoblada con especies 
arbóreas autóctonas. 

Hace unos años se firmó un 
convenio por el cual se autori· 
zaba la construcción de 7JX1J VÍ· 
viendas a cambio de ceder al 
Ayuntamiento de Pozuelo 327 
hectáreas de terreno, con la, 
obligación de que el Ayunta· 
miento las reforestara 

Las viviendas se han cons
truido, pero las 327 hectáreas 
no sólo no se han repoblado si· 
no que se han convertido, se
gún la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 

(Aedenat), en una gran escom
brera. Recientemente el Ayun
tamiento de Pozuelo presentó 
un ¡royecto de reforestación en 
el que se dejaban sin plantar 
100 hectáreas. Según Aedenat 
este hecho "hace pensar en que 
se intenta realizar una actua
ción urbanlstica en la zona". 

Los ecologistas se han diri
gido por escrito al alcalde de 
Pozuelo, José Martin Crespo, 
del Partido Popular, para exi· 
girle que realice la reforesta· 
ción este mismo otoño, ya que 
es la "época idónea para llevar 
a cabo este tipo de actividad", 
añaden. Esta masa forestal ser
viría, comentan los ecologistas, 
para crear un pasillo verde que 
éonectara la Casa de Campo 
con los encinares del Oeste. 

AEDENAT 

LC. 
M8drid. La Ame iacióo ~ 

logisla de Dr:fmsa de la Nlll:ura
lcza (Acdcmt) pesc:dÚ ~ eo 
d Ayuntamimtn de Pozuelo UD 
c:scri1o eo d que aige al ak:al
dc, José Martín Crespo. que 
cumpla d CXMJ411omiso de rer~ 

· n:star 31:7 bcdiaeas eo m tér
mino amnicipal 

Hace 1IDOS ldkJ5 fue llplot.lo 
UD CXJIM:Dio urfwnísrioo por d 
que IIC pconitía la CODSb'1ICCión 
de más de 7.000 vivicDdas eo 
Pomelo, con la coodición de 
que d Ayuolmlic:ulo IIC c:om
puodiesc a c:cd&:2- 31:7 bca:á
teas de zooa verde. 

Ante la presión del grupo 
ccologisla y a1guDos veciDos de 
la localidad. el ayuntamiento 
presentó, tras siete dos, UD 
proyecto de reforesaacióo eo el 
que IIC dc:jab-n sin plantar 1 ()() 
mi1looes de bcdiaeas. 

Acdeoat mmifestó c:adol:k:t:s 
sus ....-:has .::crea de la in
tlcncionada inviabilidad del es
tudio y del probable uso urba
uístiro del sudo. 



DIARIO EGIN. 8 de Septiembre de 1990. 

Ecologistas de todo el Estado se 
reúnen durante el rm de semana 

Madrid 
Asociaciones ecologistas de toda· el 

Estado se reunirán este fin de semana 
en Madrid para debatir las conse
cuencias medioambientales de la 
crisis del Golfo Pérsico y lanzar una 
campaña de recogida de firmas a 
favor del cierre de las centrales nu
cleares, con el objetivo de ·,reunir 
medio millón de firmas que PoSibi
liten ejercer la iniciativa popular en 

. el Parlamento de Madrid, por pri
mera vez en dicha institución. 

Cierre de centrales 
El objetivo de esta campaña es la 

presentación, por iniciativa popular, 
de una propuesta de ley que incluye 
la presentación de un plan de cierre y 
desmantelamiento de las plantas nu
cleares existentes y la no construc
ción de otras nuevas, según informó 
ayer la Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (AEDENAT), 
grupo que convoca y organiza la reu
nión . 

Al menos 500.000 ciudadanos de 
todo el Estado deberán aP'"yar, en un 

plazo máXimo de seis meses, la pro
puesta de ley para que ésta se discuta 
en el ·Patlamento, según establece 
una Le_y Orgánica de marzo de 1984. 

Acción popular 
En caso de que esta cifra se al

cance~ se tratarla de la primera vez 
en que una ley accede al Parlamento 
a través del procedimiento de la ini
ciativa popular, que ya se ha em
pleado para. cuestiones de medio am
biente en varias comunidades autó
nomas . 

En el encuentro se debatirán tam
bién las consecuencias ecológicas de 
un enfrentamiento armado en el 
Golfo Pérsico que, según AE
DENAT, puede suponer la desapari
ción de diversas especies animales , 
entre ellas el Ori:x de Arabia ( una 
especie de antílope) y el Hubara( un 
ave de la familia de la avutarda) . 

Fuentes de esta organización seña
laron que, hasta la tarrde de ayer, 
veintisiete organizaciones ecologistas 
habían confirmado su asistencia a la 
reunión. 

1 
AEDENAT 
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DIARIO EL PAIS. 8 de Septiembre de 1990. AEDENAT 

·El vaciado del embalse de Pinilla no causa la 
-disminución de _.utrias, según los .cazadores 

EFE, Lozoya 
.La disminución de nutrias en el 
valle del Lozoya se debe a la pro
liferación de visones americanos, 
y no, como había denunciado la 
asociación ecologista Aedenat, ~ 
la desecación del embalse de Pi
nilla, según la agrupación de ca
zadores Sierra Norte. 

En una nota, la citada agrupa
ción de cazadores, que cuenta 
con 2.500 miembros, acusa a Ae
denat de haber tratado el tema 
con poco rigor , y afirrna que la 
proliferación en todo el valle del 
visón americano es la única cau
sa de la alarrnante disminución 
de nutrias del rio Lozoya. 

Para Jos cazadores, la deseca
ción de Pinilla ha incidido de for
ma mínima en las nutrias, ya que 
éstas sólo se encuentran en el 
embalse durante sus desplaza
mientos porque sus orillas no son 
apropiadas para que éstas en
cuentren refugio durante el dia. 

Visóo americano 
Según Jos cazadores, el visón 
americano -una especie no au
tóctona- está incidiendo de for
ma muy negativa en el hábitat de 
la nutria porque se alimenta de 
truchas , principal alimento de 
esa especie. "Además de las tru-

chas", al\aden, .. están esquilman
do Jos pocos topillos de agua que 
existen en las cuencas y afluentes 
del Lozoya". 

En una reunión con Luis 
Maestre, director de la Agencia 
de Medio Ambiente de la Comu
nidad de Madrid, la agrupación 
de cazadores solicitó la adopción 
de medidas urgentes para atajar 
este problema, así como la peste 
de tina que padecen los zorros , 
dado que dicha enfermedad es 
contagiosa para las personas y 
animales domésticos . 

Los visones proceden de una 
granja de El Espinar, de donde se 
escaparon hace unos tres afios . 



DIARIO EL PAIS. 9 de Septiembre de 1990. 

Aedenat exige al 
. alcalde de Pozuelo · 
que reforeste 
327 hectáreas 

EL PAIS, Madrid 
La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
ha enviado un escrito al alcalde 
de Pozuelo de Alarcón, José 
Martín Crespo, en el que se le re
cuerda la obligación que tiene su 
Ayuntamiento de repoblar 327 
hectáreas del término municipal 
calificadas como zona verde. 

La obligación se deriva de un 
convenio urbanístico, aprobado 
hace varios ai'los, por el cual se 
permitía la construcción de más 
de 7.000 viviendas en la locali
dad, con la condición de que las 
citadas hectáreas dueran desti
nadas a zonas verdes y refores
tadas . 

En la actualidad la mayor par
te de las viviendas han sido cons
truidas y las plantaciones , no 
sólo no se han hecho sino que, 
según Aedenat , "se están em
pleado amplias extensiones de la 
zona verde como escombrerasft. 

El Ayuntamiento de Pozuelo, 
debido a las presiones de los ve
cinos y de las asociaciones ecolo
gistas, presentó después de siete 
ai'los, un proyecto de reforesta
ción , en el que se dejaban sin 
plantar algo más de 100 hectá
reas. Aedenat teme que este he
cho "responda al deseo de reali
.zar algún tipo de actuación urba
nística ~n. la zona" y lamenta las 
trabas a una reforestación "que 
supondría una mejora clara de la 
calidad de vida". 

AEDENAT 
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DIARIO Y A. 9 de Septiembre de 1990. 

!.os ecologistas, por 
una ley antinuclear 
Una alternativa al PEN preconiza el aho"o energético 
y las energías renovables como bazas principales 

ANSEl MO LUCIO 
REDACCION 

MADRID. Colectivos ecologis
tas que agrupan a más de 
20.000 militantes de prácti
camente todas las comuni
dades autónomas espaf\olas 
iniciarán en breve una cam
paf\a de recogida de fll'IT\as 
para presentar una propues
ta de ley en la que se renun
cie "a la producción de ener
gía de origen nuclear". Con 
este fin más de 80 represen
tantes verdes se han reunido 
ayer y hoy en un convento 
del norte de Madrid para po
ner a punto los trámites de la 
iniciativa legislativa popular 
y estudiar las implicaciones 
energéticas y medioambien
tales de la crisis en el Golfo 
Pérsico. 

La propuesta de ley, tras 
una exposición · de motivos 
acerca de los peligros y pro
blemas i.rresueltos de la ge
neración nuclear de electri· 
cidad, así como ejemplos de 
países avanzados -como 
Italia- que han descartado 
este recurso, recoge tres 
apartados fundamentales: no 
construcción de nuevas cen
trales nucleares; que no se 
levante la moratoria en los 
dos grupos de Lemóniz, de 
Valdecaballeros, ni en Trillo 
11; y la presentación por par
te del Gobierno de un plan 
de cierre y desmantelamien
to urgente de las centrales 
en funcionamiento, comen
zando por las de primera ge
neración (Zorita y Santa Ma
ria de Garofla) . 

La iniciativa se quiere lle
var a cabo antes de la pre
sentación por parte del Go
bierno del nuevo Plan Ener
gético Nacional (PEN), que 
es posible no se produzca en 
la fecha prevista -últimos 
de aflo- debido al inespera-

do aumento del precio del 
crudo como consecuencia de 
la crisis internacional en 
Oriente Próximo. 

La idea de renunciar a la 
energía nuclear va acompa
t\ada de un proyecto alterna
tivo de PEN que cuenta con, 
al menos, tres precedentes, 
según Ladislao Martfnez, 
portavoz de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat), grupo 
que ha organizado la reunión 
de este fm de semana. Esta 
asociación ya elaboró en 
1979 un Modelo energético 
de tránsito, y en 1987 Plani
fica.,. sin energía nuclear; 
mientras que ese mismo aflo 

Greenpeace publicó 1992 sin 
nucleares. 

La propuesta acerca del 
PEN de Aedenat descansa 
en tres principios: el ahorro 
energético, la potenciación 
de las energías renovables y 
la cogeneración, y la adop
ción de una serie de medidas 
políticas que desincentiven 
el consumo de energía, al 
tiempo que favorezcan la efi
ciencia energética . Como 
ejemplo, se afirma que en la 
actualidad Estados Unidos 
consume la misma cantidad 
de energía total que en 1973 
y que, sin embargo, el Pro
ducto Interior Bruto ha cre
cido un 40%. 

AEDENAT 



DIARIO EL MUNDO. 1 O de Septiembre de 1990. 

MEDIO AMBIENTE 

li8 grupos ecologistas 
exigen la renuncia a la 
energía nuclear 
• Presentarjn este mes una 
Iniciativa leglslattva popular al 
Congreso para que M 
derren las centrales 

A. URIONA 

MADRID.- 118 gruJX>S ecol~tas 
españoles presentarán una inic1ativa 
legislativa popular al Gobierno para 
que renuncie a la producción de 
energía nuclear. 

Esta medida se acordó este fin 
de semana, en el transcurso de un 
encuentro de gru¡x>S ecologistas en 
Madrid, convocado por la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT). 

Los 60 colectivos presentes, en 
representación de 118 asociaciones, 
acordaron presentar la iniciativa al 
Congreso en la segunda quincena 
de este mes. 

La renuncia a la producción de 
la energía nuclear se concreta en 
la no construcción de nuevas cen
trales nucleares, evitar la puesta en 
marcha de las centrales sujetas a 
moratoria -Lemóniz I y 11, Val
decaballeros 1 y II y Trillo II- y 
que el Gobierno presente un plan 
de cierre y desmantelamiento 
urgente de las plantas en funcio
namiento. 

Los ecologistas coincidieron en 
que la crisis del Golfo Pérsico no 
afecta decididamente a la produc
ción de energía nuclear. «El petró
leo no tiene que ser sustituido por 
la energía nuclear. En Italia, desde 
que se cerraron las centrales, ha 
disminuido el consumó · de petró
leo», manifestaron. 

Esta campaña se llamará <<Vivir 
sin nucleareS>> y contempla mani
festaciones conjuntas en toda Espa
ña. 

AEDENAT 
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DIARIO EL INDEPENDIENTE. 11 de Septiembre de 1990. 

Aumentan 
las emisiones 
de dióxido 
de carbono 

El afio pasado aumentaron en 
nuestro país en un 17 por ciento 
las emisiones de dióxido de 
carbono (C02) procedentes de 
la quema de combustibles fós i
les, respecto a las cifras del ailo 
anterior, según cálculos de la 
Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aede
nat). Este grupo solicita del Go
bierno medidas efectivas para 
que se reduzcan en un 30 por 
ciento dichas emisiones para el 
aí\o 2000. Estas cifras son espe
cialmente preocupantes, porque 
este gas es el principal respon
sable del «efecto invernadero», 
que repercute en el cambio cli
mático. Según un informe del 
Panel lntergubernamental so
bre el Cambio de Clima, señala 
Aedenat, áe continuar el ritmo 
actual de emisiones de C02 y 
otros gases responsables del 
«efecto invernadero», la eleva
ción media de las temperaturas 
en Jos próximos 35 ailos será de 
0,7 a 1,75 grados. 

AEDENAT 



DIARIO EL INDEPENDIENTE. 12 de Septiembre de 1990. AEDENAT 

«Vivir sin nucleares», lema de la iniciativa 
legislativa popular contra la energía atómica 
La crisis del Golfo no afecta a la producción eléctrica, según los ecologistas 

E. J. 
Madrid. El grupo ecologista 

Aedenat y otras 118 organiza
ciones ecologistas presentarán, 
en la segunda quincena de este 
mes, una proposición de ley al 
Congreso que exigirá el cierre 
de'las nueve centrales nucleares 
españolas en funcionamiento, 
que debe ser respaldada con la 
recogida de medio millón de 
firmas establecida para las ini
ciativas legislativas populares. 

El movimiento ecologista se 
dispone a lanzar la mayor cam
paña de su historia bajo el lema 
«Vivir sin nucleares)), para in
tentar cerrar Jos complejos ató
micos españoles . Según el pro
cedimiento legal , el Congreso 
debe decidir, en un plazo de 15 
días, si acepta a trámite la soli
citud, que previsiblemente se 
presentará el próximo lunes. 
Estas peticiones son aceptadas 
siempre que la proposición no 
afecte a cuestiones tributarias o 

de orden internacional. 
Los grupos ecologistas pro

motores decidieron, el pasado 
fin de semana, que la campaña 
de recogida de firmas comenza
rá el próximo 19 de octubre, 
primer aniversario del acciden
te de la central nuclear de 
Vandellós I, que es la primera 
que ha sido cerrada de forma 
definitiva. 

Para este mismo día, el movi
miento ecologista convocará 
movilizaciones en Madrid, 
Barcelona, Vandellós (Tarra
gona), Santa Maria de Garoña 
(Burgos) y otras localidades. 

El petróleo no afecta 
En la proposición, Jos ecolo

gistas reclamarán al Gobierno 
la presentación de un plan de 
cierre y desmantelamiento ur
gente de las centrales nucleares 
en funcionamiento, comenzan
do por las de la primera genera-

ción (Zorita y Garoña). 
Se oponen también a la cons

trucción de nuevas centrales, 
así como a la puesta en marcha 
de las que están sometidas a la 
moratoria: Lemoniz I y II, 
Valdecaballeros I y II, y 
Trillo II. 

Los ecologistas advierten 
que la crisis del petróleo por el 
conflicto del Golfo no afecta a 
la campaña, ya que menos del 2 
por ciento de la energía eléctri
ca se obtiene en centrales de 
fuel. De hecho, España exporta 
grandes cantidades de fuel. 

Para los grupos impulsores 
de la iniciativa, «únicamente el 
desarrollo de energías alternati
vas y una política de ahorro 
energético, que no tiene por qué 
disminuir la calidad de vida de 
la población, son las formas 
más eficaces para aliviar los 
problemas ambientales y redu
cir la dependencia del petró
leo)). 
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DIARIO EL PAIS. 12 de Septiembre de 1990. 

Aedenat considera que se incumple la ley 

Medio Ambiente autoriza 
la caza de los visones . 
para reducir su población 

.JUAN A. CAUAJO, Madrid 
La Agencia del Medio Ambieate.(AMA) ba ...... especies dltegé
ticas -y, por tanto, SUKeptibles de ser caudas ea la ft1ión de Ma
drid- al Yisón y al zorro, según confina6 el ~redor 4le la AMA, Lais 
Maestre. La ageocUi inteata con esta dedaióa I'MIIdr la población de 
Yisones, ya que, según aa informe téalico, entra • eompeteocia con 
espeCies autóctonas o protegidas, como la ..tria. Les ecologistas eo& 

~ideran esta autorización ilegal. 

La resolución de declarar espe
cies cinegéticas al visón y al zo
rro se ha concretado después de 
una reunión que Maestre mantu
vo con la agrupación de cazado
res de la sierra norte. Éstos res
ponsabilizan de la proliferación 
d~ visón a la disminución de nu
trias experimentada en el rio Lo
zoya y propusieron que se autori
zara su caza. También argumen
taron que los zorros padecen una 
wpeste de tii'la~ . 

Según ~n informe de la AMA, 
wen los últimos af'los se ha detec
tado un aumento progresivo de · 
la población de visón". Estos ani
males , criados en cautividad, se 
suelen escapar de granjas de las 
,provincias de Se~ovia . Los técni
cos de la agenc1a afirman que 
esta especie wentra en competen
cia con otros animales, algunos 
de ellos protegidos, y como quie
ra que el visón no es una especie 
autóctona de la Comunidad de 
Madrid, el próximo afio se reali
zará un plan para proceder a su 
eliminación". 

Censo 
La primera medida de la agencia 
es autorizar su caza wen los terre
nos sometidos a régimen cinegé
tico especial ~. Paralelamente, la 
AMA se propone determinar las 
áreas de ocupación y un censo de 
estos animales para posterior
mente capturarlos. 

La A~ociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat ) afirma que la autorización · 
de la caza del visón wconseguirá 
el efecto contrario que se busca, 
porque el visón tiene un aspecto 

muy similar a la nutria y a la gar
dulla", según comentó un porta
voz. Para Aedenat, los cazado
res "oo intentan con su solicitud 
proteger a otras especies, sino te
ner otro animal más que cazar~ . 

Según Aedenat, "en el decreto 
que establece las especies cinegé
ticas no aparece el visón , por lo 
que es ilegal la decisión de la 
agencia" . "Parece lamentable 
que el director de la AMA desco
nozca este extremo", comentó el 
portavoz. 

"Es la Administración la que 
debe capturar vivos, mediante 
trampas, a los animales, tal y 
como nos han recomendado bió
logos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a los 
que hemos consultado. Es la úni
ca manera de que no haya otras 
especies afectadas", afirmó. 

Criadero segoviano 
Los primeros ejemplares de vi
són que aparecieron en la sierra 
madrilef'la se escaparon de los 
criaderos segovianos en 1967. En 
1981, la presencia de visones 
asilvestrados en Á vila, Madrid y 
Segovia ya puso en alerta a Jos 
biólogos, que afirmaron que este 
animal provocaba el desequili 
brio ecológico y la desaparición 
de otras especies. 

En aquel momento surgió la 
misma polémica. Los cazadores 
se inclinaban por participar en la 
caza del visón y pedían a la Ad
ministración que premiara las 
capturas. Los biólogos optaban 
por la participación de especia
listas para atrapar a los animales 
sin lesionarlos o matarlos . 

AEDENAT 



DIARIO Y A . 13 de Septiembre de 1990. 

Aedenat 
se opone a 
la campaña 
del AMA 
contra los 
visones 
AHDRtS MANZANO . 
REDACCIÓN 

MADRID. "Es una irresponsa
bilidad que la Agencia de 
Medio Ambiente (AMA) se 
apoye en los cazadores en su 
campaña de aniquilación del 
visón salvaje, por muchas 
recomendaciones de pru
dencia que se hagan. El vi
són es muy dificil de distin
guir de la nutria, y mucho 
nos tememos que con la car
ta blanca que supone autori· 
zarles a matar visones, se 
maten a otros animales de 
especies protegidas." Santia
go Martín Barajas, portavoz 
de la asociación ecologista 
Aedenat, manifestaba así su 
oposición al plan que la 
Agencia de Medio Ambiente 
va a poner en marcha para 
intentar aniquilar a los viso
nes americanos escapados 
de granjas de cría, que se 
hm asilvestrado y qt.ié han 
e• 'lonizado toda la sierra del 
e <Jadarrama. 

Para Aedenat, la campa
ña de control debe hacerse 
exclusivamente a base de ca
jas de captura en vivo. "Por 

otra parte, y esto es ya una 
opinión personal", afl.adió 
Mart1n Barajas, "los visones 
más antiguos se escaparon 
de..:ias ~granja¡ hace.:ya·unos 
veinte afl.os, por lo que se 
puede decir que, si es cierto 
que no son autóctonos, se 
han aclimatado perfecta
mente a la sierra y de alguna 
forma se han incorporado ya 
a la fauna madrileña. Lo de 
exterminarlos tampoco está 
tan justificado, al margen 
que es casi imposible lograr
lo. La única manera sería a 
base de cebos envenenados, 
lo que ocasionaría también 
la mortandad de especies 
como la nutria, el tejón, la 
garduña o el gato montés". 

De hecho, la Agencia de 
Medio Ambiente ya intentó 
el año pasado reducir la po
blación de visones mediante 
una campaña de colocación 
de trampas de captura en 
vivo, que, sin embargo. fra
casó, porque, según los pro
pios técnicos de la AMA, la 
campaña se hizo de forma 
parcial y poco coordinada. 

El portavoz de Aedenat 
recordó también que el vi
són no está clasificado como 
especie cinegética en la últi
ma lista aprobada por la ad
ministración y publicada en 
septiembre del año pasado 
en el BOE, por lo que, inclu
so legalmente, es muy discu
tible que la Agencia de Me
dio Ambiente pueda solicitar 
la colaboración de los colec
tivos de cazadores. 

AEDENAT 
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Organizaciones pacifistas . 
y objetores.animan a los 
reclutas a la deserción 
El Defensor del Pueblo no intervendrá contra el 
envío de soldados, por afectar a la defensa nacional 

A. CH. 
El Movimiento de Objeción 

de Conciencia llamó ayer a «la 
desobediencia, la deserción y la 
insumisión» de los reclutas que 
serán enviados al golfo Pérsico. 
Otras organizaciones juveniles 
se están movilizando para C<?Or
dinar sus esfuerzos contra la 

· participación militar de Espaiia 
en el conflicto. 

El Defensor del Pueblo ha 
desestimado la posibilidad de 
intervenir en contra de la deci
sión del Gobierno. Sin embar
go, ha instado al Ministerio de 
Defensa a que cree cuanto antes 
una Oficina de Asistencia, que 
suministre a las familias de los 
soldados con destino al Golfo la 
información que necesiten. 

Varios colectivos se mani
festarán a las 19 horas de hoy 
ante el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, donde entregarán 
una carta en contra de la partici
pación militar espafiola en el 
conflicto iraquí. Entre estas 
asociaciones que ayer se reu
nieron en Madrid, se encuen
tran la Asociación de Defensa 
de la Naturaleza, Comisión 
Anti-Otan., Colectivos Antimili 
o la Liga Comunista. 

Fuentes de la Coordinadora 
de Colectivos Antimili asegura
ron a este diario que · han con
tactado con al menos dos reclu
tas de Cartagená que (<están 
muy asustados y probablemen
te se escondan para no embar-

. carel domingo en la corbeta». 
La Federación de Juventudes 

Revolucionarias llamó a los 
200 solda.dos que cumplen la 
mili en los tres navíos afecta
dos, a que «abandonen sus 
puestos de guerra y ~tren en 
cantacto con grupos pacifistas y 
antimilitaristas, que les b¡;inda
rán.todo el apoyo que necesiten, 
legal, estancia, etc .». " . 

La Coordinadora Nacional 
de Organizaciones Pacifistas 

pidió «la deserción de los mari
neros», como solución al no re-· 
conocimiento legal de la «obje
ción sobrevenida». Las juven
tudes del CDS hicieron un lla
mamiento a todas las organiza
ciones juveniles de partidos y 
sindicatos para que coordinen 
acciones en contra del envio de 
soldados que cumplen la mili. 

El miércoles, las Juventudes 
Socialistas pidieron a su partido 
--el PSOE.:_ que sustituya a 
los soldados de reemplazo por 
voluntario~ profesionales. 

Por su parte, la adjunta pri
mera del Defensor del Pueblo, 
Margarita Retuerto, manifestó 
•ayer que esta institución no 
puede, por ley, intervenir en la 
decisión gubernamental de en
viar fuerzas al conflicto. 

La adjunta a Alvaro Gil-Ro
bles declaró a Efe que la ley 
impide al Defensor del Pueblo 
actuar en asuntos referidos «al 
mando de la defensa nacional, 
como es este caso». 

Manifestación en Cartagena 
Por otro lado, bajo el lema 

~ni un soldado espafiol a la 
guerra», la Unión Comunista 
Espafiola (UCE), el Comité 
Anti-OT AN y el Movimiento 
de Objetores de Conciencia se 
manifestaron ayer ante el 
Ayuntamiento de Cartagena en 
protesta por esa decisión. infor
ma Belén Pardo. 
· Según la UCE el Gobierno 

está traicionando las promesas 
del referéndum de la OTAN, al 
enviar soldados españoles a una 
zqna en la que en cualquier mo
mento puede estallar una guerra 
de imprevisibles consecuen
cias. También se suman a esta 
postura las juventudes de UGT 
y CC. OO. de Adanlucia, para 
quienes se ha puesto de mani
fiesto la «absoluta ineficacia 
del ejército Espafiol>>. 

AEDP\AT 
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Rebelión en las juventudes de los partidos 
contra el envío de soldados de reemplazo 

1 
.1 

La~ de los paitidoi paliticos ..... 
tnroo ayer • cli.tcoldOrmid. coa la ~ 
1i6o del Gobitmo de arviar 81 cmflido del 
Golfo a toldados de reemplazo que rstáD rea-

Izado el aerrido llllltar. 1M cldgaalts ja
wailes Qllfjcap de 4lgi'1M ... ap ~ . 
11 _.. de amar 1a tloCilla tlp'hh, y -. 
.... a Gomálrz de ... el «áaico 1 t4JCii6*"' 

..,. de orwlc .... pac::aw:se qae IUfnm btol

..... A ciCa poáara te IUIDU"'Ol aya- unas 1 
280 paiOIIai, aa aa a!Dieullaióo de pro- , 
........ lede de·Eml'iores. 

CARLOS A. PEREZ 
Madrid. ·La mayoría de 

los futuros dirigentes politi
cós manifestaron su preocu
pacion por· el destino de los 
soldados de reemplazo y acu
san al Gobierno de .4<irres
ponsable», porque para to
mar tan importante decisión 
·«Di siquiera ·han reunido al 
Consejo de Ministros ni al 
Parlauierito, ni se les ha ocu
rrido ponerse en contacto 
con los marineros». 

El secretario gc:neral de 
Nuevas Generaciones del Par
tido Popular (PP), Pedro Cal- · · 
vo, no ve nada clara la partici
pación de la flota española <<en 
un conflicto internacional». 
Según Calvo, 4<el Gobierno so
cialista nos ha tomado el pelo a 
pies juntillas y se han metido 
en la Unión EurOpea'Occidc::ó
tal (UEO), que por otro lado 
nos parece bien, pero con la di
ferencia de que nuestra aporta
ción no vale para nada>>. 

El dirigente de Nuevas Ge
neraciones asegura que <<el 
servicio militar actual es de
sastroso, porque ni forma a los 
jóvenes ni garantiza UD Ejérci

. to competitivo de Defensa». 
4<Por eso -continúa Calvo
abogamos por UD Ejército pro
fesional y voluntario, como el 
de los Estados UnidOS>>. 

Rapülo ait camiai6a 
En contraposicióp, José 

Maria Crespo, secretario ge
neral de las Juventudes Socia
listas, respalda «con convic: 
ción» la orden del Ejecutivo 
de mandar la fragata y las dos 

·corbetas al conflicto iraquí. 
Sin embargo, discrepa con el 
Gobierno en el envio de sol
dados de reemplaZo al con
flicto del golfo Pérsico. 

El portavoz de Juventudes 
Socialistas, que apoya el ser
vicio militar actual, no expli
caba la posible incongruencia 
·que supondría el reconoci
miento del servicio militar, 

BRWEOH:J 

IAI-"""""-.ca..-...oadel ..._.-._...a Lállwes, .---lhenas e '¿U. de protsta 
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pero no para conflictos de advertimos públicamente al puede enviar -según De la 
guerra: 4<Nosotros reconoce- · Gobierno de su Jeapoosabili- Torro- a rm ejército de muy ~ 
mos que el servicio militar no dad ante cualquier·percance deficiente preparación a una 
sirva para mucho, pero existe .. que puedan sufrir los 8Dldados guen:a en la que no se defiende . 
una obligación reconocida de reemplazo.» También qni- la soberania nacional.» 
constitucionalmente por la ao denunciar la función que . En este ac:ntido, ayer prota:. 1 
cual se deben mantener las ac- n:a1izar6n los mldados de gonizaron una concentración 
tua1es posiciones politicas.» reemplazo que Z&lparáo hacia ante la sede del Ministerio de 

Por el contrario, Juan Pena, el golfo Pérsico, «qUe serán Asuntos Exteriores en Madrid 
miembro de la ejecutiva na- utilizados para tareas de lim- varios colectivos (Oficina del 
cional de las Juventudes del pieza y en labores de servicios Defensor del Soldado, Anti
Centro Democrátic:o y Social de los mandos. para hacerles ,mili, Aedenat, Anti-Otan y di
(CDS), calificó al servicio mi- una travesia mis agr-.dable>). versos grupos sociales), en 
litar como «secUeStro legal». Por último, José Migdel de protesta por·-la -párticipacióri 
«Nuestra posición -=dijo Pe- la Torre, dirigc:ote de las Ju-. militar espaftola en el conflic
na-es de rechazo absoluto al veotudes Comunistas, mostró to, informa Ana Córdoba. 
envio de soldados de reempla- su oposición ala movilización Durante el acto entregaron un 
:r.o procedentes de UD injusto efectuada por et ·Gobiemo so- comunicado en el Ministerio, 
servicio militar obligatorio.» cialista de enviar fuerzas na- pero no consiguieron entrevis-

4<Por eso --«ftaló Pena- vales al golfo Pérsico. «No se tarse con Femández Ordóilez. 
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DIARIO EL SOL. 13 de Septiembre de J 990 . 

40.000 pañales 
huérfanos buscan 
padres adoptivos 

Una empresa alemana los dejó 
abandonados en una na ve de Brunete 

J A. NICOI..AY/C. LAFUENTE. 
-Madrid 

Santiago Martín Bara
jas, miembro del grupo 
ecologista Aedenat, se 
encontró hace una 
semana más de 40.(0) 
pañales en una nave, 
propiedad de su fami
lia. No sabía qué hacer 
con tanta celulosa y 
decidió repartirlos 
entre todo el movimien
to ecologista de Madrid. 

Aparcados a la entrada del al
maren de Bnmete se concentran 
varios ooches de ecologistas. En· 
tran y salen constantemente car
gados con grandes paquetes de 
pañales. A los vehículos les sa
len ya los dodotis por las venta· 
nillas. 

Santiago, ecologista conven
cido. no baja nunca la guardia. 
Muestra uno de los pañales y ex
plica: "Son de celulosa pura y no 
podíamos permitir que fueran a 
parar a la basura, porque para 
fabricarlos se han tenido que ta· 
lar muchos árboles. No puede 
uno estar predicando y luego .. . " 

Los pañales pertenec1an a la 
empresa alemana Hartman que 
intentó, sin éxito, abrirse cami
no en el mercado español. Des· 
pués de un mes decidió cerrar el 
quiosco y dejó abandonados en 
su almacén de Bnmete todos los 
restos que no consiguió vender. 

En total , 40.000 piezas que a 
precio de venta suponen casi un 
millón de pesetas en pañales. 

Cosa• del capitalismo 
"Son las cosas del capitalis

mo", comenta Santiago, "prefie
ren que se pierda todo este mate
rial, antes que preocuparse por 
llevárselo a alguna parte". 

Del viejo almacén de Bnmete 
han salido ya 30 ooches rebosan
tes de braguitas desechables . 
Gracias a ellos, lo que al princi
pio eran ocho grandes torres de 
cajas que casi rozaban el techo, 

son ahora unos cuantos monto
nes a punto de desaparecer. En 
el almacén se ven muchas cajas 
abiertas. Tcxios los que han ido a 
buscar pañales han querido an
tes comprobar la calidad del ma
terial, aplicando el viejo princi
pio, también capitalista, del bus
que, compare .. . 

Santiago, que desde un prin· 
cipio descartó la idea de hacer 
negocio con ellos, se ha esforza
do en buscar futuros padres en
tre sus amigos ecologistas para 
dar salida al pequeño botín que 
abandonaron los alemanes en la 
vieja fábrica de madera de su 
abuelo. 

CUando la lista de compañe
ros del grupo con necesidades de 
material absorbente se acabó a 
Santiago no le quedó más reme
dio que recurrir a otros ámbitos. 

"El secretario general del 
PCE en Madrid, Juan José Azoo
na, que acaba de tener un niño. 
se llevó un buen susto cuando 
aparecí en su casa con un ooche 
lleno", comenta Santiago. "Son 
unas 30.000 pesetas en pañales .. . 

"A mi primo'', continúa Mar· 
tln Barajas, "le tengo reservado 
una colección completa de todas 
las tallas, para que el niño tenga 
pañales para todas las etapas del 
desarrollo". 

Pero todavía queda en el al· 
macén un tercio del lote original 
y a Santiago se le acaba la lista 
de posibles beneficiarios. Ahora 
busca la solución definitiva para 
perder de vista los pañales. "Lo 
único que se me ocurre es llevar
los a una maternidad o alguna 
institución de beneficencia", di· 
ce pensando en la cantidad de 
culitos infantiles que podrán clis· 
frutar de la suave celulosa de su 
cargamento. 

Nadie se va de vacío del alma· 
cén de Brunete. Santiago. que no 
pierde ocasión, nos obligó a ha· 
cer recuento de amistades y ro 
nocidos necesitados de produc
tos infantiles hasta dar con la 
persona a la que. efecti\·amente. 
no le vendr1a nada mal. En Bru· 
nete ya hay una caja menos. 

AEDF.NAT 

LAl'REL ~ l'li d ct r i c' a 
Santiago \tartín . d<:l grJ r• ' 
ecnlogi,ta Aedenat. qu1 en . 
tra ~ enta<l r~e de qu e una 
empresa hahí;t dejado 
ab<lndonad(l' -iU.llliO 
pañ a le~ . h;,¡ J ccidido 
repartirlos cnt re qu1 encs lo 
necesiten. Lc j, ~ ~ de hace r 
negocio. ha pcmado ¡¡ ntcs 
en la cantid :td de árhoks 
cortados para elaborar tal 
cantidad de celu lo~a . . . 
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Grupos ecologistas del Estado apoyan 
a la Coordinadora Lurraldea 

Más de den asociacioMS exprew¡ su rechazo a la autovía lrurtzun-Andoain 

Donostla 
M's de cien asociaciones ec:olo

gi!ta~ del Estado esrañol han e•
presedo su apoyo y ~olidaridad a 
la rnordinadora Lurraldea , al 
tiempo que manifiestan ~u re<:hazo 
al proyecto de Rutovra lrurtzun
Andoain . 

Un total de 115 asodaciones. 
agrupadas en 31 coordinadoras o 
federaciones ecologi~tas . firmaron 
el comunic11do de apoy(' a Lu 
rraldea. tras la ce lebraci!Ín de la 
asamblea e~t.atal de ~mpos ecolo
gi ~tas el pAsado ~~hado en Madrid . 

Los grup1)~ ecologistas man i
fie stan Sll recha1.o a la autovfa 
lrurtzun-Andoain por "su carácter 
11nti-ecol6gko e irracional . desde 
la per~pecti v a de ordenación oel 
territor io" y tltpre~an su "deci
dido apoyo al proyecto ecológico 
Lurraldea para resolver las comu
nicaciones Navarra-Guipuzcoa" . 
Consideran. asimismo . que este 
proyecto adquiere una " doble di· 
mensiM" por hab<-r ~ ido impul
sado por un " amplio y plural mo
vimiento ~ocia)" y por haber sido 
financiado por la ap~)ifación eco-

nómica ánÓnima de un millar de 
persona~ . 

Tras expre~ar su sol idaridad con 
la cMrdinadora Lurralt.lca por el 
trabajo desarrollado y " por su im
rruionante esfuerzo para tratar de 
hacer realidad una soluci(m ra · 
cional y de diá_logn", denuncian la 
''cnnstante críminalit.aci6n del 
movimiento social Lurraldea por 
parte de determinadas instancias 
polfticas , qut l~jos de rrconocer 
~u insensibilidad medioambiental. 
tratan de 1X:ultar ésta por m~.dio 
lkl awso y derr ibo de la panicipa
ci6n ciudadana activa" . 

Finalmente, dan su apoyo a las 
movilizaciones c.on vocadas por la 
Coordinadora para las próximas 
semana ~. c.ntre otras, la marcha 
Leitza·Areso a celebrar el 
rr6'1Cimn domingo y la convoca· 
toria de movilir.aci1)n el 29 de sc
titmbre entre Andoain y Tolosa . 

Grupos qur flnnan el apoyo a 
Lurraldra 

Los grupos que firman el cnmu· 
nicado son: Colecti vo Ecologista 
GRAM. Grupo EcologistJ Enlace. 

·- -·------ --.----

Crit.la a la Solidaritat, Duraton , L' 
Ortiga . CDDT. Colectivo Eco· 
Joxista Deba Xi~on. EKI , AE· 
DENAT de Cuenca. Madrirl , Cór
doba y Granada, Asamblea Ecolo
gista de Zaragou, Taller de 
F.duc:ación para la Paz, la ecologfa 
y la !'.(llidaridad de Jaen , Coordina-

. dora Ecologista de Aragon , Garha 
ecologista de 13 Región Murciana , 
A~odación de Mayoralistas del 
Sureste. Asociación Vallisoletana 
para la Defensa del Medio Am
híente . Cot)rdinadorR contra Ga · 
rolla, Asodílción Ecologista de · 
RiojR (rOE)', Comité Antinuclear 
de Salamanca, Federación Ecolo· 
gista de Ca~tilla y León , Aguijón 
de Málaga, Confederación Ewlo
gista -pacificista andalu1.a . Aedo 
En,Jogis~a - Agro País Valencia, 
Coordinadora de Organi7.aciones 
Pacifistas de Andalucfa , Coordina· 
dora Ecnlo~ i sta de Asturias. Fede
ración Ecologi~IJ de Albacete. Co
lectivo Ecololti sta e Naturalista 
Biotopo. Grupo Emlogista Asam
bleRrio de Santander , Coordino 
dora Ecnlogista C~ntabra y 
Egut.ki . 
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Debido a las continuas irregularidades que se cometen sin que ninguna manifieste interés 

Aedenat denuncia a distintas autoridades 
Ante las constantes inco:1gruencias 

ambie:1tales que se rea lizan en el Estado 
español e:1 ge:1eral y en la Comumdad de 
.'vladrid en pa~icular Acdcnat de:1uncia 
los s ig:.~ i entes hechos 
• La b;isqueda de trazad-:-s pare. la \\40 
sosia:; a el a~té:, t i co probJe ;c. del trá:1s'to 
e:-: \\adr:d es: :mulando el oso de le~ ici.I 
IC'5 p~ : \ ·a:! C' s Por ctra pa~e las cuat~C' al· 
err.au as ;:-r2o~es:a" er· la D1rew0r Ge

:lera: ce Car·e:era" de! \lOPU ate:-~ta:l 
c0.,:ra J1c ::e !o' e;:::Ja c:.:>s ~ a,~;a ies me
; o~ ~v~~ se~·\a:J ~s dt ;á Pe~. ~:-:s ~ J a e: \1J~te 

de r Pa·j:¡ Ca ' :;~ : era de e:!asafe:taria a 
~~ ~. >-:-.o de ( ,e~, ~ectárea;: de te:·e~o 
be·· . .:o""~se:··\ a,j .: 

• ~as \ :ós pec...:a~ . a3 la p~op : e.:c::d p~b ! : 
::a es~á;¡ s : e-:~J 2 e!· :"""' .. :--adas ~ed : a :--: te 

~c;pa~ :c~.es .lesa:e5 Es~cs ~ec:-~~ : dos -
~ a;\aJé~ c.;p,j¿ · e~ \e ~e~a~ des~a~: sade

r ~ · ;: co~, : c.der~· ;; - se \ E". p;-:-fres:\ a".'le:l
té" j~·. :' ~aj ( 5 ;:K' ~ ; a~ ::~J Js: ... as se~·..:~~ ~as 

~e5 ~e~. : : as cJ:~ .\0~ ;:; " .:x . ~2~ \e~teJercs 

· :-- . c.J:"i:~J : adC's \:a~:e te~c::~ c c :-:dJ .:co:-~es 
. . . 

oé a~ ·Ja tt~ ~ .:--.~ ·.;e :-~: :-~ g ·~ ~ e: a:~: :-.. sL~a -

~ o~ -es~ata ~ a:.;:0:i6:.· .:a p~c·. ·:--.::a: ;¡: 
~~ : a - SE de ~. :a o p~e~(- -. 3 ~ es:-= b:e;. e o-

• Cas e: 15 ¿e los fc-~,¿-25 FED::R qJe 
te ~ · c a::-.e~:e deb:a:~ co!T.bai :' e! 
deseq~ libr;o reg'or.al ex i ste:~te se l'an a 
er:-:plear en el controvertido Tren de Alta 
\ 'e : o~ : dad 1TA\'1 qi.le unirá \\adrid y Sel'!
lla .A. este p0lém:co y poco ecológico pro
yecto irán a pa rar 42 000 de los 56 000 mi-

llo:1es concedidos a nuestro país po: la 
CEE para ;rr.pi.i !sa: el crecimiento de zo
nas deprim:das 
• La Co::mrildad de ~1adr:d no ha asumi
do la ,·:gente Ley de Carreteras permitlen
dc la perma:le:J( ta de 1 alias p:;blic:tarias 
en las l'fas de su co::lpetenCJa Ade~ás 

existen mot:l'os para sospechar QJe 1<: 
gra:: mayor:a de estas 1·allas (a~ece ~. de 
las correspo:1d1entes !ice:1c1as s ; e~.dc 
por lo tanto. ile¡¡ales 

Aedenat tA.soCJaCJ6n Ecologista de 
Defe:~sa de la :--.:a:uraieza1 e Ca-::pc".'la
nes 13 E-2801 3 \\a:ir,d ~ 1'1 1 1 )~ 1 10 71 
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Planes 
energéticos 
alternativos 

A unque en los tiempos que 
amen "planificar" es una 
palabra maldita, para un 

tecn6c:rata, la planibcación 
energética se 1ustibcaría por la 
necesidad de Identificar de la 
manera más bable posible, aquellas 
mvers1ones que garantlU.D un 
abastecuillento de energía en 
calidad y segundad adecuadas a un 
menor coste Para un ecolog¡sta las 
cosas son chstlntas Se trata , 
pnontanamente. de dar 
satlSfacctón a todas las 
neces1dades energetlcas báslcas 
del con1unto de la sooedad 
prOCUiando además mimmiZar el 
un pacto ambiental denvado de 
ellas No es que el tecnócrata 
1gnore el un pacto ambiental ru el 
ecolog¡sta el coste, pero la 
unportanru relaova que se 
concede a ambos no es la IDJ.Sma 
Los resultados de los ele!CICIOS de 
plarubcae~ón desde estas prelDJ.Sas 
tan distintas son tamb1en 
apreCiablemente d!stlDtos y a:si ba 
quedado claro cuando los 
ecolog¡stas ban deod!do plasm&r 
sobre el papel rus propuestas 
energéucas 
Por plan energético alternauvo 
podrian entenderse dos cosas 
distintas La prunera seria un plan 
que pellDJtlria abastecer de energia 
a una lupotética sociedad 
• ecolog¡sta • mientras que la 
segunda se refenrta a un plan que , 
paruendo de la Situación actual, 
proporCionara elementos para 
avanzar hacia esa sociedad. El 
prunero se referirla al "!m" 
llllentras el segundo lo baria al 
"tránsito" . Ambos tienen rus 
•en tajas e inconvenientes. El 
prunero, mostraría un escenario 
respetuoso con la ll&turaleza que 
permitirla por contraste percibir 
más clar&mente el sinsentido de las 
brutales agresiones ambientales 
de nuestras sociedades. pero 
ap&receria. ante mucha gente , 
como le¡ano y utópico y con escasa 
relación con rus problemas y 
rea.lJdades inmediatas Por contra, 
el segundo tendría la virtuahdad de 
mostr&r clar&mente los poderes 
económicos realmente operantes y 
pellDJtlria romper el tópiCO de la 
eXIStenru de una "liruca vía • 

posible con que nos ·deleitan· 
c:ontinU&mente nuestros 
gobernantes. Entre rus 
illoonvementes ertaria el 
delaliento que provocaria verlas 
dificultades inmediatas que se 
derivariaD del eD1rentamiento con 
los "poderosisimos poderes· 
realmente operantes y la cli1icultad 
de Mr ICiptado por todo o buell& 
parte del movimiento ecolog'ilta, 
con Hllllbilidades y grad05 de 
c:onoc:imiento dirtintos frente alas 
dlvei'IU formu de ~elión 
ambiental de las diferentes fuentes 
de energia. Un grupo pelll&lia que 
M le da demasiada importancia al 
carbón y otro que no es admisible el 
número de miDicentrales 
eléctricas , por Citar dos ejemplos. 

Nuevos 
planes 

P ara el moVImiento ecologista 
puede ser mteresante 
elaborar un nuevo plan 

energético alternativo. La pró:rima 
presentaCión en las Cones de la 
reVISión del PEN y la puesta en 
marcha de unaiDJCiativa leg¡slatlva 
popl.ll&r para cenar las nucleares 
parecen aconse1ar su redacción. 
Erte hipotético PEA babria de 
responder a los VIejos y a los nuevos 
datos conocidos IObre el efecto 
invernadero y la posibilldad 
uociada de un cambio clunático de 
coDJecuenCI&S catasttóflcas. 
Aunque mste mcertidumbre 10bre 
la cuantía del aumento global de 
temperatura, los ritmos de ene 
aumento y rus efectos en las 
diferentes regiones del mundo, un 
'IO!umen abrumador de estudios 
cientibc:os, que pueden resumirse 
en las conclusiones elaboradas por 
ei!PCC (Panellntergubernamental 
are el Cambio de Chma), 
permiten concluir que los efectos 
del calentamiento, producido por la 
aa:ión humana, are el clima y la 
biosfera pueden constituine en la 
más grave &menaza 
medioambiental en los próximos 
ÚlOS. 

El ecologismo no puede cambia! se 
de trinchera por conveniencia 
táctica. ni prac:tlcar como las 
avestruces y los gob1ernos la 
politica de ocultar la cabeza ante 
loe rucesos preocupantes. El 
cambio chmáuco debe 
considerarse como una posibi!Jdad 
cierta y por ello deben aphcarse la.s 
lirucas medidas que se conocen y 

que imphcan una redua:ión 
paulatill& de las emisiones de los 
gases respoll&ables de este efecto, 
entre ellos hay al~JUDOS (freones, 
metano y 6xidos de nitr6geno) con 
liCUa o nula relación con procesos 
mergétloos; lo que no puede 
decirse del dióxido de carbono 
(COl), responsable , HgÚil casi 
todos los estudios, de casi el 50% 
del fenómeno. Cabe tamb1én 
precisar en este caso que una parte 
Importante de las emisiones de 
erte gu ae deben alol procesos 
IIIUivos de deforestación que 
tampoco tienen ninguna relación 
directa con el tema que nos ocupa. 
Como coDJecuencia de todo ello los 
cliveraos grupos ecologistas 
europeos vienen planteando 
r.ducciones de.lu emisiones de 
COl que oscilan entre UD 20 y un 
30% en el horizonte del año 
2000-2020 pero con la certeza de 
que una estabilización de col 
requiere un nivel de eiDlSlones 
Qlobales de apro:rimadamente 75% 
para el año 2050 si se qwere 
mantener el calentamiento a ba¡os 
niveles (2' C). Los pa¡ses 

industnalizados, como 
responsables de casi el 75\ de la.s 
IIDISiones de COl en el mundo. 
d.eberiaD reducir estas emisiones 
en mayor medida que los paises 
lllbdesartollados-hasta un 75\ de 
reducción en torno al lf1o 2030 
respecto a los niveles actuales-. De 
este forma no se comprometerá el 
clesarrollo económico y IOciel de los 
paises pobres. 

El problema 1e plantea porque en 
loe PEA anteriores, la rupresl6n de 
la energia nuclear llevaba 
aparejada una mayor participación 
de los combUJtihles fósiles (carbón 
y peuóleo fundamentalmente) que 
producen COl. Si 1e tiene también 
presente que lu posibilidades de 
incertidumbre en su uso 
...Oepend!endo de la pluVlosidad- y 
cuando se realizan grandes 
embalses los impactos ambientales 
10n muy liDportantes y que el gas 
tamb1én emite COl, aunque en 
menor medida, se ven las 
dificultades añadidas . 

Ya no son posibles planes 
alternaavos moderados con 
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pequeñas modificaCiones con 
respecto a los oóctales Los nueve 
planes alternativos han de ser 
necesanamente más ruptunstas 
con los ob1etivos y pnondades de 1; 
16gica desanolllsta La 
profundizaoón en el modelo de 
aecunieoto cuantitativo a 
cualqwer prec1o ha hecho que. 
también en matena energéoca. se 
imposible una fidebdad SUDult.ine 
al mantenimiento del ·na rus quo· 
y al respeto al medio amb1ente 
Alilas cosas los ob¡etlvos del 
nuevo plan alternativo podria.n ser 

al Cierre de centrales nucleares 

b) Estabilización o dlsminuoóo de 
la demanda de energía Teruendo 
en cuenta que en los tres ti.ltlmos 
lf1os la energ!a ha crec1do un 
promedio de 4,3% anual con 
tendenoa siempre al aumento y 
que la energía eléctnca -li.lllca quE 
producen las nucleares- ba crec1dr 
aUn más y mantiene esa tendenCia 
ae entiende la cliflcultad de 
CODJeguir ese ob1et1vo. S1 además 
" tiene presente que la energía 
nuclear representó en 1989 un 
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Implicaciones energéticas de la crisis del Golfo 

Petróleo o energía 
nuclear: una falsa alternativa 
Los problemas energéticos ocupan un lugar central en la crisis del Golfo. Los 
·pro-nucleares" parecen haber encontrado la ocasión para una nueva 
ofensiva. AEOENAT ha escrito un extenso informe sobre estos temas que, por 
razones de espacio. nos hemos visto obligados a extractar. 

Las refte.,ones Que soguen valen 
para et caso de una dosmo"ucoón 
de ta olena mundoal de crudo 
provocaco por un confl iCto largo 
pe ro no "'"Y ontenso. donde las 
nost~ udades m•htares llenen lu· 
gar pero no adQuoeren d1men· 
s.ooes catastrólocas Cons1cera
mos pues Que se produce un 
a" ,.,eeto aprec1ab1e y sostemdo 
ce• prec·o del petroleo Cuando 
se esc·-oen estas notas el precoo 
ce· oe:·o·eo anda en torno a los 
3:) ce a·es po· barr ·l "'her :ras en 
· ~9: ego a atcac.zar •os 40 do· 
·a·es Cace a;:~ u .,ta• a:gur.a c•te
·e ""~c a e.- :·e •a cr·s•s de enton· 
ces ) a a :t~o~~a t 

Una política 
de despilfarro 

E e as: ~soa-"o ' es s gr.' .cat•vo 
o e a e. : .. e O'"' ya o ... e ~r as una 
;::~• r-e•a e:aoa 82 ·85 , ca racte'•· 
zaca o:· ... ra O•sm•.,uCIOI"l oe la 
t.:a'"' ~ cae ce petróleo oe~a,daoa 
y po• •"'cre..,ef'ltOS :-noderaoos en 
:a e'"'e·g a co,.,s~M •da se pasa 
tras e• descenso del precoo del 
cr ~.~~ oo a .r.crementos de cons~.~ 
.,..o de petro•eo y a v~"~ aumento 
~a tor ce 'as neces.oades ener· 
get cas Esta ta::a de prev ~ s eon . 
CoJe aw:"""'8'1tara el empacto de ta 
cr•s•s teene 'T'IUChO Que ver con 
1a pc :1 t•ca ce Solchaga oe trans· 
'em a los úSuar•os 1a d•smenu· 
C • O"'~ de !os oreceos del pet ~oleo 
para COI'T'bat•r las tenseones en
f l acc• o"'~ • S t as Pol1 t1ca que a pe· 
sa r oe se r rnuy popular ha s•do 
re teraoa -.e"'!e cnt•cada oor los 
eco•og ·stas por potencoar el 
desp•: ~ a ,~o energét•CO 

u,.. a .... a1•s•s mas de de ta:te 
oe~ ..... te e r"~t erder me¡cr las d1· 
me'"'S•C'""es de l problema En el 

cuadro 1 se ondocan los consu· 
mos de energia hnal por secto· 
res y por topos Resulta clara· 
mente perceptible Que caso la 
m1tad se consume en el trans· 
pone en formas de gasolinas. 
Querosenos y gasóleos A y B. El 
grav1somo problema Que plantea 
la crosos del petróleo es Que la 
practoca tota lidad del transporte 
depende ce él son Que exostan 
combustobles altern atovos El 
asunto se agrava so se poensa 
Que . de acu8'do con las prevo· 
s•ones en el Estado espa~o l y 
en el con¡unto de los paoses 
desarrollacos el transoone se•á 
et pnnc1pat consum1dor de e.,er· 
gia a panor ce 1995 o del 2000 
El prootema se transforma en 
crue1 paradeta S• se peer"'sa que. 
cuar.:o mas petroleo consum e· 
sos . mas d1sm•nuye la velocedad 
a Que nos desplazamos El tomo· 
te de io docho es et Estaco de 
Cahfornoa 1EEUU). Que es donde 
I'T'as petroleo se cons ume por 
habotaNe en transoone et Que 
mas porcenta¡e de su espacoo 
dedoca a carreteras y en conde 
tocos los analistas cooncoden en 
Que no se superara la velococad 
medoa de 23 km h. al menos 
hasta el a~o 2000 

Las alternativas 

Es claro Que a cono plazo no 
exeste nenguna fuente de energ1a 
Que . en sen todo estrocto sea al· 
ternat•va al petroleo As o por 
e¡empto. el gas natural puede 
sustot uor a los GLP !butano y 
propano) a los gasóleos o al fuel 
en usos ondustroales y domesto· 
cos . y en generac1ón de electro· 
codad. pero no a la gasolona de 
automocoón . Lo Que si puede 

hacerse es sustnuor algunas de
nvados del petróleo por fuentes 
a~emat1vas e ontentar obtener. 
con la m1sma cantidad de c1udo . 
más productos insus1otuibles . 
Esto se logra porQue el petróleo 
es una mezcla homogénea de 
muy dostontos hodrocartluros. Que 
por destolacoón fracc,onada dan 
los derovados ya aludodos (gaso
linas. gasóleos. fuel. .). Para una 
cant1dad dada de un crudo . las 
proporcoones en1re los dostontos 
procuctos son h¡as. Ex1sten s1n 
embargo una seroe de técnocas 
(crak1ng catalo toco. térm1co . retor· 
m a do .) Que perm1te modofocar . 
dentro de coenos márgenes. es
tas prooorcoones . La omplanta· 
cton de estas técn1cas en refene
nas son muy costosas y requee
ren peroodos notables de toempo . 
por lo Que su e¡ecucoOn exoge 
cu1dadosa plan•f• cac•on y ser 
pensados a largo plazo 

En el cuadro 2 se ve la es · 
tructura de prod"ccoon de 1as re
hneroas espa~olas antes de las 
dos cro sos del petroleo y en la 
actualocad Res "t:a evodente Que 
ha aumentado de terma notable 
la capacodad de produCir com· 
bustobles para el transpone (ga
solinas y gasóteol a costa de los 
procuctos •ndust~~a l es yde gene
racoón eléctroca (fue l-ool ) A pesar 
de esto . tanto et Estado espa~ot 
como la CEE t1enen un notable 
défocot de gasóleos y claros su· 
peravot de fuel·ool. En el caso es· 
panel , durante los úl!omos toem· 
pos . voenen exponár>dose anual· 
mente mas de 6 mollones de to
neladas de fue l. 

Con todo lo d1cho creemos 
QUe está respond1da la pregunta 
más popular en torno a estos te· 
mas. ,Puece la energ ia nuclear 
contnbuor a solucoonar el proble· 

Cuadro 1. Consumo final de Energía en España (Ktep) 
CarbOn Petróleo Gas Electricidad Total 

lrdcst••a 4.259 12.001 3.309 5.538 25.107 
Tra c spo~e 1 19 752 267 26 626 
Usos 'c •versos _ ==.-- _: ·472 -: --=-- & .27~·- =:._~tc-- -~-~-----ñú.¡J 

Total 4.732 40 027 3,~0 __ 10.,_,. 3.,.3"'-5------~ 

Elaboración AEDENA T. Fuente: SGE y RM. provisional rMI'ZO 1m 

Cuadro 2. Capacidad de producción de las refinerías 
españolas (M.Tm) 

GLP 
Naf!a 
Ga $o1.na 
Oue•oseno _ _ _ _ _ _ 
Gaso•eo _ __ -· __ _ 
Fu el 

1973 

1.289 3,Q 
2 030 4,7 
4 536 10,5 
2116 4 9 
9 790_::._ _::.__ ~V 

21 078 48 .9 

Total - 43 14~ 100% 

1979 1989 

. 1 054 2. 2 1._757 _ _ _ ~,4-
2.776 5.7 1.970 3.8 
5 197 --=---:. 1o,r -=::__ 9.p¡;t..=-.-=_) u __ 
2.283 4,7 3.825 7,5 

11 153- . no-_ .::::-_-=-....::.13 598 -= 26~ 
22.240 45.9_ 15442 _ _ 30 .!.._ 

48 410 100% 51.2~8 1_00% . 

Fuente: ,.marias cM la O.legac/6n cM/ Gobierno en Cempu y Aur,.trol. 

ma del petróleo' Convendria son 
embargo matozar mas la cues· 
t16n. 

El regreso de 
Valdecaballeros 

Un promer elemento de ¡uocoo es 
saber Que naca toene Que ver la 
part1C1pac10n de la ene rgia nu· 
c tear con la del petroleo Espa~a 
es un buen e¡emplo de ello 
moer.tras ·nuestra· produccoón de 
energia eléctnca de o re gen n.., 
clear supera en 7 puntos ta me
dia comun1tana. nuestra depe~ · 

dencoa del petróleo en la produc · 
c1ón de energ ia promaroa supera 
en 1 O puntos la mosma medo a 
Para mayor sorpresa cabr ia de· 
cor Que esto ocurre a pesar de 
que la generacoon hidráulica de 
e lectrocodad duplica la medoa 
comun1tana Otro &Jemplo clanh· 
cador es el otallano. donde tras 
el c1erre en 1987 de las centra · 
les nucleares por referéndum 
popular. está dosmonuyenco el 
consumo de petróleo . 

Un segundo elemento es re· 
cordar Que la energoa nuclear 
sólo puede sustotu~r al luel-011 en 
la generacoón de electrocodad . Y 
en nuestro país sobra muchos•· 
mo fuel y apenas se usa para 
este Ion . 

A pesar de lo dicho. es poso· 
ble Que la cns1s del petróleo so· 
brevuele en la próxoma revos1ón 
del Plan EnergétiCO Nac1onal 
(PEN). pres1onando para obte
ner la luz verde para la central 
nuclear de Valdecaballeros. Esto 
es asi porQue se preve ía un cre
Cimiento de la demanda eléctnca 
-que los tecnócratas ¡uzgan mo
derado y los ecologostas abe
rrante- de en torno al 3% anual. 
Para cubm esta demanda se 
pensaba recurm a la cogenera· 
coón. a ta construcciÓn de nue
vas centrales de carbón e hi· 
dráullcas. a importar energia de 
Franc1a y a utilizar los más de 
8.000 Mw de generaco6n de 
electncidad por fuel QUe hoy es· 
tan práctocamente detenidos. Es 
resenable Que esta potencoa es 
supenor a la nuclear. 

La batalla por onclutr Valdeca· 
balleros en la relación se saldó 
con una derrota del sector pro· 
nuclear Que arrastró al Secreta· 
no General de la Energ ia -el 
pronuclear Pérez P1ta· a la domo· 
soon Hecho Que onoco6 la pugna 
Solchaga ·Guerra Que hemos su· 
Indo este verano. 

Se pensaba entonces utilizar 
la ootencoa eoectroca de fue l-011. 
que hoy produce menos del 2% 
de electnctdad. para alcanzar el 
valor Que la CEE ha aconse1ado 
a sus meembros como tope el 
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15% En las premeras reacc 1o~es 
tras la c r~ s . s . ya se ha Otdo a ~os 

pro -nucl eares comeota• . y a 
Quoenes tes ·oa•lan e' ag" a· Pu · 
bhcar Que POQr•a ahorrarse pe· 
troleo ehm~nando 1a pa~ . c · :lac · ort 
Que el futuro PEN preve .a oa•a 
generar eleC1r1CtC:ad . es dec' 
abnendo Valdecabai.eros Se~ a 
aburr .oo en sest.r e .. C.Je es:c ~o 
soluCIOnana el proote,..,a ~ cue 
fue' es io que sotJ~ a ; soora·a 

El ahorro energético 

La verdadera sa '•da de progre. 
soH a esta cns•s oeoe r.a vef'l •r oe 
la mano de una apuesta oec•d·· 
da por las dos energ .as con 
mayor futuro las energ:as re,.,o· 
vables y sobre :oco e1 at-or•o 
energetoco Es este segcndo et 
Que ofrece me¡ores perspect•vas 
a cono plazo PorQue ""a de las 
cosas oue las trJSIS del petroleo 
del 73 y 79 de¡aron rner•Coaoa
mente claras es Que es oosoble 
el crec,meento econom,co s•n 
Que lleve apare¡ado un cree•· 
meento del consumo de energ ~ a 
As o por e¡emplo la ontensodaO 
energetoca (Energ:a PIB 1 de la 
CEE ha dosmm"oCO en un 25% 
desde 1973. Es decor se neces•· 
ta un 25% menos de energta 
para producir lo m1smo Y aun 
estamos muy le¡os de agotar los 
lim1tes Como b1en reconoce el 
Informe de la Com•s•On M"ndoa: 
para el Desarrollo y el Mecoo 
Amboente -más conocodo como 
Informe Bruntland· es posobte re· 
ductr a la m11ad et consumo de 
energia y crecer s•multiineamen· 
te al 3% en los paises roces 
SOlo haoe falta tener voluntad 
para llevarlo a cabo Una politoca 
hrme Que contugue medodas ad · 
m1n1Strat1vas con incentivos f1s· 
cales. ayudas a las reconversoo· 
nes y a la onvestogacoón y sobre 
todo medodas de precoos ade· 
cuados . ofreceria resultados evo 
dentes Que no se M ro an espe· 
rar . 

Por otro lado. la apuesta por 
las energias renovables debena 
ser general y ofreceria sus fru· 
1os en las proxomodades de! a~o 
2000 Especoales oosobotodades 
de desarrollo toene la ene•g•a 
eólica y la solar en su doble ver 
toente de fotovoltaoca y té•moca a 
ba¡as temperaturas Una eleva· 
coón en el precoo de petrolee co· 
locaria ba¡o el umbral de compe
totov idac económoca todas estas 
energias . Bastaoa un apoyo en· 
sutucoonal decidodo par a Que su 
1mplan:ac1ón a gran escala fuera 
un hecho 

Aaocieción Ecologista de 
Oetenaa de 11 Hatur111eza 
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MUI\:DO AftlfRlO 

~u 
N aMlisis de la política IObre med1o ambien~ que 1e 

~ en la Comunidad de Madrid lleva al autor de 
ate articulo a pedir medidas leYCr'IS que IJCafl capaces 
de llljar una lituación de del.erioro de DUatra región. 

UNA LEY PARA PROTEGER WS ENCINARES 
SANTIAGO MARTIN BARAJAS !--..• ... ___ .....,.. ~T, txlOA 

A 11 bon de aaalizat 11 prcbie· 
-'lic:a 1mbieotal de 11 Comuni
dlld de Madrid es necaario tener 
muy presente que 1101 cnoontra· 
IDOl ante una rqi6n superpobla· 
cla. ax~ una clclllidad de pobla· 
ci6n superior en casi el doble al 
pals aW dc:nsamcnte poblado de 
Europa. que es Holanda. 

fAc becho deberla inc:mnen· 
tar 11 atención prestada a loo 
temas ambientales en la repón. 
pues si la conservación dcJ medio 
ambiente liemp"' debe eer una 
labor prioriWla. en el C850 de 
Madrid lo podcmo5 eonsiderar 
CXlmo de pnmc~ DOOCSidad. al 
afectar direcwnente a 11 calidad 
de vida de la poblaC16n. 

En el me(!lo rural. es sin duda 
el intenso accimien10 urbanístico 
que se esLi produciendo el que 
ae constituye CXlmO mayor ame· 
naza pa~ nuesua. últimas áreas 
naturales bien amservad.\s.. y en 
especial pan los encmares. 

En los últimos ocho af>o&. a 
pesar de 1 freno impuesto por la 
Comumdad. se urt>aniuron ~i 
600 hecúreas de encina=. 

ENCINARES URBANIZADOS 

Aunque su una cifra abultada. 
no es nada IXlmpa~da CXln las 
30.000 hectáreas de encinares 
madrileño!.. propiedad de bancos 
e inmobilianas. que pennanean 
a la espe~ de una situación poli· 
lica adecuada para wbaniurlos 

El CXlntrol sob"' las CXlnstruc· 
ciones ileples es eocaso. y ape· 
recen CXln frecuencia edi.6c::acic>-

- ilcplcs al ado l'llslico. 
ED aw!IO a 11 CIDIIWilinaci6n 

de loo m, 11 Comunidad de 
Madrid csú realizando un cieno 
.tueno pan pa1iaria y con-egir. 
11, IDCdiante la rea1iz.tci6n del 
Plan de SaneamieniO lntepal del 
Aalla de Madrid (PlAM). 

Sin anba.r¡o, se ha com~ 
'*lo que es ialuliciente, y aon 
muy frecuentes loo ~rtido6 ile· 
pies. lo que hace que bueno par· 
te de loo cunoo de agua de DUC$

In re¡ión ligan CXlllwninados. 
Ez> eJ aec'!Or forestal la acti· 

Wload rWiz.ada en loo último6 
aflo5 ba lido escasa. Apenas se 
llan comprado montes. 11 repo
blación IXlf1 especies autóclon.as 
pr6cticamente ha lido tt:stim()
ni.\1, no se han declarado nut\'06 
montes de utibdad pública ni se 
han establecido nut\'06 CXlnsor · 
cio5.. y los tratamientos selvic:olas 
que ae realizan aon insuficientes. 

Adem.ti. las cortas ilegales son 
frecuentes . Tambitn se han 
empezado a 11<-v!or a cabo obras 
altamente impactantes 50hre 
montes de utihdad pública. como 
las obras de a:>n.<trucción de un 
depósi10 en un robledal de l Valle 
del Lozoo.-a. o las realtzadas en 
11 Dehesá de 1 Berrueco. 

En cuanto a la caza. toda'ia 
K 5iluen c:ap!urando CXln cierta 
frecuencia y de fonna ilegal espe · 
cies proteg¡das. Además este aho 
1( han dcsbanlado algunos de 
loo logros obtcrudos afKll5 atru. 
como ha sido el auiOrizar la ~ 
durante la media Yeda. 

Pan oonegir esta 1ituación, 

4(Tras un análisis rápido, se observa que 
la situación del .medio ambiente en 
nuestra región es bastante desastrosa» 

~ DESAS'TliOSA 
En CUlillO al medio urbano. loo 
problemas amb.ent&les aon aun 
JIW ~ y algunos de ellos 
es probable que IU aolución úni· 
c:amente pase por realizar carn· 
bioo IUSWICiales en el funciona · 
mien10 de las ume. 

u c:ontamonación en las ciu· 
clades es cada yez más preocu · 
pante. alc:anUn~ nive~ de 
polucoón más alt06 cada año. 

Esa CXlfltaminac>ón. a pesar de 
que aislen al¡un.as empresa!> con 
altos niveles de emisoon. bene 
pnncipalmente IU ~en en el 
aJOnne parque 111torroo.1lisuro ~ 
en al¡una; otro5 p-anc:les muru· 
c:ipio5 de la región. 

El tráfioo es también e 1 res
ponsable de loo altoo rWe~ de 
oont.aminación sóni~ que .e 
lllcanzll en aJ,uno. IIÚCICOO.. ) que 
coonvierteo a Madrid en la se~ n · 
da ciudad del mundo IIW CXln· 
caminada en au aspecto. 

ED cuan10 a JI'CSDÓil de resi · 
Gooo aól~ 11 moyor parte de 
... besura5 orpnicas .. depositan 
Cll ~ COII~ 5tn 
llllbarJo, el recid8do es todavía 
acaso, y 8denW.. varios de ellos 
eDil ocasionando prcblenw de 
CIDIIWilÍIUICIÓn de 8CUfferos. 

Despué$ de este r6pido aná· 
lim. la primel'l CXllldusión que 
sacamo& es 11,ue 11 liluación del 
medio ambocnte tn nuestra 
re.;ón es bestante dosasttosa. 

"&te becho ae debe al modelo 
desarrollisu que ae U,Ue en el 
país.. aunque 11 l'eiJXIfl:!olbWdad 
también reaoc en una absolu~ 
~ de aesti6n por pane de la 
A&enc:ia tic Medio Amboente . 

""Por 01n pane, ata litwoción 
~ 1 un desinterés ,ene· 
ralizado por parte de Due:stro6 
I!Jbemantes bacia la aomel"-a · 
c:i6n del medio ambiente, de tal 
forma que loo modesl06 avances 
que en au carnJX' ae realizan 
responden a inici&uvas de al¡u· 
""" Ayuntamiento.. nonn&lmen· 
u loo más ¡orogr=sw. 

De esta forma. noo encontra· 
mos IXll1 al¡urw ~ La 
aestión del Parque Regoonal de 
lío Cuenca Al~ del Manzanal'e$ 
podria ser una de e~ en la que 
incJu.l(l se han realiudo o.Jru nos 
timidoo ~ en La constl"-a· 
c:ión del medoo iÜ)alá cunchese 
aJao el ejemplo' 
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Un enc:lnar del monte de B Pardo. 

Los ecologistas proponen preservar 40.000 hectáreas de arbolado 

Aedenat busca un partido que defienda en la 
Asamblea su ley de protección de encinares 

JUAN A. CARBAJO, Madrid 
La Asociación Ecologista de Defeasa 4le la Nataraleza (Aedeut) ba 
elaborado aaa proposición de ley pan proteger las ..0.000 llecüreas de 
4lebesa y bosque mediterráneo de Madrid exduiclas de las actuales re
.enas naturales. Pero la propuesta sen papel1110jado si .o eacaeatra 
.a ptUrocilflldor político. Aedeoat ba remitido el trabajo a los grupos 
parlamentarios ea espera de que alguno se dedcla a illlpalsarlo. Seria la 
primera iniciati-va semipo¡HIIIu ea el Parlameato regional. 

La iniciativa legislativa popular, 
regulada en la Asamblea de Ma
drid en 1986 y que exige un míni
mo de 50.000 firmas, no se ha 
empleado nunca. Lo más pareci
do a este cauce lo intenta hacer 
ahora Aedenat estrenando una 
fórmula singular de iniciativa le
gislativa. 

El colectivo ecologista ha ela
borado, con ayuda de abogados y 
técnicos y con un presupuesto de 
un millón de pesetas obtenidos 
de colectas populares, una pro
posición de ley tendente a prote
ger la masas arbóreas singulares 
de la región. Pero deberán ser Jos 
grupos parlamentarios, al menos 
¡ uno de ellos, los que tengan que 
1 presentar y defender la ley. 

"Hemos mandado la propues
: ta a todos los grupos para que la 
· estudien", comenta Martín Bara
jas, de ·Aedenat. Izquierda Uni
da, que no descarta patrocinar la 

proposición, considera que el 
proyecto aún debe timarse un 
poco. El CDS, que no ha recibi
do todavía el documento, se 
mostró receptivo ante este tipo 
de iniciativas. "Pero antes hay 
que estudiar la proposición de 
Aedenat", comentó su diputado 
Juan Francisco Sánchez-Herre
ra. Ayer no fue posible entrar en 
contacto con el PSOE y el PP. 

La propuesta de Aedenat con
templa la protección de cerca de 
40.000 hectáreas con presencia 
de encinas, alcornoques, queji
gos, enebros y sabinas que se en
cuentran fuera del monte de El 
Pardo y del parque regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. 
"Los bosques mediterráneos re
presentan los testimonios de la 
cubierta aibórea que cubrió en 
otros tiempos los niveles no 
montanos del territorio", se ·ex
plica en la proposición. 

Según Barajas, la ley no con
tradice el planeamiento actual, 
ya que todas las zonas suscepti
bles de ser protegidas están cali
ficadas como terreno no urbani
zable. 

"La proposición intenta sal
var las áreas de bosque medite
rráneo de la presión especulati
va, ya que, según nuestros cálcu
los, cerca de 30.000 hectáreas de 
encinares están en manos de in
mobiliarias, constructoras y ban
cos que suponemos están a la es
pera de una recalificación", ex
plica Barajas. Según su opinión, 
en los últimos siete ai\os han de
saparecido 600 hectáreas de en
cinares. 

La ley prevé que la conserva
ción de las áreas de interés natu
ral sea compatible con la explo
tación y aprovechamiento de es
tas zonas -especialmente agrí
cola y ganadero- y propone un 
plan rector de uso y gestión. 

Por último, con el fin de pre
servar también aquellos árboles 
que se encuentran aislados, el 
texto propone una figura de pro
tección singular de ejemplares 
dispersos . Ésta puede ser la prin
·cipal discrepancia con los parti
dos que deben defender el texto. 
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Los ecologistas 
quieren salvar las 
encinas con una ley 
Los bosques, amenazadOs por las urbanizadoras 

Los grupos ecologiós Aedeoat y CoordiDadon de Defema de las 
Aves (Coda) han elaborado un proyecto de ley pan proteger los en
cinares de la región, que c:ompooeu el 90 por cielito de la masa f~ 
restal autGáooa y dos terdos del toCal de los boeques de Madrid. 
Más de 30.000 bedáreas de eDdnares están en maoos de baoCios y 
de inmobiliarias que espenm la nalificac:ión como tda a tilOS mba
nizabks>. Los ~ han preserrtlldo el proyecto • los 
cinco grupos parlameotuios de la Alamblea. 

JAVIER Y ALLEJO 
Madrid Los autores del pro

yecto de ley esperan que sea 
asumido por todos los grupos 
de la cámara regional y <<paSe 
directamente a ser fumado por 
el presidente Leguina». El equi
po que lo ha elaborado está en
cabezado por Fernando Gonzá
lez Bemáldez, catedrático de 
Ecologia de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Los redactores del proyecto 
de ley quieren evitar que los 
bosques autóctonos puedan en 
el futuro ser recalificados co
mo terrenos urbanizables. Se
gún datos de Aedenat, 30.000 
hectáreas de encinares de la 
Comunidad Autónoma de 
Madrid (CAM) están en ma
nos de bancos -Banesto, 
Hispanoamericano y Santan
der, entre otros-- y agencias 
inmobiliarias. · 

Además de la protección de 
los encinares, el proyecto con
templa también la de los que
jigales, alcornocales, sabina
res y enebrales, que en total 
suman algo más de 100.000 
hectáreas, según datos de la 
Comunidad de Madrid. De és
tas, apro)l:imadamente 65.000 
estarán protegidas una vez que 
el Gobierno regional ponga en 

práctica una resolución ya 
aprobada por la Asamblea pa
ra crear cuatro parques natura
les en la Sierra Norte, eje del 
rio Guadarrama, valle del Lo
zoya y en la confluencia del 
Manzanares con el Jarama. 

«Quedarán unos 35.000 
metros cuadrados de encinares 
por proteger, que son los que 
ampararla esta ley», afirma 
Santiago Martín Barajas, por
tavoz de Aedenat. <<Con todo 
ello se pretende que el desa
rrollo urbanístico se lleve a ca
bo en las áreas próximas a los 
pueblos y en las de escaso in
terés forestal>>. 

El portavoz conservacio
nista asegura que, aunque la 
CAM ha puesto ciertas difi
cultades a la expansión urba
.nistica, desde 1993 hasta hoy 
~han urbanizado 600 hectá
reas sobre encinares, que han 
sido liquidados, la mayoria de 
ellas en Las Rozas, y en el eje 
de la carretera de La Corufl.a. 
Se ha convertido en algo habi
tual encontrar en la prensa 
anuncios del tipo 'Compre su 
piso en un encinar'». 

El proyecto de ley propone 

CAR.OS

«Compre su 'c:llalet' ea u ·HC:iaan es el redamo de alguDos aaUDdos 

la creación de un patronato en 
el que estén representados ga
naderos, agricultores, ecolo
gistas, universidades, etcétera, 
similar al que ya funciona en 
el parque regional de la cuen
ca alta del Manzanares. 

Según Martín Barajas, esta 
figura legal fomentaría la 
práctica de actividades gana
deras y agrícolas y permitirla 
la de transformación industrial 
de estos productos. «En el 
parque de la cuenca alta se in
vierten 130 millones de pese
tas anuales en mejora ganade
ra, más que en todo el resto de 
la comunidad», asegura. 

El proyecto prevé que la 
Agencia del Medio Ambiente 
delimite en .un afio las áreas 

donde habitan especies protegí-
. das, para que reciban un trata
miento legal especifico, y per
mite la caza de especies como 
el conejo, jabalí o codorniz. 

El texto conservacionista se 
ha redactado de acuerdo con la 
Ley del Suelo, la Ley de Mon
tes y la nueva legislación de 
Protección de la Naturaleza. 
Todos los terrenos incluidos 
están hoy declarados suelo no 
wbanizable, en algunos casos 
especialmente protegido. Al
gunos albergan una fauna de 
extraordinaria importancia, 
como buitres negros, águilas 
imperiales y ~ces. 
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MANIFEST ACION 
NO A LA INTERVENCION EN EL GOLFO 

NO A LA GUERRA . 
DOMINGO 16, A LAS 12 h. 

Desde Atocha hasta plaza Jacinto Benavente 
Comité contra la Intervención en el Golfo 

AEDENAT, Asambleas de Mujeres de Universidad, Asociación contra la Tortura, 
Asociación de Perjudicados por las Actuaciones Delictivas de los Miembros y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, Asociación de Emigrantes Marroquíes, Asociación Libre de 
Abogados, CAES, Club de Amigos de la UNESCO, CGT, CJC, Colectivo Anarquista 
de Prosperidad, Colectivo García. Larca del R. -Vallecas, Comité de Acción· poda Paz y 
"el Desarme, Comité de Empresa de COSESA, Comité de Solidaridad con El Salvador, 
Comisión Anti-OTAN , COMRADE, Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la 
Enseñanza, CNT, Cristi.mos por el Socialismo, Federación de Ateneos y Grupos Liber
tarios de Madrid , FJR, J L R, Koordinadora de Kolectivos Antimili , Koordinadora de Ka
lectivos de Estudiantes, LCR, MC, Mujeres Internacionalistas, OSPAAAL. PCE (m-1 ), 
PCPE, PST, Rivas con Centroamérica, SODEPAZ, SUR, Los Verdes, U.J.C.E. 
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CARLOTA LAFUENTE-Madrid 
En los últimos siete años se 

han urbanizado en la región 
unas 600 hectáreas de encina
res, la mitad de ellos en la locali
dad de Las Rozas, según la Aso
ciación en Defensa de la Natura
leza (Aedenat). 

tarios de grandes encinares al 
sur de la región", añaden. 

Estas zonas están cataloga
das actualmente como espacios 
no urbanizables, pero en un fu
turo mediante una recalifica
ción de terrenos podr1an quedar 
desprotegidas. "Por eso, hemos 
propuesto una ley que impida 
esta posibilidad", comentan las 
mismas fuentes. 

pide que se fomenten las activi
dades agrícolas y ganaderas en 
estos espacios. 

Aedenat a remitido la propo
sición de ley al Consejo de Go
bierno y a los grupos políticos 
de la Asamblea con la intención 
de que sean ellos en conjunto 
quienes presenten la ley. Existen entre OO.<XXJ y 40.<XK> 

hectáreas en toda la comunidad 
ocupadas por encinares y otras 
especies mediterráneas que "es
tán en manos de bancos, inmo
biliarias y constructoras, que 
están esperando un cambio de 
la ley para eliminar los bosques 
y urbanizar", explica un porta
voz de Aedenat "Bancos como 
el Santander, el Banesto y el 
Hispanoamericano son propie-

La proposición de ley de pro 
·tección de las áreas de dehesa, 
bosque y matorral mediterrá
neo, considera la encina como 
espacio protegido. También pre
vé la protección de los quejiga
res, sabinares, alcornocares, 
enebrares y coscojares, así co
mo de árboles aislados. A la vez 

Tanto al grupo de Izquierda 
Unida en la Asamblea como a la 
Agencia de Medio Ambiente 
(AMA) les ha parecido muy po
sitiva la proposición de ley pre
sentada ayer por Aedenat. Un 
diputado de Izquierda Unida, 
Pedro Díez, ha manifestado su 
apoyo a la ley, aunque duda que 
se llegue a aprobar en esta legis· 
latura por falta de tiempo. 

Presentan una ley 
para la defensa 
de los encinares 

EFE 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) presentó ayer 
una proposión de ley para 
la protección de las zonas de 
encinares de la Comunidad 
no comprendidas en Jos pro
yectos de parques naturales. 

Santiago Martín Barajas, 
presidente de AEDENAT, 
dijo que con la iniciativa se 
quiere dar una protección 
especial a las casi 40.000 hec
táreas de encinares que hay 
en la CAM. En la elabora
ción de la proposición, han 
colaborado Fernando Gon
zález Femández, catedrático 
de la Autónoma y abogados 
de las asociaciones ecologis
tas AEDENAT y CODA 

Las citadas asociaciones 
pretenden que estas zonas 
no sean urbanizables, ya que 
«en Jos últimos ocho años 
se han urbanizado 600 hec
táreas de encinares, sobre 
todo en Las Rozas. Además, 
existen otras 30.000 propie
dad de bancos e inmobilia
rias que esperan una situa
ción política adecuada para 
su urbanización». 

La CODA propone que las encinas 
de Madrid se protejan por ley 

Madrid. Margarita Díaz 

La Coordinadora de Defensa Ambiental 
(CODA). por . medio del grupo Aedenat, pre
sentó ayer en rueda de prensa una proposi
ción de ley para defender las zonas de dehe
sa, bosque y matorral mediterráneo de la Co
munidad de Madrid que quedan fuera de los 
espacios naturales que cuentan ya con algún 
tipo de protección. El texto ha sido remitido a 
los grupos políticos de la Asamblea regional , 
a fin de que a través de ellos llégue al debate 
parlamentario y a hacerse realidad. 

•la ley respeta el planeamiento vigente del 
suelo; lo que quiere evitar es la posibilidad de 
futuras recalificaciones . En Madrid hay 
30.000 hectáreas de encinar en manos de 
particulares, cuya conservación hay que ga
rantizar .. , sei"'aló Santiago Martín Barajas, vi
cepresidente de la CODA. 

Ese •suelo no urbanizable especialmente 
protegido" estaría rodeado de «áreas periféri
cas" de seguridad, para mayor garantía. El 
texto contempla también la protección indivi
dual de árboles aislados y establece el plazo 
de un año para elaborar un catálogo de zo
nas de u protección más estricta .. , por . alber
gar especies amenazadas de fauna . 
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• El Ején:ito y el medio ambiente 

·u NA lerie de quejas rebdoaacJas ton d tkterioro am
bleataJ ocasioDaclo por anJdades militara ftl el par· 

1i. que recionaJ de Ja CaeDal Alta del rio Manzanares 
llaR alelo preeetttadas redeaenamte por la Alocbtc:i6n Eco
logista de Delensa de la Nldllraleza (AEDENAT-FOE) ante 
el Miftisterio de Drleasa. 

El parque es 10brevolado • baja altura ·por ltdicópteros 
militares, cansando pves JIIOiestias ea las coloo1as ele bui
tres y aves acúticas, asf CGmO aJ puado dom&tloo. Ade
ms, esta pr'dial tupooe 8D crave riesgo para Ja seguri
dad de Jos risitantes: es bastante frecuente que Jos belicóp· 
teros sobrnuelea a baja altura las 'reas más Yisitadas de 
la popular Pedriza del Manzanares. 

En la sierra ele Hoyo de Manzanares, deatro del parq~ 
regional, niste an poligono de tiro donde d Ej&cito reali
za prácticas sin tomar la más min.ima precaución, lo q~ ha · 
~o ocasionando ioceodios ea la zona. Fue especlalmen· 
te grave el que se produjo el 10 de a¡osto, que destruyó aJ. 
rededor ck cuatrocientas hectáreas, una buena parte de las 
cuales estaba poblada por eatioares en excelente estado de 
conservación. Los eodnares sirven de refugio a especies en 
peligro de eúiDción como el 'Pila Imperial, el buitre ne-
11'0 o el gato montés. Durante d incmdio, los militares con
tinuaron con las pricticas de tiro; su ayudar~ escasa y far. 
dia cuando ésta fue solicitada por la dirección ckl parque. 

Las unidades militares acuarteladas en las proximidades 
de Hoyo de Manz.an.ares mantienen el únko vertedero iJe. 
gal que existe en el parque ftgiooal. 1..8 dirección del Par
que lleva varios años intentaodo cooseguir la clausura del 
vertedero sin C'CN~Rguitlo. 

AJganos militares de estos coartdes practican la caza ftl 
lugares no autorizados, durante la temporada de veda y con 
armas prohibidas (Cetmes). 

AEDENAT tJa solicitado al ministro de Defensa que se 
proceda lo antes posible aJ abandono y desmantelamiento 
de 106 cuarteles de Hoyo de Manzalllll"e5, así como que se 
prohiba de inmediato las práctk:as militares en el parque ft

gionaJ de la Coeaca AJta del Manzaaares. 8 

AEDENAT 
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La crisis que st vive dia a dia m el 
golfo Pérsico tendri, seguramente, 

repercusiooes para las economias de 
los paises desarrollados. FJ siguiente 
artículo, elabondo por la Asociación 

Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT ·FOE), hace un 

repaso mergético a esta nueva crisis 
del petróleo. 

NTES de entrar en materia , adverti
remos que las reflexiones que siguen 
sirven para el caso de una disminu
ción de la ofena mundial de crudo 
provocada por un conflicto largo 
pero no muy intenso, donde las hos
tilidade. militare. tienen lugar pero 
no adquieren dimensiones catastrófi
cas . Creemos improbable una vuelua 
ni pida al esta tus anterior. y son di
rectamente impredecibles las conse
cuencias de una guerra total en la re

gión. cuyas posib1lidade.. sin embargo . crecen día 
a día . Consideramos . pue.. que se produce un au
mento apreciable y sostenido del precio del petró
leo . 

Este aumento provoca un ascenso en cascada 
de los precios de los demás combustibles que son 
demandados para intentar sustituirlo. No debe ol
vidarse que el petróleo supone. aproximadamen
te , el 50% de la energía consumida en el mundo . 
Esta elevación general de precios provocar~ . a su 
vez. una notable recesión económica . que se~ 
tanto más pronunciada cuanto más alto sea el pre
cio del barril y afectará más a los paises con un 
consumo elevado de energía por unidad de Pro
ducto Interior Bruto (PIB) . 

Cuando se escriben estas now. el precio del 
petróleo anda en tomo a los 30 dólares por ba
rril •. mientras que en 1980 llegó a alcanzar los 
40 dólares . Cabe apuntar alguna diferencia entre 
la crisis de entonces y la actual. ya que en el in
tervalo se han realizado e.fucrzos por diverlifw::ar 
las fuente. energéticas y reducir en lo posible los 
ronsumos superfluos, lo que ayu~ a atempe
rar los efectos. 

El caso del Esuado cspal\ol es significativo de 
la evnlución (ver aaadro 1). ya que , tras una pri
mera etapa (1982-85) caracteriuda por una dis
minución de la cantidad de petróleo demandada 
y por incrementos moderados de la energía con
sumida , se pasa. tras el dnc:enso del precio del 
crudo , a incrementos en el consumo de petróleo 
y a un mayor aumento de las necesidades energé
ticas. 

Esta falta de previsión , que aumentar~ el im
pacto de la crisis. tiene mucho que ver con la po
Utica de Carlos Solchaga. ministro de Economía 
y Hacienda, de transferir a los usuarios la dismi
nución de los precios del petróleo para combatir 
las tensiones inflacionistas . PoUtica que. a pesar 
de ser muy popular . ha sido reiteradamente criti
cada por los grupos ecologisw. debido a que po
tencia el despilfarro energético . 

Un anilisis más en detalle permite entender 
mejor las dimensione. del problema. En el cu
clro l se indican los consumos de enercgía final 
por sectores y por tipos . En dicho cuadro no se 
incluyen ni las poco más de mil toneladas de fuel 
destinadas a generar electricidad ni los consumos 
propios . ptrdidas. etcétera. que complctarian las 
cifras de petróleo del cuaclro J. 

Rcsulua claramente perceptible que casi la mi
uad se consume en el transpone en forma de ga
solina. queroseno y gasóleo A y B. La otra mitad 
va a parar a la industria y al sector doméstico en 
forma de GLP (butano y propano), gasóleo C. 
fucl-oil . naftas y otros productos . Puede verse , 
además. que casi el 99% de la energía que con 
sume el transpone e. petróleo. siendo el 100% 
en el transix>nc por carretera . que es el que ex
perimenta un crecimiento mayor . 

Resumiendo todo lo dicho en pocas palabras , 
el gravísimo problema que plantea la crisis del pe
tróleo es que la pr~ctica totalidad del transpone 
depende de él. sin que existan combustibles alter
nativos. El asunto se agrava si se piensa . de acuer
do con las previsiones. que en el Estado español 
y en el conjunto de países desarrollados el trans
pone será el principal consumidor de energía a 
panir de 199S o del 2000. 

El problema se transforma en cruel paradoja si 
se piensa que cuanto más petróleo consumimos 
más disminuye la velocidad a la que nos despla
zamos . El limite de lo dicho es el Estado de Ca
lifornia (EEUU). que es donde más petróleo se 
consume por habitante en transpone. el que más 
porcentaje de su espacio dedica a carreteras y en 
donde todos los analistas coinciden en que no se 
superar' la velocidad media de 23 kmlhora . al 
menos hasta el año 2000. Sospechamoo que es el 
~~~Mrian way of u., que Bush quiere preservar 
en este conflicto . 

DE MOMENTO, SIN ALTERNATIVAS 

Después de todo lo expuesto , es claro que a 
cono plazo no existe ninguna fuente de energía 
que . en sentido estricto , sea alternativa al petró
leo . Asf, por ejemplo, el gas natural puede susti
tuir a los GLP . a los gasóleos o al fuel en usos in
dustnales y dom~srioos y en generación de elec
tricidad , pero no a la gasolina de automoción . 

Lo que sí puede hacerse es sustituir algunos de· 
rivados del petróleo por fuentes alternativas e in
tenuar obtener . con la misma cantidad de crudo. 
más productos insustituibles. Esto se logra por
que el petróleo es una mezcla homog<!nea de muy 
distintos hidrocarburos que por desailación frac
cionada se transforma en los derivados yk aludi
dos (gasolina . gasóleos . fuel ... ). 

Para una cantidad dada de un crudo . las pro-

porciones entre los disrincos productos son fiJaS . 
Existen . sin embargo . una sene de recn1cas (cro
king catalítico . r<!rm1co . reformado ... ) que permi
ten modificar . dentro de cienos márge nes . esras 
proporciones. La implantación de osras técn1cas 
en refinerías son muy costosas y requ ie ren peno
dos notables de tiempo. por lo que su e¡ecuc16n 
exige una cuidadosa plan1ficac1ón a l•r~o plazo. 

En el naaclro l se ve la est ructura dr produc
ción de las refinerías españolas lnles de ll> dos 
crisis del petróleo y en la actualidad Resulta e. i
dente que ha aumentado de forma notable la ca
pacidad para producir combusublcs para el trans
pone (gasolinas y gasóleos) a cosra dr los produc
tos industriales y de grnrración rlécrrica (fucl 
oil ). A pesar de osro. tanro el Esrado rspanol 
como la CE tienen un notable déficit de gasói< C's 
y claro superávit dr fuel-oil. En nuestro caloO . du
rante los ultimes tiempos vienen cxponánd..»e 
anualmente más de seis millones de toneladas Je 
fue l. 

.t:S LA ENERGIA NUCLEAR LA SOLUCIÓN~ 

Con todo lo dicho . creemos que está respondi
da la pregunua más popular respecto a estO> re 
mas: ¿Puede la energía nuclear contribuir a loOiu
clonar el problema del petróleo ':' Convendria . sin 
embargo , marizar más la cue.rión . 

Un primer elemento es saber que nada tiene 
que ver la panicipaCJón de la energía nuclear con 
la del petróleo . El Estado español es un buen 
ejemplo de ello : mientras •nuestra• producción 
de energía eléctrica de origen nuclear supera en 
siete punros la media comunitaria . nuestra depen 
dencia del petróleo en la producción de energfa 
primaria supera en diez puntos la misma mcd1a 
Para mayor sorpresa , cabria decir que esto ocu· 
rr~ a pesar de que la generación h1dráuhca de 
electricidad duplica la media comunitaria . 

Otro ejemplo clarificador es el italiano . donde . 
tras el cierre en 1978 de las centrales nucleares 
por referéndum popular . es U disminuye ndo el 
consumo <k petróleo . 

Un segundo elemento es que la energía nuclear 
sólo puede susriruir al fuel-oil en la generación de 
electricidad . y en nuestro país sobra muchísimo 
fuel-oil y apenas se usa para tal fin . 

A pesar de lo dicho , es posible que la crisis del 
petróleo influya en la próxima rcvas1ón del Plan 
Energético Nac1onal íPEN) . presionando con el 
fin de obtener la luz verde para la central nuclear 
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de Valdecahalleros (Bada¡oz) . Esto ts así porque 
se prc'e'" un crecomoento de la demanda el~ctri · 
ca -que 1m tecnocrata< ¡uz~an modrrado )' Jos 
prupo' eco),,~"'•' ahtrrante- del 3% anua l. 
aproxomadamente Para cubrir esta demanda se 
pc-n!-aha rccurnr a la COftneractón . a la construc· 
ctón dr nue' ¡,!fl centrales de carbón e htdráulicas , 
a tmpctrta r ener~ia de Francia ~· a utilizar los m~s 

d e och0 mrl me~a" atr<» de 'ene ración de electn
crdad por fuel -oil que ho) están pricticamente de 
tenodm Es de reseñar que esta potencra es supe 
n m a la nuclear . 

La ha talla ror inclutr Valdecaballeros en la re 
Jacoón se saldó con una derrota del sector pronu
clear del PSOE . que arrastró al secretano gene
ral de la en erpía . el pronuclear Ptrez Pma . a la 
dom""l n Este hecho onocoó la pupna entre Solcha
~a ) Alfonso G uerra que hemos sufndo durante 
el \'trano 

Se ~nsaba entonces utilizar la potencia eltctri
ca de fuel -0il. que hoy produce menos del 2~. de 
la ekctncodad. para alcanur el ,·alor que la CE 
ha aconse¡ado a sus miemhros como tope : el 
l~" o 

En la ' rnmeras reaccione s tras la cnm del Gol
f" ) a .e ha 0ído a los pronucleares comentar -y 
a quoene s les · bailan el a~ua •· puhlicar- que po
dría ahorrarse petróleo ehminando la panocipa
co(ln que el futuro PEN preveía para penerar e lec· 
tnridad . es dcm . ahrir Valdecaballeros . 

Seria ahurrido insistir en que esto no solucio
naría d prnhlcma ) que fuel es Jo que sobra ) so
brará Pr>dna además añadi"e que si el petróleo 
S< encarece . la receso(ln que provoca induce una 
dosmrnución sobre la demanda eltctrica superior 
a 1• produccoón de una central nuclear . por lo que 
en nrn~un caso tiene sentido pensar en abrir Val
decahallerm 

Además. la terminación de la central oripina
ría una demanda fuene de energía justo en el mo
mrnt o en que ~sta es cara . aumentando de paso 
la inOacrón. que en ese momento será alta ; y todo 
ello para producir electricidad cuando el petró· 
leo . tal •ez . vuel"a a estar más barato . A pesar 
de Jo irracional del proyecto . la poltmica volverá 
a estar en el candelero . 

DOS ENERGIAS COS F'l"TlJRO 

u <erdadera •sahda de pro~reso• a est a crisis 
dehen~ \en u de la mann de una apuesta decld t
dJ J'"r las dos energías con ma~or fu turo : las 
energía< reno, ahles ' . sobre todu. el ahorro ener
, <,co . La se~unda os la que ofrece me¡ores pers· 
pecm ·as a cono plazo . 

Una de las cosas que las crisis del petróleo de 1973 y 1979 
dejaron meridianamente claras es que es posible el 
cm:imiento ecouómlco sin que Ueve aparejado un 

crecimiento del consumo de energia. 

Una de las cosas que las crisis del petróleo de 
1973 y 1979 dejaron meridianamente claras es que 
es posible el crecimiento económico sin que lleve 
aparejado un crecimiento del consumo de ener
Jia . Asf, por ejemplo. la intensidad energttica 
(energla!PIB) de la CE ha disminuido en un 25% 
desde 1973; es decir, se Deeesita un 25% menos 
de cncrgla para pro.;tucir lo mismo. 

Y aún estamos muy lejos de agotar los Umites: 
como bien reconoce el lnfof'I'M dt Úl Comisión 
MundiDI paro ti Dtso"oUo y ti Mtdio Ambitnlt 
~'s conocido como lnfor1'1V BI'IUIIÚIItd-, es 
posible reducir a la mitad el consumo de energía 
y crecer económicamente un 3% en los paises ri· 
cos. Sólo hace falt• tener voluntad pan llev1rlo 
1 cabo . Una poUtica firme . que .conjugue medi
das •dministrativas con incentivos fitc:ales . •yu
das a las reconversionts y 1 la investigación y. so
bre todo . medidas de precios 1dccuadas. ofrece
rla resultados eVIdentes que no se hartan esperar . 

Por otro lado. 11 apuesta por las energías reno
vables deberla ser general y ofrecerla sus frutos 
en las proximidades del año 2000. Especiales po
sibil idades de desarrollo tienen las ener1ías cóli
ca v solar , en su doble venicnte fotovaltaica y ttr
Rli~a a bajas temperaturas. 

El ejemplo dan~s en el desarrollo de la eacrgfa 
eólica es digno de tene"" en cuenta : se prcvt que 
en este país esta fuente de energía proporcionará 
el 10~. del consumo eltctrico antes del 1ño 2000. 
I:ste es el hmtte ttcnico que la red 'eltctrica pa-

rece soponar 1ctualmcntc . Los parques eólicos 
que 1hora funcionan y un nivel tecnológico que 
no es despreciable perrnitirian una implantación 
"'pida. 

Muy buenas pe"pectivas ofrecc tambitn en 
nuestro pafs 11 cnergfa solar para producir elcc-
1ricidad fotovoltaica , que )'a se encuentra plena
mente operativa en conwnocacioncs (radares . an · 
tenas ... ) y en puntos alc¡ad~ de la red de diStri 
bución . Una •puesta decidida en inves11gación 
permitir!• aumentar dr,sticamente •u rendrmien
to hasta hacerla plenamente competitiva . 

Finalmente. las posibilidades de 1• energía so
lar ttrrnia a bijas tempeuturas son inmensas . 
No convient olvidar que un país con climatolo1ía 
blstante similar al nuestro . y con un nivel tecno
Jóaico muy inferior . como Turqufa produce más 
del 40% del 1""1 caliente sanitaria con esta fuen · 
te . 

Una elev1ción en el precio del petról<o coloca
rla bajo el umbral d< la rompeuuvodad económi
ca todas estas energías . Bastaria un apoyo insti · 
tuaonal decidido para que su implantación a gran 
escala fuera un hecho . 

Una estrategia como la descrita perrnllorla al · 
berpar esperanz.as de triunfo simultáneo en do• 
de las PQC~S guerras justas que ante si uene la hu · 
manidad : la 1uerra por eliminar el nesgo nuclear 
y por reducir en Jo posible el calentamiento de la 
Tiem. • 
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Los controles de 
contaminación no 
miden dos agentes 
cancerígenos 

El Ayuntamiento invertirá 2. 000 
millones en cambiar las calefacciones 

T. CASADO/C. LAFUENTE 
-Madrid 

Poli Martinez atraviesa 
diariamente las calles 
de Madrid parapetado 
detrás de W1.a mascari
lla de cirujano. A 50 
kilómetros por hora 
sobre W1.a motocicleta 
de mensajero es inevi
table "tragarse la por
quería" contaminante 
que flota en el aire de la 
ciudad. 

El remedio casero de Poli lo 
han copiado un numeroso grupo 
de colegas de la profesión, preo
cupados por el aire contaminado 
que se respira en la capital. 

Los agentes contaminantes 
proceden del tráfico, de las cale
facciones de carbón y de las in
dustrias. Pero las 21 estaciones 
de control no registran todas las 
sustancias peligrosas. 

Estas estlciones miden los ni
veles de dióxido de azufre, partl
culas en suspensión y óxidos de 
nitrógeno. La Asociación Ecolo
gista en Defensa de la Naturale
za (Aedenat) advierte que dos 
sustancias peligrosas, los hidro 
carburos y los oxidantes fotoqlli
micos, consideradas como can
rerigenas, no están bajo controL 

El Ayuntamiento de Madrid 
va a destinar 2.000 millones de 
pesetas de los presupuestos de 
1991 para prevenir la contamina
ción atmosterica Este dinero se 
empleará en subvencionar el 
cambio de las calderas de cale
facción de carbón por otros siste
mas de energía más limpia. 

"Esto no es nada novedoso", 
comenta José Luis Garc1a, 
miembro de Aedenat, "porque 
reduce la contaminación sólo en 
el sector central de la ciudad". 

Madrid es la única ciudad eu
ropea que sigue permitiendo la 
quema de carbón, lo que da lu
gar a que casi todos los años se 
superen los niveles de polución 
permitidos por la Comunidad 
Europea. 

Actualmente, según la Conce
jal la de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid, los in
dices de contaminación atmosre
rica se mantienen en un nivel 
bajo, pero los problemas comen
zarnn en noviembre, cuando se 
pongan en funcionamiento las 
calefacciones, y se agravarán en
tre enero y febrero, meses de trá
fico intenso. 

Contaminación gripal 
Es en estos meses cuando au

menta el número de ingresos en 
los hospitales, muchos de ellos 
directamente relacionados con 
la contaminación. José Jover, je
fe del Departamento de Salud 
Plíblica de la Comunidad de Ma
drid, asegura que aunque no 
existen estudios, "está demostra
do que durante los meses con 
más alto 1ndice de contamina
ción se produce un aumento de 
ingresos de pacientes con proble
mas respiratorios". 

Un estudio de la Organiza
ción Mundial de la Salud revela 
que la polución favorece el con
tagio de la gripe, y el desarrollo 
de diversas enfermedades pul
monares y respiratorias, como 
la rinitis, bronquitis, faringitis y 
cancer de pulmón. 

AEDENAT 

Los óxidos de azufre y nitró
geno provocan enfermedades 
respiratorias que afectan en es
pecial a niños y ancianos. Los hi
drocarburos y oxidantes fotoqu1-
micos tienen efectos canceríge
nos. 

El plomo que emana de los tu
bos de escape de los vehículos 
provoca la enfermedad del satur
nismo, la que dejó sordo a Goya 

El1 de octubre entra en vigor 
una normativa comunitaria que 
obliga a todos los fabricantes de 
automóviles a instalar un catali
zador en los motores, para per
mitir el uso de gasolina sin plo
mo. Sólo media docena de esta
ciones de control del Ayunta
miento miden ocasionalmente 
los 1ndices de plomo, según de
nuncia Aedenat. "La Adminis
tración Central es la que debería 
ocuparse de una mejor distribu
ción de los surtidores de gasoil
na sin plomo, todavía muy esca
sos", comenta José Luis Garc1a. 
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''Vivir sin 
nuCleares'' 

• 

Grupos ecologistas de. Cuenca, Ciudad Real y 
Albacete han constitf,l,ido una Comisión promotora 
regional de una iniciativa popular antinuclear. 

r. .. 
·• 1\i. l. 

José Moría OÁVILA una propuesta de ley al Congreso una energía de futuro, es una ener-

El DÍA 
de los Diputados previa recogida gía del pasado ... Prueba de ello es 
de 500.000 firmas como mínimo. que seis de los doce países miem-
El texto de la ley será presentado bros de la C.E.E. carecen de cen-

En la mañana de ayer se reu- el viernes día 28 ante la mesa del trales nucleares". 
Dieron en nuestra ciudad diversos Congreso, estando previsto empe- Refiriéndose al conflicto del 
grupos ecologistas de Cuenca, zar con la recogida de firmas a fi- Golfo Pérsico, estos grupos consi-
Ciudad Real y Albacete y contan- nales de noviembre. deran que esta crisis no afecta a 
do con el apoyo de otros grupos En esta propuesta de ley anti- sus planes, "ya que la energía nü-
de Guadalajara y Toledo, en don- nuclear, se expone que la energía clear nunca puede sustituir al pe-
de se constituyó una Comisión, nuclear .. está en crisis en todo el tróleo que es más versátil. Con ri-
promotora de una iniciativa popu- mundo. Un buen número de paí- gor la energía nuclear sólo puede 
lar, para solicitar el abandono de · ses desarrollados bao renunciado sustituir al producto petrolífero 
la energía nuclear. a la producción nuclear de electri- que genera electricidad (fuel-<>il), 

Esta Comisión está formada cidad sin que su nivel de bienes- perQ en nuestro país se exportan 
anualmente 6.000.000 de Tm. de por miembros de los grupos eco- tar se vea mermado". Asimismo 
este producto, mientras sólo el2% logistas Aedenat, Altea, Retama, también se señala en dicha pro- de la electricidad se produce con 

Taller de Ecología y Medio Am- puesta que el cierre de las centra- él De hecho España es un país si-
biente y Federación Ecologista de les nucleares es una necesidad ur- multaneamente más dependiente 
Albacete, y se encargará de coor- gente, "ya que el riesgo de nuevos del petróleo y más nuclearizado 
. dinar el desarrollo en nuestra re- accidentes se multiplica día a día, q¡e la media de la C.E.E.". 
gión de esta iniciativa junto a como demurStra el ejemplo de Por último, seftalar que los gru-
otras que se iniciarán en todo el Vandellós 1". pos ecologistas bao acordado en 
tstado bajo la consigna "Vivir sin 

,. 
esta reunión llevar a cabo accio-

nucleares". ncs coordinadas el 19 de octubre 
La iniciativa legislativa popular Enenria del ~asado coincidiendo eon el aniversario 

está regulada por la Ley Orgáni- del accidente de la central nuclear 
ca 3/84, y permite a cualquier co- Estos grupos ecologistas seña- de Vandellós 1 que acabó provo-
lectivo o gnipo social presentar tan que la energía nuclear ·más qllC cando su cierre. 

, 
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PARA DISCUTIR UN PROYECTO DE LEY ANTINUCLEAR 

Constituida una promotora de 
iniciativa popular antinuclear 

'\ 

Durante la mañana de ayer quedó cons- . tas de Ciudad Real, Albacete y Cuenca, 
tituida una Comisión Promotora de una con el apoyo de los miembros ecologistas 
Legislativa Popular para solicitar el de Guadalajara y Toledo. Esta Comisión 
abandono de la energía nuclear por par- se encargará de coordinar la recogida de 
te de grupos de representantes ecologis- 500.000 firmas. 

PARRA-MINGUELA 1 ND 

CUENCA- La promotora re
gional para la iniciativa legisla
tiva popular antinuclear, fue 
constituida ayer por represen
tantes de grupos ecologistas de 
Ciudad Real, Albacete y Cuen
ca, además de contar con el 
apoyo de los miembros ecolo
gistas de Guadalajara y Toledo. 

La reunión celebrada en 
Cuenca es la tercera realizada 
para la preparación de esta ini
ciativa legislativa antinuclear. 

Según informó el portavoz 
de la organización AEDENAT, 
"esta Conúsión será la encarga
da de coordinar en la región es
te proyecto antinuclear, que se 
iniciará el próximo mes de no
viembre en todo el Estado". 

La campaña, con el lema 
'Vivir sin Nucleares', tiene co
mo objetivo recoger 500.000 
flrmas según exige la Ley Orgá
nica para poder presentar una 
propuesta de ley al Congreso de 
los Diputados. · 

Entre los motivos que expo
nen pan elevar su propuesta 
antinuclear se encuentra el he
dio de que este tipo de energía 
se ha quedado obsoleta, "ya que 
esta energía es del pasado por
que seis de los doce países de la 

Comunidad Europea caracen 
de centrales nucleares, y en Es
tados Unidos, país exportador 
de energía nuclear, no se solici
ta la apertura de ninguna cen
tral, y al igual, Italia cerró sus 
centrales nucleares en 1987". 

Crisis del Golfo 

Los ecologistas creen que la 
crisis del Golfo no afecta a sus 
planes ya que la energía nuclear 
nunca puede sustituir el petró
leo que es más versátil. Con ri
gor la energía nuclear sólo pue
de sustituir al producto petrolí
fero que genera electricidad, pe
ro en nuestro país se exportan 
anualmente 6.000.000 de tone
ladas de este producto, núentras 
sólo el 2% de la electricidad se 
produce con él. De hecho Espa
ña es un país Jimultanearnente 
más dependiente del petróleo y 
más nuclearizado que la media 
de laC.E.E. 

Los grupÓs ecologistas acor
daron realizar acciones coordi
nadas el 19 de octubre coinci
diendo con el aniversario del 
accidente de la Central Nuclear 
de Vandellós 1 que acabó provo
cando su cierre. 

La propueSUl de ley antinu
clear basa su exposición de mo-

tivos en la crisis ambiental-de 
nuestro tiempo que exige un 
cambio en el modelo energético 
basado en la participación ciu
dadana. 

Artículos 

El artículo primero de la ci
tada propuesta de ley antinu
clear recoge en su artículo pri
mero que se renuncia a la pro
ducción e importación de elec
tricidad de origen nuclear en to
do el territorio español , por Jo 
que no se iniciará la construc
ción de ninguna nueva central 
nuclear. 

Asinúsmo, se renunciará ob
tener electricidad de origen nu
clear en aquellas plantas inicial
mente concebidas con centrales 
nucleares que cuentan con auto
rización de construcción (Le
moniz 1 y ll, Valdecaballeros 1 y 
ll y Trillo ll) sometidos actual
mente a moratoria. 

Según el artículo segundo 
quedaría prohibida la importa
ción, exportación y tráhsito de 
sustancias nucleares y equipos 
de generación de electricidad 
de origen nuclear, tanto si han 
¡ido producidas en este como 
en ~rceros estados, tal y como 
actualmente ocurre. 
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IniciaüVa popular 
ante la M~ 
del Congreso contra 
la energía nuclear 

E. l. 
Madrid. La iniciativa legis

lativa popular por la que se pro
pone que Espafia renuncie a 
producir y exportar energía 
eléctrica de procedencia nu
clear será presentada mañana 
viernes ante la Mesa del Con
greso de los Diputados por más 
de 100 colectivos ecologistas, 
políticos y sociales. 

Los ecologistas proponen en 
el texto el compromiso de no 
construir nuevas centrales nu
cleares y la renuncia de nuestro 
país a la obtención de energía 
eléctrica en aquellas centrales 
sometidas a moratoria (Lemó
niz 1 y TI, Valdecaballeros 1 y ll 
y Trillo ll). 

Trece grupos ecologistas, 
políticos y sociales acaban de 
constituir la comisión promoto
ra madrileña de esta iniciativa. 
Los 13 son: Aedenat, Coda, 
Comadén, Fundación Gondwa
na, CAPO, Comisión Anti
OTAN, Iglesia de Base de Ma
drid, Izquierda Unida, Los Ver
des, Liga Comunista Revolu
cionaria y el MC. 

La iniciativa legislativa po
pular, regulada por la Ley orgá
nica, permite a cualquier colec
tivo o grupo social presentar 
una propuesta de ley al Congre
so de los Diputados, previa a la 
recogida de 500.000 firmas. 
Fuentes de los organizadores de 
la Campafta indicaron que esta 
recogida de firmas comenzará a 
finales de noviembre. 

Para los promotores, «la 
energia nuclear es una energía 
del pasado, y prueba de ello es 
que muchos paises desarrolla
dos carecen de centrales de este 
tipo». Entre estos países se en
cuentra Dinamarca, Austria, 
Noruega, Australia y Nueva 
Zelanda. Sobre la crisis del 
Golfo, consideran que no afecta 
a sus planes ya que la energía 
nuclear sólo puede sustituir al 
fuelóleo, que ·en Espafta sirve 
para producir sólo un 2 por 
ciento de electricidad. 

• COmisión antlnuclear 
Grupos ecologistas, políticos 
y sociales han constituido la 
Comisión Promotora 
Madrileña para solicitar el 
abandono .de la energía 
nuclear. Los grupos 
integrantes de la Comisión 
consideran que la energía 
nuclear es la energía del 
pasado y no la del futuro , uy. 
prueba de ello, es que seis 
países de los doce que 
integran la CE carecen de 
centrales nucleares". El 
primer acto de la Comisión 
será una manifestación 
antinuclear en Madrid . YA 

AEDENAT 
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El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó ayer una moción por la 
que se exige a la administración 
central y a la Comunidad el 
íntegro cumplimiento del «Plan 
Felipe>> con los presupuestos y 
plazos- previstos. La moción fue 
presentada conjuntamente por 
el PSOE e IU, que iba a pre
sentar otra sobre la misma cues
tión que fue retirada a última 
hora. 

En virtud de la moció~ el 
Ayuntamiento realitará con 
carácter inmediato la aporta
ción prevista en los presupues-

- - - -
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REACCIONES A LAS MEDIDAS DE AJUSTE DEL MINISTRO SOLCHAGA 

La oposidón consigue que el Pleno exi¡a 
que se rumplan los plazos del «Plan Felipe» 
tos al Consorcio de Transportes. 

Por otra parte, diversos colec
tivos políticos, sociales y pro
fesionales expresaron ayer su 
rechazo al aplazamiento de la 
ejecución del «Plan Felipe» 
anunciado en Washington por 
el ministro de Economía, Carlos 
Solchaga. 

Según Comisiones Obreras, 
las medidas de ajuste arruinarán 
la segunda fase de la concer
tación y provocarán a buen 
seguro movilizaciones, como 
señaló a Efe Rodolfo Benito, 
secretario general regional del 
sindicato. 

La empresa Promadrid, par-

ticipada mayoritariamente por 
el Ayuntamiento, hizo pública 
una nota en la que se denuncia 
que el retraso del «Plan Felipe• 
creará «agravios comparativos• 
<~Bn respecto a ·otras ciudades 
españolas y dejará aislada a la 
capital. 

Para Juan Encinas, presiden-

te de la Comisión Económica 
de la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, la defi
ciencia en los accesos y las 
comunicaciones es el principal 
problema que padece Madrid. 
Por su parte, la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de 
Madrid (ASPRIMA) ha critica
do la repercusión que el rea
juste económico está teniendo 
en la vivienda debido a la actual 
política monetaria, que ha situa
do los créditos hipotecarios por 
encima dell8 por 100. · 

El diputado del Grupo Popu
lar Salvador Garri$a afirmó que 
«Madrid y sus habitantes no son 
responsables de la polftica eco
nómica del Gobierno• y ha for
mulado dos pre$untas al ejecu
tivo. En la pnmera de ellas 
señala que las necesidades en 
infraestructura de transportes y 
accesos son más urgentes para 
los madrileños que otras par
tidas presupuestarias no afecta
das por las medidas del ministro 
Solchaga. 

Para AEDENAT (Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza), el plan de ajuste 
«contiene recortes presupuesta
rios de difícil justificación y de 
un carácter claramente antiso
cial•. La asociación propone 
que se reduzcan las invers1ones 
en carreteras y se destinen a 
los medios de transporte colec
tivo, especialmente a la red de 
ferrocarril de cerca nías. En 
concreto, sugiere invertir los 
32.000 millones de pesetas pre
supuestados para el cierre norte 
de la M-40 por el monte de 
El Pardo en medidas más favo- . 
recedoras de las clases bajas y 
el medio ambiente. 
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PLAN FELIPE 

Los ecologistas dicen que 
el recorte es ccantisocial» 
Los promotores de viviendas temen la recesión 

EL MUNDO 

MADRID.- La Asociación Eco
logista de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) hizo público un comu
nicado en el que califica de «an
tisociales•• y «antiecologistas•• los 
recortes presupuestarios en materia 
de transportes públicos, según 
informó Europa Press. 

A su juicio, es «absolutamente 
injustificable e indefendible» que se 
reduzcan las inversiones en las 
infraestructuras del servicio de cer
canías de Renfe mientras se man
tienen las inversiones en carreteras. 

Por ello, Aedenat propone que 
se reduzcan drásticamente las 
inversiones para la red viaria, y que 
se destinen a Jos medios de trans
porte colectivo. 

Asimismo, el diputado del PP en 
el Congreso Salvador Garriga ha 
señalado que Madrid y sus habi
tantes no son responsables de la 
política económica del Gobierno, y 
que «Un parón en la creación de 
infraestructuras de transporte públi
co afectaría gravísimamente a miles 
de madrileños necesitados de dicho 
transporte••. 

PROMOTORES DESCONTENTOS.- Por 
otra parte, la Asociación de Pro
motores Inmobiliarios de Madrid 
(Asprima) criticó ayer la repercu
sión que sobre este sector está 
teniendo el ajuste económico del 
Gobierno, debido a la política 
monetaria que ha situado por enci
ma del 18% los créditos hipoteca
rios. 

El portavoz de Asprima, Martín 
Blanco, explicó que según las pro
pias cifras de la Dirección General 
para la Vivienda, el número de 
pisos de protección oficial de pro
moción privada ha caído de las 
113.000 en 1985 a 43.000 en 1989. 

«A esto hay que sumar una caída 
paralela en las viviendas que pro
mueve directamente la Administra
ción, de 28.603 a 11.347 en el mismo 
tiempo••, añadió Martín Blanco. 

Según el representante de Aspri
ma, ..si sumamos todo esto, se trata 
de una caída de más de 87.000 
viviendas menos por año en los últi
mos cuatro años. Y en un momento 
en que la necesidad de edificios se 
ha incrementado como consecuen
cia de Jos ajustes demográficos••. 

PORCENTAJES DE CAlDA.- Según Mar
tín, en los porcentajes de caída 
(61.88% en la promoción privada 
de protección oficial y 60,37% en 

. la pública) se aprecia una falta de 
objetividad de la Administración. 

Acusa a los promotores privados 
de abandonar, caprichosamente, la 
construcción de viviendas de pro
tección oficial cuando el descenso 
de su propia actividad se ha pro
ducido en un porcentaje semejante. 

Las administraciones locales 
,_rebajaron en 1989 las ayudas a la 
vivienda en 4.300 millones de pese
tas, según Asprima. «A esto habría 
que sumar el recorte previsto en 
el reajuste como consecuencia de 
la crisis del Golfo, que repercutirá 
en la financiación de las -haciendas 
locaJes,., dijo Martín Blanco. 

AEDENAT 
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Todos los 
grupos, 
contra el 
recorte del 
Plan Felipe 
SARA MEDIALDEA 
REDACCIÓN 

MADRID. Todos los grupos po
líticos de la corporación mu
nicipal se unieron ayer para 
emitir una proposición con
junta contra los posibles re
cortes en el Plan Felipe. La 
petición , que partió de ' 
PSOE e Izquierda Unida, fue 
aprobada con el apoyo del 
equipo de gobierno PP-CDS, 
y tiene tres puntos: por el 
primero, el Ayuntamiento se 
compromete a realizar inme
diatamente las aportaciones 
previstas en el presupuesto 1 

del 90 al Consorcio de Trans
portes; igualmente, aceptará 
los compromisos económi
cos relacionados con el Plan 
Felipe: por último, todos los 
grupos exigen a la Adminis
tración central y al Ejecutivo 
autónomo "el íntegro cum
plimiento del plan, con los 
presupuestos y plazos acor
dados~. 

El pago de la deuda del 
Ayuntamiento de Madrid al 
~onsorcio de Transportes 
;upone, según datos de este 

1Jrganismo, un desembolso 
de 2.200 millones por parte 
del Gobierno municipal, que 

' hasta el momento no había 
reconocido esa . deuda. En 
cuanto a la aportación pre
vista en el Plan Felipe para 
esta misma corporación, se 
cifra en 43.583 millones de 
pesetas, de los que 13.677 co
rresponden al año 1991, 
14.401 al año 92 y 15.505 al 
año 93. 

Agravio comparativo 
El aplazamiento de la eject. 
ción de este plan supondría 
un agravio comparativo para 
Madrid y dejaría aislada la 
capital, según señalaron los 
participantes en el debate 
sobre el Plan Estratégico 
que se celebra estos días, or
ganizado por la empresa 
Promadrid. 

El presidente de la comi
sión económica de la Cáma
ra de Comercio, Juan Enci
nas, insistió en las ventajas 
económicas que reportarían 
a la ciudad una mejor red de 
accesos y comunicaciones. 

Por otra parte, la Asocia
ción Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (AEDE
NAT) ha calificado de ··anti
sociales" y "antiecologistas~ 
los posibles recortes en la 
aplicación de este plan por la 
repercusión que tendría so
bre los transportes públicos 
Es "absolutamente injustifi
cable e indefendible~ redu
cir las inversiones en trenes 
de cercanías "mientras se 
mantienen las destinadas a 
carreteras". 
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Presentada la campaña de recogida de firmas 

Una iniciativa popular promueve 
una propuesta de ley para el 
abandono de la energía nuclear 

MADRID. Efe. Grupos ecol~ 
Jistas, político~ y sociales de todo 

· el territorio español promovertn, 
por primera ver. a travb de inicia· 
tiva le¡islativa popular, una pr~ 
puesta de ley para el abandono de 
la eneraia nuclear, que fue presen
tada ayer en rueda de prensa por el 
~onomista Josl Luis Sampedro. 
La propuesta, entrepda el jueves 
en la Mesa del Conareso de los 
Diputados. pretende que no~ ini
cie la construcción de ninsuna 
nueva nuclear, que se renuncie a 
obtener electricidad de ori¡en nu· 
clear y que se cietn! y desmantelen 
todas las instalaciones de este tipo 
que existen en España. 

Rqulada por ley orpnica, el 
mecanismo de ini_ciativa le¡ialati· 
va popular permite a cualquier ro
lectivo o arupo social presentar 
una propuesta al Consreso de lo~ 
Diputados previa recogida de 
SOO.OOO finnas, que se realizart en 
los próximos seis me.ses. Para 
Sam~dro. miembro de la Asocia· 
tión Ecologista de defensa de la 
Naturaleza (AEDENAn, uno de 
los JfUpol ecolocistal promotOf"eS 
del documento, la enercfa nuclear 
esU impuesta por el 1istema en el 
que vivimos, en el que dominan 
srupos de intereses que ~ valen de 
mecanismos del mercado pan ha· 
cer valer sus prioridades. 

La lntd~ e.ropea 
Set1)n este ac:a~mico, la ener

lfa nuclear concentra poder, por 
ello el 1istema politice no tiene in
~~ en renunciar a ese tipo de 
energla, aunque exi.un posibilida
des alternativas a la misma. En la 
uposici6n de motivos, la propues. 
ta djoe que «la ~ntrfia nuclmr ntd 
rif ~i.tiJ rn todo ~ mundo. Lo.s 
dramdticlU con.s«u.encia.r th los 
IIC:cidtmtn dr Harrysburg y Clrn-· 
rwbil, los rin60J para la ~a.lw:l dr 
ltuJ'"JOnaJ, ~/ problrma lrrn~lto 
dt los residuos. 14 falta dt rtntabi
.lidad dt ~as instalacionrs .)' ama 
opi11i611 püblica md.r co11traria a su 
a.uo, son /adorn dt nta criJIS». 

Para el tcoloaista Ltdislao 
Martlne7.. representante de AEDE
NAT-Madrid, es •Una contradic· 
á6n que Espa/la sb a la vez el 
pals más dependiente del petróleo 

y m6s nucleari.r.ado que la media 
de la CE. Martlnez qre¡6 que la 
enei'Jia nuclear nunca podrA susti· 
tuir al petróleo que es mh versatil , 
por Jo que, se¡ún este ecoloaista, la 
trisis del Golfo no afecta a los pla· 
nes antinucleares. Para Nicolas 
~sa. del Comité Antinuclear de 
Salamanca, la ~nuncia a la ener
cia nuclear es ffmoralmrnltt lm~
riosa y econnmicamrntr posible». 

Algunas de las razones pera re
nunciar a las nucleares e~puestas 
por Sosa son la proliferación de 
contaminación radiactiva, los ries-

• tos naturales o deliberados (sabo
taje o terrorismo) que rodean a 
esas instalaciones, las reservas de 
uranio lirnitadu. La rteo¡ida de 
finnas, que deben ser autentifica. 
das y de pesonas que ficuren en el 
censo electoral,~ realizari a partir 
de noviemhre por una red de 
10.000 fedatarios repartidos por 
todo el territorio español. 

La iniciativa leaislativa popular 
es el único resquicio que el ord~
namiento &eaislativo español deja 
para la participación directa del 
pueblo en las decisiones pollticas. 
en este cat10 la ceneración de elee
tricidad nuclear en E11pai\a , dijo 
Enrie Tello, de la revista catalana 
En pi# d~ paz. Para promover la 
propuesta, Jos ecolosistas iniciarin 
la campai\a Vivir &irt "ucltares 
que, ademú de la recosjda de fir
ma&, irt acompañada de conferen
ciat antinuclearea y asambleas. y 
que comen:zari con una manifesta
ción el próximo 19 de octubre, pri· 
mer aniversario del accidente de 
VandeU6s l. 

Ademis del reebazo absoluto a 
la enerjía nuclear, el ecolo¡ista 
vasco Julen Rekondo. del arupo 
Elci-Eusbdi, dijo que el próximo 
Plan Ene~tico Nacional (PEN) 
debet1a contemplar Jos problemas 
del e/«to ilfYtrnadtro causado por 
la quema de combuttiblct fósiles, 
como carbón y petroleo. 

Por o~ parte, el lfllpo socia
lista del Senado insta al Gobierno 
r-ra que en el plu.o mis breve 
posible remita aJ Parlamento un 
proyecto de ley que declare reserva 
natural las Mariamas de Santofta, 
situadas en la %0na oriental del li
toral de Cantabria. .. , como las de 
Victoria y Joyel en Noja. 
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Piden una ley 
contra la 
energía nuclear 
CARMEN DEL CAÑO 

MADRID.- Más de 190 grupos 
ecologistas de todo el territorio 
español han promovido por ~ri
mera vez a través de una mi
dativa legislativa popular, · una 
Porpuesta de Ley para el aban
dono de la energia nuclear, que 
fue presentada ayer en rueda de 
Prensa por el académico de la 
lengua, escritor y economista 
Jose Luis Sampedro. 

La porpuesta, entregada a la 
Mesa del Congreso de Jos Di
putados el pasado jueves, pre
tende que no se inicie la cons
trucción de ninguna nueva cen
tral y que se renuncie a obtener 
electricidad de origen nuclear. 
Para ello exige, en el plazo de 
seis meses, que el Gobierno pre
sente un plan de cierre y des
mantelamiento de todas las cen
trales nucleares. 

El mecanismo de iniciativa 
popular, regulada por Ley or
gánica 3/84, permite a cualquier 
colectivo o grupo social presen
tar una propuesta al Congreso 
de los Diputados, previa reco
gida de medio millón de firmas, 
para la que tienen un plazo de 
6 meses. 

SegúR Nicolá~ Sosa, del Co
mité Anti-nuclear de Salamanca 
y profesor de Etica en esta Uni
versidad, es «urgente, necesario 
y económicamente posible aca
bar con la energía nuclear>>. 

Algunos de los argumentos de 

fondo, expuestos por Sosa, que 
les han llevado a renunciar a 
1~ nucleares eran la prolifera
CIÓn de la contaminación radiac
tiva, el grave problema de Jos 
residuos radiactivos y Jos acci
dentes originados por fallo téc
nico o humano. 

Los problemas en el mercado 
que llevan a la industria nuclear 
a la quiebra y la posibilidad de 
utilizar un sistema más diversi
ficado de energía utilizando 
nuevos recursos, fueron otras de 
las razones expuestas. 

Para promover la propuesta, 
los ecologistas iniciarán una 
campaña bajo el lema «Vivir sin 
nucleareS>>, que irá acompañada 
de asambleas y manifestaciones. 
La. primera tendrá lugar el 
prmumo 19 de octubre coinci
diendo con el primer aniversario 
del accidente de Vandellos J. 

Para Ladislao Martínez 
miembro de la Asociación Eco: 
logista para la Defensa de la Na
turaleza (AEDENAT), queda 
claro que el Gobierno no puede 
alegar el cambio del panorama 
energético que ha supuesto la 
crisis del Golfo como excusa 
para no sólo no abandonar la 
energía nuclear, sino para in
crementarla. 

Martínez dijo, basándose en 
estudios energéticos, que la de- . 
pendencia española del petróleo 
y de la energía nuclear es su
perior a la media del resto de 
la CE. t>or su parte, Julen Re
kondo, del grupo ecologista vas
co EK.I, afirmó que existía un 

~
s ilfarro energético que se 

ría disminuir en un 50% en 
os países industrializados. 
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l VIVIR SIN NUCLEARES 
1 

14.5\ de la energía pnmana -y un 
43,2\ de la ellktnca- se ve que su 

l
elimlnaClón l!Dphcaria. alin en el 
caso de estabi!Jz.a.r la demanda, un 
aumento en las emis1ones de C02. 

Esto sólo puede eviwse por tanto, 

1 
disminuyendo la demanda o 
provocando un aumento 
espectac:ular de las energias 
renovables en SU5tltucón de 
combustibles fósiles . Esta 

1 
disminución de la demanda no 
tiene por qu~ hacer la vida más 
penosa y disminuiz el grado de 
c:omodida ~ al cama do; 
ID&Dteniendo los actuales IIÍVeles 

l de ·conton· y de producx:ión que 
en muchos casos, es una 
producción de bienes de COIIS\liDO 

difíciles de reciclar e innecesarios 

1 
Diversos estudios muestran que el 
consumo de energía pnmazia 
puede reducirse a la mited. Las 
potenClalldades en el aborTo de 
energía ellktnca son alin mayores . 

l el uso de aparatos eficientes y un 
aprovedwmento racional de la 
energía pueden aberrar el75'Jt de la 
electriCidad coDSUIDlda en el sectot 

l domésnco. 

1 

e) Potenciación de las Energías 
Renovables . En los U! timos años 
este.s energias han upenmentedo 
notables avances tanto en sus 
upectos de investigación btsica 
como en su desarrollo te<:Dológ¡co. 

Si su incorporación ala producx:i6n 
de energía apenas se ha visto 
modificada. ha sido porque los 
bajos precios energéticos las han 
mantenido alejadas del wnbral de 
c:ompetitrvidacl en unos casos, y en 
muchos otros , por la fal1a de 
infonnac:ión de lol potenciales 
IISIWios y por poco desarrollo de 
redes de oomerc:ializac:ión. La 
imponencia que estas fuentes 
tienen en un futuro no lejano no 
necesita nr oomentedo. 

d) Rac:ionalizac:i6n del Transpone. 
Aunque la partlc:ipac:i6n del 
uanspone en la energía final (33%) 
sigue estando por debajo de la 
industria (43%).la tendencia es a 
un c:recimlento rápido y 
difícilmente controlable. Se espera 
que a partu de 1995 el uanspone 
sea el prinC!p&l consumidor de 
energía. Si a ello se añede que la 

mayor pane del transpone se 
re&liu en el intenOr de ciudades 
~nendo unos recorridos 
ndículalllente conos a una 
Yelocidad de tonuga-, y, que buena 
parte del transpone en carretera es 
en CI.IDIOlles pesados que podrlaD 
aer rustituidos por el ferrocarril. se 
1ntiende de la necesidad de acabar 
con tan!& irracionalidad. 

e) Desarrollo de vigorosos 
programas de • cogenerac:ión •. Con 
t1t1 palabra ae designa la 
poducx:ión limuhinea de calor y 
tlectricidad que puede llegar a 
suponer un aborTO de energla 
primaria del orden del33% . Sobre 
lu po5ibilidades que ~ofrece 
bute decir que en Ewopa en tomo 
al12% del total de la electricidad se 
produce cogenerando mientras en 
el Est&do espat¡olla cifra se sit1ia en 
tomo al 2%. Sólo con alcanw la 
media comunitaria se podrian 

IUPJl!lll! dos centrales nucleares. 

Aunque la postwa tradicional de 
las autoridades energéticas 
apunt&han a que no babia más de 
700 Mw iltiles para la 
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cogeneraci6n, estudios más 
recientes señalan que en el año 
2000 podrian inst&larse unos 2000 
Mw adicionales de este sistema 

DeiCIIUda la revolución como 
procedimiento iltil pero 
illaleanz&ble paa coDJeguiz estos 
objetivos eziste sm embargo una 
btt&ria de medidas fillancieru. 
administrativu y tobre todo de 
precios que pel'lllitiriallutilfacer 
11101 objetivos. Sm ÚIIIIIO de da: un 
c:a~o c:arrado y oompleto de 
..w171tdldas si pueden apuntarse 
IUI ideas bUIC&S. 

La principal de ellas es una polftica 
de precios tendente a convertir la 
energía en un factor caro. La idea 
subyacente es que en una 
ac:onomla de mercado sólo se 
rKlízan esfuerzos permanentes de 
abono de factores productrvos con 
relevancia en el precio final. Sin 
embargo no debe entenderse que 
ésto 11gnibque una mayor ta.sa de 
beneficios para los productores o 
de ingresos fiscales indiferenciados 
para el estado. Deberla tenderse 
por el contrario a impos1oón de 
"!&liS o impuestos " que SllVleran 
paa recaudar fondos ISlgnados 
por ley al desarrollo de energias 
renovables. me¡oras ambientales 
en la producx:ión de energía, 
impulso del abor¡ro, finanoac6n de 
procesos de mejora de eficienoa 
energéaca ... La idea desde luego 
110 es Di mucho menos nueva, pero 
deberla aer ampliada y 
desarrollada. Se conseguiría asi un 
doble efecto de disuiSlón del 
consumo innecesano y de 
obtención de recursos para fac:i)¡tar 
todas las te<:Dologias de aborro. A 
titulo de ejemplo ae puede pensar 
que un aumento de 5% en todos los 
productos petrollferos de 
transpone permitiria obtener unos 
recursos anuales del orden de 
120.000 millones de pesew lo que 
ligni5c:a cui cuatro •eces los 
apoyos pUblico~ a energias 
mlD9&hles an lc:a prólimos ni.s 
lflol. El problema queiiÍIIIIprese 
planla de pérdida de 
Cllllllptlitivi iDdUJtrial sólo .. 
cieno en un primer momento. Por el 
contrario la perairtenc:ia. en este 
tipo de medidas perece provocar el 
efecto contrario, sirva un 
contraejemplo. Japón es un país 

competitivo donde los haya donde 
sin embargo el precio de la energía 
es por ejemplo 3 veces supenor a 
Suecia. 

Si a este.s actuaciones sobre los 
preces se añaden medidas 
ad!!wustraavas como la obhgación 
de disponer de tecnologias 
efiCientes para la apenwa de 

17 
industnas el cumpllmlento de las 
normas de ulamlento de edlbe1os 
y el desarrollo de nueva norma:Jva 
la obhgatonedad de audltorias 
anergé!IC&S, la l!DplantaCJón de 
energias renovables en edlbe1os 
pUblicos con car6cter 
tjemplarizaDte ... los ob¡etJvos que 
arriba se mdlcan podrian ser 
alcanzados. 

A medio y largo plazo son 
o.cesarias dos medidas par a 
construir una SOCiedad 
ac:ológicamente sostenible. En 
primer lugar. el ün del uso de la 
~nergla nuclear en la producctón de 
~nergla (por motivos tanto de 
seguridad como ec:onóllllcos y 
IIOc:iales) y en sequndo lugar -no 
Dteesanamente después-la 
dimunuoón del uso de 
combustibles fóslles , deb1dc a sus 
efectoS ambientales y al carácter no 
renovable de esta fuente de 
energía Conviene deClJ que una 
sociedad ecológ¡camente 
sostenible es una condle16n 
Dteesaria, pero no sube1ente para 
a.lcanzar una sociedad ¡usta e 
igual¡tana, y que en la construCCJ::r. 
de este SOCiedad. la plaruficaCJón 
energéaca juega un papel ce:lt1a: 

Para terminar no debe olVIda: se 
una cosa. Como queda dlcbo 
anumormente. es d!bCil un cacb1o 
de tendenCII desde el despilfa:ro ae 
uso raoonal de recursos 
energéticos l5lil un certo coste 
IIOCial. La transición puede ten e: 
dificultades , pero en cualqwer caso 
élta.s son ineVItables y serán tanto 
mayores cuanto más se demore la 
respuesta. Además puede 
provocarse la misma c:nslS aJ 
margen de cualquier cons1dera=tó~ 
ambiental ; por ejemplo, por una 
nueva subida bl'IIJca del preco de 
los crudos que CUt todos los 
analistas sitúan a le ;.:.rgo de este 
decenio. Los Estados :¡ue más 
estueTZOii hubieran dedicado 
previamente a programas de 
ahorro y elicienc:ia, estarían en 
mejor• condiciones de remonta! el 
blcbe. Lol tiempos que se 
anc:inan también nrtn difíciles . 
pero m-te un lugar, aunque 
peque!lo paa la esperanza. a 

Alociaoón Eoologista de Defensa 
de la Natwalez.a (ArDEN ATI 

En ol prómDo D1lmero pubbc:aremos W! 

IU'IlCUlo oobro a Plalles Energtocos 
Alwoatmll ...m.adoc buta ahora 
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Proliferan en Madrid los campos de golf 

La Asociación EooiOJista de ~ 
feos& de la Naturaleza (AEDE
NA T) ha pedido ala Consejeria de 
PoUtica Territorial de Madrid que 
no .e concedan las 40 liceocias de 
aperturas de campos de golf soli
citadas durlnte los últimos meaes 
en esta comunidad autónoma 
-que vendrian a sumarse a las 14 
instalaciones actualmente existen
tes-, si no se tienen en cuenta las 
consideraciones medioambienta-
les. -

AEDENAT basa esta petición 
en d enorme gasto de rcc:unos hi
dric:os -2.000 metros cúbicos por 
día para UD campo de 18 boyo&
que supone el mantenimiento de 
un miaoc1ima artificial en una re-

Ji6a COO UD Rgi.meD de precipita
ciones tan baju y estacionales 
c:omo la de Madrid. 

Por otro lado, AEDENAT ha 
presentadci alepcioaes ante la di
rea:ióa aeceraJ de Carreteras del 
Ministerio de Obru Públicas COD· 
tra las CUilro alternativa de tnza
do propuestas para el cierre de la 
pólmúca carretera M-40, por eo
teoder que supooddo UD atentado 
ccolócico contra uno de los espa
cios oaturales mejor c:ouservados 
de la peoiDsula. el madrile6o moo
te de El Pardo. 

Direc:dÓII * CIIIIDdiO: 
AEDENAT 
Cl C.., ,13 
%1013 M8drid 

AEDENAT 

El Ejército deteriora el 
Parque Regional del 
Alto Manzanares 

La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (AEDE-

' NA T) ha solicitado a Narcís Serra, 
: ministro de Defensa, que se clau
; suren los cuarteles existentes den
' tro del Parque Regional de la 
· cuenca alta del Manzanares (Ma
! drid), uí como que se prohiban las 
· prácticu que habitualmente se rea

lizan en el mismo, dado el grave 
deterioro ambiental que ocasio
nan. 

Según AEDENAT, el Parque 
· es sobrevolado a baja altura de for

ma habitual por helicópteros mili
tares, causando graves molestias en 
las colonias de buitres y aves acuá
ticas, uí como al ganado domésti
co. Además, según esta organiza
ción ecologista, supone un grave 
riesgo para la seguridad de los vi
sitantes de este espacio natural, 
siendo bastante corriente que los 
helicópteros sobrevuelen a baja al
tura las áreas más frecuentadas de 
la popular Pedriza de Manzanares. 

AEDENAT afirma que en la 
sierra de Hoyo de Manzanares, 
dentro del Paque Regional, existe 
un polígono de tiro donde el Ejér
cito rea.hza prácticas de forma ha-
bitual sir • más mínimas 
precaucio, . • ocasiona fre-
cuentes incer: .... . . t:.n este sentido, 
babria sido especialmente grave el 
que se produjo hace veinte días en 
dicha zona como consecuencia de 
unas prácticas de tiro, y que supu
so la destrucción por el fuego de 
alrededor de cuatrocientas hectá
reas, buena parte de los cuales eran 
encinares. 

Este grupo ecologista denuncia 
por otra parte el hecho de que las 
unidades militares acuarteladas en 
las proximidades de Hoyo de 
Manzanares mantienen el único 
vertedero ilegal que existe en el 
Parque Regional , constituyendo 
un importante foco de contamina
ción. Durante años, la dirección 
del Parque ba solicitado en repeti
das ocasiones la clausura del mis
mo sin ningún éxito. 

Además, algun~ militares perte
occientes a este cuanel practican la 
caza fuera de temporada y utilizan 
armas prohlbidas (fusiles Cetme). 



-

Vivir sin 
nucleares 
El movimiento ecologista Ini
cia una campaña antlnuclear 

Con la entrega del pro
yecto de ley el pasado 27 de Sep
tiembre a la Mesa del Congreso de 
los Diputados se dio el primer paso 
en la campal'\a de recogida de 
500.000 .firmas necesarias para 
respaldar la presentación de una 
ley ante el parlamento por la vía de 
la ILP (Iniciativa Legislativa Popu
lar). Dicho proyecto de ley estable
ce la renuncia 'a la obtención de e 
Importación de energía eléctrica de· 
origen nuclear y exigirá al 'gobierno 
la realización de un plan de cierre 
progresivo de las centrales nuclea
res actualmente en funcionamien
to. La ley establece la creacion de 
una comisión de seguimiento. 

-

Los ecologistas preten
den aprovechar así el único res
quicio de democracia directa per
mitido por el actual ordenamiento 
)urldlco. 

A pesar de que la mayor 
parte de los grupos ecologistas del 
estado participaran activamente en 
la campaña, algunos colectivos pm
clpalmente de Catalul'\a se han 
mostrado remisos a la realización 
de la misma por discrepar sobre la 
conveniencia de fa ILP y su com
plejidad técnica y jurídica. 

- - -

d ~ ., t ,. ,f ! .· • • > .~.. .... • 
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Iniciativa Legislativa Popular 
Doscientos grupos ecologistas de todo el Estado espal'\ol han decidido Iniciar una campana para cerrar todas 

las centrales nucleares contando con el apoyo de partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos y otros grupos 
sociales. La forma de la campaña es bastante novedosa y consiste en promover una Ley por Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) conforme establece la Ley Orgánica 3184. De acuerdo con ella, cualquier colectivo puede obligar al Parlamento a 
discutir una Ley si viene respaldada por 500.000 firmas válidas. Los trámites ya se han Iniciado y el escrito con el texto 
de la proposición de Ley se entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados el 27 de septiembre. Básicamente la 
propuesta obliga a renunciar a la construcción de centrales nucleares, prescribe el cierre de las que funcionan en la 
actualidad y prohibe la exportación, Importación y tránsito de sustancias y equipos nucleares. Como la ley que regula 
fas Iniciativas legislativas populares establece procedlmferrtos muy complejos, la recogida de las 500.000 firmas se 
Iniciará probablemente a mediados o finales del mes de noviembre. 

Los ecologistas aprovechamos así el único resquicio de democracia directa pennltldo por nuestro ordenamiento 
jurldlco para mostrar el desfase que existe entre una mayoría de la población antinudear y un Parlamento que hace caso 
omiso de este sentir. Todavía no se ha promovido ninguna ley por este procedimlerrto en el conjurrto del Estado, pero 
si en Comunidades Autónomas por parte de grupos ecologistas (Aragon y Galleta). 

Contra lo qu'e cree la mayor parte de la población, la crisis del Golfo, y la subida de los precios del petróleo que 
acarrea, afecta poco a la campal'\a. La energía nuclear nunca podrá sustituir al petróleo ya que este es más versátil. En 
rigor, solo es alternativa frente al producto petrolífero que se usa para generar electricidad: El fuefoll. Pero se da el caso 
de que en el Estado espal'\ol sobra fuelolf. En los últimos años vienen exportándose unas seis millones de toneladas de 
este producto y con el se produce solo el2% de la electricidad. Así puede entenderse que Espal'\a dependa slmultane
amente más del petróleo y de la energía nuclear que la media de la CE. O que en este país se consuman 1 O millones más 
de toneladas de productos petrolíferos que cuando se dio la primera crisis de la energía (1973) al tiempo que la producción 
nuclear se ha multiplicado por nueve; mientras que en Italia en este período se han cerrado todas las centrales nucleares 
y se consumen 1 O millones menos de toneladas de petróleo .Además, en caso de guerra las centrales nucleares se con
vierten en objetivos militares prioritarios para el enemigo. Israel bombardeó una central nuclear lraqul durante la guerra 
que este pals libraba con Irán. De haber estado funcionando las consecuencias hubferln sido muy similares a hacer 
estallar una bomba atómica. De esta manera las centrales nucleares son auténticos "caballos de Troya" para los países 
que las poseen en caso de conflicto bélico. En resumen,la crisis del Golfo aconseja el abandono de la energla nuclear. 

Ladlslao Martlnez. Portavoz de AEDENAT 
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1 EN POCAS PALABRAS 

Moate de FJ Pardo, parque 
udoaaL Un amplio colectivo 

1 de organizaciones sociales y 
políticas formado por AED& 
NAT, FAT, COMADEN, 
CODA, Izquierda Unida, Los 

1 Verdes., CC.OO., UGT-Juveo-
tud, Fundación 111 de Mayo, 
Funda ci ón Gondwana, 

1 
CAUM y la Federación Regi~ 
nal de Asociaciones de Vecinos 
de Madrid, ha constituido la 
Plataforma para la defensa del 

1 
Monte de El Pardo, cuyo obje-
tivo principal es conseguir que 
este magnífico ejemplo de bos-
que mediterráneo que se con-
serva en las inmediaciones de 

1 la ciudad de Madrid sea dec.la-
rado parque nacional. 

1 Más C01 ea 1989. Las emisi~ 
nes de dióxido de carbono 
(C02) en Esp&M procedentes 

1 de la quema de combustibles 
fósiles han aumentado en 1989 
en más de un 17 por ciento con 
respecto al &ao anterior, según 

1 la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE-
DENA T). Esta organización 
ha pedido al Gobierno que se 

1 reduzcan en un 30 por ciento 
las emisiones de dicho gas para 
el &ao 2000, ante la amenaza 
de un cambio de clima global 

1 debido a la intensificación del 
efecto invernadero. 

1 
1 
1 
1 
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AEDENAT 

AEDENAT denuncia el desvfo de los fondos 
FEDER hacia el TAV 

De los mis de 56.000 millones de 
pesetas que &paAa reabirá del 
Foodo Europeo de Desarrollo Re
sional (FEDER) para Andalucla, 
Castilla-La Mancha y Asturias, el 
75% -unos 42.000 millones de 
pesetas- IC destinartn a la cons
trucción del TRD de Alta Veloci
.dad (T A V) Madrid-Sevilla, ICgÚ1l 
ba denunciado la AJociación Ec:cr 
logista de Defensa de la Naturale
za (AEDENA T), que califica este 
proyecto como de tdudoso efecto 
sobre el dc:sarroUo y de fuerte im
pacto ambiental». 

AEDENAT cxmsidera que esta 
inyección fiDanciera al T A V tdifi
almente redund&Jj en una poten
ciación del desarrollo endógeno 
andaluz,., cuando el objetivo de es
tos fondos debe ser el de miti¡ar 
los desequilibrios regionales en el 
ICDO de la Comunidad Europea. 
Para este grupo ecologista, existen 
otras posibilidades mucho menos 
costosas de mt¡jorar los CD1aces 
ferroviarios coo Andaluáa, 1pr~ 
YeCbando tecDologia nacional tipo 
Talgo, y mis respetuosas con el 
medio ambiente. 

Precisamente la tiDea Madrid
Sevilla del T A V es «Uno de los 
proyectos de mayor impacto am
biental que ba realizado la admi
Distración en los óltimos afiOS», re-

vela AEDENAT, que denuncia 
que se ban deteriorado de forma 
muy importante los valiosos ~ 
sistemas de Sierra Morena y Mon
tes de Toledo, entre Brazatortas 
(Ciudad Real) y Córdoba, como 
c:oosecueocia de los requerimien
tos de trazado que impone el T A V 
en un país de orocrafia tan acci
dentada como el nuestro. Sobre 
este aspecto, AEDENA T explica 
que se producen movimientos de 
tierras muy importantes, terraple
nes y desmontes, por los condicio
nantes derivados de intentar de
sarrollar velocid1des superiores 1 
los 250 kilómetros por hora. 

AEDENAT estudia interponer 
una querella, ante la Comisión de 
la CE, COD el fin de denunciar el 
uso indebido por d Gobierno es
¡dol de los fondos FEDER. asf 
como la falta de control de la ad
m.inistracióo comunitaria sobre el 
destino de los mismos. AED& 
NAT recuerda finalmente que el 
proyecto del T A V Madrid-Sevilla 
se ba llevado 1 cabo sin realizar el 
proadimiento de estudio y decla
ración de impacto ambiental. 

Dlrec:d6a • ca.Ddo: 
AIDENAT 
C/ Cl'll' ••"'•• 13 
21013 M.trid 
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LOS ECOLOGISFAS EN CONFRA 
DE LA PROLIFERACION DE 

CAMPOS DE GOLF 

La Asociación Eco-

logista de Defensa 

de la Naturaleza 

(AEDENAT) ha 

expresado su .oposi

ción a la prolifera

ción de campos de 

golf y ha solicitado 

a la Consejería de 

Política Territorial 

una conducta res-

ponsable de defensa 

de los recursos na-

turales y la 

naturaleza. Los 

ecologistas piden 

que no se concedan 

nuevas licencias si 

no se tienen en 

cuenta las conside-

racwnes medio-

ambientales. 

1 
a Asociación Eco
logi sta de Defensa 

J
. de la Naturaleza 

(AEDENAT) ha 
expresado su opo

sición a la proliferación 
de campos de golf y ha 
solicitado a la Consejería 
de Política Territorial una 
conducta re spon sable de 
defen a de lo s recursos 
naturales ) la naturaleza. 

La petición se debe a 
que en los últimos me~es 
e han efectuado numero

sas s olicitude~ de licen
cias para la apertura de 
campos de golf. en el caso 
de la Comunidad de Ma
drid és tas han lleg ado a 
40. que vendrían a sumar
se a las 14 instalaciones 
actualmente existentes. 

Los ecologistas se opo
nen a estas instalaciones 
por el enorrne gasto de re
cursos hídricos (en perío
do de sequía del orden de 
2.000 metros cúbicos por 
día para un campo de 18 
hoyos) que supone la cre
ación y mantenimiento de 
un microclima completa
mente artificial en regio
ne s como Madrid con un 
régimen de precipitacio
ne s bajas y estacionale s. 
Las consecuencias para la 
áreas que rodean estas 
in stalaciones deportiva s 
será una sequía que acele
rará su ero~ión y empo
brecimiento. 

Por otro lado. la cons
trucción de campos de 
golf exige importantes 
obra s que conllevan la 
destrucción de toda la cu
bierta vegetal preexistente 
y la ejecución de impor
tantes movimientos de tie
rra . En ca so d e que el 
campo fuera abandonado. 
el terreno sobre el que se 
situó se vería inmediata
mente afectado por un a 
intensa erosión. 

Para AEDENAT la ma
yoría de los proyectos 
realizados o previstos se 
instalan en zonas de alt o 
Yalor ecológico. según sus 
promotores ··zonas de alta 
calidad pai sajística" ( a 
menudo encinares y dehe
sas) y no han venido pre
cedidos de ningún tipo de 
estudio sobre su impacto 
ambiental. más bien son 
··cabeza de de se mbarco" 
para endulzar operacione'> 
especulativas todaYía má~ 
agresivas para el entorno 
(residencias de alto stan
ding. clubs de élites. etc.). 
Asimi smo. un campo de 
golf implica inevitable
mente la construcción de 
carreteras sin otro criterio 
que el del transporte rápi
do y cómodo. Las exigen
cias de este deporte en 
cuanto a calidad d-el ces
ped implica la utilización 
continuada de pesticidas y 
fertilizantes que tiene 
consecuencias negati\'as 
para el suelo y Jos cursos 
de agua. 

Los ecologistas mati
zan que esta oposición e'> 
tan sólo al desarrollo in· 
controlado. que suele re<.
ponder a iniciati\'as e<.pe
culati\'as o a los intentos 
de promoción turística de 
administraciones loca les 
carente s de otra s idea<.. 
Un campo de golf no es 
intrínsecament e malo. '>U 
in s tal ac ión pued e tener 
efectos po s itiYO'> so bre 
suelo s con un alto ni,·el 
de degradación y erosión: 
la ut ilización de aguas re
siduales recic ladas nita
ría la de~ecac ión del en
tom o. 

Por más que en la prác
tica de este deporte ten· 
gan más peso la ~; conside
racione s de "status soci:J. I .. 
que las puramente depor
tivas. no se trata de Yetar 
a nadie su práctica. Pero. 
seg ún los ecologi sta s. es 
forzoso reconocer que las 
instalacione s exi s tente~ 

cubren sobradamente la 
demanda. 

Sequía. erosión y em 
pobrecimiento de la~ zo
nas aledañas. amén de un 
enorrne gasto de recursos 
hídricos. son los motiYos 
para pedir que no se con
cedan más licencias. + 
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Debido a las continuas irregularidades que se cometen sin que ninguna manifieste interés 

Aedenat denuncia a distintas autoridades 
Ante las constantes incongruencias 

ambientales que se realizan en el Estado 
español en general y en la Comunidad de 
Madrid en particular Acdenat denuncia 
los sig~ i entes hechos 
• La búsqueda de trazados para la 11140 
soslaya el auténtico problem'a del trá:1s!to 
en .\1ad~ id es:imulando el ~so de vehícu
los pri1·ados Por otra parte las cuat~o al
te:nanas prop:.~estas en la Dirección Ge
neral de Ca~reteras de! :\10PU atentan 
co:1t ~a J:lO de lo~ espacios nat :J~a ies me
¡,y c o:-~se~. a dos de ia Pe :-~ ' ;¡ s:; l a el ~\onte 
de Ei Parco C:.;alq:J:era de eilas afec ta~ ra a 
:;:: :-:;n;::,o de cie:1 hectá~eas de te~~er¡o 
bie:l co:1 se:~ a do 
• Las rfas pecuarias la p~op iedad públi
ca están sienco el: :n';1adas med:a:ne 
ocJpac io :~es :legales Estos rec.:• r:!dos -
ca~:ada s co:de:es 1·eredas desca ~sade

:es w ;;:ade.:s -se 1·e!1 p:ogres :ra:T~en 

te ce" .::a dos po: ias !nd:Jstr:as se¡;:.; r¡das 
res . de~.c:as cJitll·os p~é;x : rnos 1·enederos 
¡ ~,co"t :o iacos carreterdS cc:ldJ.:ciones 
de ag:;a etc si:-. que nin¡;:.: :-:d ad~ : n i st ra
cón -es ta ta: a:;~ on0mica or01 :nc'a' :1i 
local- se dec:da a prese:~·a: este bien co
:.1 ~~, 

• Cas: e: 75 '·. de los fo:1dos FEDER que 
te0r:cc.::-,e·.!e deb:an combam el 
deseq:ilibrio regional existente se van a 
emplear en el controvertido Tren de Alta 
ve:ocidad ITA VI que unirá :\\adrid y Sel·i
lla A este polémico y poco ecológico pro
yecto irán a parar 42.000 de los 56.000 mi-

llo:1es concedidos a nuestro país por la 
CEE. para impulsar el crecimiento de zo
nas deprimidas 
• La Comumdad de Madrid no ha asumi

. do la vigente Ley de Carreteras permitien
do la permanencia de vallas publicitarias 
en las 1·ías de su competencia Además. 

existen motivos para sospechar que la 
gran mayoría de estas 1·allas carecen de 
las correspond ientes licencias sie:1do 
por lo tanto. ilegales 

Aedenat !Asociación Ecologista de 
Defensa de la ~aturaleza1 . e . Carr.pvr.la
nes 13 E-28013Madrid ~ 1 91 J 54110il 

Foto A. Sacnstar. 
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~ Conservación de las Aves (ICBP). 
i Según datos de la CODA, el valle 
j; de la Alcudia es refugio de espe
-' cíes animales en peligro de extin-

ción, como el aguila imperial o la 
cigüeiia negra. 

Campaña pata que Almadén no sea el basurero 
de Europa 

Entre 1981 y 1987, la empresa 
pública Minas de Almadén impor
tó miles de toneladas de residuos 
de mercurio de empresas de todo 
el mundo que aún se encuentran 
almacenados al aire libre en Alma
dén. Este caso ha sido denunciado 
por Greenpeace y la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENA T) ante la Comi
sión de la Comunidad Europea 
por haberse importado residuos 
tóxicos sin cumplir las coodiciones 
exigidas por la CE. 

La or¡anización ecologista Green
peace, la Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambiental 
(CODA) -que agrupa a unos se
tenta grupos ecologistas espafto
les- y la asociación Cabafteros 
han anunciado que iniciarán una 
campafta en contra de la construc
ción de una planta incineradora de 
resid11os industriales y un vertede
ro en la comarca de Almadén 
(Ciudad Real) y a favor de un de
sarrollo limpio de la comarca. 

Según denuncia Greenpeace en 
un comunicado, la comarca de Al
madén ~ya economía basada 
en las minas de mercurio se en
cuentra en grave aisis-, occorre el 

peligro de convertirse en el verte
dero de Europa si se llevan adelan
te dichos proyectos>t, los cuales, 
por otra parte, apenas crearán 
puestos de trabajo. Por el contra
rio, considera Greenpeace, impedi
rán que nuevas empresas de me
nor impacto sobre el medio y ma
yor creación de empleo se instalen 
en la zona. 

Además, los humos tóxicos de 
la planta incineradora que se pre
tende instalar en la localidad de 
Alamillo, cerca de Almadén, po
drían afectar al valle de la Alcu
dia, área catalogada de importan
cia para las aves en Espafta por el 
Consejo Internacional para la 

Bono entierra 
· los residuos 

E. Cabal/Madrid 
Con la autorización de

finitiva de José Bono, presidente de 
Castilla la Mancha. para el enter
~amiento de las 9000 Toneladas de 
residuos de mercurio depositados 
-en terrenos propiedad de la empre
sa MINAS DE AlMAOEN, se in
lenta dar carpetazo a la lmport-

. ación UegaJ de residuos tóxicos, 
realizada por esta empresa, 1m
cumpliendo la normativa comuni

. taria y que ha motivado la denuncia 
. ante la Comisión Europea por parte 
de Greenpeace, AEOENAT y el 
Grupo Verde Europeo.Los residuos 
seran enterrados en Quintos del 
Hierro a pesar de que los Informes 
oficiales desconsejan esta ubica
d6n para un vertedero. 

Los objetivos de esta campaña 
pasan por la devolución de los re
siduos de mercurio abandonados 
en Almadén a sus países de origen. 
evitando la construcción de un 
vertedero para los mismos, el 
abandono de los planes de cons
trucción de una planta incinerado
ra y la realización de un plan de re
cuperación económica de esta co
marca que ofrezca a la misma po
sibilidades reales de un desarrollo 
viable y que no la convierta en el 
basurero de Europa. 

Direcdóa ele CGiádo: 
Gfteapeace 
Cl Rodripez S. Pedro, 58 
28015 Madrid 
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Los anuncios continúan, pese a la ley del MOPU 

La Comunidad prohibirá 
las vallas publicitarias 
en su red de carreteras 

F.C., Madrid 
El d(a 19 de agosto de 1989 terminó el plazo establecido por la Ley de 
Carretens para la "retirada, sin derecho a Indemnización en ningún 
caso, de cualquier clase de publicidad risible desde la zona .de dominio 
públiro" de las carreteras estatales. Desde esa fecha, el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) deberla haber retirado la publi· 
cidad, siempre que no estuviera instalada en tramos urbanos. El pro
yecto de Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid, que se debate 
en la Asamblea regional, redobla esta prohibición. 

La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
solicitó a la Consejería de Políti
ca Territorial de la Comunidad 
de Madrid que incluyera en su 
normativa la prohibición de ins
talar vallas publicitarias en las· 
vías sobre las que tiene compe
tencia. El director regional de 
Transportes, Fernando Menén
dez, asegura que esta decisión se 
podrá cumplir rápidamente en 
los carteles anunciadores situa
dos sobre terrenos de dominio 
público, aunque en las parcelas 
privadas, si no se cuenta con la 
autorización de los propietarios, 
será necesario incoar un comple
jo expediente administrativo. 

Dos ai'los después de la entra
da en vigor de la Ley de Carrete
ras, elaborada por el Ministerio 
de Obras Públicas, que prohíbe 
la publicidad en las vías estatales 
y sanciona su infracción con mul
ta de uno a 25 millones de pese-

tas, las vallas publicitarias siguen 
presentes junto a los caminos. 

El MOPU ha abierto un cen
tenar de expedientes informati
vos a empresas de publicidad por 
no retirar las vallas publicitarias 
situadas en las proximidades de 
las carreteras. Esos expedientes, 
según la agencia Europa Press, 
no se concretarán hasta la apro
bación del reglamento que com
plementará la ley, que se halla en 
el Consejo de Estado para su de
finitiva ratificación. 

19.000 millones 
De acuerdo con las últimas cifras 
conocidas, los ingresos del sector 
de publicidad en las vallas de ca
rreteras han facturado 16.483 
millones de pesetas en 1988 y 
19.000 millones el ai'lo pasado. A 
la vista de la continuidad de las 
vallas publicitarias en las carre
teras dependientes del MOPU, 

- - - - - - -
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Vallas publicitarias situadas en los márgenes de la carretera de La Corulla. 

no han servido de mucho las nu
merosas voces que claman con
tra su peligrosidad para la seguri
dad vial. No han sido más efica
ces las quejas de quienes denun
cian esa publicidad como atenta
do al entorno paisajístico y como 
una forma de contaminación 
visual. 

La asociación ecologista Ae
denat entiende que los criterios 
de seguridad y protección paisa
jística, que impulsan la prohibi
ción de publicidad en las carrete
ras del MOPU, deben extenderse 
a las de la Comunidad de Ma
drid, ya que "por las especiales 
características del tráfico en Ma
drid, muchas de sus carreteras 

- - - -

locales y comarcales son vías de 
circulación rápida". 

Aedenat ha denunciado, ade
más, la "ilegalidad de la gran ma
yoría de vallas y carteles publici
tarios instalados en la Comuni
dad de Madrid". Los ecologistas 
creen que desde 1984la Comuni
dad no ha concedido ni una sola 
licencia, por lo que entienden 
que, en aplicación de la Ley so
bre Medidas de Disciplina Urba
nística, cabría la imposición de 
multas de hasta tres millones de 
pesetas por la colocación de car
teles sin licencia. 

La Consejería de Política Te
rritorial ha confirmado la próxi
ma elaboración de una nueva 

- - -
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Ley de Carreteras de Madrid. 
José María Ezquiaga, director 
regional de Urbanismo, recalca: 
"Aunque hay muchas peticiones, 
no estrictamente de vallas publi
citarias, desde que está en vigor 
la Ley de Carreteras no se ha 
concedido ninguna licencia. Has
ta que no haya una ley regional, 
no se puede autorizar ninguna 
publicidad en las zonas de domi
nio público de las carreteras". 

Respecto a las vallas existen
tes, afirma que "pueden ser lega
les por haber sido instaladas an
tes de la ley de 1988", si bien con
cluye que "irán desmontándose 
progresivamente, en aplicación 
de la citada ley". 
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Carreteras 
sin publicidad 

La futura Ley de Carreteras 
de la Comunidad establecerá 
la prohibición de instalar va
llas publicitarias en los márge
nes de las vias. La Consejería 
de Política Territorial contesta 
así a la petición de la asocia
ción ecologista Aedenat. Los 
ecologistas consideran que la 
presencia de vallas publicita
rias en las carreteras es una 
forma de contaminación vi
sual./EL SOL 

Prohibidas las vallas 
publicitarias en todas 
las carreteras de la 
Comunidad 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. El gobierno madri

lefto ha decidido prohibir las 
vallas publicitarias en los már
genes de las carreteras de la re
gión por considerar que estos 
reclamos distraen la atención 
de los conductores y pueden 
provocar accidentes. 

La campaña de retirada de 
estos carteles publicitarios, que 
se prolongará durante dos me
ses, se ha traducido en la dene
gación de todos los permisos 
solicitados en los pasados días y 
en la retirada de todas las vallas 
ilegales que ocupan la zona de 
dominio público de las carrete
ras. «Ya son má~ de 1.000 los 
carteles que be· •uitado de 
las carreteras ' ntó Mi-
guel A. González, Jc ,._ del Ser
vicio de Conservación de la 
Consejería de Política Territo
rial. La retirada de las vallas en 
otras comunidades autónomas 
ha provocado fuertes protestas 
de los publicistas. 
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Desaparecerán 
las vallas 
publicitarias de 
las carreteras 

016 

La Comunidad de Madrid 
ha incluido en el borrador 
de la Ley de Carreteras, la 
prohibición de instalar vallas 
publicitarias junto a las 
carreteras, según informa la 
Asociacion Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat). 

La Asociación asegura 
que esta medida fue exigida 
por ellos en el pasado mes 
de agosto, como exigió tam
bién, que se retirasen todas 
las vallas publicitarias ilega
les, lo que está realizándose 
por orden de la Comunidad 
de Madrid. 

La Ley de Carreteras del 
MOPU prohíbe la instala
ción de vallas publicitarias 
sólo en ias carreteras de su 
competencia (las nacionales) 
en base al peligro que repre
senta al d1straer a los con
ductores. 

A~denat, por otra parte, 
cons1~era que el paisaje que 
atraVlesa las carreteras es 
«recurso y patromonio cul
tural del hombre•• y, por lo 
tanto, la presencia de las 
vallas es una «forma de c-.on
taniinación visual que impi
de su contemplación y dis
frute». 

Atendiendo a la solicitud 
de la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
el Gobierno que preside Joa~ 
quín Leguina, imció el pasa
do 9 de septiembre una cam-

. paña de retirada de todas las 
vallas publicitarias ilegales. 

A jUJcio de Aedenat, por 
las especiales caracterist1cas 
de tráfico en Madrid , 
muchas de sus carreteras 
locales o comarcales son vías 
d~ circulación rápida (por 
eJemplo la autovía 
Madri~-Col~enar) lo que 
aconseJa aplicar los mismos 
criterios de seguridad. 

Por otro lado, el uso del 
suelo para la colocación de 
vallas y carteles está regu
lado por la Ley sobre Medi
das de Disciplina Urbanísti
ca, que obliga a la obtención 
de una licencia. La citada ley 
prevé sanciones de hasta tres 
millones de pesetas poi la 
colocación de carteles sin 
licencia. 

La Comunidad de 
Madrid, ante las denuncias 
efectuadas en agosto por 
Aedenat, ha comenzado a 
denegar todós Jos servicios 
solicitados para colocar 
vallas publicitarias y a retirar 
los carteles ilegales instala
dos en la zona de dominio 
público de las carreteras. 

Esta es una forma, según 
Aedenat, de «que se aprecie 
mejor el paisaJe, ya que las 
vallas y los anuncios conta- ·. 
minan visualmente el entor
no natural». 

1 
AEDENAT ·J 
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Eki y Aedenat piden medidas 
ante el calentamiento del planeta 

BUbo 
Las asociaciones ecologistas Eki y 

Aedenat de Madrid han pedido a los 
ministros de Energía y Medio Am
biente de la CEE "medidas enérgicas 
para responder a la amenaza del ca
lentamiento global del planeta". 

Según el informe interguberna
mental de expenos sobre el cambio 
climático que será presentado 8 Jos 
gobiernos en la D Conferencia Mun
dial del clima en Ginebra, se adviene 
de que "las consecuencias del calen
tamiento global del planeta, pueden 
ser aún peor de las esperadas''. 

Según este informe citado por los 
mencionados grupos ecologistas , 
"las temperaturas en ascenso provo
carán el aumento de las concentra
ciones de Jos gases de invernadero, 
aumentando aún más la temperatura . 
Este informe recomienda también 
que empiecen a realizarse medidas 
ante este peligro, tan pronto como 
sea posible'' . 

Eki y Aedenat piden a Jos minis
tros que la conferencia sobre el clima 
desemboque en acuerdos efectivos, 
"considerando que las negociaciones 
para la disminución de dióxido de 
carbono deben empezar al mismo 
tiempo que dicha conferencia" . Asi
mismo, felicitan a Jos gobiernos de 
Dinamarca. RF A y Holanda por su 

acuerdo para reducir sus emisiones 
de dióxido de carbono. 

Eki y Aedenat piden 8 los doce es
tados mimebros de la CEE qu~; 
tomen medidas enérgicas para res
ponder a este calentamiento global, 
siendo esto "una señal para el resto 
del mundo de que los paises indus
trializados pueden y quieren tomar 
medidas a este problema''. 

Estas organizaciones ecologistas 
proponen en una primera etapa esta
bilizar las emisiones de dióxido de 
carbono respecto al nivel de 1988, 
para continuar con una reducción al 
menos de un 20% en el año 2205. 
"Aunque somos conscientes de las 
desigualdades económica ~ de Jos 
paises comunitarios, -afirman- ' pen
samos que cada estado debería hacer 
un esfuerzo .similiar de acuerdo con 
su situación presente y ~sada' . 

Según estos ecologistas, "tales 
medidas no requieren nuevos descu
brimientos técnicos , sino la toma de 
decisiones claras. voluntad política y 
realizar las inversiones necesarias. 
sustituyendo Jos combustibles utili
zados por otros rnás respetuosos con 
el medio ambiente e impulsando el 
desarrollo de energías renovables". 
Para realizar estas medidas Eki y Ae
denat finalizan señalando que " se 
podrían utilizar, por ejemplo, los 

. fondos estructurales· ' . 

r lo~ ecologistas 
teurop~os, contra el 
rdióxido de carbono 

\~ p~pales org= 
Des ecologistas de Europa 
IJaan enviado un escrito a los 
•ioistros de Energía y 
Ncclio Aalbicale ele Qlda 
país para que la CE acuerde 
la estabilización de emisio
nes de dióxido de carbono, 
principal causante del calen
:tamiento. de la Tierra. (DJ6) 

AEDENAT 

Los ecologistas 
advierten eJ peligro 
por el 
calentamiento 
global deJ planeta 

BILBAO. Las asociado· 
nes ecologistas Aedenat de 
Madrid y la vasca EKI han 
pedido a los miembros de 
tnergía y Medio Ambiente 
de la CEE •medida!: enérgi. 
ca.~ para responder a la 
amenaza del calentami-ento 
global del plantea•. 

Según el informe del ~ru
po intergubemamental de 
expertos sobre el cambio 
climático que será presen· 
tado a los gohiemos en la 
11 Conferencia Mundial del 
Clima en Ginebrá, se ad
vierte de que •las conse
cuencias del calentamiento 
global del planeta, pueden 
ser aún pero de las es· 
peradas•. 

Según este informe cita· 
do por los ecologista.~ •las 
temperaturas en ascenso 
provocarán el aumento de 
la.~ concentraciones de los 
gases de invernadero. au
mentando aún más la tem
peratura. Este informe re
comienda tamhién que em· 
piecen a realiza~ medida.~ 
ante este peligro, tan pron
to como sea posible•. 

EJ<l y Aedenat piden a 
los miembros que la confe
rencia sohre el clima de
semboque en acuerdos 
efectivos , •consideranto 
que las negociaciones para 
la disminución de dióxido 
de carbono deben empezar 
al mismo tiempo que dicha 
confencia•. Asf mismo, feli
citan a los gobiernos de Di
namarca, RFA y Holanda 
por su acuerdo para redu
cir sus emisiones de dióxi
do de carbono. 

EJ<I y Aedenat piden a 
los 12 estados miembros de 
la CEE que tomen medidas 
enérgicas para responder a 
este calentamiento global, 
siendo esto -una señal para 
el resto del mundo de que 
los paises indusbializados 
pueden y quieren tomar 
medidas a este problema•. 

Estas organizaciones 
ecologistas proponen en 
una primera etapa estabili· 

-ear las emisiones de dióxi· 
do de carbono respecto al 
nivel de 1988. 
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Aedenat dice que la Comunidad fomenta 
la segunda residencia en la sierra norte 
MADRID.- La Asociación Eco
logista de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) acusó ayer a la Comu
nidad de Madrid de fomentar el 
desarrollo urbanístico y la segunda 
residencia en la sierra norte de la 
región, frente a la conservación de 
sus recursos y valores naturales. 

La asociación expresó su opo
sición al acuerdo de la Comisión 
de Urbanismo de aprobar inicial
mente las normas subsidiarias de 

planeamiento urbanístico de doce 
municipios de la sierra norte. 

Creen que se van a producir 
enormes deterioros ambientales, ya 
que el ensanche de los actuales cas
cos urbanos afectará a las huertas 
y prados que los rodean. 

Según los ecologistas, las nor
mas prevén urbanizar sobre estas 
áreas, lo que supondría la pérdida 
irreparable de casi el 50% del suelo 
de huertas. 

1 
AEDENAT "-1 
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Aedenat aoosa 
a la Comunidad 1 
de fomentarla 

1 segllnda residencia 
en la sierra norte 

1 
EL SOL.-Madrid 

La Asociación Ecologista 

1 en Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha acusado a la Co-
munidad de Madrid de fo-
mentar el desarrollo urbanís-

1 tico y la segunda residencia 
en la sierra norte, frente a la 
conservación de sus recursos 
y valores naturales. 

1 Aedenat se opone a las 
normas aprobadas en la Co-
misión de Urbanismo del 
martes, que permitirán el en-

1 sanche de los actuales cascos 
urbanos de doce municipios 
de la sierra norte. Las locali-
dades son Robledillo de la Ja-
ra, El Atazar, Cervera de Bui- 1 trago, La Hiruela. Piñuecar. 
Madarcos, Puentes Viejas. 
Berzosa, Somosierra, Brao-
jos, Roblegordo y La Acebeda. 1 La ampliación del casco urba-
no supone, según Aedenat. 
"la pérdida del 50° o del suelo 
de huertas existente en estos 1 municipios, que poseen un 
importante valor ecológico··. 

El crecimiento urbanístico 
propuesto es "desproporcio- 1 nado" porque permite la 
construcción de un total de 
1.360 nuevas viviendas, cuan-
do la población de estos mu- 1 nicipios es de 1.209. Aedenat 
propone la re·visión de estas 
normas y la presentación en 
la Asamblea del proyecto de 1 Parque Natural de la sierra 
norte. 

1 
1 
1 
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Aedenat quiere 
que el Defensor del 
Pueblo intervenga 

1 ante la situación 
de El Cabril 

1 REDACCION 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae-

1 
denat) ha presentado un escri-
to al Defensor del Pueblo para 
solicitar su intervención ante el 
Gobierno en relación con el ce-
menterio nuclear de El Cabril. 

1 Los ecologistas alegan inde-
tensión por el retraso de los tri-
bunales en resolver recursos 
contencioso-administrat ivos. 

1 
Aedenat ha presentado un 

escrito al Defensor del Pueblo 
solicitándole que intervenga 
ante el Gobierno para detener 
el envío de residuos nucleares 

1 al almacén de El Cabríl. Los 
ecologistas , que han presenta-
do un amplio informe que inclu-
ye estudios jurídicos, docu-

1 mentos internos del Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN), 
pruebas de haber iniciado dos 
recursos contencioso-adminis-

1 
trativos , intervenciones de par-
lamentarios, actas de munici-
p íos y otros documentos, 
sostienen que el almacén de El 
Cabril es legalmente una insta-

1 !ación radiactiva y por tanto no 
puede recibir sustancias nu-
cleares de acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley sobre Ener-

1 
gía Nuclear (25/1 964 de 25 de 
abril) . 

Aedenat, que presentó en 
mayo de este año un recurso 
contencioso-administrativo 

1 para detener este tipo de en-
víos , considera que ha agotado 
todas las vías legales para so-
lucionar el tema. 

1 El retraso de los tribunales 
para resolver estos contencio-
sos ha sido criticado incluso 
por el Consejo General del Po-

1 
der Judicial y a juicio de la aso-
ciación ecologista le coloca en 
situación de clara indefensión 
por lo que ha puesto el caso en 
manos del Defensor del Pue-

1 blo, según Aedenat. 

1 
1 
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{) i4ft'o ~' 

Ecologistas piden al 
Defensor del Pueblo 
que intervenga en la 
situadón de El (abril 

,\(;~. NCIAS (".iroluha 

El presidente nacional de la 
Asociución Ecologista para la 
D.:knsa de la Naturaleza (Ac
l.kn;tt). José Luis García Cano. 
ha pedido al Ddcnsor del Pue
hh' ~u intervcnc itin para agilizar 
~· 1 rroce~o judicia l contra el 
alm; teen;Jmienl! · lk residuo~ de 
u:nt ralc~ nuclea res en el eeml·n
tcritl de El Cahril. 

El escrito dirigido a Ah";trn 
< lii -Hohks señala que Acden<lt 
t i.:ne interpuesto un recur'>n 
contencioso administrativo con
tra la th:cisitín del director Qcnc
r;d lk Energía l.kl Mini~tc(in Je 
1 ndustria de a u~· • : la entrada 
de residuos de ,:, .. ' ccntr<llc~ 

nucleares de Santa Maria de 
Garoña ,. Zorita . 

El dir1gentc ecologista d.:~ta
ca -.el colpaso que sufre en 
nuestrn p<1ís la Administración 
de Justicia . hechn éste que di~
minuvc . cuando no anula. el 
d~· ~· t;, 4ue la actuaciún de 1,,, 
trihunak~ pret~·nd í;t». lo qt;e 
provnc;t 4ue lns recurrente~ -,.: 
~· nruentr.:n «t:n situación de 
;¡h,nlut ;¡ inddcnsi,in" . 

1\eden;tt raznn :t que se \l' 

perjudic:tda "P"' • uacit>n. 
d.: la que en ' ~nm"' 
r~·spnn~ahks. ' J añn que 
~· 1 mantenim il· · d ~· la misma 
cst;i ncasionando•·. por lo que 
apelan al Defensor del Pueblo 
.. a fin de acelerar el proceso» . 
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Piden a Gil-Robles que 
actúe contra El_ Cabril 
Los ecologistaS iniciaron un proceso judicial contra 
una decisión ministerial sobre residuos nucleares 

EFE, COADOBA. El presidente 
nacional de la Asociación Eco
logista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT), José Luis 
García Cano, ha peclido al De
fensor del Pueblo su interven
ción para agilizar el proceso ju
dicial que se sigue contra el al
macenamiento de residuos de 
centrales nucleares en el ce
menterio de El Cabril. 

El escrito dirigido a Alvaro 
Gil-Robles señala que la orga
nización ecologista AEDENAT 
tiene interpuesto un recurso 
contencioso administrativo 
contra la decisión del director 
general de Energía del Minis
terio de Industria y Energía de 
autorizar la entrada de resi
duos desde las centrales nu
cleares de Santa María de Ga
roña y Zorita. 

El dirigente ecologista des
taca "el colpaso que sufre en 
nuestro país la Administración 
de Justicia, hecho éste que dis
minuye, cuando no anula, el 
efecto que la actuación de los 
tribunales pretendía en este 
caso y en otros muchos", lo 
que provoca que los recurren-

José María Gil-Robles. 

tes se encuentren "en situación 
de absoluta indefensión. Esta 
situación debe ser solucionada 
cuanto antes o, por lo menos, 
mejorada en la medida de lo 
posible". 

AEDENAT razona que se 
ve perjudicada "por esta situa-

ción, de 'la que en absoluto so
mos responsables, y por el 
daño que el mantenimiento de 
la misma está ocasionando", 
por lo que apelan al Defensor 
del Pueblo "a fin de acelerar el 
proceso e instar a la Adminis
tración central del Estado a la 
aceptación de las reclamacio
nes realizadas". 

El recurso argumenta que 
las instalaciones de El Cabril 
tienen autorización desde el 30 
de octubre de 1975, después de 
haber iniciado su actividad en 
1961, para el alojamiento de 

. residuos -provenientes de las 
aplicaciones de radioisótopos 
en investigación, medicina e 
industria no energética. 

La reclamación judicial se-
1\ala que la Dirección G€neral 
de Industria autorizó el 2 de 
marzo de 1987 el almacena
miento de 5.000 bultos de resi
duos de las centrales nucleares 
de Santa María de Garoña y 
Zorita y la organización ecolo
gista AEDENAT ha denuncia
do ahora también el posible 
traslado de desechos atómicos 
de la central Vandellós l. 

• 
Aedenat pide ayuda al Defensor del Pueblo 

.. ~ ·~~ > ~-· .,.,... _ ........ 
Madrid. El preside$ nacional de la Asociación Ecologista de 

Defensa de la Naturaleza (Aedenat), José Luis Garcia Cano, ha pe
dido al Defensor del Pueblo su intervención para agilizar el proce
so judicial contra el almacenamiento de residuos procedentes de 
centrales nucleares en el cementerio de El Cabril. El escrito dirigi
do a Alvaro Gil-Robles sef!.ala que Aedenat tiene interpuesto un re
curso contencioso administrativo contra la decisión del director ge
neral de Energía, del Ministerio de Industria, de autorizar la entra
da de residuos de~e Santa María deúarofta y Zorita. (E. 1.) 

·, 
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Rechazo al abuso 
en la construcción 
de viviendas 
ANORES MANZANO 
REDACClON 

MAORIO. La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Natura
leza (Aedenat) ha denunciado 
la decisión de la Comunidad 
de Madrid de autorizar la cons
trucción de 1.360 nuevas vi
viendas, repartidas entre doce 
pequeños municipios de la de
nominada sierra pobre madri
leña. Para Aedenat. estas vi
viendas serán de segunda resi
dencia y están camufladas 
como si se tratara de las nece
sarias para el crecimiento de 
Jos pueblos en cuestión. 

Aedenat, que votó en con
tra de esta ampliación, destaca 
que el número de habitantes 
total de Jos doce municipios es 
de 1.209 personas, por Jo que 
es impensable que las necesi
dades de esa población requie
ran la construcción de 1.360 vi
viendas. 

Aedenat ha calificado este 
crecimiento urbanístico de 
desproporcionado e insiste que 
"estas cifras confirman que di
chas viviendas van dirigidas al 
mercado de segunda residen
cia. En ocho años se multipli
caría por cuatro la población 
actual, lo que iría en perjuicio 
del medio ambiente~ . 

La asociación ecologista fue 
la única que votó en contra de 
la aprobación de las normas 
urbanísticas, en la última reu
nión de la Comisión de Urba
nismo de la Consejería de Polí
tica Territorial celebrada el pa
sado 2 de octubre. 

Aedenat insiste en que el 
crecimiento de las localidades 
en cuestión, Robledillo de la 
Jara, El Atazar. Cel'\•era de 
Buitrago, La Hiruela, Piñue
car, Mardarcos, Puentes Vie
jas, Berzosa de Lozoya, Somo
sierra, Braojos. Robregordo y 
La Acebeda se hará a costa de 
la desaparición de los huertos 
y pequeñas explotaciones agrí
colas que existen en la~ inme
diaciones y rodeando los cas
cos urbanos. los únicos suelos 
de cierta calidad agrícola de 
los citados municipios. Dichas 
zonas, además. poseen un va
lor ecológico considerable. ya 
que albergan gran cantidad de 
especies animales y una densa 
vegetación arbórea. 

Parque natural 
Asimismo. Aedenat destaca 
que el planteamiento de estos 
municipios debería haberse 
hecho en coordinación con las 
normas del futuro parque na
tural de la Sierra Norte. La 
creación del parque fue apro
bado por la Asamblea de Ma
drid, que encargó a la Agenc1a 
de Medio Ambiente la redac· 
ción del proyecto de ley. Dicho 
proyecto está ya muy adelan
tado y se espera que sea apro
bado en esta legislatura por la 
Asamblea de Madrid. Mientras 
tanto, Aedenat ha solicitado al 
Gobierno regional que revise 
las normas urbanísticas apro
badas para los doce muni
cipios. 

AEDENAT 
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Los ecologistas piden 
salvar los encinares 
Han presentado un proyecto de ley a la Asamblea 
ANORES MANZANO 
REDACCION 

MADRID. El temor a las presio
nes de las inmobiliarias para 
construir grandes urbanizacio
nes residenciales en zonas de 
gran valor ecológico, así como 
a los desmanes de propietarios 
de tierras que no dudan en ta-

parece que ha tenido una bue- ¡ 
na acogida. En Jos próximos 

1 
días mantendremos una reu
nión con la Comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento au
tonómico. reunión que ha sido 
ofrecida por la presidenta de la 
Asamblea. Rosa Posada." 

lar árboles centenarios, hamo- Ejemplares singulares 
tivado que la Asociación Eco-
logista de Defensa de la Natu- No sólo las manchas forestales 
raleza (Aedenat) y la Coordi- ' Y zonas de dehesa gozarían de 
nadora de Organizaciones de una protección absoluta si la 
Defensa Ambiental (Coda) ley queda aprobada. sino que 
hayan presentado a la Asam- ; ésta se extendería incluso a 
blea de Madrid y al Gobierno ejemplares que. no se sabe por 
regional un proyecto de ley qué. han quedado como únicos 
para proteger de la especula- supervi\·ientes, aislados en la 
ción a Jos restos de las grandes llanura o en las laderas. y que 
manchas de encinas, alcorno- tendrían un tratamiento simi
ques, enebros, sabinas y otras lar al que. en los cascos urba
especies del bosque y la dehe- nos modernizados. se concede 
sa mediterránea que aún sub- · a los edificios de \'alor singu
sisten en la región. ·lar, Y no podrían ser talados. 

Santiago Martín Barajas. salvo casos de fuerza ma\'or 
portavoz de la Coda, declaró a que el propietario del terr~no 
este periódico: "Sabemos que tendría que demostrar. 
algunos bancos han ido adqui - Para los ecologistas. el ar
riendo en Jos últimos años tículo 'innegociable ' del pro
enormes extensiones de terre- yecto de ley es el número 7, 
no. unas 30.000 hectáreas, que que estipula que las manchas 
aún estan cal ificado s como forestales señalizadas en el 
suelo no urbanizable, y supo- proyecto "pasarán a ser suelo 
nemos que lo habrán hecho no urbanizable especialmente 
con vistas a que, a medio pla- protegido". En estas zonas se 
zo. se cambie la calificación potenciaría el pastoraje, algo 
del suelo y puedan construir." de agricultura, asi como su uso 
Según Martín Barajas. desde roucativo y científico. 
1983 han desaparecido 600 
hectáreas de encinares. susti- El proyecto de ley justifica 
tuidas por chalés, y casi la mi-
tad en Las Rozas. 

"La ley que hemos elabora
do -señala- trata de dotar a 
todos los bosques que quedan 
en Madrid de una protección 
que asegure su permanencia. 
La ley se ha presentado ya a 
los partidos políticos represen
tados en la Asamblea de Ma
drid, y al Gobierno regional, y 

la protección de los restos de 
dehesas y masas forestales por 
su importancia "como paisajes 
y áreas de esparcimiento, 
esenciales en un territorio tan 
densamente urbanizado como 
Madrid, donde el contacto con 
la naturaleza constituye una 
necesidad creciente, e insufi
cientemente satisfecha, de la 
población". 
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Ecologistas 
piden medidas 
contra el 
cambio 
climático 

EL SOL-Madrid 
Las principales organiza. 

ciones ecologistas de la Comu
nidad Europea coordinadas 
en la Red de Acción del Cli· 
ma, cuyo representante en Es
paña es la Asociación Ecol<r 
gista de Defensa de la Natura
leza (Aedenat), han enviado 
un escrito a los ministros de 
Energía y Medio Ambiente de 
cada país comunitario para 
que tomen medidas encami· 
nadas a frenar el calentamien
to de la Tierra. 

Los ecologistas piden que 
la CE acuerde la estabiliza
ción de las emisiones de dióxi· 
do de carbono (C02), princi
pal responsable del calenta
miento del clima, continuan· 
do con una reducción de al 
menos un ~% en el año 2005, 
respecto a los niveles de 1988. 
Los pa1ses desarrollados debe
rían reducir sus emisiones 
hasta un 75% . 

Tales medidas, añaden, no 
requieren de nuevos conoci· 
mientos técnicos, sino de la 
voluntad polltica y de inver
siones dirigida a acabar con 
el actual despilfarro energér
tico. 

Las organizaciones agru
padas en la Red de Acción del 
Clima solicitan también a los 
ministros que la Conferencia 
Mundial del Clima, que se ce
lebrará en Ginebra el próxi· 

mo noviembre, desemboque 
en acuerdos efectivos, inician
dose negociaciones al mismo 
tiempo que dicha oonferencia, 
para la disminución de emi· 

' siones de C02. 
Para los ecologistas, una 

postura oomún de la CE en es
ta materia seria una señal pa
ra el resto del mundo de que 
los paises industrializados, 
principales responsables, es
tán decididoS a solucionar es
te problema. 

También en España 
Los grupos ecologistas eu

ropeos de la Red de Acción del 
Clima lamentan la actitud del 
Gobierno español que no sólo 
se desentiende del problema, 
no tomando medidas para li· 
mitar las emisiones en Espa
ña, sino que adopta una pos
tura obstruccionista ante 
cualquier iniciativa de este ti· 
po a escala europea. Por el 
contrario, paises de la CE ro 
mo Dinamarca, Holanda o la 
República Federal de Alema
nia ya han anunciado planes 
para reducir sus emisiones de 
C02. 

Aedenat está desarrollan· 
do una campaña para conse
guir una reducción unilateral 
del 30% en las emisiones de 
C02 para el año ~ en el es
tado español. Las medidas ne
cesarias para este fin podrían 
financiarse, si hubiera acuer· 

. do al respecto en la CE, con 
los Fondos Estructurales (Fe
der). Estos fondos , señalan, 
que en la actualidad se utili
zan en proyectos destructores 
del medio ambiente y de du
dosa utilidad social como el 
tren de Alta Velocidad (T A V), 
enoontrarian así un uso más 
aoorde ron la filosofia que ins
piró su creación. 

AEDENAT 
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ENCUENTRO 

Fuertes críticas de los ~cologistas a las 
normas sobre la caza de la Comunidad 
MADRID.- La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambie::ntal (CODA) realizó fuertes 
críticas a la normativa sobre caza 
aprobada recientemente por la 
Agencia de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. 

En concreto estas críticas, que 
fueron presentadas por AEDE
NA T, estaban dirigidas a la auto
rización de la media veda, la caza 
de aves acuatica, la caza en pasos 

de palomas y la autorización para 
la captura del visón y el rorro. 

Entre las conclusiones aproba
das destaca la protesta por la forma 
que se realiza la caza en España 
<<que está generando enormes dete
rioros ambientales». 

Igualmente protestan por las 
órdenes de vedas de las comuni
dades autónomas «que violan de 
forma flagrante la leg1slación estatal 
y comunitaria>> . 

AEDENAT 
1 

·J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Diario EL INDEPENDIENTE. 9 de octubre 1990. 

. Ecologistas critican 
la demora de la ley 
sobre protección de 
hábitats de la CE 

A. M. 
Madrid. Los grupos conser

vacionistas y ecologistas más 
importantes de España se han 
unido para denunciar la situa
ción en la que se encuentra la 
aprobación de la «esperada» 
Directiva de Protección de los 
Hábitats en la Comunidad Eu
ropea. 

Esta nueva norma comunita
ria constituirá en el futuro <<Una 
auténtica ley de conservación 
de la naturaleza>>, en palabras 
de los ecologistas, quienes con
sideran que su entrada en vigor 
«implicará la protección de los 
hábitats y especies europeos». 

La directiva fue redactada en 
1988 y ninguno de los países 
que han presidido la CE, entre 
ellos España, ha sido capaz de 
lograr su aprobación, aunque 
todos han apoyado el proy.ecto 
mediante declaraciones. 

En España, la Ley de Con
servación de la Flora y Fauna, 
redactada por el leona, recoge 
en gran parte artículos de la Di
rectiva de Hábitats. Este hecho 
hace pensar a los ecologistas 
que el Gobierno no sólo no tie
ne intención de apoyar real
mente la nueva norma, sino que 
«no tiene grandes intenciones 
de poner en práctica las leyes 
que ha generado». 

Esta actitud aparentemente 
fue rectificada, pero el caso es 
que «detrás de las buenas inten
ciones parece encontrarse una 
actitud dilatoria y reticente ha
cía la Directiva de Hábitats», 
según un comunicado de la Fe
deración de Amigos de la Tie
rra (FAT), Adena-WWF, Coor
dinadora de Organizaciones pa
ra la Defensa Ambiental (CO
DA), Sociedad Española de Or
nitología (SEO), Adenex, An
dalus, Depana y Aedenat . De 
hecho, las constantes revisiones 
de la directiva están dejando el 
texto inicial «descafeinado». 

AEDENAT 
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La Sierra Norte, en peligro por 
las nuevas normas urbanísticas 
Los ecologistas denuncian maniobras especulativas tras el proyecto 

l...as aorma5 de plaDeamieoto urbanistico de 12 
mllllidpios de la sieml aortr de Madrid permiti
rán la CODSb'Ua:ióD de 1.360 nuevas viviendas en 
un plazo de ocho años, en una ZODa que en la ac-

tualidad cueuta c:oo apenas 1.200 babitaotes. Las 
organizaciones ecologistas hao deauociado eJ ries
go que esto entnfta para el proyecto de Parque 
Natural de la Sierra Norte. 

JAVIER VALLEJO 
Madrid. Las nuevas normas 

preven el ensanche de los ac
tuales cascos urbanos <<a costa 
del 50 por ciento del suelo de 
huertas, el único fértil existente 
en estas poblaciones», según un 
portavoz de la Asociación Eco
logista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat). 

Los cooservacionistas con
sideran que tales viviendas 
están destinadas a segunda re
sidencia, puesto que en aque
lla zona la población está en 
regresión y, en su opinión, el 
proyecto condiciona grave
mente la creación de un par
que natural en la sierra Norte. 
El Consejo de Urbanismo de 
la Comunidad, que aprobó es
tas normas, está integrado por 
representantes de todas las 
.consejerías, la Agencia de 
Medio Ambiente (AMA), los 
municipios, el Ministerio de 
Obras Públicas y los ecologis
tas, que consideran «muy gra
ve» que no asistieran los re
presentantes de la AMA 
cuando el proyecto interesaba 
plenamente sus competencias. 

Los ecologistas opinan que 
las normas debieran de haber
se elaborado de acuerdo con 
el proyecto del Parque Natu
ral de la Sierra Norte, redacta
do por la Agencia de Medio 
Ambiente y «no absolutamen
te al margen, como ha hecho 
la Consejería de Política Te
rritorial>>. 

Los 12 pueblos a los que 
afecta la normativa -Roble
dillo, El Atazar, Cervera, La 
Hiruela, Piñuecar, Madarcos, 
Puentes Viejas, Berzosa, So-

l..aJ arbuizac:ioaes ocuparán l.u tierras fértiles de la «Sierra pobre)) 

mosierra, Braojos, Robregor- mero de viviendas en una zo
do y La Acebeda- están inte- na en la que la población ex
grados en el futuro parque na- perimenta un crecimiento ce
tural, que alberga un total de ro sólo obedece a intereses 
16 municipios. puramente especulativos. 

Los conservacionistas de- Las normas fueron aproba-
nuncian que «se decide la das la semana pasada en el 
suerte de 35.000 hectáreas y Consejo de Urbanismo de la 
no acude nadie de la Agencia Comunidad de Madrid y, des
de Medio Ambiente para inte- de entonces, se bao sucedido 
resarse por el problema». En las denuncias sobre el riesgo 
su opinión, construir tal nú- medioambiental que suponen. 
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La mitad de las manifestaciones 
constan en la Delegación 
La capitalidad de Madrid provoca la confluencia de manifestantes 
CH. GARRIDO y N. GONZALEZ 
REDACCIO~ 

MADRID. La mitad de las mani
festaciones que se celebran en 
Madrid no han sido comunica
das a la Delegación del Gobier
no. según cálculos estimativos 
de este organismo. La ausencia 
de los trámites preceptiYos y. 
por consiguiente. de datos ne
cesarios para regular la circula
ción en la~ horas y zonas afec
tadas por Jac: concentraciones 
de protesta. suele provocar se· 
ri o~ problemas en el tráfico de 
la ciudad. 

1\o fut este el caso de Jos 
cuatro acto~ convocados ayer 
que fueron comunicados en su 
momento a la Delegación de 
Gobierno. Las dos concentra
Clone~ y otrac; tantas manifes
taciOnes cubrieron el cupo ha
bitual de protestas que cada 
st>mana tienen la ciudad como 
escenarw. Se calcula que. cada 
siete días. se convocan 3 mani
festacwne~ en la capital. 

La Asociación Ecologista 
para la Defensa de la Naturale
za (AEDEl\AT¡, los padres de 
alumno~ del colegio Ciudad de 
Zaragoza. los vecinos de Usera 
y los de Moratalaz ocuparon 
ayer por unas horas las caJles 
de Madrid sin que se produje
ran gra\·es problemas en el trá· 
fico de la ciudad. 

La construcción de la auto
pista Alicante-Cartagena mo
tivó la concentración de un nu 
meroso grupo de ecologistas. 
muchos de ellos procedentes 
de otras pro\'incJas. ante la 
sede del Mmisterio de Obras 
Púbhcas. 

l.! na<; horac:: después. los ve
cinos dt t..::sera voh·ian a pro
testar contra la apertura de un 
centro de rehabllitación de 
drogadicto~. El recorrido de la 
mamfestación tan sólo planteó 
alguno~; cortes en el tráfico de 
la calle Marcelo t.'sera. 

La autopista Alicente-Certagena, motivo de le protesta de eyer de AEOENA T 

Manifestación contra la autopista 
de peaje Alicante-Cartagena 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. Alrededor de 1.000 

personas afectadas por la cons
trucción de la autoptsta de peaje 
Alicante-Cartagena se concen
traron ayer en Madrid ante el 
Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (MOPU). 

Los vecinos, procedentes 
del campo de Elche en su ma
yoría, Jlegaron a la capital en 
varios autocares y coches par
ticulares para protestar por 
Jos daños agrícolas y urbanís
ticos que esta autopista puede 
ocasionar en las zonas por las 
que discurra. 

Desde el 30 de septiembre, la 
población del área afectada por 
la autopista «que nos quita el 
sueño», como se la ha denomi
nado en el campo de Elche, se 
ha movilizado en varias ocasio
nes con el apoyo de asociacio
nes ecologistas como Aedenat. 
Los vecinos afirman que sus 

ayuntamientos les han «enga
ñado y vendido». «Al Gobierno 
municipal de Elche le interesa 
que la autopista pase por Mato
la-Algoda-Algorós-El Pla de 
San Josep y Derramador, para 
no perder sus playas o sus polí
gonos industriales; con esta es
tratagema intenta dividirnos y 
que nos enfrentemos entre no
sotros mismos», añaden. Sin 
embargo, al MOPU le interesa 
que el anteproyecto se quede 
como está (es decir, pasando 
por Torrellano, Balzares, Val
verde, La Baya, La Hoya y Dai
més) para enlazar con Santa 
Pola. 

Los afectados, que insisten 
en que la alternativa es mejorar 
la carretera existente, gritan 
«Somos gente del campo que 
defiende su tierra y su casa y no 
queremos que destrocen nues
tro medio de vida y nuestro pai
saje, único en España». 
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:Jornadas de Ecología 
:y Medio.A111biente en 
:el Centro Cívico.· 

Los próximos días 16, 17,18y 19 
de octubre ·se desarrollarm en el 
:Centro Cívico Municipal las Joma
das de Ecología y Medio Ambiente. 

. Las jornadas "tendrm lugar a las 
; 19.30 horas y estÚl organizadas por 

la Conc:ejalla de Servicios ~la
les del Ayuntamiento con 1aco1abo

, ·nción de DALMA y diversas aso-
! c:iaciones culturales y vecinales . • 

Las Jornadas se abrirm el día 16 

El día 17 Santiago Martín Bara
jas, ingeniero agrónomo y miembro 
de AEDENAT, hablará de "EspD· 
eios IUIIIU'Gles eli GIUII/4liljanl". 

El día 18 tendrá lugar la confe
rencia "¿Potkmos prescüulirth ID 
e11ergÚJ 11ucku?" a cargo de Las
dislao Martmez, químico de profe
sión. 

Las Jornadas se cerrvÚl el día t 9 
con la conferencia titulada ''Ct~~t~· con la conferencia de Ana Vela, 
iio c:üwítico" , a c.go de Juan Clri05 bióloga y c:spec:ialista en ternas de 

. Rodríguez Murillo, miembro del consumo. Esta conferencia llevará 
Consejo Superior de Investigacio- por título "CoiUIUIW, PllblicültMly 
nes Científicas. Medio Ambullle". 

¡· .;.'/////////////////////////////////////////////////,lj"//////////////////. 
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Portugal vendió a lrak cientos 
de ·toneladas de uranio tratado 
Ink tieoe eu su poder cientos de toneladas de a. 
ceotrado de uranio IIUCeptible de 1ft" utilizado pa
n la c:onstrucdóu del arma uudear. D uranio fue 
aportado por Portugal dururte ocbo dos, a. 

. a-etamente entre 1980 y 1988. Sadam Buseiu DO 

cueuta con centrales uudeares, por lo que el ura
Dio t6lo ba podido ser destinado al progama ira

. quf pan Wbitluir la bomba atómica. 

ANGEL~OZ 
Madrid. Según un docu

,mento interno de la Secretaria 
General de la Energía portu
guesa al que ha tenido acceso 
el grupo ecologista espafiol 
Aedenat, desde 1980 hasta 
1988 Portugal exportó 1.189 
toneladas de concentrado de 
uranio U3 08, uno de los ura
nios de mayor calidad del 
mercado. 

En el mencionado docu
mento, denominado «Análisis 
retrospectivo y recursos ener
géticos», se afirma textual
mente que «las ventas efec
tuadas fueron dirigidas a I.rak.. 
Estados Unidos y Francia». 
Aunque no se especifica la 
cantidad exacta exportada a 
Irak durante los nueve afios, 
un alto cargo del Ministerio 
de Industria portugues, que 
prefiere mantenerse en el ano
nimato, manifestó a este dia
rio que las partidas más im
portantes fueron compradas 
por Irak. 

El concentrado de uranio 
procede sobre todo de las ex
plotaciones mineras de Ur
gueiza, cercanas a la ciudad 
de Viseu. Las minas son ex
plotadas por la Empresa Na
cional de Uranio (ENU), que 
además se encargó de canali
zar los envíos directamente o 
a través del mercado «spob>. 

Fuentes del Ministerio de 
Industria de Portugal no han 
sabido precisar cuál ha sido el 
uso que Irak ha hecho del ura
nio, ya que la central nuclear 
que Sadam Husein intentó 
construir en su país fue bom
bardeada en 1981 por la avia
ción de Israel. 

Si Husein compró el" uranio 
a Portugal como combustible 
para el reactor atómico, no 
tendría sentido que siguiese 
importando concentrado de 
uranio hasta 1988, ya que al 
no haber central nuclear ya no 
es necesario conseguir uranio 
como combustible del reactor 
atómico. 

Según ha declarado el di
putado de la Asamblea de la 
República de Portugal, Her
culano Pombo, en el país ve
cino <<no existe ningún control 
sobre las exportaciones de 
uranio; aquí nadie se interesa 
por ello porque no tenemos 
centrales nucleares y casi todo 
se vende fuera». 

Pombo, que es diputado por 
el partido ecologista Os Ver
des, ha denunciado la conta
minación radiactiva que pro
vocan las explotaciones mine
ras de uranio en amplias zonas 
del distrito de Viseu. 

Durante la guerra enrre Irán 
e Irak, destacados políticos 
portugueses participaron acti
vamente en una asociación de 
amistad entre el país de Sa
dam Husein y Portugal. Desde 
esta asociación se limpió el 
camino para que Lisboa diera 
el visto bueno a la exportación 
de grandes cantidades de ar
mas ligeras para los soldados 
iraquies. 

Aedenat acusa al Gobierno portugués 
El uranio exportado por 

Portugal procede de las ex
plotaciones mineras de Viseu, 
. Guarda y Goimb~a. Los en
víos destinados a Irak pasaron 
antes por la Oficina de Trata
miento Químico de Urgeiriza, 
en el distrito de Viseu. De esta 
planta salió el mineral radiac
tivo convertido en concentra
do de uranio. 

Las cantidad de uranio tra
tado exportado por Portugal 
oscila entre las 122 toneladas 
de 1980 y las 279 de 1982, un 
afio después de que Israel 
bombardeara la central nu
clear que Irak construía en d 

centro del país. Paradójica
mente, en 1981 se redujo la 
exportación hasta 59 tonela
das. Las exportaciones se es
tabilizaron en 1986, 1987 y 
1988 con 136 toneladas al 
afio. 

En 1980 lrak pagó 45 dóla
res por cada libra (0,453 kilo
gramos) de concentrado de ura
nio importada. El precio bajó 
considerablemenie en 1985, 
llegando a pagar poco más de 
caton:e dólares por libra. 

Aedenat advierte tras haber 
tenido acceso al documento 
de la Secretaria de la Energía · 
de Portugal que «lrak, cuya 

ambición por acceder a la 
bomba atómica es conocida, 
dispone de enormes recursos 
petrolíferos y no necesita de la 
en~gía nuclear; pero el Go
bierno portugués y su empresa 
pública El'llJ, a pesar de co
nocer esta circustancia, ven
dieron concentrados de uranio 
cuyo destino no podía ser 
otro, tarde o temprano, que el 
de la fabricación de armas nu
cleares». 

El Gobierno de Cava~o Sil
va se ha mostrado a favor de 
enviar unidades navales al 
golfo Pérsico, pero no lo ha 
hecho por falta de efectivos. 



- - -

Portugal vendeu ao lraque 
uranio «da melhor qualidade» 

1 . 

Entre 1980 e 1989, Portugal vendeu ao !raque 1.1189 toneladas de concentrado de 
urónio «Usos ... , urn dos de maior qualidade no mercado. A revelo9'-ío foi feita ontem pelo 
jornal espanhol 4(El Independiente» que veicula urna infonna~o dada pelo grupo 
ecologista espanhol «A$denat>t, que ocrescenta que os vendas efectuadas demnavarn-se 
também para es Estados Unidos e Fran~. 
a Portu9!ll cxportou paro 
o Jroq!:e vcirias toneladas 
de urimio enw 1988 e !988, 
~eiou ontem o jOJJtal 
espcnhol .-u Indep~n
diente., qu~: \olt!icnlo uma 
intormo)áod:lda pelo gru
po ~00·~ espanho~. 
~enol•. 
--s-~guñao .» !"9<-smo~ 

dadru, o to!'":tt de- mformo
~~ foi tu~~ .io-cunaenlo in
u.moda Seoctaria de Est••· 
do da i.nrrg1o de Po~g..;J. 
dt.~Mominodé· • . ~ tt:"-

trospectiva r ~ ener
géticos•, aqueo •Aedenat
teve ac.t!SSO. 

No documento afirmo
se que entre 1960 r 1989, 
Portuglo ~rto~ 1-189 
toneladas de roncrntrado 
d~ uránic •Us os .. , uro dos 
ck rn:uor qualidode ue 
:;,ercodo. 

•k Vl"nd.::.s e:~.:-tu.:::l-~~ 
forom d~ti:--:ada.s ao l:a
qu ... E..stodos Ur,id,)S e ~h111· 
~o•, reit-re o dorumento 
atado ~lo jornal. 

O documento nóo 6pe
cifica a auantidadt MOda 
er.ponodo poro o lraqwte 
durantr estes nove on;», 
mas. o j&rnal cita um alto 
r~onsávet do Ministerio 
do lndtísuio portug'.1es, que 
preleriu :no.r.•t!r o anoni
mato, st-gundú o qual, as 
muio~ quantldades fora.-n 
ccmprado.s. pclo lmq·.:e. 

Segundo o m~c jor· 
nol, as autor::iades deo 
Mini.sl~o n60 wubcra.m 
precisar qu aJ o dtstino do do 

pelo lmqueao wfuúo pCil· 
tugués, pois o ttntrol nu
de.ocque Soddam H~in 
tentou cons1r ..llr no s.eu paás 
foi bombardea<ia ll!lft 1981 
pelos isJueJit.m. 

O jornal condui que :~,e 
HUSS>ein oonaprou o uranio 
paro o ~c.l:>T ató m: o.:>, nóo 
~-=rio sentido que co~ti

nuas:s~ a c.:>ropra-lo depois, 
p~1osqurs6po.ier..J~!>i.do 
desti'!lodo co p~o 
ua<!uiano p:u-a conseguir 
a bomba atlmicu. 
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El Gobierno portugués 
reconoce haber vendido 251 
toneladas de uranio a Irak 
Las exportaciones fueron «para fines pacíficos» 

ANGEL~OZ 
Madrid. El Gobierno portu

gués de Cavaco Silva reconoció 
ayer que Portugal exportó a Irak 
concentrado de uranio U3 08 
entre 1980 y 1983, saliendo al 
paso de las informaciones publi
cadas por este diario. Según la 
declaración oficial suministrada 
por el Ejecutivo portugués, en 
total se vendieron 251 toneladas 
procedentes de la Oficina de 
Tratamiento Químico de Urgei
riya., en el distrito de Viseu. 

Antonio Mogio, portavoz del 
gabinete del Ministerio de In
dustria portugués, Mira Ama
ra}, manifestó que en total se 
hicieron tres envíos. El primero 
salió del puerto de Leixores en 
1980 en un barco cargado con 
121.800 kilos de concentrado 
de uranio. El segundo se realizó 
en 1982 por avión entre mayo y 
junio con un total de 131.190 
kilos de U3 08. En 1983 se lle
vó a cabo el último envío, se
gún declaró Antonio Mogio, 
aunque no especificó la canti
dad exportada. 

Ventas notificadas -
Mogio declaro a este diario 

que «las ventas fueron notifica
das a la Agencia Internacional 
de la Energía Atómica» y que 
«el contrato de venta especifica 
que su destino era para fines 
pacíficos». 

Según el portavoz del Minis
terio de Industria, las ventas fi
nalizaron «después del acto te
rrorista que destruyó la planta 
iraquí» a la que iba destinado el 
uranio, la central nuclear de 
Osirak., a 30 kilómetros de Bag
dad, y bombardeada por la 
aviación de Israel en 1981, dos 
aflos antes de que cesaran las 
"ventas de uranio portugés a 
lrak. 

Mogio explicó que las ex
portaciones continuaron hasta 
1983 porque había que cumplir 
un contrato firmado en 1980 
con la Comisión de Energía 
Atómica de Irak. «En todo mo
mento se cumplieron las cláu
sulas de salvaguardia del Trata
do de No Proliferación Nu
clear>>, afladió el portavoz. 

Un documento restringido de 
la Secretaria de la Energía de 
Portugal, al que tuvo acceso el 
grupo ecologista español Aede
nat, asegura que desde 1980 
hasta 1988 se exportaron 
1.189.200 kilos de concentrado 
de uranio a tres países, «Irak., 
Estados Unidos y Francia». 

El Gobierno portugués des
conoce si Irak dispone de tec
nología para enriquecer el ura
nio. Con este proceso se puede 
obtener uranio 235 para cons
truir armas nucleares. La bom
ba atómica se puede fabricar a 
partir de plutonio o uranio enri
quecido U-235. 

AEDENAT 
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Aedenat pide al 
Defensor del Pueblo que 

actúe contra El Cabril 
El presidente nacional de la judicada "por esta situación en la 

Asociación Ecologista de Defen- que en absoluto somos responsa
sa de la Naturaleza (Aedenat), bies y por el dar'\o que el manteni
José Luis García Cano, ha pedido miento de la misma está ocasio
al Defensor del Pueblo su ínter- nando", por lo que apelan al 
vención para agilizar el proceso Defensor del Pueblo "a fin de 
judicial contra el almacenamien- acelerar el proceso e instar a la 
to de residuos de centrales nu- Administración a la aceptación 
cleares en el cementerio de El de las reclamaciones realiza-
Cabril. das" . 

El escrito dirigido a Alvaro Gil- El recurso argumenta que las 
Robles ser'\ala que Aedenat tiene instalaciones de El Cabril tienen 
interpuesto un recurso conten- autorización desde el 30 de octu
cioso administrativo contra la de- bre de 1975, después de haber 
cisión del director general de iniciado su actividad en 1961, 
Energía del Ministerio de lndus- para el alojamiento de residuos 
tria y Energia de autorizar la en- provenientes de las aplicaciones · 
trada de residuos desde las cen- de radioisótopos en investiga
trales nucleares de Santa María ción, medicina e industria no 
de Garor'\a y Zorita. energética. 

El dirigente ecologista destaca La reclamación judicial ser'\ala 
~·el colapso que sufre en nuestro que la Dirección General de In
país la Administración de Justi- dustria autorizó el 2 de marzo de 
cia, hecho éste que disminuye, 1987 el almacenamiento de 5.000 
cuando no anula, el efecto que la bultos de residuos de las centrales 
actuación de los tribunales pre- nucleares de Santa María de Garo
tendía", lo que .provoca que los · r'\a y Zorita y los ecol~istas han de
recurrentes se encuentren "en nunciado ahora tamb1én el posible 
situación de absoluta indefen- traslado de desechos atómicos 
sión" . procedentes de la central nuclear 

Aedenat razona que se ve per- de Vandellós l. 
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ECO LOGIA 

Aseguran que hay 
demasiados fallos en 
las centrales nucleares 
• La Coordinadora Estatal 
Antinuclear (CEAN) dice que 
las Instalaciones españolas 
son muy Inseguras 

EL MUNDO 

CACERES.- Representantes de 
50 asociaciones ecologistas integra
das en la Coordinadora Estatal 
Antinuclear (CEAN) declararon 
ayer que existe una extrema inse
guridad en las instalaciones de las 
centrales nucleares españolas, ya 
que se detectan gran cantidad de 
fallos en las centrales de Almaráz 
( Soria), Cofrentes (Valencia) y 
Garoña (Burgos). 

A esta conclusión llegaron ayer 
los miembros de CEA.N en la loca
lidad cacereña de Jarandilla de la 
Vera, donde ayer concluyeron unas 
jornadas de reflexión sobre la er: '. ¡. 

gía nuclear y las energías alterna
tivas que pueden desarrollarse fren
te a ésta. 

Los ecologistas han decidido en 
estas jornadas el comienzo de una 
campaña de recogida de 500.000 
firmas, necesarias para ¡xxler pre
sentar en el Congreso de los Dipu
tados una iniciativa legislativa 
popular, en la que pedirán al 
Gobierno que abandone definitiva
mente la energía nuclear. 

Ayer fueron debatidos los inci
dentes y averías ocurridas en las 
distintas centrales nucleares, y los 
actos previstos para el próximo día 
19, aniversario del accidente en la 
central nuclear de Vandellós, en 
Tarragona. 

La asociación extremeña presen
tó los problemas de Almaráz, sobre 
la saturación de los depósitos de 
residuos de alta actividad en esta 
central extremeña. 

La asociación ecologista Aedenat 
preparó un comunicado haciendo 
una reflexión sobre lo ocurrido en 
Vandellós y los fallos de Almaráz, 
denunciando irregularidades en 
esta central que •la convierten en 
una instalación extremadamente 
peligrosa», afirmaron. 

Los ecologistas discutieron la ini
ciativa legislativa popular para con
seguir que se debata en el Parla
mento la viabilidad de la energía 
nuclear. También se abordará el 
nuevo plan energético nacional. 

Ladislao Martínez, portavoz de 
Aedenat destacó la im~rtancia de 
la iniciativa popular e informó que 
ayer finalizaba el plazo de que dis
pone la mesa del Congreso de los 
Diputados para ratificar a la coor
dinadora la aprobación o rechazo 
de esta medida. 

300 grupos 
ecologistas proyectan 
"'a mayor campaña" 
antinuclear 

PEDRO JARA, Cáceres 
La Coordinadora Estatal Anti 
Nuclear (CEAN), junto a 300 
grupos ecologistas, han acorda
do en una reunión cJebrada en 
Jarandilla (Cáceres), poner en 
marcha ~la mayor campafta anti 
nuclear" desarrollada nunca en 
Espafta y que puede comenzar 
hoy mismo, una vez se conozca 
la respuesta del Congreso de los 
Diputados a una propuesta de 
~iniciativa legislativa popular" 
para conseguir una ley que supri
ma la energía nuclear en todo el 
Estado espaftol. 

MEI sábado cumplió el plazo 
para que la Mesa del Congreso 
respondiera a nuestra petición . 
La carta con la respuesta debe 
llegar hoy o maftana, pero en 
todo Clfiü la infraestructura está 
preparada, con eslóganes y logo
tipos", dijo Francisco Blanco, se
cretario general de Adenex, aso
ciación organizadora del en
cuentro. 

MSi la respuesta del Congreso 
es afirmativa, inmediatamente 
negociaremos con la Junta Elec
toral Central la manera de desa
rrollar la campai'la para la recogi
da de las 500.000 firmas necesa
rias, y si es negativa, presentare
mos un recurso" afirmó Francis
co Blanco. 

El lema de la campai'la será 
Vivir sin nucleares. y plantea 
como futuro inmediato un Esta
do desarrollado que utilice ener
gías renovables. "La desapari
ción de las nucleares no significa 
tercermundismo. · Ahí ·está el 
ejemplo de Dinamarca, una de 
las naciones con mayor renta per 
cápita y que hace tiempo dijo no 
a la energía nuclear", seftala el 
secretario general de Adenex. 

Supresión de las oucleares 
La Coordinadora Estatal Anti 

Nuclear abogó por la supresión 
de todas las centrales nucleares 
en suelo español, "cerrándolas 
de manera progresiva y comen
zando por las de la primera gene
ración". Las asociaciones ecolo
gistas se mostraron contrarias a 
la apertura de Valdecaballeros: 
"Pedimos su demolición o, si 
existiesen fuerzas mayores, que 
se reconvierta en una central de 
gas, porque existen precedentes 
en Italia y Estados Unidos". 
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También denunciaron graves fallos en las plantas de Almaraz, Cofrentes y Garoña J 
Cincuenta grupos ecologistas recogerán finnas 
solicitando el derre de las centrales nucleares 1 
Cincuenta grupos ecologistas, que 
forman la Coordinadora Estatal 
Antinuclear, decidieron ayer, en 
una reunión celebrada en Jaran
dilla de la Vera (Cáceres), iniciar 

una campaña de recogida de finnas 
~ que el Congreso de los Dipu
tados debata el cierre de las cen
trales nucleares en Españá. Asimis
mo denunciaron el mal funciona-

miento de las plantas de Almaraz, 
Cofrentes y Garoña. Este grupo 
quiere celebrar el próximo día 19 
una jornada de reflexión, sobre los 
peligros de la energía atómica. 

A. PEDERNAL 
úlcens 

La Coordinadora Estatal Anti
nuclear, que aglutina a grupos 
ecologista de todo el país con
trarios a la energía nuclear, 
acordó iniciar, este fin de sema
na pasado en Jarandilla de la 
Vera (Cácercs), una campaña 
de recogida de firmas para que 
el Congreso debata el cierre de 
las centrales nucleares en Espa
ña así como la demolición de 
la nuclear de Valdecaballeros, 
(Badajoz) y, si esto no es posi
ble, acometer su reconversión 
en una central de gas. 
.- Según declaró el secretario 

·general de la Asociación para 
la Defensa de la Naturaleza de 
Extremadura, (ADENEX), 
Francisco Blanco, cesto es téc
nicamente viable, ya que, no 
sólo hay un precedente en Ita
lia, sino dos en Estados Unidos. 
A nivel de discusión, se ha pedi
do una vez más su demolición. 
Pero, si esto no es posible por 
razones de causa mayor, será 
preferible que las instalaciones 
de Valdecaballeros se emplea
sen como central de gas, y no 
como planta nuclear». 

ColectiYo antinudear 

A la reunión de Jarandilla de 
la Vera han asistido represen
tantes de medio centenar de 
asociaciones ecologistas de 
todas las comunidades autóno
mas, excepto de Baleares y 
Canarias, representadas en la 
Coordinadora Estatal Antinu
clear (CEAN). Además de 
ADENEX, que ha organizado 
este encuentro, hay que men
cionar EKl (País Vasco) 
AEDENAT (Madrid) y la 
Coordinadora de Asoc1ac1ones 
Ecologistas de. Andalucía. · 

El colectivo antinuclear deci
dió seguir adelante con su pre
tensión de ejercer la iniciativa 
legislativa popular. Están a la 
espera de rec1bir hoy lunes con
testación de la Mesa del Con
greso de los Diputados a la 
comunicación realizada el pasa
do 27 de septiembre, en la que 
solicitaban autorización para 
iniciar la recogida de firmas. 

«Se pretende que el Parla
mento apruebe una ley por la 
cual España prescinda de la 
energía nuclear. Esta propuesta 
ya está redactada. Ueva un arti
culado, en el que se solicita del 
Gobierno que prescinda de 
todas las centrales nucleares. 
Estas se deben cerrar de forma 
progresiva, comenzado por 
aquellas de la primera genera
ción» afirmó Franciso Blanco. 

•• ,¡._ .. .. ........ -. 
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Los ecologistas tienen ya 
diseñada su campaña para reca
bar de la población las 500.000 
firmas necesarias para poder 
ejercer la iniciativa popular. 
Contarán con el trabajo de 230 

grupos ecologislas, que estarán 
coordinados por una comisión 
central desde Madrid. En cada 
una de las regiones también se 
han nombrado coordinadores, 
que a su vez estarán en contacto 

Desmantelamiento de Vandellós 
El sábado se constituyó en la sede del Comité Antinuclear 
de lAmetlla de Mar, en Tarragona, una comisión ciudadana 
con el fin de realizar un seguimiento del desmantelamiento 
de la central nuclear de Vandellós 1 así como del fun
cionamiento actual de Vandellós 2. 

La comisión, integrada por los alcaldes de l.Ametlla de 
Mar, Montroi~ Vandellós y Tivissa pretende garantizar la 
máxima segundad de la OP.Cración de desmantelamiento. 

Por otro lado, la comis1ón propondrá ampliar la par
ticipación en la misma a los municipios del litoral de Tarra
gona y a diversas entidades y asociaciones cívicas. El alcalde 
de I.Ametlla de Mar, Pere Margalef, declaró que •es nece
saria la creación de esta comisión» y añadió que los alcaldes 
de la zona donde se encuentran las centrales nucleares tenían 
la «obligación de realizar un control muy riguroso del des
mantelamiento• para ofrecer •seguridad» a los vecinos. 

con otros provinciales. 
Durante la recogida de firmas 

el colectivo antinuclear incidió 
en la inseguridad de las cen
trales y en los problemas que 
ocasiona el almacenamiento de 
los residuos de alta intensidad 
que éstas generan. En Jarandilla 
de la Vera, se han tenido en 
cuenta los datos apenados por 
los diferente grupos sobre el 
número de incidencias y averías 
ocurridas en las centrales 
nucleares epañolas. En base a 
las informaciones obtenidas del 
Consejo de Seguridad Nuclear 
y a las conseguidas por ellos . 
se puso de manifiesto, «la extre
ma inseguridad de estas insta
laciones, en las que se detectan 
gran cantidad de fallos. tanto 
en Almaraz como en Cofrentes 
y Garoña», según explicó el res
ponsable de ADENEX. 

Histórica fecha 

El colectivo antinuclear pre
para la fecha del19 de octubre. 
Ese día ocumió un grave acci
dente en la central de Vandellós 
(Tarragona) que obligó meses 
más tarde a las autoridades a 
decretar el cierre de sus ins
talaciones. 

Ante el aniversario de la ave
ría registrada en la plaza cata
lana la coordinadora prepara 
una jornada de reflexión. para 
conc1enciar a la población de 
lo que pasó y pudo ocurrir en 
Vandellós. 

Para ADENEX. una cosa 
parecida puede suceder en cual
quier momento en Almaraz. 
«Por eso, el día 19 de octubre 
nosotros denunciaremos en un 
comunicado una serie de irre
gularidades que hay en esta cen
tral, que hace que sea extrema
damente peligrosa .. , aseguró 
Francisco Blanco. 

La reunión de Jarandilla de 
la Vera sirvió para que el colec
tivo antinuclear unifique postu
ras ante la próxima revisión del 
Plan Energético Nacional 
(PEN). Una vez más dejaron 
claro, que, cuando se revise, no 
debe mcluirse ningún grupo 
nuclear. La coordinadora anun
ció que denunciará la falsedad 
que supuso hablar de energías. 
renovables en España en el plan 
anterior. •Fue un fracaso», 
declaró el responsable de ADE
NEX. 

Ladislao Manínez, represen
tante de AEDENAT explicó 
que aunque parezca inoportuno 
el cierre de las centrales nuclea
res . por la crisis del golfo Pér
sico, el petróleo no puede ser 
BUStituido por energía nuclear, 
a pesar de lo que se dice. 
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de Jtllpol rcoloclstas dcbatlno11 t~rr tobrt las rrntralt5 nuckarn. 

CEAN recogerá firn1as por el cierre 
las centrales nucleares 

C6ctte~ 
Lo~ rtprestntAnte.s dt <o ~ropr1~ 

tc l)lo~ l~w dt la Coordinadora ~· 
tatal Antinucltar (CEAt-;1, qu~ 
concluyeron aytr 11 reunión de 
otono ctlebrftda este fm de semana 
en Ja!"'lndilla dt la Vera, provincia 
de Cíct.re~ . dtcidieron Iniciar una 
campa~. de reeoslda de firmu 
par1 qut el Con~re~o dehatA el 
cierre de la' eentralu nucleart~ en 
el ~lado ec<pailul. 

Se&lln inlom'l6 el reprtstntAntt. 
de Madrid de 11 A~ociación Ecolo· 
Ji~ta rara la Defenu lk lt Natul"' 
ltl~ !AF.DENAT), l..ani~l•n Mllr
tlncz, la CEAN temró "' reunión 
de nlf.'ñn en la iniciativa leFidativa 
an1irmc1ear, tuya campAña de re
tOiich d~ firm11~ t(lmcrllltr• 11 
partir del meA de novirmhre bajo 
d lema "Vivir sin nucltarts'' . 

Manlnez ur!iro que lA CEAN 
ha elahnrado un lnto, que pre
tende ~t convierta en ley, qut 
cuenll con eJ apoyo dt 230 tropoA 
et·olugi~ll~ ~ en ti que ~ ~ 
el cierre prosrt~i vo de lu ctn· 
IMIIt~ nuclearts en r l El;tado e~ 
pallol , que no At ronMrUj ~~ nláA )' 
que ~ de,autorice rl pa••· e·. 11u~ -

tancia< nucleare< ror el terTitorin 
del E~tad" 

u CEAN aco rd1~ tambc~n rea 
lizar acc ~'ne~ tn todn ti lerriluric• 
estatal ti ptO~imo dla 19 con m<•· 
tivo dtl anivtuario dtl IK'\:idenle 
de Vandellc'c< 1, de can 1 la c•m· 
paria lit oovicml-re , indicñ Mar
tlnez . 

F.l ~Tpre~entante ele AF.J>F.NA r 
iMiAt ió en que , aunque pare7CR 
innfK>rtunn el cierre de la~ ce!1-
lralts nuclares por la cri<iA del 
~olfo l't!rslco. el retn\ltt) no pueúe 
lott ~u\l i tuldu rm energla nucknr . 
a re!\llr de lo que <e dice . 

Martlnt'z informó dt qut la 
CF.AN prop~:mc en 5U~tirunón de 
b cncr~ln nudr.:u tfl'f'ttnder un 
pr<~¡¡rRm' cfr.ctiv(l clt <11lN!O ~ner 
J:ttico . de<lrrnllar encr¡ri~o~ rcnc:
vable~ cumo la et'ilcca. le " rlar" la 
bion\M~ . ~ flfOducir t M•¡:Ia p< •r 
CoJcncncic'm, que r< un si<tc'TI~ 
thnrral"'" y cm•i<te en la ~enera 
ción ~inllJiulnea de cal<•r y rlectri
cidad 

la CEAN cfi.ticrí t i Plcrn de 
Entr¡¡la< RtMvehlt< 4ue de ~a 
rmlla ti \.r~)hiernn e'pinlll . pue•. 
en opinión de e<lc cc:>fcctiH\, ~t' -

ñ.,lt'i Manfnez . t \ ¡· t<Jso 
,. V'tln ~ h• rnli1.a<k ,. '' p<> r 
ciento de lo~ proyec te~ que prc· 
trnde . mitntra• que en loo; ralscs 
cnmunilario~ ~ ha 1\'lllz.ad<l bas
bmte en eKte ~entido . 

En la rtunión st comentó 
ll(lcm~s la sill•tción de 1~ instala· 
ci611 dt residuos radiacth·os, 
dollde st hizo hincapi~ en la ctn· 
tntl m•clrar dt Almaru (Cjcert~). 
ya que antes de que ttrmift( esta 
década tendrá ~11\lr ados sus alma · 
cene~. y en !11 elección <kl empla · 
r~mirmo def'ínili\'O <k residuos de 
alta Ktl\'ldad , indicó rl rtpre~en
tante ¡k AEDENAT. 

En cuanto al alma(enamienht de 
rt>idun~ de ah a act i\ idad, Mar
tina indidt que e~ un prohlema. : 
n111ndi~l . ya qut ni ill¡uier& lm 
P''c~ 111'' 1\'llnzados en tsre temu 
cnmn EEUL1• !luect! v Francia, 
~~'x'n como rtsoll•t r · ·· 

La CI)Orrli11~dN ~ [ , , , Anli
nuclear estj intt¡rach ror d"t intos 
Jrul"'"~ de tcolo, i ~tas Q\lt C.fltbran 
re ut~ms cada curtro II'ICSt"S, con 
r>ñ¡et n de C<lntr o!ar el funCÍOI\1· 
mi.e11!C1 rlc la~ centrales nudures 
que ha) eñ el F.~t,.(l(l e~r~ñ<~l 
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La cumbre de la Coordinadora 
Antinuclear inicia una campaña 

para cerrar centrales 
EFE 
JARANDILL-' (CACERES) 

Los representantes de 50 gru
pos ecologistas de la Coordina
dora Estatal Antinuclear (CEAN}, 
que concluyeron ayer la reunión 
de otoño celebrada este fin de 
semana en Jarandilla de la Vera, 
decidieron iniciar una campaña 
de recogida de firmas para que el 
Congreso debata el cierre de las 
centrales nucleares en España. 

Según informó el representan
te de Madrid de la Asociación 
Ecologista para la Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat), Ladislao 
Martínez, la CEAN centró su reu
nión de otoño en la iniciativa le
gislativa antinuclear, cuya cam
paña de recogida de firmas 
comenzará a partir del mes de 
noviembre bajo el lema Vivir sin 
nucleares. 

Martínez explicó que la CEAN 
ha elaborado un texto, que pre
tende se convierta en ley, que 
cuenta con el apoyo de 230 gru
pos ecologistas y en el que se 
propone el cierre progresivo de 
las centrales nucleares en Espa
ña, que no se construyan más y 
que se desautorice el paso de 

sustancias nucleares por el terri
torio español. 
. La CEAN acordó también reali

zar acciones en toda España el 
próximo día 19 con motivo del 
aniversario del accidente de Van
dellós 1, de cara a la campaña de 
noviembre, indicó Martínez. 

El representante de Aedenat 
insistió en que, aunque parezca 
inoportuno el cierre de las cen
trales nuclares por la crisis del 
golfo Pérsico, el petróleo no pue
de ser sustituido por energía nu
clear, a pesar de lo que se dice. 

Martínez informó de que la 
CEAN propone en sustitución de 
la energía nuclear emprender un 
programa efectivo de ahorro 
energético., desarrollar energías 
renovables como la eólica, la so
lar o la biomasa, y producir ener
gía por cogeneración, que es un 
sistema ahorrativo y consiste en 
la generación simultánea de ca
lor y electricidad. En la reunión 
se comentó además la situación 
de la instalación de residuos ra
diactivos. donde se hizo hincapié 
en la central nuclear de Almaraz 
(Cáceres), ya que antes de que ter
mine esta década tendrá saturados 
sus almacenes. 
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1El viernes comienza la campaña ecologista 
1para cerrar por ley las centrales atómicas 

Los antinucleares creen que el PSOE mantendrá la moratoria con o sin Alfonso Guerra 

~a son 230 los grupos ~ que apoyan lidera que no basCll ya con no construir nuevos Solcbaga y los pronudeares del PSOE, en
la Iniciativa Legislativa Popular (ll..P) para complejos atómicos y mantener la moratoria &entados a los «guenistas)) del aparato del 

l dausurar por ley las nueve centrales nuclea- nuclear, prácticamente deddida por el ~ partido. EJ próximo viernes comenzará la 
res espafiolas. El movimiento antinuclear con- do del Gobierno a1 contra de la opinión de campaña con una manifestación en Madrid. 

ANGELMtmOZ 

1 Madrid. «La energía nuclear · 
se está acabando por muerte 
natural», eso, al menos, es lo 
que piensa Ladislao Martinez, 

r o de los portavoces de la Ini
iativa egislativa Popular (ILP) 
ara cerrar las nueve centrales 

atómicas espai'íolas. 
Para acelerar el final de la 

l energía nuclear en España, la 
Coordinadora Estatal Antinu
clear (CEAN) se reunió durante 
el fin de semana en el pueblo 

llcacereño de Jarandilla de la 
~Vera para ultimar los preparati-

vos de la campaña, en la que in
tentará conseguir medio millón 

l de firmas para llevar al Parla
mento un proyecto de ley que 
ordene la clausura de las cen
trales nucleares en Espai'ía. 

Ya son 230 los grupos ecolo
stas de todo el país que res

aldan la iniciativa, a la que se 
dará el pistoletazo de salida el 

l
próximo viernes, día 19, coin
cidiendo con el aniversario del 
accidente de Vandellós 1, la 
primera central clausurada en 

~
España. Ese día se celebrará 

na manifestación en Madrid, 
ajo el lema «Vivir sin nuclea

res». 
La recogida de firmas se íni

l ciará a finales de noviembre. El 
~Proceso es lo más parecido a 

unas elecciones generales. Para 
firmar será necesaria la presen-

l cia de un fedatario que autenti
fique la firma. Las 500.000 se 
entregarán a la Junta Electoral 
Central, que ordenará al Parla-

l
ento la discusión del proyecto 

e ley antinuclear en un pleno. 
Según Ladislao Martínez, está 

C:
pr~~~~to acreditar a 5.000 feda-

La ILP se lleva a cabo «por
e es el único resquicio de de-

1 
1 

. . ... . -
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Laclislao MartiDez, portavoz de la iniciativa j,opuiar en Madrid 

mocracia directa», en palabras 
de Martfnez, para quien está 
demostrado que «hay diferen
cia entre lo que se piensa en la 
calle y dentro del hemiciclo del 
Parlamento; los dos casos más 
claros fueron la huelga general 
dell4-D, con todo el país para
lizado y los diputados trabajan
do, o la votación sobre la per-

manencia en la OTAN; menos 
de una docena de diputados es
taban en contra de la Alianza 
Atlántica y, luego, casi siete 
millones de personas votaron 
no en el referéndum». 

Mientras el movimiento eco
logista prepara su «órdago» a la 
energía nuclear, todo indica que 
en el partido del Gobierno no se 

va a modificar la ponencia ba
se, en la que se ap:uesta clara
mente por mantener la morato
ria nuclear de 1983, con la que 
se paralizó la construcción de 
cinco nuevos complejos atómi
cos: los dos de Lemóniz, Tri
llo 11 (Guadalajara) y la dos 
centrales de Valdecaballeros 
(Badajoz). 

Según Ladislao Martínez, 
portavoz madrileño de la ILP 
junto al presidente de la Funda
ción Gondwana, Artemio Pre
cioso: «Ya no vale con no cons
truir nuevas centrales nucleares 
manteniendo la moratoria nu
clear; esto ya ocurre en países 
como Estados Unidos, donde 
desde 1979 no se ha solicitado 
ninguna licencia de construc
ción. La energía nuclear se está 
acabando por muerte natural, la 
cuestión es decantarse por un 
cierre rápido o no)). 

El aparato socialista 
Sobre el supuesto protagonis

mo del vicepresidente del Go
bierno, Alfonso Guerra, en la de
cisión del PSOE de mantener la 
moratoria nuclear, Ladislao Mar
tínez manifestó que a los ecolo
gistas <<DO nos preocupa saber có
mo piensa Guerra; lo que es in
dispensable es que el aparato so
cialista está en contra de levan
tar la moratoria nuclear y se ha 
comprometido en ello». 

«Si Alfonso Guerra está de
trás, nos interesa menos, porque 
si tragó con la OTAN después 
de todo lo que dijo, ahora po
dría hacer lo mismo; le creo ca
paz de tragar con esto y más», 
añadió Martínez, profesor de 
Química y responsable de la 
Comisión de Energía del grupo 
ecologista Aedenat. 
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Aedenat acusa al 
Ayuntamiento de 

deJadez en 
materaa de medio 

ambiente 

REDACCION 

Aedenat denuncia "la falta 
de voluntad política del Ayun
tamiento de Córdoba" en te
mas relacionados con el Me
dio Ambiente, ya que dicho 
organismo y otros más como 
son la Agencia de Medio Am
biente, la empresa de Cemen
tos Asland y Asociaciones de 
Vecinos, "desde que fundaron 
una supuesta comisión de se
guimiento de los problemas 
contaminantes que Asiand ge
nera en la población y el Me
dio Ambiente, hasta ahora ni 
siquiera se han reunido". en 
opinión de José Salmerón, 
miembro de !a comisión de Ur
banismo de esta asociación. 

Desde diciembre de 1989, 
en que se creó la Comisión de 
seguimiento de Asland a pro
puesta del Ayuntamiento, de
bido a la presión popular que 
se originó Pc>r la constante 
emisión de partículas contami
nantes de dicha empresa. y 
transcurrido casi un año de 
esto aún no se ha tenido nin
gún tipo de información en el 
proceso de trabajo de dicha 
comisión, asegura Aedenat, a 
la que le consta que "ni si
quiera ha llegado a funcionar 
ni a reunirse" . 

Para la Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Naturale
za este hecho es muy grave 
ya que se han dejado a un 
lado las funciones que esta 
comisión pretendía efectuar. 
Entre ellas figuran : efectuar 
un estudio epidemiológico de 
las zonas más afectadas, el 
cual recogiera los efectos no
civos que sobre la población 
recaen. Control y seguimiento 
de los mecanismos técnicos 
para reducir al máximo la emi
sión de partículas contaminan· 
tes, partículas en suspensión, 
óxido de nitrógeno y dióxido 
de azufre. Asimismo, hacer 
una valoración objetiva e infor
mar a la opinión pública del 
proceso a seguir y la aplica
ción de las medidas pertinen
tes . Aedenat se dirige al 
Ayuntamiento para que se le 
informe de por qué dicha co
misión no ha funcionado des
de su creación. 
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El Congreso retrasa la respuesta 
sobre la iniciativa antinuclear 
EL SOL-Madrid 

Más de 230 agrupaciones de 
toda España están preparadas 
para iniciar "la campaña más 
grande jamás montada por los 
ecologistas en España .. . según 
Francisco Blanco, secretario de 
la Asociación para la Defensa de 
la Naturaleza de Extremadura 
(Adenex). 

Su objetiYo es recoger medio 
millón de fumas para respaldar 
en las Cortes una proposición de 
ley contra las centrales nuclea
res en nuestro país. 

La Coordinadora Estatal An· 
tinuclear (CEA.~). promotora de 
esta idea no recibió ayer, como 
esperaba la respuesta de la Mesa 
del Congreso de los Diputados 
por la que este organismo debe 
autorizar o rechazar la puesta en 
marcha de un mecanismo pre
Yisto por la Constitución, pero 
apenas utilizado en España: la 
Iniciativa Legislativa Popular. 

LaCEAN presentará una recla
mación por esta demora. 

El te>.1o de la proposición pe
dirá al Gobierno "que no se ini· 
cíe la construcción de ninguna 
nueva central nuclear". Se solici
ta también que, en un plazo de 
seis meses. el Gobierno presente 
un plan sobre el cierre progresi
vo de todas las nucleares. comen
zando por Zorita de los Canes (en 
Guadalajara) y Santa María de 
Garoña (en Burgos). 

Otra petición es que se renun
cie a obtener electricidad de ori
gen nuclear de las plantas nucle
ares que cuentan con autoriza
ción de construcción. sometidas 
a moratoria. 

El mecanismo que regula esta 
modalidad de Iniciativa Legisla
tiva Popular no es sencillo. Re
quiere la obtención de 500.(XXJ frr
mas, que deben ir acompañadas 
del nombre y dos apellidos. nú
mero del Dl'·i'l. y domicilio del frr-

mante. A su vez esas fumas de
ber. ser ratificadas por las Juntas 
Electorales ProYinciales para 
confumar que esas personas es
tán en el Censo. 

José Luis García. secretario 
general de la Asociación de Estu
dios y Defensa de la Katuraleza 
(Aedenat) se muestra optimista 
en la consecucción de su objeti\·o 
ya que. dice:· todas las encuestas 
realizadas últimamente señalan 
que enrre un 58 y un 60 ' . d.e la 
población española es conu·aria 
al uso de la energía nuclear". 

Francisco Blanco se mueso·a 
partidario de este mecanismo 
que supone la participación di · 
recta de los ciudadanos. frente a 
la Yia de proposición de proyec
tos de ley por medio de w1 grupo 
político. ''!\o nos interesa una 
vinculación concreta con w1 par
tido determinado. porque nues
tra campaña antinuclear es más 
amplia ... dice Blanco. 
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ECOLOGIA 

AEDENAT no quiere autopista de pea¡e Madrid-Zaragoza 
()16 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) no quiere que se 
construya la autopista de peaje 
de nuevo trazado de Madrid 
-enlace con la M-40- hasta 
el límite de la provincia de 
Zaragoza. 

Los ecologistas han presen
tado alegaciones, porque se 
oponen, según manifiesta la 

Asociación, a las infraestructu
ras viarias de gran capacidad 
<<por ser elementos dcsequili
hradores del territorio, en los 
que se da prioridad al trans
porte por carretera y al uso del 
vehículo privado». 

AEDENAT se sorprende, 
además, que sea en estos 
momentos de inestabilidad por 
la crisis del golfo Pérsico. cuan
do se proponga una autopista 

- - - - - - -

de estas características, en un 
corredor donde está aún sin ter
minar la autovía. 

E-;tos defensores de la natu
raleza creeh que refuerza sus 
argumentos un informe eleho
rado por la dirección de Pla
nificación del Ministerio de 
Hacienda, en el que se reconoce 
que no es rentable la construc
ción de una autopista de peaje 
cuando existe en paralelo una 

- - -

autovía en construcción. 
AEDENAT justifica en sus 

alegaciones que una autopista 
de peaje comienza a ser ren
table cuando existe una autovía 
paralela en la que se superen 
los 30.000 vehículos por día y 
comience a traspasarse el trá
fico de una a otra. que no es 
el caso, según lso ecologistas, 
salvo en el tramo comprendido 
entre Madrid y Guadalajara. 

- - - - - -
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Revista COMBATE. 18 de octubre 1990. AEDENAT 

Ecologistas: la ILP a punto de echar a andar 
~ Los días 13 y 14 de oc
W tubre se. ha celebrado en 

la localidad de Jarandilla 
de la Vega una reunión de la 
Coordinadora Estatal de 
Organizaciones Ar1tinucleares 
(CEAN) . Han participado en 
esta reunión colectivos ecolo
gistas de prácticamente todo el 
Estado español. De una agen
da bien cargada, destacamos 
los temas siguientes. 

En la información de activida
des antinucleares se vieron las 
diversas acciones previstas en 
torno al día 19 de octubre, ani
versario del accidente nuclear 
de Vandellós-1 . Habrá concen
traciones en la Central Nuclear 
de Almaraz, manifestaciones en 
Madrid y otras muchas accio
nes, charlas, etc. 

En cuanto a los incidentes en 
centrales nucleares, se discutió 
sobre la propuesta de los colec
tivos ecologistas de Extremadu
ra para transformar la central 

nuclear de Valdecaballeros, ac
tualmente afectada por la mora
toria nuclear, en una central a 
gas natural. Hidroeléctrica Sevi
llana, propietaria de la central, 
opuso en principio todo tipo de 
trabas técnicas. Sin embargo, 
para sorpresa de todo el mundo, 
pronto Vandellós-1, que está en 
fase de cierre y desmantela
miento, hizo suya esta propues
ta de transformación. A partir de 
esto, la Junta de Extrema .rra 
se manifestó también pública
mente a favor de la transforma
ción. Se discutió también sobre 
el tema de los residuos radioac
tivos. Se informó de las diversas • 
denuncias y de la reclamación 
ante el Defensor del Pueblo in
terpuesta por Aedenat-Madrid 
por lo que se considera un obs
táculo administrativo para la pro
hibición del traslado de residuos 
a El Cabril. 

El tema central de la reunión 
fue la campaña en marcha so-

bre la Iniciativa Legislativa Popu
lar (ILP) para el cierre de todas 
las centrales nucleares del Esta
do español. Hubo informes so
bre la situación organizativa, 
bastante satisfactoria ya que 
existen plataformas amplias en 
torno a esta Iniciativa en mu
chos lugares, habiéndose c~ea
do coordinadoras locales, regio
nales y nacionales para desarro
llar las tareas. 

Se 1ntorm:. v · Que ha sido 
presentado el proyecto de ley 
para la recogida de las 500.000 
firmas en el Congreso, el cual 
todavfa no ha dado el "visto bue
no· preceptivo para que el asun
to pase a la Junta Electoral y se 
establezcan los mecanismos le
gales de recogida de las firmas. 
En todo caso, la campaña está 
en marcha y es una de las más 
importantes iniciativas que tene
mos por delante. En próximos 
números informaremos amplia
mente sobre ella. 
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MANIFESTACION 

19 octubre 19.30 h 
Glta. Ruiz Jimenez 

S. Bemardo - Gran Vía 

AEDENAT, A.R.B.A., F.R. 
Asociaciones de Vecinos, 

L.C.R., M.C ., P.C.P.E . 

VIVIR SIN 
NUCLEARES 
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MANIFEST ACION 1 
VIERNES 19 OCTUBRE 19.30 h. 

Glta. Rulz Jlmenez 1 S. Bernardo ·Gran Vía 

AEDENAT 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 

Cl Campomanes, 13-28013 Madrid 

VIVIR SIN NUCLEARES 
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• Piden a Defensa que defe 
suelo de Interés ecológico 
MADRID.- El Patronato del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares aprobó 
por unanimidad una 
propuesta de Aedenat que 
msta a Defensa a abandonar 
terrenos de aquella zona, 
catalogados como de alto 
valor ecológico, y a no realizar 
allí más maniobras. 1 EL MUNDO 

- - - - - - - - - - - - - - -

La Agencia de Medio Ambiente compra tres microbuses y 25 bicicletas para acceder a la zona 

La Pedriza se cierra definitivamente ·al tráfico en primavera 
JUAN A. CARBAJO. Madrid 

El paraje natural de La Pedriza 
se cerrará definitivamente al trá
fico la próxima primavera, una 
vez ultimados los medios alter
nativos de accesos, según decidió 
el pleno del Patronato del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. En la sesión tam
bién se informó favorablemente 
una propuesta de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) para pedir al 
Ministerio de Defensa el cese de 
las maniobras militares que las 
Fuerzas Armadas realizan en el 
parque. 

Según José Manuel Nicolás, 
director-conservador del parque, 
el cierre estaba planteándose 

desde hace cinco ai'los . "Las 
aglomeraciones que se han pro
ducido este verano, que colapsa
ron totalmente los accesos, moti
varon que finalmente decidiéra
mos prohibir la entrada en coche 
en el menor plazo posible, aun
que hemos esperado hasta tener 
soluciones alternativas". 

Las soluciones incluyen la 
construcción de un aparcamien
to a las puertas de La Pedriza, en 
el término de Manzanares el 
Real, con capacidad para 500 ve
hículos y con un coste de entre 11 
y 12 millones de pesetas. El par
que ya ha adquirido tres micro
buses de 15 plazas que todos los 
días recorrerán el paraje. El ser
vicio se reforzará con vehículos 

de mayor capacidad los fines de 
semana, y en principio será gra-
tuito. · 

Rutas a caballo 
La dirección también ha concre
tado la compra de 25 bicicletas 
que serán alquiladas a la entrada 
del parque, y está en conversa
ciones con un centro de equita
ción de la zona para confeccio
nar rutas a caballo por el interior 
de La Pedriza. "Cuando todo 
esto esté listo, pensamos que 
para primavera, se cerrará a los 
coches", explica Nicolás. 

El patronato también informó 
favorablemente una propuesta 
del representante de Aedenat 

para solicitar al Ministerio de 
Defensa el cese de las maniobras 
militares, las prácticas de tiro y 
los vuelos con aeronaves que el 
Ejército realiza con asiduidad. 

La solicitud se completa con 
la petición de un convenio entre 
el ministerio y la AMA para res
taurar ambientalmente las zonas 
militares del parque· regional ; 
como el campo de tiro de El Pa
lancar, en Hoyo del Manzanares, 
y el cerro de San Pedro, en Col
menar Viejo. 

El patronato del parque es un 
órgano consl,.lltivo formado por 
representantes institucionales 
-municipales y autonómicos-, 
de los sindicatos, de las universi
dades, ecologistas y ganaderos. 
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La Pedriza se cerrará al tráfico 
privado a petición de su patronato 

JAVIER VALLEJO 

Madrid. La circulación de 
.automóviles y motocicletas en 
el área de La Pedriza será prohi
bida si el Gobierno Leguina 
atiende la petición del patrona
to del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, 
que tomó este acuerdo el martes. 

El patronato acordó estable
cer un servicio de tres microbu
ses para facilitar el acceso a los 
numerosos visitantes. El direc
tor del parque, Nicolás Zabala, 
había advertido este verano so
bre el deterioro que para La Pe
driza supone el masivo acceso 
de visitantes motorizados, ade
más del rie!igo que correrían és
tos en caso de incendio, «pues 
quedarían embotellados en la 
carretera al intentar salir en los 
automóviles» . 

La propuesta aprobada partió 
de la Asociación Ecologista pa
ra la Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat). Aunque los acuer
dos del patronato sólo tienen 
carácter consultivo, el Gobier-

no regional suele aprobarlos. 
El patronato, integrado por 

representantes de la Comuni
dad, ayuntamientos y Gobierno 
central, acordó asimismo, por 
unanimidad, solicitar la prohibi
ción de las prácticas de tiro del 
Ejército en el polígono de El Pa
lancar, en Hoyo de Manzanares, 
y las maniobras militares en el 
territorio del parque, «por el pe
ligro que éstas suponen para las 
personas y la fauna». También 
se aprobó solicitar del Ministe
rio de Defensa la colaboración 
en la restaUración de las áreas 
deforestadas por las prácticas. 

Este verano ardieron unas 
300 hectáreas debido a que el 
pasto prendió tras los disparos 
del Ejército y, según los ecolo
gistas, no pudo emprenderse la 
extinción por tierra porque el 
campo está minado. Otra reso
lución del pleao establece que 
se entablarán conversaciones 
con el Canal de Isabel 11 para 
que restaure las zonas dafladas 
en algunas de sus actuaciones. 

AEDENAT 

Medio Ambiente pide que cesen las 
prácticas militares en Manzanares 
El Parque Regional, deteriorado a causa de los proyectiles 

EL SOLr-Madrid 
El director del Parque R®o

nal de la Cuenca Alta del Man
zanares pedirá al Ministerio de 
Defensa que cesen las manio
bras militares que se efectúan 
en las dos instalaciones milita
res enclavadas en el espacio na
tural 

táreas de pastos en el Parque a 
causa del lanzamiento de un 
proyectil durante unas prácti
cas. Los helicópteros que sobre
vuelan el Parque Regional a ba
~ altura causan molestias a las 
colonias de buitres y aves acuá
ticas. El afio pasado dos de estos 
helicópteros sufrieron acciden
tes cuando sobrevolaban el es
pacio natural. 

de de sus instalaciones en el 
Parque Regional. 

El vuelo de helicópteros so
bre el embalse de Santillana, y 
las maniobras en el campo de ti
ro de El Palancar, en Colmenar, 
han provocado daños en el en
torno del Parque. 

José Manuel Nicolás ha con
finnado que las maniobras pro
ducen incendios y molestias a 
la faWla "Desde el verano ten
go conversaciones con el Gene
ral de la Academia de Ingenie
ros Militares de Manzanares 
para que no se hagan prácticas 
de tiro", afinna. 

En agosto ardieron 400 hec-

También se solicitará al 
Ministerio de Defensa la finna 
de un convenio para la restau
ración ambiental de todas las 
zonas deterioradas. 

Estas medidas fueron apro
badas por unanimidad en el ple
no del Patronato del Parque a 
propuesta de la Asociación de · 
Defensa de la Naturaleza 

Aedenat pidió a primeros de 
septiembre en una carta dirigi
da al ministro de Defensa, Nar
cis Serra, el desmantelamiento 

aer.-e de La Pedriza 
En la reunión se acordó el 

cierre definitivo de La Pedriza 
al paso de vehículos particula
res. Este cierre no se hará efec
tivo hasta que no estén dispues
tas todas las fórmas alternati
vas de acceso. La Agencia de 
Medio Ambiente va a adquirir 3 
microbuses de 15 plazas, acon
dicionará una zona de aparca
miento vigilado para 500 vehí
culos y promocionará el alqui
ler de caballos y bicicletas. 

José Manuel Nicolás espera 
as! terminar con el riesgo graví
simo que corre el medio natural 
y las personas al quedar colap
sada por los vehlculos la única 
via de entrada a La Pedriza, que 
"en caso de siniestro se conver
tirla una trampa mortal'' . 
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1 B ll'azado de la autopista Madrid-Zaragom 
1 hará desaparecer una colonia.de awtardas 
1 . La Agencia de Medio Ambiente pide que se estudien otras alternativas 

CARLOTA LAFUENTE-Madrid -

1 La más importante 
· rolonia de avutardas de 
Madrid, donde sólo 

1 
quedan 1.20 parejas de 
·esta· ~ie en peligro 
inmediato de extinción 
en todo el mundo, 

1 puede desaparecer si se 
ronstruye la autopista 
de peaje Madrid-Zara-

1
, goza según el proyecto

del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

1 lB Directiva de Aves de la Co
munidad Europea obliga al Es· 
tado español a proteger las áreas 
de concentración de la avutarda, 

1 
especie gravemente amenazada 
de la que España posee una de 

· las últimas réservas mundiales. 
· Una de las más importantes 

1 
. colonias de avutardas del país y 
la mejor de la Ccmunidad madri
leña corre grave peligro a causa 
de un proyecto del Ministerio de 

1 
Obras Públicas y Urbanismo 
(MOPU), que pretende construir lamenta del proyecto de la nueva 
una autopista de peaje entre Ma- autopista, "sólo podemos -decir 
drid y Zaraguza al norte de la ac- nuestra opinión y protestar, ya 
tual autovía de Barcelona. que el organismo promotor es el 

1 La Sociedad Española de Or- MOPU y es la Dirección General 
nitología. (SEO) va a denunciar de Medio Ambiente la que debe 
al Estado Éspa:ñol por incwnpli- evaluar el impacto ambiental". 
miento de esta ley. "Esperamos · . La AMA oonsidera en~ ale-

1 ~que la Comisión Europea se que- . gaciones que el estudio de Impac
relle contra el Estado espafiol o to Ambiental presentado por el 
de lo-contrario se producirá una MOPU no es válido porque "no 
auténtica catástrofe para la fau- amtempla alternativas" y segQn 

1 na mundial", asegura Eduardo la Ley que regula la Evaluación 
de Juana, miembro ,de la SEO. de Impacto ~ imprescindible la 

inclusión de "alternativas técni· 
"Protección ...,.clal camente viables y justificación 

La Comunidad de Madrid tie- . de la solución adoptada". 1 ne catalogada las llanuras al nor- Las alegaciones de la AMA 
te del Henares como zona prote- hacen hincapié en que la "nueva 
gida. La Agencia de Medio Am· autopista incide en uno de los 

1 
bien te ha presentado sus mejores biótopos -mnas de ali
alegaciones al anteproyecto del mentadOn y rep'Oducción- para 
.MOPU en las que pide que se es- las poblaciones ibéricas de avu
·mdie una alternativa más al sur. tarda, sisón, alcaraván y aláudi-

Luis Maestre, director de la do, ¡rctegidas ¡xr el convenio de 1 .Agencia de Medio Ambiente, se Betna, y la Directiva del Ccrlsejo 

1 
1 

de Europa relativas a la conser
vación de aves silvestres, as1 ro
mo el Real Decreto para la con
servación de la fauna". 

La AMA asegura que el im
pactO podr1a ser minimizado si 
en lugar de partir ·en dos la ro
Jmia de aves la carretera "siguie
ralas~ de nivel de la dep:'e
sión del Henares hasta el borde 
de regad1o del rio, ya muy det& 
riorado. · 

Doe zonas homoa6neas 
$egún este nuevo trazado la 

comarca quedaria dividida en 
dos mnas bomogéneas: el pasillo 
del Henares con gran conoentra
c:itm industriaL agrtoola y de 0()

municaciones; y la estepa cere
alista a conservar. 

El coste económico previsto 
J1818la construcci6n de la nueva 
autopista de peaje entre Madrid 
y el Valle del Ebro supera los la> 
miJlme;; de pesetas y tendrá una 

longitud total de 276 kilómetros. 
Dentro de ]a¡ limites de la Co

munidad de Madrid se situaiian 
-cuatro enlaces de la autopista, 
en la M4J, 'I'Inej6n, · AjaMr y Al
calá de Henares. 

Diversos grupos ecologistas, 
1anto de Madrid como de Guada
lajara, se han opuesto desde el 
principio a la oonstrucci6n de la 
autopista por considerar que es 
innecesaria. La Asociación de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha presentado también ale
p:innes al ante¡royecto por ron
siderar que se "parte en dos una 
zona de incalculable valor eco
lógico". 

Según los planos de intensi
dad de tráfico en la Comunidad 
a partir de Alcalá de Henares el 
n'Címero de vehículos que circu
lan por la actual v1a desciende 
'9E!liiginosame por lo que una 
autopista de peaje difícilmente 
podr1a resultar rentable. 
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Los _ecologistas, en plena ofensiva, creen 
~ que desnucl~rizar España no es una utopía 
. Coincidiendo ron el primer· aniversario 
· del accidente de V andellós 1 unos dos
cientos grupos ecologistas de toda Espa
. ña ·iniciaron ayer una nueva ofensiva 
· antimiclear con manife~ones _y con 

una campaña para lograr la recogida 
de las SOO.CXX> firmas necesarias que 
promueva una iniciativa legislativa 
popular que _ permita el cierre de todas 
las centrales nucleares de España..._ L , · 

MAYIE ANTONA 
Madrid 

Los principales grupos ecologis
ta de toda España iniciaron ayer 
una campaña con el objetivo de 

·.conseguir las 500.000 firmas 
necesarias ~ promover una 
Ley por iniciativa popular que 
permita el cierre de todas las 
centrales nucleares. 

La campaña, que coincide 
--con el primer aruversario del 
accidente de Vandellós 1, inclu
r..e manifestaciones en toda 
.España bajo el lema «Vivir sin 
nucleares•. 

Ladislao Martínez, portavoz 
de la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE· 
DENA 1), cree que no es impo
sible desnuclerizar España «En 
la actualidad hay seis paises de 
la CE que no tienen centrales 
nucleares como Dinamarca, Ita· 
lia, Grecia, Luxemburgo, Irlan
da y Portugal. Dinamarca, por 
ejemplo, -explica el portavoz 
de AEDENAT- es el país de 
:mayor renta pércapita dentro de 
la Comunidad y a la vez es el · 
que produce la energía más 
barata porque supieron realizar 

· unos planes de ahorro energé
. ticos que han funcionado y por· 
que han apostado por otras 
energías alternativas». 

«En Italia, ...... 1lfirma Ladislao 
.Martínez- babia nucleares has- ·sin Nucleares-, en el que inten- · 
ta que el pueblo italiano decidió taba demostrar que la renuncia 
en 1987, gracias a un referén- · a la energía nuclear es técni
dum popular, la desmantelación ICamente posible y que la opción 

· de ~ plantas atómicas. Italia .nuclear es entre ocho y quince 
es nuestro modelo, nuestro :yeces más ·cara que el coste de 
paradigma, si allí la iniciativa medidas de ahorro. 
popular consiguió el cierre de Greenpeace conside~ que el 
las centrales nucleares, ¿por que uuevo Plan Energético Nacional 
no lo podemos lograr en Espa- PEN, debe tiene como ejes 
ha?». · prioritarios el ahorro y la efi-

La asociación ecologista ciencia energética y el desarro
Greenpeace, que también par· Uo de las energías renovables. 
ticipa en esta campaña, ya pre- Por su parte AEDENAT, c:tue 
.sentó en 1987 un informe, «1992 ha realizado un plan energético 

.alternativo, taml>ién apuesta por 
el impulso deL ahorro energé
tico y por la energías renova
bles, como la eólica, o la solar 

.. así como por la utilización de 
la biomasa, es decir, la utiliza
ción de cualquier residuo orgá
nico que puede aprovecharse 
para generar energía. . 

Las zonas de España en don
de los movimientos ecologistas 
esperan tener mayor éxito son 
Andalucía, Madnd, Cataluña, 
Euskadi, Ememadura y Astu
rias. 
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Comerizó la campaña 
contra las nucleares 
EL SOL-Madrid 

Unas fm personas se manifes. 
taron ayer en Madrid contra el 
desmantelamiento de las centra
les nucleares, en el aniversario 
del accidente de la central de 
Vandell6s. 
. Este acto, organizado por la 
Comisión Promotora Madrilefta 
de la Iniciativa Legislativa Popu
lar (ILP) contra las nucleares, 
presentada hace unas semanas 
en el Congreso de los DiputadOS, 
fue el inicio de la precam¡m1a de 
recogida de flnnas que los ecolo
gistas llevarán a cabo por todo el 
Estado. En el resto de el pa1s las 
manifestaciones tendrán lugar el 
dfa21. 

Cerca de :m grupos ecologts. 
tas, asociaciones de vecinos, par-

tidos de la 11x¡uierda extraparla
rnentaria y. del partido Izquierda 
Unida, lnténtarán recoger las 
500.000 firmas necesarias para 
presentar una proposición de 
ley que sea debatida en el Parla: 
mento. Ws· promotores esperan 
también la adhesión de Comisio
nes Obreras. 

Ladislao Martfnez. de Ja A» 
elación Ecologista de Defensa de 
Ja Naturaleza (Adenat), explicó 
que "esta iniciativa pretende que 
se renuncie a la utilización de la 
energ1a nuclear. Pedimos que se 
cierren las centrales en funcio
namiento, que se paralicen las 
obras de las que se oonstruyen y 
no se Inicie nlngün nuevo pro
yecto, y se prohiba el tránsito de 
residuos nucleares por el pals". 
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Los juristas piden una ley para 
proteger el Medio Ambiente 

1 
1 

Jornadas para debatir el endurecimiento de las penas por delitos ecológicos 1 
ALFONSO CALERO-Madrid 

En España se siguen 
cazando especies prote
gidas; muchas empre
sas contaminan la 
atmósfera, los ríos, la 
tierra o el mar; y cada 
año alcanzamos un 
nuevo récord en bos
ques arrasados por el 
fuego. Y todo ello en 
medio de la impotencia 
o la impunidad legal. 

"La protección penal a la na
turaleza se encuentra, en Espa
ña, en niveles de eficacia prácti
camente nulos", dijo ayer el abo
gado Carlos Martínez Camarero, 
en las Jornadas sobre Protección 
Penal del Medio Ambiente, que 
se celebran este fin de semana en 
Madrid, organizadas por la Coor
dinadora de Organizaciónes de 
Defensa Ambiental (Coda) y la 
Asociación Ecologista para el Es
tudio y Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat), y cuentan con el apo
yo económico del MOPU. 

"El delito ecológico está insu
ficientemente regulado en el <Xr 
digo Penal", dijo en su ponencia 
Rocío Cantarero, profesora de 
Derecho Penal de la Universidad 
de Salamanca. 

Aunque la profesora Cantare
ro reconoce que las penas son ba
jas, manifiesta que awnentar la 
sanción no resolvería la 
cuestión. "Hace falta ampliar el 
catálogo de conductas punibles y 
seria muy conveniente una Ley 
General del Medio Ambiente que 
recogiera toda la nonnativa ad
ministrativa actualmente disper-
sa". 

El derecho comunitario en es
ta materia "tiene una mayor 
obligatoriedad y goza de priina
cia en todo momento sobre el de
recho de los estados miembros", 
dijo Fernando Fuentes Bodelón, 

Protección penal 
del medio ambiente 
Instituto de 111 Juventud 
10.30 horas 

Hoy comienzan las I Joma
das sobre Protección Penal del 
Medio Ambiente, que se desa
rrollan durante este fln de se
mana en Madrid. Es te ciclo 
pretende sensibilizar a la pobla
ción y a las administraciones 
públicas sobre la necesidad de 
reformar la normativa legal ac
tual en esta materia. 

O!:ganizadas por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) y por la Coor
dinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (Coda), las 
jornadas tienen un presupuesto 
de 2,5 millones de pesetas, dos de 
los cuales corren a cargo del Mi
nisterio de Obras Públicas y Ur
banismo (MOPU) . 

Un petrolero arde y vierte su carga frente a las costas de Texas, en el Golfo de México. 

ex jefe de servicio de la Secreta- Carlos Martinez Camarero, casos los infractores no son per-~ 
ria General del Medio Ambiente, abogado y miembro de Aedenat sonas sino sociedades mercanti
quien hizo un análisis compara- y la Coda, después de enumerar les, ''muchas de ellas multinaci<>JI 
do de la legislación sobre esta los artículos del Código Penal re- nales de gran poder económic:>• 
materia en las normativas de lativos a posibles faltas contra el para las que pagar una multa, 
Naciones Unidas, el Consejo de Medio Ambiente señala que és- por cuantiosa que sea, es un epi-
Europa y otros paises. tos "no han logrado siquiera sodio sin importancia.". 1 

Una reciente circular del Fis- unos niveles núnimos de protec- José Manuel Marraco, aboga 
cal General del Estado reconoce ción" del medio natural. do aragonés, especialista en te' 
que existe una protección consti- mas medioambientales, expuso 
tucional a favor de la conserva- Delincuencia ecológica que ante un supuesto delito ~ 
ción del medio ambiente, pero Camarero opina que es nece- lógico "habrá que acudir, prefi 
que este precepto, "de amplios ll- saria una remodelación de los riblemente, a los tribunales d 
mites, apenas ha sido aplicado", actuales tipos penales además de justicia y subsidiariamente a la 
por lo que el Ministerio Fiscal la inclusión de algun nuevo su- Administración, pero nunca col 
deberá "mostrar una atención puesto, hasta ahora no contem- las múltiples y variadas denun 
particular a la investigación y plado. cias ante todo tipo de organis 
persecución de estos delitós para En cuanto al problema de las mos que en la práctica cotidiana 
eliminar la degradación ecológi- multas piensa que tienen poca nos demuestra que no conduce 1 
ca". operatividad ya que en muchos nada eficaz.". 

1 
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Jwistas y ecologistas piden 
responsabilidad a funcionarios 
por omisión en delito ecológico 

LUIS PRADOS. Madrid 
Los juristas y grupos ecologis
tas participantes en las Jorna
das sobre la Protección Penal 
del Medio Ambiente, celebra
das este fin de semana en Ma
drid , solicitan que en el nuevo 
Código Penal se contemple la 
responsabilidad de funciona
rios o facultativos que pudie
ran ser autores , por acción u 
omisión , de un delito ecológi
co. Asimismo, exigen que se 

considere delito ecológico el 
vertido de residuos sólidos, 
los atentados contra los espa
cios naturales protegidos, la 
explotación irracional de re
cursos naturales (como tala 
de bosques· o desecación de 
marismas) los delitos urbanís
ticos y el comercio o muerte 
de especies protegidas. 

Las Jornadas han sido or
ganizadas por la CODA y Ae
denat junto con el MOPU. 

AEDENAT 

Naturalistas y 
juristas, por la 
ampliación del 
Código Penal 
EL SOL-Madrid 

La ampliación de supues
tos no incluidos hasta ahora 
en el Código Penal (por verti
dos de residuos sólidos, aten
tados contra espacios protegi
dos, explotación irracional de 
recursos naturales, delitos ur
banisticos y comereio o muer
te de especies protegidas) es 
una de las principales conclu
siones de las Jornadas sobre 
Protección Penal del Medio 
Ambiente que concluyeron 
ayer en Madrid. 

Los reunidos -unas 200 
personas, sobre todo ecologis
tas y expertos en derecho am
biental- solicitan también 
una mayor concreción y clari
cación en los delitos ya inclui
dos en el Código Penal; la cre
ación de Fiscalías especializa
das en todos los Juzgados; y la 
unificación de los tipos pena
les relativos a estas materias 
en un sólo capítulo del Códi
go. 

Por último demandan que 
la refonna del Código Penal 
contemple la responsabilidad 
de fimcionarios o facultativos 
que pudieran ser autores, por 
acción u omisión, de un delito 
ecológico. 

Las jornadas han sido or
ganizadas por las asociacio
nes ecologistas CODA y Aede
nat, y sus ponencias serán 
editadas próximamente. 
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Se solicitan 
mayores penas 
para los delitos 

ecológicos 
• AGENCIAS Madrid 

Los delitos ecológicos en 
España están insuficiente
mente castigados, por lo que 
se hace necesario un agra
vamiento de las penas y una 
ampliación de los supuestos 
delictivos, según las conclu
siones de las jornadas sobre 
la protección penal del 
medio ambiente, celebradas 
en Madrid. 

Las jornadas, de este fin 
de semana han sido organi
zadas por la Coordinadora 
de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CO
DA) y por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT), en 
colaboración con el Minis
terio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

La ampliación del delito 
ecológico debe circunscribir
se, según estas conclusiones, 
a supuestos como los verti
dos de residuos tóxicos, los 
atentados contra Jos espacios 
naturales protegidos, la 
explotación irracional de 
recursos naturales, el deno
minado delito urbanístico y 
el comercio o muerte de 
especies protegidos. 

Los ponentes también han 
constatado la dispersión de 

los tipos penales contra el 
delito. y la creación de fis
calías especiales en los juz
gados. 

Ante la anunciada refor
ma del Código Penal se pide 
la ampliación de responsa
bilidades para funcionarios o 
facultativos responsables de 
un delito de esta caracterís
ticas por acción u omisión. 

José Manuel Marraco, 
abogado ambientalista que 
participó hoy en la clausura 
de estas jornadas, dijo a EFE 
que en el ordenamiento legal 
español «hay una carencia 
absoluta de todo lo que se 
refiere al delito ecológico» 
y añadió que por parte 
gubernamental «hay una 
total falta de sensibilidad 
respecto al mismo>>. 

Este ponente precisó que 
España es el país que más 
denuncias por atentados 
contra el medio ambiente 
tiene en la CE. que está 
especialmente preocupada 
con la protección del medio 
ambiente español porque es 
uno de los pocos paises que 
tiene un importante entorno 
susceptible de ser protegido. 

Marraco, pese a estas 
denuncias, indicó, sin embar
go, que el ministerio fiscal 
ha adoptado en los ultimes 
tiempos una posición muy 
concienciada en relación al 
delito ecológico y anunció 
que algún presidente de con
sejo de administración de 
empresa importante se ha 
sentado ya ante este minis
terio. 

AEDENAT 

MEDIO AMBIENTE 

Piden la creación de 
fiscalías especiales para 
el delito ecológico 
• También solicitan ampliar 
los supuestos delictivos y que 
se aumenten las penas 
contra el medio ambiente 

MADRID.- Los delitos ecológicos 
en España están insuficientemente 
castigados, por lo que se hace nece
sario un agravamiento de las penas, 
una ampliación de los supuestos 
delictivos y la creación de fiscalías 
especiales, según las conclusiones 
de las jornadas sobre la protección 
penal del medio ambiente, celebra
das este fin de semana en Madrid. 

Los ponentes también han cons
tatado la dispersión de los tipos 
penales contra el delito, por lo que 
reclaman su unificación en un mis
mo capítulo del Código Penal. 

Ante la anunciada reforma del 
Código Penal se pide la ampliación 
de responsabilidades para funciona
rios o facultativos responsables de 
un delito de esta características por 
acción u omisión. 

Las jornadas han sido organi
zadas por la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) y por la ~ 
ciación Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENAT), en 
colaooración con el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
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El delito ecológico en España 
debería estar más castigado 

·Madrid. S. S. E. 

El delito ecológico está insuficientemente 
regulado en el Código Penal y apenas casti· 
gado, por lo que se hace necesario un agra· 
vamiento de las penas y una ampliación de 
los supuestos delictivos. Esta es la principal 

1 conclusión a que han llegado las Jornadas 
sobre la Protección Penal del Medio Ambien· 
te, celebradas este fin de semana en Madrid 
y organizadas por Aedenat y Coda. con la co
laboración de la Secretaria General de Medio 
Ambiente. Han 1ntervenido cerca de doscien· 
tos participantes, entre abogados ambientalis· 
tas, profesores de Derecho Penal, represen· 
tantes de ~a Administración y de asociaciones 
ecologistas. 

Según las conclusiones, para ser más efi· 
caz, el delito ecológico debe ampliarse y cir· 
cunscribirse a los siguientes supuestos: verti· 
dos de residuos, explotación irracional de re· 
cursos naturales (talas de bosques . 

: desecación de marismas, utilización de pla· 
1 guicidas). atentados contra espacios natura· 
1 les protegidos, delitos urbanlsticos y comercio 
i o muerte de especies protegidas. 

Ante la reforma del Código Penal, los po
nentes solicitan mayor concreción y daridad 
de estos delitos, que deben unificarse en un 
único C8P.ftuA y-el aumento de las penas es· 
tablecidaa ; Actúalmente. Asimismo, el nuevo 
Código debería fijar la responsabilidad de 

1 funcionarios o facultativos que pudieran ser 
.autores, por acción u omisión, de un delito 
ecológico. Y siguiendo las recomendaciones 
del Consejo de Europa, se estima convenien· 
te la creación de Fiscalías especiales en los 
Juzgados. 

José Manuel Marraco, abogado ambienta· 
lista que participó ayer en la clausura de las 
Jornadas, dijo a Efe que en el ordenamiento 
legal español •hay una carencia absoluta de 

1 
todo lo que se refiere al delito ecológico• y 
al'ladió que por parte gubernamental •existe 

1 una total falta de sensibilidad respecto al mis
:_mo•. Este ponente precisó que nuestro pafs 
es el que más denunci~ por atentados eco- · 
Jógicos tiene en la CE, que está especialmen· 
te preocupada con la protección del medio 
.ambiente espaflol, porque es uno de los po
cos paf ses que tiene un ·lmportante entorno 
susceptible de ser protegido. · 

~· l.os ecologistas piden 
;rmayor rigor legal 
;··para proteger el . 

1 medio ambiente 
... 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. Los delitos ecológi-

! . cos en Espaft.a están insuficien
temente castigados, por lo que 
se hace necesario un agrava
miento de las penas y una am
.pliación de los supuestos delic
tivos, según las conclusiones de 
las jornadas sobre la protección 
penal del médio ambiente, ce
lebradas en Madrid el pasado 
fin de semana. 

La ampliación del delito eco
. lógico debe circunscribirse a 
supuestos como los vertidos de 
residuos tóxicos, atentados 
contra espacios naturales prote
.gidos, la explotación irracional 
de recursos naturales, el deno
minado delito urbanístico y el 
~mercio o muerte de especies 
protegidas, según advierten las 
conclusiones. 

La reunión fue organizada 
- por la Coordinadora de Organi

zaciones de Defensa Ambiental 
.(Coda) y la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturale-

. za (Aedenat), en colaboración 
con la Secretaria General de 
Medio .Ambiente. 

Los ponentes también costa
.won rla Mspcrr&i(lDt1Je..@!l<tipmi 
penales contra el delito, lo que 
ha llevado a reclamar la unifi
cación de los mismos en un 
único capítulo del Código Penal 

· · y la creación de fiscalías espe-
1 ciales en los juzgados. 

Ante la anunciada reforma 
del Código Penal, se pide la 
ampliación de responsabilida
des para funcionarios o faculta
tivos responsables de un delilo 
de estas caracteristicas por ac
-ei6n u omisión. 
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leona critica la 
orden de vedas 
de la Comunidad 
de Madrid 
C. L.-Madrid 

El Instituto para la Conserva
dlm de la Naturaleza (leona) cri
tica la orden de vedas aprobada 
en junio por la Consejeria de 
Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, que autoriza la caza de 
~rro y visón americano para 
proteger la ganader1a y fauna de 
la región. Un informe interno 
del Servicio de Informes y Re
cursos al Servicio de Vida Sil· 
vestre del leona desaprueba la 
orden por no especificar el con
trol que se debe ejercer para re
gular estas actividades. 

leona considera que en el ca· 
so del visón americano, teniendo 
en cuenta que puede ser conftm
dido a primera vista con espe
cies protegidas como el turón y 
la nutria, "tan sólo deberla per
mitirse su captura mediante ca
jas-trampa". Este sistema de ca
za permite la suelta sin daño f:Isi
co de las esPecies capturadas in· 
voluntariamente. "En ningún 
caso deberta permitirse la caza 
con lazo o cepos", continúa el in-

. forme del leona El zorro podr1a 
ser cazado con arma de fuego o 
caja-trampa 

El grupo ecologista Aedenat 
denunció hace tiempo esta mis
ma orden de la- Agencia de Me
dio Ambiente por el riesgo que 
suponía para especies en extin
ción como la nutria 

AEDENAT 
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~ Lá CE admite 
una queja contra . 
Minas de Almadén 

· Madrid 
La Dirección General de 
Medio Ambiente y Seguri
dad Nuclear de la CE ha· 
aceptado a trámite la 4Ueja 
de la Asociáción Ecologista 
de Defensa de la Natumleza 
contm la empresa pública 
Minas de Almadén y Aml
yanes P?r el almacenamiento 
de restduos tóxicos. (016) ,.~ 

- - - - - - -

La Cólnwlidad'inv~ la importación ·. 
de· residuos tóXicos _de mercurio por España . 

. . EL INDEPENDIENTE . 
Madrid. La Dirección Gene

mi de Medio Ambiente, Seguri
dad Nuclear y Protección Civil 
de la Comisión de las Comuni
dades Europeas ha aceptado a . 
trámite la queja de la Asocia
ción Ecologista de Defensa de 
la Natumle~za (Aedenat) contra 
la empresa pública Minas de 

·Almadén y Arrayanes y, subsi-
diariamente, contra los ministe
rios de Industria y Energfa y de 
Obras Públicas y Urbanismo, 
asf como contra la Junta de Co
munidades de Castilla-La Man
cha y las empresas europeas ex
portadoras de los residuos de 
mercurio. 

Como consecuencia de esta 
decisión, los servicios de la Co
misión requerirán a las autori
dades espaftolas sus observa
ciones sobre los hechos denun-

. ciados: el almacenamiento al 
aire libre de cerca de 9.000 to-
neladas de residuos tóxicos de· 

mercurio sin tratamiento algu
no, que la mencionada empresa 
importaba de compaft{as 
extranjeras para facilitar que 
éstas le compraran su produc
ción mineml. 

La queja hacia-referencia al 
· incumplimiento de la directiva 

europea sobre residuos tóxicos 
y peligrosos en lo relativo a en
vasado, etiquetado y almacena
miento, y a la actuación de las 
autoridades competentes del 
Gobierno del Estado miembro 

· de la CE en cuanto a vigilancia, 
inspección y control de las acti
vidades de gestión de residuos 
tóxicos y peligrosos. 

ObUgaclones de las empresis 
La organización ecologista 

denunciaba también que las 
empresas importadoras incum
plieron la directiva europea so-

. bre el seguimiento y control en 
la Comunidad de los tratados 

transfronterizos de los residuos 
peligrosos, en lo relativ9 .a las 
obligaciones del productor del .: 
residuo peligroso pam gamnti
zar su adecuada gestión y en 
cuanto a la obligación del ges
tor de llevar a cabo las oportu
nas tareas de tratamiento y 1 o 
reciclaje. 

Según Aedenat, todos los he
chos denunciados eran conoci
dos por las administraciones 
central y autonómica, a las que 
acusa de querer ocultar eJ · es
cándalo con un depósito de alta 
seguridad en una zona, Quintos 
del .Hierro (Ciudad Real), de 
fractums y de alta permeabili
dad y, por tanto, inadecuada 
pam tal fin. 

Aedenat ha pedido que se in
vestiguen los hechos pam depu
rar las responsabilidades de la 
Administmción y de las empre
sas implicadas, asf tomo que 
los residas welvan a sus luga
res de origen. 

- - - - - -
La CE acepta una 
queja ecologista 
por los reSiduos de 

· mercuiio en Almadén 

EL PAIS, M ... rid 
La Dirección General de Medio 

.. . Ambiente de la Comisión de las 
Comunidades Europeas ha ace¡r
tado a trámite .una queja de la 
Asociación Ecologista de Defen
sa de la Naturaleza (Aedenat) 
contra la empresa pública Minas 
de Almadén y Arrayanes S.A~ 
por presunto incumplimiento de 
las directivas europeas sobre re· 
siduos tóxicos y peligrosos. La 
citada empresa tiene almace~a
das al aire libre. 8.800 toneladas 
de residuos de mercurio en sus 
instalaciones de Alinadén (Ciu
dad Real). La CE requerirá a las 
autoridades espaftolas informa
ción_ sobre los hechos denuncia
dos. 
· Aedenat protesta por el in~ 

cumplimiento por parte de Mi
nas de Almadén de las normas 
comunitarias y espanolas sobre 
envasado, etiquetado y almace
hamiento de residuos tóxicos y 
por la actuáción del Gobierno en 
cuanto a vigilancia, inspección y 
control en la gestión de éstos. 

La asociación ecologista ase
gUra que la .citada empresa im- · 
portó entre 1981 y 1987 más de 
11 .000 toneladas de residuos in-

.dustriale·s de mercurio, de las 
cuales 2.500 fuetón trasladadas 
recientemente a un depósito de 
seguridad eh San Fernando de 
Henares (Madrid), y que a con
secuencia ·de su precario almace
naje se han contaminado suelos y 
acuíferos. -

... 
e -· Q) 

:::!. 
o 
m ,... 
~ -en -m ,... 
-z 
e 
m 
"C 
m z 
e -m z 
-1 
!!! e 
""" m . 
N 
U1 
Q. 
CD 
o a e: 
cr 
~ 

CD 

""" (O 
(O 
o . 

)> 
m 
e 
m 
z 
~ 

-



-

El proyecto de un zoo en· Las 
Rozas, criticado por ecologistas 
El parque podrla acoger casi 1.500 animales, un 
centro de recuperación y un pequei\o botánico 

JA VJER VALLEJO 
Madrid. El Ayuntamiento 

de Las Rozas quiere poner en 
funcionamiento en la primavera 
de 1991 un pequefto zoológico, 
que incluirla un centro de recu
peración de especies y un mini
Jilrdln botánico, en un terreno 
de 75.000 metros cuadrados. 

El equipo municipal estima 
necesaria una inversión de més 
de 80 millones de pesetas para 
sacar adelante el proyecto y 
pretende que la Comunidad de 
Madrid subvencione buena par- . 
ta de él. Més de la mitad del 
presupuesto está destinado al 
centro de recuperación de la 
fauna. 

El zoo contarla con t 3 zonas 
diferenciadas, entre las que se 
incluye un acuario y un labora
torio para la reproducción de 
espectes. La mayor parte de los 
animales pertenecerán a espe
cies autóctonas, aunque tam
bién se incluirán espacios para 
aves exóticas, herbívoros, ani
males de climas cálidos, mo
nos, camellos y avestruces. 

El zoo tendrá capacidad para 
670 mamlferos, 560 reptiles y 
200 aves; además de animales 
anfibios, e incluirá un quirófa
no, una cámara de cópulas y un 
parque de vuelos. Se pretende 
que parte de los gastos se sufra-

- - -

guen con la venta de entradas, y 
también con la de crfas nacidas 
en cautividad. 

El parque se situará en la de
besa de Navalcarbón, en las 
proximidades de donde ahora 
está instalado un polideportivo 
y, según fuentes municipales, 
se respetará la mayor parte del 
arbolado existente, pues ((sólo 
está previsto construir un pe
quefto edificio». El proyecto ha 
sido impulsado por la Escuela 
Taller de Gestión Medioam
biental, que con él dará salida 
profesional a algunos de sus 
miembros. 

Vena de crfas 
Los integrantes del Grupo de 

Recuperación de la Fauna 
Autóctona (Grefa), con sede en 
Majadahonda, han criticado el 
proyecto por considerar que 
(()os zoos pequeftos han estado 
tradicionalmente envueltos en 
el tráfico de animales)). ((Estos 
parques se están cerrando en to
da Europa, y también en Espa
fta, algunos porque sus propie
tarios eran traficantes, como los 
del de Calahorra», según un 
portavoz de Grefa. 

A este respecto, fuentes mu
nicipales opinaron que la venta 
de crfas de serpientes y aves de 
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especies no protegidas no es tan con grandes presupuestos e 
ilegal. instalaciones. y personal cuali-

Para el portavoz de Grefa ficado tras muchos aftos de tra
((Sólo Jos zoológicos grandes bajo>>, dice. 
ofrecen garantlas suficientes e<EI proyecto del Ayunta
para los animales, porque cuen- miento de Las Rozas no está 

claro. Tienen cerca un centro de 
recuperación de los més cualifi
cados, con ocho anos de funcio
namiento, cuyo fin es devolver 
a Jos animales a su medio natu
ral», continúa el portavoz de 
Grefa. . 

e<La Comunidad de Madrid 
está sobradamente servida con 
éste y el que la misma tiene 
también en Buitrago d~ Lo
zoya. No creemos que la 
Agencia de Medio Ambiente 
conceda la licencia de apertu-
1'8)>, subrayan los integrantes de 
Grefa. 

~ Obsenatorfos en Hbertad 
El Ayuntamiento acusa a 

Grefa de obrar «por despecho»1 
pues con anterioridad rechazo 
un proyecto de esta organiza
ción para instalar un centro 
educativo en Las Rozas. Según 
el portavoz de Grefa, preten
dfan mostrar animales que, da
ftados irremediablemente por 
disparos de cazadores o tendi
dos eléctricos, no putden ser 
puestos en libertad. . 

Un portavoz de la Asocia
ción para la Defensa de la Na
turaleza (Aedenat), también 
se mostró contrario a este tipo 
de proyectos, «pues los zoos, 
que a fines del siglo pasado 
eran medio de ilustración, 
hoy no tienen sentido . . Los 
animales pueden verse en li
bertad en los observatorios de 
los parques naturales. Si un 
documental los muestra en su 
hábitat, ¿para que verlos en
cerrados? Los zoos sólo de
ben de existir cuando como fi
nalidad tengan la reintroduc
ción de especies», opinó. · 
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ASAMBLEA DE MADRID 

Ecologistas presentan 
hoy una propuesta de 
ley sobre encinares 
• Ea la primera vez que una 
esoclaclón de este tipo 
propone a la Aaamblea de 
Madrid una ley ecológica 

CHANO MONTEWNGO 

MADRID.- las asociaciones eco
logistas CODA (Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental) y AEDENAT (Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza) presentarán hoy en la 
Asamblea de Madrid una propuesta 
de ley para la protección de deter
minados encinares y áreas de inte
rés ecológico de la Comunidad. 

Esta •ley de los encinares», como 
se le conoce en los círculos eco
logistas, propone la defensa y pro
tección de 30.000 hectáreas de bos
que propiedad de diferentes ban
cos, inmobiliarias y constructoras. 

Según Santiago Martín Barajas, 
vicepresidente de CODA y porta
voz de Medio Ambiente de AEDE
NAT, estas empresas tienen rete
nidos estos terrenos con el propó
sito de urbanizarlos en el futuro. 

•Esto significaría la destrucción 
de unas zonas de gran interés eco
lógico», añadió Martín Barajas. 

La ley propone la protección de 
los valores naturales de estas áreas 
.calificándolas como «zonas no 

· ·urbanizables especialmente protegi
-das» que poco a poco deberían ser 
adquiridas por la Comunidad de 
Madrid. 

Santiago Martín Barajas explicó 
a este periódico que «es la primera 
-vez que una iniciativa semipopular 
llega a presentarse ante la Asam
blea de Madrid». 

El portavoz de AEDENAT y 
CODA añadió que «es muy pro
bable que esta propuesta de ley sea 
aceptada por la Asamblea, ya que 
cas1 la totalidad de las fuerzas polí
ticas que la componen han demos
trado una gran receptividad ante la 
iniciativa». 

AEDENAT 
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Los ecologistas proponen proteger 40.000 hectáreas de bosques 

La Asamblea tramitará la primera 
iniciativa legislativa popular 

J. A. CARBAJO, Madrid 
La ley de protección de dehe
sas, bosques y zona de mato
rral mediterráneo será el pri
mer caso de iniciativa legislati
va popular que se dé en la cor
ta historia de la Asamblea de 
Madrid. Todos los grupos polí
ticos de la comisión de Medio 
Ambiente se mostraron ayer 
favorables a tramitar el proyec
to presentado por dos asocia
ciones ecologistas, aunque se 
reservaron la facultad de intro
ducir enmiendas. La ley pre
tende declarar protegidas unas 
40.000 hectáreas de la región, 
la mayoría encinares. 

Por primera vez, un colecti
vo ajeno a los partidos políti
cos defendió en la Cámara re
gional una proposición de ley. 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) y la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) presenta
ron a la comisión de Medio 
Ambiente un texto legislativo 
cuya redacción han sufragado 
cqn campanas populares. 

La propuesta intenta prote
ger todas aquellas zonas de la 
región excluidas de los parques 

regionales pero cuya vegeta
ción tenga un especial interés. 
Entre ellas se incluyen aquellas 
con presencia de encinas, al
cornoques, enebros, y en gene
ral toda masa boscosa. 

Enmiendas 
Todos Jos grupos políticos, a 
excepción del Mixto, que se re
servó su posición, se mostra
ron favorables, una vez escu
chados los redactores, a trami
tar la ley por Jos cauces regla
mentarios . El texto deberá ser 
objeto de enmiendas en la co
misión de Medio Ambiente. 

La diputada María Teresa 
de Lara, del PP, objetó que 
será dificil que se apruebe el ar
ticulado que garantiza la pro
tección individualizada de es
pecies aisladas, punto en el que 
coincidió con el socialista Cé
sar Cimadevilla. 

Pedro Díez, de IU, aseguró 
que su grupo presentará la ley 
en el caso de que no se consiga 
el consenso entre todas las 
fuerzas, "aunque hay que mati
zar algunos aspectos". Díez 
destacó que esta iniciativa 
"abre una dinámica nueva en 

la Asamblea que implica aper
tura a sugerencias de asocia
ciones y ciudadanos". 

IU y ·psoE coincidieron en 
que dado el volumen de legisla
ción ambiental que se está 
aprobando y tramitando en la 
Asamblea será necesario en el 
futuro refundir todos los textos 
en una ley general del Medio 
Ambiente . Precisamente, el 
CDS matizó que su grupo va a 
presentar una ley de montes . 

De otro lado, María Teresa 
de Lara denunció la situación 
de degradación de las graveras 
de Arganda, que visitó ayer. 
Según afirmó, por toda la zona 
se encuentran escombreras in
controladas, algunas con pro
ductos tóxicos. "Hemos detec
tado cómo una antigua gravera 
es en la actualidad una laguna 
de aceite, ya que alguna empre
sa se está dedicando a verter 
allí". De Lara afirmó que en el 
río Jarama se producen verti
dos industriales sin depurar. 

Pedro Díez, que fue alcalde 
de Arganda, afirmó que aque
lla zona está muy degradada y 
que hay una industria papelera 
de Velilla de San Antonio que 
tampoco depura sus vertidos. 
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Diario EL SOLJEL MUNDO. 30 de octubre 1990. 

Los ecologistas 'cuelan' 
una ley en el Parlamento 
C. L..-Madrid 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) y la Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambien
tal (CODA) presentaron ayer a 
la Comisión de Medio Ambien
te de la Asamblea de Madrid su 
propuesta para crear una ley de 
protección de encinares. 

Esta es la primera vez que 
un colectivo ciudadano presen
ta un texto a los grupos políti
cos de la Asamblea para que 
sea propuesta como ley en el 
Parlamento Regional. 

Los diferentes grupos políti
cos de la Asamblea mostraron 
su apoyo a esta iniciativa, con 
algunas matizaciones. 

Cesar Cimadevilla, del gru
po parlametario socialista, ala
bó la calidad del texto, aunque 
puntualizó que la inclusión de 
una protección especial para 
cualquier encina aislada puede 
complicar el cumplimiento de 

ASAMBLEA 

la ley. "Una ley que sea una de
claración de principios no sir
ve", explicó Cilnadevilla. 

El grupo parlamentario po
pular y el CDS declararon que 
la Ley de Encinares corría el 
riesgo de resultar reiterativa ya 
que "muchas de las zonas de en
cinares van a estar protegidas 
próximamente con la aproba
ción de los nuevos parques na
turales en la región", comentó 
María Teresa de Lara. 

El grupo de Izquierda Unida 
adelantó que presentará la ley, 
en caso de que no se consiga el 
consenso de todos los grupos. 

El texto propuesto por Aede
nat y la CODA pretende la pro
tección de las zonas de encina
res y bosque mediterráneo de la 
Comunidad de Madrid. 

Según los grupos ecologistas 
en Madrid se han perdido en 
siete años unas 600 hectáreas de 
bosque mediterráneo para 
construir urbanizaciones. 

La Comunidad aprobará una proposicíon 
de ley de ecologistas que protege encinares 
F. M. 

MADRID.- Los grupos ecologis
tas Aedenat y Coda vieron ayer 
como la comisión de Medio 
Ambiente de la Asamblea de 
Madrid «aceptaba» y, en principio, 
«acataba», la propuesta de ley que 
presentaron para la protección de 
encinares y determinadas zons de 
interés ecológico de la Comunidad. 

Los distintos grupos expresaron 
sus opiniones sobre este proyecto 
y dieron pie a que se concluyera 
un proceso histórico en la Comu
nidad: la participación de un grupo 
no político en esta entidad. 

La propuesta, sobre la que todos 
los grupos expresaron sus «buenas 
voluntades e intenciones>• , según 
Santiago Martín Barajas. miembro 

de Aedenat, prevé proteger 40.0(l0 
hectáreas dt> bosques mediterrá
neos en la región. 

La iniciativa surgió tras presen
tar. Aedenat, una propuesta de ley 
en la Asamblea de Madrid para la 
creación de parques regionales en 
Madrid. 

Los grupos de la Comunidad 
presentarán, tras el estudio de la 
propuesta, las respectivas enmien
das. «Esperamos que se apruebe y 
así lo han dejado entrever los gru
pos. Aceptaremos. incluso. modifi
caciones», indicó Martín Barajas. 

Este añadió que. ••en ningún 
caso, permitiremos que se modifi
quen los pilares básicos de esta pro
puesta: que no se urbanice y que 
no se toquen los bosques». 

AEDENAT 
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Frenar el efecto invernadero, objetivo ecológico mundial 1 
La 11 Conferencia sobre el Clima plantea la 
necesidad de una ley global de la atmósfera 

·Acuerdo de la CE para estabilizar en el 
2000 la emisión de anhídrido carbónico 1 

•Necesitamos un ley global de la abnósfera•, anunció el nlge
riano Godwin Obasi, secretario general de la Organización Me
teorológica Mundial (OMM), en la Inauguración de la 11 Confe
rencia Mundial sobre el Clima, que se abrió ayer en Ginebra. 
Advirtió que el próximo siglo será el más cálido de los últimos 

Ginebra 1 Madrid. S. S. E. 1 
50.000 años y qúe Ja Tierra se · hará. •Inhabitable• al no se ac
túa con urgencia. Loa ministros europeos de Medio Ambiente 
y Energfa, reunidos simultáneamente en Luxemburgo, supera
ron sus Iniciales discrepancias y acordaron estabilizar para el 1 
afio 2000 las emisiones de anhidrido carbónico a la atmósfera. 

Los científicos que forman el Panel Interna· 
cional para el Estudio del Cambio Climático 
(IPCC) vuelven a insistir en que el anhídrido 
carbónico (C02) procedente de la quema de 
combustibles fósiles es culpable del 50 por 
1 00 del calentamiento que ha registrado la 
T~erra en los últimos años. Y advierten a los 
políticos que se las compongan para reducir 
las emisiones cuanto antes en .un 60 por 1 00 
y evitar así, al menos, que no se dispare el 
efecto invernadero, al que también cooperan 
clorofluorocarbonos (CFCs) y óxidos nitrosos. 
Los CFCs, compuestos que se emplean es
pecialmente en la industria de la refrigera
ción, destruyen 1a capa de ozono que, al fil· 
trar las radiaciones ultravioletas solares, hace 
posible la vida en la Tierra. Tanto estos ga· 
ses como el anhídrido carbónico tienen larga 
vida en la atmósfera, de manera que su efec
to acumulativo requiere de años para ser 
aminorado; por eso se habla sólo de •estabi
lización" como primer objetivo. 

Reducción equitativa 
Con estas admoniciones de los expertos, 

los ministros de Energía y de Medio Ambien
te de la CE, reunidos en Luxemburgo, acor
daron anoche estabilizar las emisiones de an
hídrido carbónico a partir del año 2000, con 
el objetivo de proteger el clima y luchar con
tra el efecto invernadero. Esto supone la dis
tribución de esfuerzos entre los Estados 
miembros, teniendo en cuenta las diferencias 
en su crecimiento económico. De esta forma, 
se permiten algunas •Situaciones particula
res• en la limitación de emisiones contami· 
nantes y España podrá continuar sin altera
ciones su evolución industrial, conforme a su 
petición de que no se le redujeran drástica
mente tales emanaciones. La delegación es
pañola, presidida por el ministro de Obras 
Públicas y Urbanismo, Javier Saenz Coscu
Uuela, señaló que tal decisión frenaría la acti-

. 'EmisioneS de COa en España 
., 

.. 
. por combustibles fósiles 
(En JnJIJones de toneladas de carbono) 

Año 1987 1988 1989 

Carbón .......... 18,61 15,55 20,90 

Productos 
petrolíferos .... 25,71 27,28 28,85 

Gas ............... 1,70 2,05 2,84 

Totales .. ..... 46,02 44,88 52,59 

Fuente: Ministerio de Industria y Energía. 

vidad industrial, con graves desajustes para 
nuestras economía. 

Saenz Cosculluela resaltó que •el presente 
acuerdo tiene muchos aspectos positivos 
para España» y destacó que se habían aten
dido los argumentos de que nuestro país es, 
entre los que integran la Comunidad, el que 
tiene índices más bajos de expulsiones de 
C02, después. de Portugal. 

Este documento comunitario, que será en
viado a la Conferencia Mundial sobre el Cam
bio Climático, se ha alcanzado a partir de la 
propuesta de la presidencia italiana, con Gior
.gio Ruffolo a la cabeza. El texto insistfa en 
estudiar la emanación global de emanaciones 
teniendo en cuenta lo que contribuye cada 
país al calentamiento de la atmósfera. 

Si todo marcha sobre ruedas, al clausurar
se el próximo 7 de noviembre la reunión de 
Ginebra, que encabeza el presidente de la 
Organización Meteorológica Mundial, Zou 
Jingmeng, se contará con un texto base para 
en febrero negociar en Washington una Con
vención Mundial sobre el Clima, que se pre
sentará en Río de Janeiro en 1992, durante 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo. Las dos últimas 

jornadas se reservan precisamente para el 
debate político al más alto nivel, en el que al
gunos jefes de Estado y de Gobierno se per- ~ 
sonarán para dar a conocer la postura defini
tiva de sus países. Entre los europeos han 
anunciado ya su presencia la primera ministra · 
británica, Margare! Thatcher, y sus homólo-

1 
gos Michel Rocard (Francia) y Jan Syse (No
ruega) , así como los presidentes de Suiza, 
Amold Koller, y Malta, Fenech Adami. Tam
bién el rey Husein de Jordania ha rnanifesta-

1 

do su deseo de asistir. 

Certeza imposible 
Además de la Organización Meteorológica 1 

Mundial, en Ginebra han empeñado su es
fuerzo el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (UNEP), la UNESCO y su 
Comisión Oceanográfica lntergubernamental , 1 
la FAO y el Consejo Internacional de ·Uniones 
Científicas. En el acto de apertura , el nigeria-
no Godwin Obasi, secretario general de la 
OMM, expresó que •la Conferencia dará nue-

1 
vas indicaciones al mundo sobre las medidas 
que los gobiernos deben tomar contra la de
gradación del entorno, en particular respecto 
al calentamiento global". 

Pero añadió que •es más urgente que nun- 1 
ca reducir la incertidumbre• en cuanto al mo
mento, la extensión y las alteraciones regio- . 
.nales que traerá consigo el calentamiento, 
con especial hincapié en los cambios hidroló- 1 
gicos, ya que el problema del agua es uno de 
los más acuciantes que deben afrontar los 
gobiernos, especialmente los del Tercer Mun-
do. Obasi también pidió a los paises en vías 1 
de desarrollo - •las primeras víctimas de los 
desórdenes climáticos•- que se sumen ple
namente a los acuerdos internacionales que 

seproo~~- 1 
No le falta razón a Obasi para este Dama-

miento, dado que paises como Egipto, Ban
gladesh, China, Indonesia, Mozambique, Pa-

1 
1 
1 
1 



, Senega1 y Tanandia se encuentran en 
lista de potenciales damníficados en caso 

de que se consumen los augurios más pesi-

E
.stas, como los que estiman una subida de 

tro y medio en el nivel del mar a callsa del 
shielo que produciría un incremento fuerte 

y sostenido en la temperatura media del pla
ta. 
Los expeftos están de acuerdo en que no 
eden satisfacer -la precisión que les piden · 
s políticos para saber con certeza qué, · 

e cuándo y por qué va a ocurrir si no lo
medidas que, por otro lado, pueden me
bar su popularidad; quieren un margen 

de seguridad que la técnica no puede todavía 
oporcionarles. Éste es el segundo punto en 
e los científicos están de acuerdo: se nece

investigar más, fabricar ordenadores con 
yor potencia de cálculo para perfeccionar 

los modelos de simulación con los que vienen 

E ndose las previsiones. Entre otras cosas 
e esos modelos no alcanzan precisión 
nte para las previsiones a nivel regío

nal, cuando está ~ro que los efectos de una 

Fbida de los mares, por ejemplo, no serían 
niformes. 

Aunque los cientlficos eluden el alarmismo 
y admiten que habrá que esperar al menos 
diez años para confirmar que el calentamien
to global ha empujado a la T1erra por el cami
no de un cambio climático, no se reservan 
que •los indicios són amenazadores .. . En los 
Oltimos cien aflos se ha conocido un incre
mento en la temperatura media terrestre de 
entre 0,3 y 0,6 grados centígrados; pero se · 
calcula que -en el próximo siglo se producirá 
un incremento similar en cada década, lo que 
aumentaría en progresión geométrica las di
mensiones del efecto invernadero. · 

Una capa demasiado gruesa 
Al regreso del IV Plenario del IPCC que 

--tuvo lugarcen Sundsvall (Suecia) a finales de 
agosto pasado, el director del Instituto Nacio
nal de MeteorOlogía, Manuel Bautista, resu
mía a ABC las principales conclusiones y lí
neas de actuación que ahora se están mane
jando en Ginebra. •Efecto lnvemadero ha 
existido siempre -decía Manuel Bautista-. 
Gracias a él la vida ha sido posible en el pla-

-. neta. L.o que ahora ocurre es que esa capa 

que impide escaparse el calor, fuente de 
vida, está aumentando demasiado su grosor. 
Ese aumento coincide en la historia con la 
etapa de Ja industrialización y por eso se 
piensa que la actividad humana es la princi
-pal responsable del fenómeno. En tal caso, 
toda la estructura industrial es responsable: 
aviación, fábricas, automóviles, calefaccio
nes .. . Éste es el nudo gordiano del cambio 
climático,· porque las sociedades modernas 
se basan en su disponibilidad de energía. 
Pero las consecuencias de ese cambio son 
potencialmente tan graves que hay que adop-
tar estrategias de respuesta ya... · 

•No es necesario que sean drásticas, sino 
el tipo de medidas que nunca estorban ... con
tinúa. •Por ejemplo: ir hacia la supresión de 
CFCs, con lo que se beneficiaría también la 
capa de ozono; lograr una mayor eficacia en 
el empleo de la energía para reducirias emi- -
&iones de C02; buscar energías alternativas 
más limpias; luchar contra la desertización y 
desarrollar programas de repoblación forestal, 
aunque la responsabilidad de las masas ar
bóreas sobre el clima no Uega a representar 
un 20 por 100"-

il Las principales organizacione~ 
'1 ecologi~tas de la CE, coordina

das en la Red de Acción del Cli;lma. cuyo representante en Espa
i 1\a es Aedenat, han envi_ado un 

escrito a los ministros de Ener-

Propuestas · para controlar el cambio climático ---,------

gla y Medio Ambiente de cada 

1
-pals para que tomen medidas 

para frenar el calentamiento de 
la T~erra . Para ello, piden que la 
CE acuerde la estabilización de 

- Jas emisiones de dióxido de car
~no, principal responsable del 
llcalentamiento, continuando -con 
··una reducción de al menos un 

20 por 100, respecto a los nive
lltes de 1988, en el afio 2005. El 
~ito enviado a los ministros 

españoles de Energla y Obras 
Públicas está ftrmado por 50 

asociaciones ecologistas. -
La citada Rect de Acción solici

ta a los ministros que la Confe
rencia Mundial del Clima desern

. boque en acuerdos efectivos. Ot
versos estudios seflalan que una 
estabilización -de las temperatu

--ras a niveles no mucho mayores 
-que los actuales exigirá una re-
ducción de más del 60 por 100 
.de ·las emisiones globales de 
C02 en el próximo medio siglo; 

· naturalmente, los paises desa
. nollados deberlan reducir sus 

. emisiones en mayor medida que 
los paises pobres. Tales medi
das · no requieren de nuevos co

. -nocimientos técnicos. sino de vo-
-luntad polrtica y de inversiones 

-. drigidas a 8C8bar con el actual 

despilfarro energético, incremen- · 
tando el ahorro y desarrollando 
las energías renovables. 

Los grupos ecologistas euro
peos lamentan la actitud del Go
bierno espaflol, .que no sólo se 
desentiende del problema no to
mando medidas para limitar las 
emisiones en Espafla, sino que 
.adopta una postura obstruccio
nista ante cualquier iniciativa de 
este tipo a escala europea. Por 
contra , paises comunitarios 
-como Dinamarca, Holanda y Ale
mania ya han anunciado planes 
para reducir sus emisiones de 
dióxido de carbono. 

Según cálculos de la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 

. .Naturaleza, la quema de com· 

bustibles fósiles en España ha 
provocado un- incremento en las 

. emisiones de C02 de un 17 por 
ciento en 1989 con re~o al 
afio anterior. Por sectores, la iri
dustria fue responsable en 1988 
de un 31 ,6 por 100 de las mis
mas, el p-ansporte, 28,3, la gene
ración de electricidad. 25.4 y el 
sector doméstico y servicios de 
un 14,7 por 100. 

B C02 es el principal gas de 
invernadero. contribuyendo en 

-un 50 por 1 00 al aumento de la 
temperatura media terrestre pro
ducido por las emisiones de ga
aes "procedentes de la actividad 
humana (C02, metano, clorofluo
rocarbonos, óxido nitroso, ozono 
*tlposférico, etcétera). 
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Jornadas sobre la protección 
penal del medio a01biente 

Jesús Gonzálel)Madrid. 
Organizadas por la 

CODA y por AEDENA T, se han 
celebrado en Madrid, el fin de 
semana del 20 y 21 de Octubre, 
las "Jornadas sobre la Protección 
Penal del Medio Ambiente", que 
han congregado a casi doscientas 
personas entre las que se encon
traban expertos en Dere cho 
Ambiental, miembros de la ad
ministración, y representantes de 
asociaciones ecologistas de todo 
el estado. 

Su objetivo principal ha 
sido que los sectores implicados 
en la conservación de la Natu
raleza profundicen en la actual 

normativa penal, y esbozar alter
nativas a la misma, ya que desde 
hace tiempo la actual regulación 
has sido criticada por insuficiente 
e ineficaz. 

De los debates y con
clusiones de las ponencias pre
sentadas destaca la constatación 
de la insuficiencia de los actuales 
tipos penales, entre los que no se 
encuentran los vertidos de resi
duos sólidos, los atentados contra 
los espacios naturales protegidos 
y los delitos urbanísticos. En las 
jornadas, quedó clara la necesi
dad de unir las normativas pe
nales actualmente vigentes, re
fundiendolas en un mismo capítulo 

del Código Penal, para cuyo cum
plimiento se crearían ü.scalías 
especiales en los juzgados, 
siguiendo las recomendaciones 
del Consejo de Europa. 

En palabras de Marc 
Viader, abogado laboralista espe
cialista en temas medioambien
tales, "no solo es necesario re
formar y ampliar la figura del 
delito ecológico, sino que seria 
también necesario cambiar la 
legislación administra tiva, para que 
los ayuntamien tos tengan com
petencias en la denegación de 
permisos para la instalación de 
industrias contam inantes". 
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La prcsc11cia militar en el Parque del Mamauares provoca incendios y verlidos 

¡Atacan los espacios protegidos! 
Ardmnt ha S0ilcltado al ministro de 

Dcfen>e que clauo;ure los cuarteles ex is
tentes en el Parque Regional oc la Cuenca 
Alta del Manzanares y que prohíba las 
prácticas que <.e re~l i zan en él. por el gral'e 
deter ioro ambiental que ocas1onan 

As í. helicópteros mili tares sobrel'ue
lan a ba¡a altura el Parque causando gra
ves molest1as a las colon ias de buitres y 
aves acuáticas. y al ganado doméstic0 

En la Sierra de H0yo de Manzanares 
dentro del Pa rque Rcg1onal. ex iste un po-

lígono de tiro donde el Ejército real iza 
prácticas sin las mínimas precauciones. 
ocasionando frecuentes incendios 

Por otra parte. las unidades militares 
acuarteladas mantienen el único vertede
ro ilegal que existe en el Parque Regional. 
alimentando un importante foco de con
tam inación Durante años. la Dire-cción del 
Parque ha solicitado la clausura del mis
mo. sin ningún éxito Además. algunos mi
lita res practican la caza en lugares no au
torizados. durante la temporada de veda y 

con armas lcetmesl que están prohibidas 
para esta actividad 

Para Aedeiial. estos suces0s wnfir
man una vez máo; la incompatibilidad de la 
actividad militar con la auténtica conser
vación de la naturaleza por lo que ha sol -
citado el abandono y desmantelamiento 
de los cuarteles de Hoyo de Manzanares y 
que se prohíba de inmed1ato las prácticas 
militares en este Parque Rrg1onal 
~tnat e 1 Camramanes 13 

E-28013Madrid ~ {011541 1071 
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Revista TRAFICO. Noviembre 1990.-

Las leyes regionales 
obligan a quitar las 
vallas junto a las rutas 
comarcales y locales 

Poco a poco, la tradicional imagen de 
carteles publicitarios al lado de 
nuestras carreteras va 
desapareciendo. En principio, la Ley 
General de Carreteras prohibía su 
instalación en vías nacionales, y ahora 
los diferentes organismos generales y 
provinciales se suman a esta medida, 
impidiendo su instalación en vías 
regionales y locales. Razones de 
seguridad, contaminación visual del 
paisaje y adaptación a la normativa 
europea fundamentan su 
desaparición. Su uso acabará 
reduciéndose exclusivamente al casco 
urbano. Esta imagen 

desaparecerá 
pronto de nuestras 
carreteras. 

AEDENAT 

L A legislación sobre carreteras 
que están aprobando varias 
comunidades autónomas y 

diputaciones está propiciando que en 
algunas provincias la prohibición de 
instalar vallas publicitarias se extien
da a la totalidad de las zonas inter
urbanas . 

~.Wi'~l'f119íZ:¡n:<it+ .~~~ . .. ,.,~>.'?Y·~~~ 
~-:~ ~~:-~~ • • . • r· ·• 

Los diferentes textos han optado 
por imitar a la Ley General de Carre
teras , del Ministerio de Obras Públi
cas , y vetar el uso de este tipo de pu
blicidad en sus carreteras locales y 
comarcales . 

Así, en las tres provincias del País 
Vasco ya se han aprobado normas de 
este tipo . La última ha sido la Dipu
tación Foral de Alava , que lo hizo el 
pasado 25 de junio . En su artículo 41, 
además de la prohibición de situar es
tos carteles fuera de cascos urbanos, 
la extiende a la circunvalación de es
tos núcleos , permitiendo la colocación 
de carteles informativos de servicios 

18 ~?.i:Jg_,~ 
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Las consecuencias de un accidente debido a distracción cuando el vehículo implicado es 
un camión se agravan considerablemente. 



públicos, como por ejemplo gasoline
ras, pero en las parcelas de dichos 
servicios. 

Durante los meses de septiembre y 
octubre se nevaron a cabo campañas 
informativas para las empresas de este 
tipo, a fin de que retirasen voluntaria
mente las vallas , y según el diputado 
provincial alavés Fernando Buesa 
Blanco , «no llegan a veinte las que he

. mos detectado . De ellas , la mitad ya 
se han retirado. De cualquier fonna, 

Alava es una provincia algo especial, 
por su geografía de núcleos de pobla
ción pequeños y dispersos, habiendo 
sólo una o dos ciudades grandes, que 
es donde se concentra el mayor grue
so de población y, por tanto, de va
Has». 

CIRCULACION RAPIDA 

Madrid es otra de las comunidades 
que tiene previsto aplicar esta medida 
restrictiva en las carreteras de su com
petencia. Actualmente el borrador de 
su Ley de Carreteras se encuentra en 
fase de discusión en la Asamblea, pero 

Los accesos a 
los núcleos 

urbanos 
concentran la 

mayor densidad 
de vallas. 

se prevé que a finales de año esté lista 
para ser aprobada. 

Como motivo principal de la prohi
bición figura la seguridad en la con
ducción, debido a la posibilidad de 
distracción. Tal y como apuntaba en 
unas declaraciones Luis Montoro, per
teneciente a la Unidad de Investiga
ción en Tráfico y Seguridad Vial en la 
Facultad de Psicología de Valencia , 
«el ser humano sólo puede atender a 
unos diez estímulos a la vez, siempre 

que afecten a órganos sensitivos dife
rentes y no haya ninguno dominante . 
Por eso, los estímulos extra son un ele
mento de peligrosidad. La carretera 
está hecha para conducir, y no para 
mirar vallas . Y no es sólo un proble
ma de publicidad: poner muchas seña
les de tráfico juntas también puede ser 
causa de accidente>> . 

Por su parte, la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza. 
AEDENAT, argumentó que muchas 
carreteras comarcales y locales madri
leñas son vías de circulación rápida , 
por lo que proponían aplicar los mis
mos criterios de seguridad que en las 
nacionales. Junto a este motivo , y con
siderando ((al paisaje como recurso y 
patrimonio cultural del hombre », ve 
en las va11as un medio de contamina
ción visual. 

Junto al País Vasco y Madrid, Cas
tilla y León es otra de las comunida
des autónomas en las que dentro de 
poco las zonas interurbanas estarán 
desiertas de carteles . Sin embargo . en 
Navarra' y Asturias se pennite hacer 
publicidad fuera del área de influencia 
de la carretera , pudiendo ser visible 
desde la misma . 

Antes de elaborarse y ponerse en vi
gor todos estos nuevos textos . la pro
hibición estaba vigente , pero sólo en 
la llamada zona de protección de las 
carreteras, que abarcaba un espacio 
de cincuenta metros . La citada restric
ción no propició una desaparición to
tal de las vallas, pero sí una reducción , 
aunque algunas empresas siguieron 
·manteniendo las vallas , y así . vimos 
surgir a más de cincuenta metros car
teles de gran magnitud . 

CARRETERAS NACIONALES 

El fin de este tipo de publicidad en 
los márgenes de las carreteras se ini
ció en el verano de 1988, cuando se 
aprobó la Ley General de Carreteras 
y Caminos, que en su artículo 24 se
ñala: «Fuera de los tramos urbanos de 
las carreteras estatales queda prohibi
do realizar publicidad en cualquier lu
gar visible , desde la zona de dominio 
público de la carretera, sin que esta 
prohibición dé en ningún caso derecho 
a indemnización». Las voces discre
pantes no tardaron en hacerse oír . En 
concreto, uno de los mayores afecta
dos, como es la Asociación Española 
de Empresas de Publicidad Exterior , 
AEPE, la califica de «aberración jurí
dica, por ser poco concreta, dando pie 
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Según las 
asociaciones 
ecologistas , este 
tipo de 
publicidad 
produce la 
contaminación 
visual del 
paisaje. 

a la discrecionalidad en las actuacio
nes y atentando contra el principio de 
seguridad jurídica». Gregario Rayón , 
secretario general, explica estas acusa
ciones : «Cuando la ley prohíbe reali
zar publicidad fuera de tramos urba
nos, hay que tener en cuenta que mu
chas carreteras nacionales atraviesan 
pueblos y ciudades; en ese caso , ¿qué 
está permitido? ». << Por otro lado 
-añade-, la norma deja claro que no 
dará derecho a indemnización alguna, 
sin pensar que las instalaciones son an
teriores a la ley y, por tanto, hay com
promisos adquiridos anteriormente 
que se tienen que rescindir y que oca
sionan unas pérdidas irreparables. » 

En relación con la falta de claridad 
y concreción que achaca a la Ley la 
AEPE , el Defensor del Pueblo dirigió 
una carta al ministro de Obras Públi
cas y Urbanismo en diciembre de 
1988, donde plasmaba una serie de re
comendaciones a tener en cuenta 
cuando se elaborase el reglamento que 
desarrollará la ley, y que está previsto 
aparezca en breve. 

Dos bloques de temas fueron obje
to de dicha recomendación . Por una 
parte, los que hacían referencia a la 
deficiente descripción de las infraccio
nes y sanciones estipuladas por la ley 
y, por otra , la posible colisión de ésta 
con otros similares de las comunida
des autónomas. 

20~~ 

CUANTIOSAS MULTAS 

La Ley de Carreteras establece mul
tas para los infractores que abarcan 
desde el millón a los veinticinco millo
nes de pesetas , según el riesgo causa
do y la intencionalidad del causante. 
Hasta el momento , el Ministerio de 

i .· . 
. ~ 

·. -~ ~ : 

.. : 

La aprobación 
de normativa 

sobre este 
aspecto en las 

diferentes 
comunidades 

autónomas 
puede llegar a 

restringir su 
colocación sólo 

a cascos 
urbanos. 

Años 1984 1985 1986 1987 

Carretera 9,09 8,51 8,27 8,70 

Zona urbana 11,51 12,61 11 ,88 11,71 

1988 1989 

9,48 8,69 

12,00 11,26 

Las vallas publicitarias y su prohibición por razones tU s~uridlld vial están en re· 
ÚJción con esta estadlstica. Por supuesto, este cuadro abarca ÚJ generalidlld tU las cau-
sas tU distracción y desatención. 

INVERSION DE PUBLICIDAD EN VAL~~,-

Año Cuantía en % sobre el total 
millones de ptas. de publicidad exterior 

1985 10.886 83,8 
1986 12.005 84,0 
1987 16.473 81 ,5 
1988 18.434 88,8 
1989 20.952 63,5 

Con la entradll en vigor tU la Ley General de Carreteras se aprecia una vertiginosa 
caidll de más del 20 por ]()(}de este tipo tU soportes publicitarios. 

------ ·- --- ---



Obras Públicas ha abierto alrededor 
de un centenar de expedientes sancio
nadores , sin que se haya dictado reso
lución definitiva en ninguno de ellos. 

Los resultados no se han hecho es
perar , y en el tiempo de vigencia de 
la ley se han retirado alrededor de 
15 .000 vallas . Según la AEPE, «esto 
representa unas pérdidas en torno a 
los treinta mil millones, y en tanto por 

ciento , un descenso de contratación en 
este tipo de publicidad superior a vein
te puntos». 

Por su parte : la Comunidad de Ma
drid realiza periódicamente campañas 
de retirada de vallas . Ultimamente , 
según datos de la Dirección General 
de Transportes , se han retirado unas 
400 vallas en la C-607, autovía de Col
menar, y sus adyacentes . En estos m o-

~ ~- , 
:· . ~r.·.· . . ~ 
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En vías de circulación 
rápida, una distracción 
podrla acarrear la pérdida 
de control del vehículo. 

mentos están identificados todos los 
carteles publicitarios existentes en la 
comunidad autónoma , continuamente 
se realizan «barridos>>, bien por de
nuncias de particulares , bien por los 
servicios de vigilancia de carreteras 
propios del organismo. En 1990, so
bre 174 denuncias registradas , un 25 
por 100 son por colocación indebida 
de publicidad . Se tienen detectados 
unos dos mil carteles ilegales en los 
2.800 kiJómetros que tiene la red via
ria de la Comunidad de Madrid . 

Gregario Rayón , secretario general 
de AEPE, considera que «a pesar de 
que ellos han retirado esos quince mil 
soportes, la ley que tanta expectación 
despertó no se está llevando a la prác
tica, aunque se hayan incoado expe
dienteS>> . Por otro lado , deja claro que 
ellos no ven perjudiciales para la se
guridad estos carteles , «pues la mayo
ría de los accidentes mortales tienen 
su causa en el alcohol , el exceso de ve
locidad o el mal estado de las carrete
ras , mientras que el índice por distrac
ción es muy bajo>>. También contesta 
Gregario Rayón a las acusaciones de 
contaminación visual del paisaje. de 
forrna contundente : «Me extraña que 
se pronuncien respecto a esto y no lo 
hagan cuando se construye una carre
tera ; para mí eso es más agresión pai
sajística que las vallas. No se denun
cia porque representa una utilidad . 
Pues bien , las vallas también cumplen 
su función para la comunidad y es dar 
una información de una serie de ser
vicios>>. 

SOLO EN ZONA URBANA 

Con toda esta serie de medidas res
trictivas se va acotando el terreno en 
el que se puede asentar este medio pu
blicitario . En estos momentos la ma
yor concentración se sitúa en las en
tradas y salidas de pueblos , y sobre 
todo ciudades, que se han convertido 
de esta forrna en inmensas «hojas de 
periódico>> donde se anuncian todos 
los productos y servicios habidos y por 
haber. 

Pero tampoco aquí la colocación de 
vallas puede ser discrecional , y, así, la 
Ley de Disciplina Urbanística la some
te a concesión de licencia , establecien
do a la vez multas que pueden llegar 
hasta tres millones de pesetas en caso 
de instalarse sin disponer de ella . 

Teresa G. GONZALEZ 
Fotos: Miguel GARROTE 
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ESPAGNE· PÉTITION 
ANTI·NUCLÉAIRE : 
l3n million de signatures 
sont espérées par une coor
dination d'associations et de 
mou\ements qui demanden! 
que soit votée une !01 inter
di sa nt la con stru ct1on de 
nou\elle s ce ntral e nu 
cléaire s. et l'arrét de pro
grammes en cours. 
AEDE.\'A.T - Campomanes 
13 . E · 28013 .U adrid-

---
Marcha por el cierre de Vandellós 1 tras el accidente 

Ecología 

CRISIS DE LA ENERGIA NUCLEAR 
Y ALTERNATIVAS ENERGETICAS 
Las polémicas en relación a las opcio
nes energéticas se han reavivado, de 
nuevo, por la coincidencia de toda una 
serie de hechos. En primer lugar, a raiz 
del accidente ocurrido en el reactor de 
Vandellós 1 y las movilizaciones poste
riores al mismo, se produjo un amplio 
debate social sobre los peligros que 
comporta la energía nuclear. 

La controversia nuclear volvió a refle
jarse en las discusiones abiertas ante la 
próxima revisión del Plan Energético 
Nacional. El Ministerio de Industria y 
Energía informó que las necesidades de 
incremento energético se sitúan en tor
no a los 7.500 Mw, para 1.995. Las 
Compañías Eléctricas pretenden cubrir 
éstas necesidades a partir del fin de la 
moratoria nuclear y la puesta en funcio
namiento, como mínimo, de los dos re
actores de Valdecaballeros(1 ). Los Mi
nistros de Industria y Economía, Aran
zadi y Solchaga, fueron favorables a 

esa opción. Pero otros sectores impor
tantes del PSOE, entre los que destaca
ron Femández Marugán, responsable de 
política económica del PSOE, y Carlos 
Dávila, portavoz del PSOE en la Comi
sión de Industria del Congreso de Dipu
tados, se pronunciaron a favor de que 
se mantenga la moratoria y se cubran 
las nuevas necesidades importando 
energía de Francia. 

En segundo lugar, la crisis del Golfo 
Pérsico también ha puesto de actualidad 
la problemática energética, a nivel mun
dial. Este conflicto ha sido aprovechado 
por los partidarios de la energía nuclear 
para defender la apertura de nuevas 
centrales nucleares como alternativa al 
petróleo. Utilizan en su favor el aumento 
del precio del petróleo y la dependencia 
eX1erior del Estado español en relación 
al mismo. Por el momento, el nuevo 
Secretario General de Energía, Ramón 
Pérez Simarro, anunció que se retrasará 

la revisión del PEN hasta que el hori
zonte energético esté más claro . 

En este marco. las organizaciones 
ecologistas y pacifistas han anunciado 
que articularán, en los próximos meses, 
una campaña antinuclear ampl ia, con di
ferentes actividades , entre las que des
taca la Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) por el cierre urgente de todas las 
centrales nucleares(2) . Por tanto, es un 
buen momento para reflexionar sobre la 
situación actual de la energ ía nuclear y 
las posibles alternativas energéticas a 
defender, desde un punto de vista eco
logista consecuente . 

La etapa de auge 
de la energía nuclear. 

Los años 50 presenciaron el comienzo 
de la penetración de la energía nuclear 
en el mercado de la electncidad. Sus 
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NOTAS. 

(1 ). Las opiniones que tiene el sector eléctri
co, en relación a la energía, están muy bien 
reflejadas en el dossier especial sobre ener
gía de la revista El Economista, 11 de julio 
de 1.990. 

(2). Sobre la situación y perspectivas del mo
vimiento antinuclear. la !.L. P. y el debate en 
relación a la revisión del P.E.N. tratan. entre 
otros, los documentos de I'Assemblea Alter
nativa "Afternatives de Nuclearització ' y ·una 
proposta de campan ya " y los artículos "Pre
parar una gran campaña antinuclear· de E. 
Pral (Combate 8,3.90). "Cerrar todas las cen
trales nucleares " de D. lturrizaga (Combate 
28,6.90). ·una iniciat1va antinuclear" de J. 
Rekondo (Hacer 5, 7;90). 

(3) . Una breve historia de la energía nuclear 
en el Estado español se puede encontrar en 
el artículo de Jaume Morrón y Jordi Bigas. 
publicado en el libro "La energía nuclear en 
crisis " de Asa Moberg, Editorial Lema, 1.98 7. 

(4) . Un informe bastante completo sobre los 
planes que hubo, en el Estado español, para 
fabricar armamento nuclear. es el de Soledad 
Gallego-Díaz y Carlos Gómez. "La tentación 
de la bomba ", El Pais . 1,2, 1.987. 

(5). Un interesante análisis del sector eléctri
co español es el trabajo de José Alonso Lo
sada "Incidencia de las inversiones nucleares 
en la situación financiera del sector eléctrico", 
publicado por AEDENA T Madrid y Greenpea
ce, 1.987. 

(6). Un estudio pormenorizado de la situación 
actual de la energía nuclear en el mundo, 
está en el libro de Asa Moberg, citado ante
riormente. 

(7) . Sobre el debate que se produjo en rela 
ción a los costes de la energía nuclear, en 
EE.UU. y en Gran Bretaña, puede consultar
se el artículo de José Allende Landa, ·costes 
ocultos de la energía electronuclear", publica
do por Greenpeace, 1.98 7. 
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impulsores dijeron que estaban propor
cionando al mundo una fuente de ener
gía barata e inagotable. También , que 
las centrales nucleares eran totalmente 
seguras. 

Esta ofensiva ideológica para justificar 
la proliferación nuclear obtuvo "éxitos" 
importantes. En 1 .960 había 17 reacto
res en explotación , en cuatro países: 
Francia, la URSS, el Reino Unido y 
EE.UU. Hacia 1.970 ya existían unas 90 
centrales nucleares en explotación en 
15 países. La tendencia creciente del 
uso de la energía nuclear continuó du
rante los años 70. En 1 .980 estaban 
funcionando 253 centrales de este tipo 
en 22 países. Además, por entonces, 
estaban en construcción alrededor de 
230 unidades. 

La extensión de la energía nuclear se 
produjo en los países desarrollados y en 
los no desarrollados. La expansión de la 
electricidad nuclear también abarcó a 
Asia, Africa y Latinoamérica, a paises 
como Argentina, Brasil , Méjico, India o 
Irán. 

El Estado español no fué a la zaga en 
la extensión de la energ ía nuclear(3). En 
1.965 , merced a los acuerdos con 
EE.UU. y como compensaciones a las 
bases yankis , se iniciaba la construcción 
del primer reactor nuclear: la central de 
Zorita. inaugurada en 1.968 por Franco. 
Tras Zorita vinieron otros dos reactores : 
Garoña (1 .971 ) y Vandellós (1.972). Con 
éstos tres reactores culminaba la llama
da "primera generación". 

A principios de la década de los se-
1 tenta. bajo la cobertura del Tercer Plan 

de Desarrollo (1.973-5), se in ició la 
construcción de las centrales nucleares 
de la "segunda generación", que culmi
naría con la puesta en funcionamiento 
de dos reactores en Almaraz , dos en 
Aseó y uno en Cofrents. En aquella épo
ca. tres proyectos más consiguieron una 
"autorización previa" (Sayago, Vandellós 
3 y Xove) y nada más y nada menos 
que 19 proyectos de reactores nuclea
res no consiguieron la autorización que 
solicitaban las Compañías Eléctricas. 
Estos planes expansivos de la energ ía 
nuclear quedaron reflejados , también , 
en el primer Plan Energético Nacional , 
aprobado por el Consejo de Ministros en 
enero de 1.975. Preveía 26.627 Mw. 
nucleares para 1.985 y llegar a 34.809 
Mw. en 1.992. En esa fecha, los Mw. 
instalados no llegaban a 6.000. 

Para el impulso de la energía nuclear, 
el Estado español fué creando diferen
tes organismos. En 1.951 se creó la 
J.E.N. (Junta de Energía Nuclear), órga
no destinado a controlar y vigi lar todo lo 
concern iente al tema nuclear y radioacti- - , 
vo . Las misiones asignadas a la JEN 
abarcaban la práctica totalidad del cam
po nuclear. En los años setenta, el pro
grama nuclear empezaba a ser muy im
portante y se notaba que la JEN no po
día cubrir, en buenas condiciones, el 
apoyo estatal a la nuclearización , debido 
a la gran cantidad de cometidos que te-

nía asignados. En abril de 1.980, el Go
bierno de la U.C.D. traspasa los pode
res de la JEN al C.S.N. (Consejo de 
Seguridad Nuclear) , que es el organis
mo que funciona actualmente y el único 
competente en materia de control y se
guridad de las instalaciones nucleares y 
radioactivas. A su vez , la JEN se recon
vertiría en el CIEMAT (Centro de Inves
tigaciones Energéticas Medioambienta
les y Tecnológicas). 

El resto de organismos estatales los 
completan ENUSA (Empresa Nacional 
del Uranio) y ENRESA (Empresa Nacio
nal de Residuos Radioactivos) . Las fun
ciones de ENUSA están centradas en la 
primera parte del ciclo nuclear: explora
ción, investigación y explotación de ya
cimientos de uranio, producción de con
centrados, etc. Los cometidos de EN
RESA cubren el conjunto de tareas re la
cionadas con la gestión de los residuos 
radioactivos. 

Las razones del desarrollo 
de la energía nuclear. 

Las razones militares tuvieron un peso 
decisivo en el desarrollo de la energ ía 
nuclear. De hecho, la industria nuclear 
nació de las investigaciones realizadas 
para obtener la "bomba atómica", duran
te la Segunda Guerra Mundial. Hay que 
tener en cuenta, que entre los residuos 

' producidos en las centrales nucleares 
se halla el plutonio , elemento clave para 
la fabricación de bombas atómicas . La 
industria nuclear se ha beneficiado de 
los enormes subsidios e inversiones 
para investigaciones y desarrollo impu l
sadas por las industrias relacionadas 
con la defensa. 

Este interés militar por las centrales 
nucleares no só lo ha estado presente 
en las grandes potencias como EE.UU .. 
Francia , Inglaterra o la URSS. sino tam
bién en Gobiernos de paises como Pa
kistán , Sudáfrica o Israel. que aspiraban 
a poseer el plutonio necesario para fa
bricar bombas nucleares. Las motivacio
nes militares también estuvieron presen
tes en el Estado español. En los años 
70 con Carrero Blanco y en el 77 con la 
U.C.D. se apostaba por la fabricación de 
la bomba atómica. Había tecnología su
ficiente y la materia prima necesaria. El 
plutonio se pod ía obtener como subpro
ducto en la JEN. Pero el PSOE paró 
esos proyectos en el 82 . Hoy. sigue ha
biendo la tecnolog ía suficiente para fa
bricar la bomba nuclear pero no hay el 
proyecto político de hacerlo(4). 

La otra motivación principal para el 
impulso de la energ ía nuclear fué la cre
encia. por parte de sectores del gran ca
pital, de que de ella se obtendrían sucu
lentos beneficios. Beneficios que se lo· 
grarían en la fase de construcción de 
las centrales y en su explotación comer
cial posterior, al calcular que el combus
tible nuclear era más barato que los 
combustibles fósiles. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

El interés económico tambien estuvo en 
el Estado español desde el inicio de la 
nuclearización. El principal interesado 
fué un sector oligárquico que controla 
los Bancos, los bienes de equipo y las 
Eléctricas. Para comprenderlo mejor, es 
necesario analizar más detenidamente 
éste sector(S) . El sector eléctrico espa
ñol está dominado por unas pocas em
presas con un alto grado de coordina
ción . Los consejos de administración de 
las Eléctricas están fuertemente interre
lacionados, con Consejeros comunes en 
todas ellas . Al mismo tiempo, éstos 
Consejos de Administración presentan 
una fuerte vinculación a los de los gru
pos bancarios , que son los que en reali 
dad controlan el sector. 

El interés de la Banca por el sector no 1 

estaba tanto en la explotación comercial 
de sus inversiones, como en el propio 

1 proceso de su realización . Para poner 
en marcha una central nuclear se nece
sitan bienes de equipo y financiación, 
por su alto coste. El auténtico negocio, 
por tanto, se encuentra en la fase de 
construcción de la central. Los benefi
cios van a empresas del grupo bancario: 
constructoras , de ingeniería, de bienes 
de equipo , intermediarios financieros , 
etc. 

Ahora bien , la explotación comercial 
de las centrales nucleares también de
bía dar beneficios o, por lo menos, que 1 

no generara pérdidas. El endeudamiento 
actual de las Eléctricas es un problema 1 

para el sector nuclear, pues éste ascien- 1 

de a unos 4 billones de ptas. A los moti- 1 

vos de ese endeudamiento y las solu
ciones que se han puesto en práctica 
nos referiremos más adelante. Por el 
momento, es suficiente con constatar 
que en el desarrollo de la nuclearización 
estaban presentes poderosos intereses 
económicos . 

La etapa de crisis 
de la energía nuclear. 

Hoy en día, la producción de energía 
nuclear en el mundo está muy por deba
jo de las previsiones de los años 70. 
Algunos datos(6) demuestran que mu
chos paises han ido reduciendo sus pla
nes nucleares. EE.UU. : desde 1.978 no 
se han encargado nuevos reactores. 
Argentina : desde 1.980 se han cancela
do cuatro planes de centrales nucleares. 
Brasil : en 1.986 el Gobierno canceló 
eis de los ocho proyectos de centrales . 
hina: en 1.986, mediante un plan de 

cinco años, se cancelaron ocho de diez 

l
entrales programadas. México: entre 
.980 y 1.986 el Gobierno redujo su pro
rama nuclear de veinte proyectos a 

dos. 
Además de estas reducciones, en los 

l ltimos años han aumentado considera
lamente los países que han renunciado 

a la energía nuclear o bien han tomado 
decisiones políticas a largo plazo para 

l vitar su desarrollo. Algunos ejemplos 

Interior de una de las naves del cementerio nuclear de El Cabril 

son : Dinamarca: en 1.985 tomó la deci
sión parlamentaria de no construir nun
ca más centrales nucleares. Austr ia : 
después de un largo debate público, en 
1.986 el Gobierno decidió desmantelar 
la única planta en actividad que había. 
Grecia: después del accidente de Cher
nobil el Gobierno decidió abandonar to
dos sus planes nucleares. Yugoslavia : 
en noviembre de 1.987 el Gobierno de
cidió establecer una moratoria sobre to
dos sus programas nucleares hasta el 
año 2.000. 

El Estado español no ha sido ajeno a 
ésta tendencia a reducir los planes nu
cleares . En julio del 79, el Parlamento 
aprobó el segundo PEN, que limitaba la 
potencia nuclear instalada a 12.671 Mw. 
para 1.990. El tercer PEN, aprobado en 
junio de 1.984 en el Congreso de Dipu
tados, redujo la aportación nuclear a 
7.829 Mw. 

Las causas que explican la crisis son 
básicamente de dos índoles. Primero 
están las razones económicas. Los cos
tos han sido más elevados de los pre
vistos y hubo un descenso de la deman
da energética, producida por la crisis 
económica, que en un momento u otro, 
de una forma mayor o menor, han pade
cido los diferentes paises. El Kwh. nu
clear no es tan barato como preconiza
ba el sector nuclear. El coste de una 
central nuclear sufrió un incremento del 
420% entre 1.972 y 1.982. Teniendo en 
cuenta que el tiempo de construcción de 

una central nuclear es de más de 1 O 
años, todos los calculas del coste del 
Kwh. hechos al inicio de la construcción 
dejan de ser reales en el momento de la 
puesta en marcha de la central. 

Por otro lado, en los cá lculos no se 
incluían los costes que originaba el ciclo 
del combustible nuclear (como el proce
samiento del combustible. el coste de 
eliminación de los residuos o el des
mantelamiento de las centrales) y tam
poco los gastos dedicados a la seguri
dad. Si se incluyen todos esos costes . 
el combustible nuclear acaba siendo 
más caro que los combustibles fósiles . 
Así lo han tenido que reconocer infor
mes encargados por el propio sector 
nuclear(?). 

Otro aspecto que ha incidido ha sido 
el hecho de que, al ser las centra les 
menos fiables de lo previsto. no han 
producido tanta electricidad como se es
peraba. A menor capacidad aumenta el 
coste de producción por Kwh ., pues los 
costes fijos no cambian (impuestos , 
pago intereses, depreciación , etc.). 

En relación a los países no desarrolla
dos, hay que añadir el hecho de que el 
costo de la energía nuclear representó 
un peso enorme y un nuevo factor de 
agravamiento del problema de la deuda 
externa. La falta de dinero y de recursos 
ha sido un freno objetivo a la expansión 
de la energía nuclear en esos países. 
Teniendo en cuenta todos éstos aspec
tos. no es dificil explicar las causas del 
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(8). Hay una gran cantidad de publicaciones 
que contienen las criticas a la energía nu
clear. Algunas de ellas son: "La energía nu
clear: preguntas y respuestas ". folleto de 
Greenpeace : "La problemática de las centra
les nucleares " del Comité Antlnuclear de Ca
talunya. publicado en el libro "La polémica 
nuclear·· de Editonal Revolución : el Cuaderno 
"Las radiaciones ionizantes y la salud" del 
CAPS (Centre d'Análisis i programes sanita 
ris). 

(9). Según comunicado de prensa de la OJEA 
de 13 de abril de 1.989. 

(10). Un estudio sobre el ciclo del combusti
ble nuclear en el Estado español puede en
contrarse en el Cuaderno del CAPS citado 
anteriormente. 

(11). "Planificar sin energía nuclear·. Asocia 
ción Ecolog1sta de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT). Madnd, 1.987. 

( 12). "1. 992 sin nucleares. Un proyecto para 
sustituir la energía electronuclear en Espa
ña.· Greenpeace, 1.987. Elaborado por José 
Allende, Fernando Pérez y Emilio F1gueroa. 
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fuerte endeudamiento que tienen las 
Compañías Eléctricas en el Estado es
pañol. Descenso de la demanda, au
mento de los costes y el hecho de que 
la industria nuclear requiere inversiones 
muy intensivas en capital y tiene unos 
plazos de recuperación muy largos. En
tre 1.981 y 1.985, el 84% de las inver
siones eléctricas fueron a parar a la 
energía nuclear. En el endeudamiento 
también han incidido otros factores 
como mala gestión, encarecimiento del 
crédito, etc. Para resolver el problema 
del endeudamiento siguen presionando 
por la reapertura de las centrales nu
cleares que están en moratoria, en un 
momento en el que vuelve a haber un 
crecimiento de la demanda energética. 

El endeudamiento de las Eléctricas no 
es sufragado por el sector privado, por 
las empresas y Bancos que obtuvieron 
los beneficios de la construcción de las 
centrales. Durante la crisis de las Eléc
tricas ha habido una fuerte desinversión 
por parte de la Banca. El sector eléctri
co ha realizado un proceso de reconver
sión , con muchas facilidades y conce
siones por parte de la Administración . 
Es decir, la Administración pública con 
el dinero de los ciudadanos es qu ién 
sufraga una parte de la deuda de las 
Compañías Eléctricas privadas . Ade
más. otra parte importante de las deu
das de las Eléctricas las pagamos los 
ciudadanos en las tarifas de la luz , que 
han sufrido un aumento constante. Sólo 
entre 1 .983 y 1.987 las tarifas eléctricas 

1 aumentaron el 40%. El sector eléctrico 
debe abordar. próximamente. un proce
so de reordenación y fusiones , con el 
propósito de ser competit ivo en el futuro 

, Mercado Un1co Europeo de la energ ía. 
A medida que el sector eléctrico ha me
jorado las espectativas. la Banca ha re
emprendido las 1nversiones en el sector. 
Durante el 89 y lo que llevamos del 90. 

' la toma de participaciones de la Banca 
1 en las Eléctricas ha sido espectacular. 

El segundo tipo de causas de la crisis 
tiene que ver con el crecimiento de la 
oposición popular a la energ ía nuclear. 
en el que ha inc1dido el impacto de los 
accidentes nucleares. especialmente el 
de Chernobil, pero también el hecho de 
que cada vez más las críticas ecologis
tas a la energía nuclear han ido tenien
do mayor aceptación popular. Entre és
tas cr íticas, además de los aspectos mi
litares y económicos tratados anterior
mente , destacan: los efectos negat ivos 
sobre la salud humana que producen 
las radiaciones que se emiten en el con
junto del ciclo nuclear. el problema irre
suelto de los residuos radioactivos y la 
inseguridad de los Planes de emergen
cia(8). 

La industria 
nuclear aún es fuerte. 

A pesar de la crisis. la industria nuclear 
es bastante fuerte en la actualidad. En 

abril del 89 habían 429 nucleares en 
servicio y 105 en construcción (9). El 
17% del consumo de electricidad a nivel 
mundial es de origen nuclear. Hay pai
ses que continuan apostando fuerte por 
la energía nuclear. En el Estado español 
también es fuerte la industria nuclear. 
Somos el tercer pa ís más nuclearizado 
de Europa, tras Francia y Bélg1ca. El 
40% de la electricidad en el E.E. es de 
origen nuclear, por encima de la med1a 
de la CEE, donde 6 de los 12 países 
que la componen no tiene centrales nu
cleares. Del resto . en Francia el 70% de 
la electricidad es nuclear, en Bélgica el 
70%, en la RFA el 33% y en el Reino 
Unido el 20%. En 1 .988 las centrales 
nucleares en el E.E. produjeron 50.410 
millones de kwh .. con un aumento del 
22,2% en comparación con la produc
ción electronuclear del año antenor. 

Un repaso al conjunto del ciclo del 
combustible nuclear en el Estado espa
ñol , nos dará una idea de la importancia 
de la industria nuclear y de los riesgos 
que origina(1 0). En la provincia de Sala
manca y en Extremadura se encuentran 
importantes yacimientos uraníferos . Se 
fabrica combust ible nuclear en la planta 
de Juzbado (Salamanca). Tras el cierre 
de Vandellós 1, en la actualidad hay 9 
nucleares en fu ncionamiento : Aseó 1 y 
2, Vandellós 2 (las tres en Catalunya). 
Cofrents (País Valencia). Zonta y Tn llo 1 
(Guadalajara). Almaraz 1 y 2 (Extrema
dura) y Garoña (Burgos). Bajo morato
ria, desde 1.984. se encuentran Lemo
niz 1 y 2 (Euskad i). Trillo 2 (Guadalaja
ra) y Valdecaballeros 1 y 2 (Ex1remadu
ral . 

En cuanto a los residuos. ENRESA al
macena los de media y baja Intensidad 
en el cementerio de El Cabnl. que fue 
ampliado el pasado 5 de d1c1embre. lo 
que perm1tirá almacenar 300.000 bido
nes rad ioactivos de este tipo proceden
tes de las centrales nucleares . ENRESA 
qu iere disponer de un segundo cemen
terio para esta clase de res1duos. pero 
aún está por determinar donde se ubica 
rá y cuando. Los residuos de alta activi
dad están almacenados en las p1scmas 
de las centrales (se han generado unas 
1.200 toneladas de estos residuos ). A 
medio plazo. ENRESA debe presentar 
al Gobierno nuevos emplazamientos . 
pues las piscinas de las centrales se 
saturarán hacia 1.997 o 1.998 . 

Finalmente está el desmantelam iento 
de las centrales nucleares . una vez fma
lice la vida efectiva de las mismas. Ha
brán de elaborarse planes de clausura 
de los reactores . cerrar las insta lac io
nes , enviar el combustible nuclear a la 
planta de reprocesamiento . extraer los 
materiales radioact ivos en forma de resi
duos para ser tratados ... 

Por todas esas razones. no podemos 
esperar que la energ ía nuclear desapa
rezca por sí misma. No debemos acep
tar, por más tiempo. los riesgos presen
tes en todo el ciclo del combust ible nu
clear . Es preciso que las centra les nu-
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cleares se cierren de forma inmediata y 
se elabore un plan energético alternati
vo. 

Cerrar las 
centrales nucleares. 

La opción que defiende unitariamente el 
movimiento antinuclear viene recogida 
en la I.L.P. Los aspectos fundamentales 
de la propuesta de Ley son los siguien
tes: "Artículo Primero . Se renuncia a la 
producción e importación de electricidad 
de origen nuclear en todo el territorio del 
E.E. Por consiguiente. 1. No se iniciará 
la construcción de ninguna nueva cen
tral nuclear. 2. Se renunciará a obtener 
electricidad de origen nuclear en aque-

1 

llas plantas inicialmente concebidas 
como centrales nucleares que cuentan 
con autorización de construcción (Le
moiz 1 y 2, Valdecaballeros 1 y 2 y Tri-
llo 2) sometidas actualmente a morato
ria . Artícu lo Segundo. Queda prohibida 
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la importación , exportación y tránsito de 
sustancias nucleares y equipos de ge
neración de electricidad de origen nu-

1 

clear, tanto si han sido producidas en 
este como en terceros estados . Disposi
ción Adicional Primera . El Gobierno pre
sentará al Parlamento en el plazo máxi
mo e improrrogable de seis meses un 
plan de cierre y desmantelamiento ur
gentes de todas las centrales nucleares 
corr.enzando por las de primera genera
ción -Zorita y Garoña- para continuar 
por las restantes". 

Aerogenerador instalado en Cabo Villano (La Coruña) 

Es decir, el movim iento defiende un 
Plan para el cierre de las nucleares pero 
no define ni en cuántos años ha de ha
cerse , ni qué tipo de energías son las 
que han de priorizarse en el futuro , ni s1 
el Plan Energét ico Alternativo ha de ela
borarse desde una perspect iva estata l o 
bien deben existir diversos Planes a ni
vel de cada naciona lidad y reg ión. Esas 
indefiniciones supondrán, en la práct ica, 
que existirán diversos Planes Energéti
cos Alternat ivos propuestos por diferen-
1! ,, organizaciones opuestas a la ener
gla nuclear. Estos planes pueden tener 
diferencias importantes entre ellos , tanto 
en los criterios utilizados para su elabo
ración como en algunas de las med1das 
concretas propuestas . Como aún no se 
han elaborado éstos Planes. partiremos 
de algunos de los Planes Alternat ivos 
que fueron elaborados en los últimos 
años y, a partir de ellos, apuntar unos 
criterios generales o ejes reivindicativos 
que seria necesario defender en un po
sible Plan Energético Alternativo. 

Antes que nada. señalar que fueron 
elaborados en una época diferente a la 
actual , algunos van a reelaborarse de 
nuevo, y otros ya no son defendidos por 
sus autores . El único objetivo que tene
mos al referirnos a ellos es que nos sir
va de referencia para las reflexiones y 
elaboración de las propuestas actuales. 
Hemos seleccionado 5 propuestas de 
Planes Energéticos . Tres a nivel estatal: 

"Alternativa Energética", de las Federa
ciones de Energía y Minería de UGT. 
"Planificar sin energ ía nuclear", de Ae
denat Madrid y "1.992 sin nucleares", de 
Greenpeace. Y dos desde un punto de 
vista de una nacionalidad. en éste caso 
Catalunya: el Plan publ icado en la revis
ta Userda y "L'autonomia energética de 

1 Catalunya: Una opció posible", realizado 
por los profesores del Departamento de 

, Geografía de la Universitat Autónoma de 
1 Barcelona, JoaqUim Corom1nas y Josep 

Puig. 

AEDENAT, 
' Greenpeace y UGT. 

Los criterios que se utilizaron para ela-
1 borar el Plan de AEDENAT Madrid "Pla

nificar sin energía nuclear"{11) fueron , 
básicamente. los siguientes: -Un modelo 
energético en el marco de una sociedad 
distinta, una sociedad ecologista, es hoy 
difícilmente realizable . -La alternativa 
energética que se plantea es de transi
ción , desde la actual situación hasta que 
sea posible un modelo energético en 
una sociedad distinta. -Se presenta un 
plan de abandono de las centrales nu
cleares y un programa de Gobierno en 
materia energética que busque la mejo
ra de la eficiencia de los sistemas ener
géticos . -El objetivo es desmontar el 
mito de que es 1mpos1ble abandonar la 
energ ía nuclear. Las previs iones de 

AEDENAT indican que esto puede rea li
zarse desde ahora mismo. sin ningún 
problema de abastecimiento . sin modifi
cac iones sociales importantes y sin 
quiebra del sistema pol ítico. 

El Plan concreto propuesto consiste 
en: -La potenciación de los combust ibles 
carbón . petró leo y gas natural para su
plantar la producción nuclear. hasta que 
se produzcan aumentos importantes de 
energ ía hidráulica. -Al ser éstas últimas 
fuentes claramente agresivas para el 
med io ambiente , debe n implantarse 
fuertes medidas correctoras que tiendan 
a minimizar su impacto , pues en la alte r
nativa que se plantea. que supone un 
uso mayor de las centrales de carbón y 
fuel-o il , se producirán lógicamente ma
yores emisiones. -Crecimiento constante 
de la energía de origen hidráu lico . au
mentando la potencia ya instalada. ut ili 
zando saltos que están abandonados o 
en desuso, utilizando embalses que hoy 
no tienen aprovechamiento. incentivan
do fundamentalmente el aprovechamien
to de las centra les pequeñas . abando
nadas o nuevas. -Plan para el desarro llo 
de energ ías renovables . -Consum ir me
nos energía evitando despilfarros. 

El Plan de Greenpeace. elaborado por 
un grupo de expertos(12). ut ili za los si
guientes criterios: -Se propone un plan 
de cierre de centrales en 5 años. -Para 
sust itu ir la capac idad de producción 
eléctrica nuclear retirada se cuenta con: 
los programas de construcción de cen-
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(13). "Alternativa energética·. Federaciones 
de Energía y Mineria de la UG T. H. Blume 
Ediciones. 1.981. 

( 14). "Alternativa energética pera Catalunya·. 
Propuesta surg1da en una semana ecologista, 
con motivo del 01a del Sol. Rev1sta Userda, 
1.980 

(15). "L 'autonomia energética de Catalunya: 
una opció poss1ble ". Joaqwm Corommas.y 
Josep Puig. Ciencia 16. Volumen 2. Mayo 
1.982. 
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trales no nucleares contenidos en el 
PEN de 1.983 (centrales hidroeléctricas, 
de carbón , etc.), importar energía eléc
trica de Francia si fuera necesario, pro
moción de la cogeneración hasta conse
guir un nivel similar al de la CEE (7%) y 
aumentar los niveles de ahorro energéti
co. 

La Alternativa energética de UGT(13) 
prevee una planificación energética de 
transición de 20 años, basada en los 
siguientes criterios y objetivos priorita
rios : -Disminuir la dependencia energéti
ca exterior, a través del impulso de la 
explotación de los recursos propios y la 
diversificación del abastecimiento exte
rior. -Conservación de la energía me
diante el impulso de iniciativas como la 
extensión del uso del ferrocarril y los 
transportes urbanos colectivos, instala
ción mínima de grandes industrias pesa
das. -Abandono del consumismo artifi
cial y del despilfarro energético, provo
cados por los intereses particulares que 
controlan la oferta. -Descentralización 
de los medios de producción y participa
ción democrática de todas las comuni
dades del Estado en las decisiones 
energéticas . en la gestión y en la explo
tación de los recursos. -Las decisiones 
y controles democráticos deben articu
larse a lo largo de toda la organización 
política de la sociedad: Parlamento , 
Comuridades Autónomas, Comunida
des Locales, Sindicatos, Partidos, Aso
ciaciones de Base, etc. -Las decisiones 
energéticas fundamentales deberán ser 
refrendadas mediante consu lta popular 
directa. -Incremento de la participación 
de los trabajadores en la gestión de las 
empresas energéticas. 

En relación a la planificación sectorial 
se propone : -Prescindir de la energía 
nuclear. tras un debate y referendum 
popular. -Aumentar el gas natural y el · 
carbón . -Disminuir el petróleo. -Poten
ciar la energía de origen hidráulico. -
Apoyo de todas las aplicaciones posi
bles de la nuevas energías alternativas, 
prioritariamente a la energía solar. -Par
ticipación en el desarrollo europeo de la 
fusión nuclear. Finalmente, señalan que 
el sector eléctrico es incapaz de garanti
zar la eficacia y transparencia que se 
requ iere para poner en marcha ésta Al
ternativa energética, por lo que es nece
sario que se avance progresivamente 
hacia la nacionalización de todo el sec
tor eléctrico , bajo control popular y aco
modada a la realidad autonómica del 
Estado español. 

Planes energéticos 
para Catalunya. 

El Plan publicado en la revista Usar
da( 14) rechaza la opción nuclear y el 
modelo industrial basado en las ener
gías duras y pretende demostrar que 
Catalunya es rica en recursos energéti
cos, tanto fósiles como renovables . En 
función de ello afirma que es posible 

1 
1 
1 elaborar un Plan energético de transi

ción, mientras se planifica un modelo 
fundamentado en energías constantes . 1 
Las propuestas sectoriales que realiza 
son : -Utilización prioritaria del carbón , al 
menos en la etapa de transición. -Con-
trol del petróleo que sale del mar cata
lán para consumo propio. -Plan para el 
aprovechamiento global de los recursos 
hidráulicos. -Utilización del gas para 
sustituir el petróleo. en aplicaciones tér
micas y para grandes nucleos de pobla
ción . -Impulsar la cogeneración y las 
energías alternativas. -Medidas de aho
rro energético como potenciación del 
transporte público, aislamiento térmico o 
la recuperación de los calores residua
les. 

Además, realizan otras propuestas de 
tipo más general : -Facultades del Go
bierno autonómico sobre planificación 
energética y control sobre los recursos 
naturales. -Facilitar la utilización colecti-
va y cooperativa de los recursos ener
géticos locales. -Facilidad crediticia y 
fiscal para la utilización en pequeña es
cala de energías dulces. 

La propuesta "L'autonomia energética 
de Catalunya: una opció possible" de J. 
Corominas y J. Puig (1 5)plantea que la 
actual vía de aprovechamiento de los 
recursos energéticos catalanes, basada 
en el uso generalizado de fuentes de 
energía no renovables. no es la única 
posible . En Catalunya existen recursos 
renovables infrautilizados o nada utiliza-
dos y se malversan recursos no renova
bles. Por otra parte , afirman que la ac
tual vía no avanza hacia la autonomía 
energética sino todo lo contrario. Defien
den que la única forma de llegar a la 
autosuficiencia en materia energética y 
a no tener que depender de decisiones 
foráneas es el aprovechamiento racional 
de los recursos no renovables y el apro
vechamiento integral de los renovables . 
Después, hacen un repaso de los recur
sos existentes en Catalunya y de los 
que se podría disponen en un futuro no 
lejano, como primer paso para empezar 
a caminar hacia otro modelo energético. 
pasando por un camino de transición. 
Del análisis de estos recursos , destacan 
las siguientes conclusiones : -Se podría 
aumentar el ritmo de extracción de car
bón y las reservas durarían más de 1 00 
años. Este recurso no es renovable pero 
es autónomo. -Aunque faltan recursos 
petrolíferos propios, parece que la ten
dencia está cambiando. -Es necesario 
un plan de búsqueda y utilización de los 
recursos geotérmicos. -Hay que aprove
char los recursos energéticos renova
bles. -El ahorro energético es una fuen
te de energía importante. 
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Criterios de una 1 
planificación alternativa. 

De las anteriores propuestas de Planes 1 
Alternativos hay aspectos que debemos 
recoger y otros que nos parecen proble-

1 
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Central de Almería , la energía solar una alternativa a desarrollar 

máticos. A continuación señalaremos 
unos criterios básicos para una planifi
cación energética alternativa . No es un 
Plan concreto ni periodificado. Tampoco 
está elaborado desde un punto de vista 
posibilista. que comtemple exclusiva
mente el cierre de las nucleares sin te
ner en cuenta otras consecuencias . El 
objetivo es que estos criterios sirvan 
para el debate que puede desarrollarse 
a raíz de la campaña antinuclear. Un 
debate en el que habrá de cuestionarse 
la energía nuclear, pero también el im
pacto ecológico de los combustibles fó
siles, el modelo de producción y desa
rrollo económico existente, el propio sis
tema pol ítico y social que sustenta este 
modelo energético . 

• Prescindir urgentemente de la ener
gía nuclear: Hay una gran coincidencia 
en el movimiento en oponerse a la ener
gía nuclear. Se rechaza tanto los planes 
expansivos de las compañías eléctricas 
como otras opciones que baraja el go
bierno del PSOE, en el sentido de man
tener la moratoria y esperar a que aca
be la vida efectiva de las mismas. Como 
hemos visto anteriormente es unitaria la 
reivindicación de un plan urgente de 
desmantelamiento de las centrales, 
pues no se quieren asumir los riesgos y 
problemas de la energía nuclear en los 
próximos 40 años, como mínimo, ya que 
la "muerte natural" de las centrales co
mienza el 2.008 con Zorita y acaba en 
el 2.028 con la de Trillo. 

Ahora bien , en base a un realismo 
mal entendido podrían defenderse dos 
opciones cuestionables. Una, un plan de 
cierre de las centrales nucleares muy di
latado en el tiempo. Por el contrario, la 
campaña ha de demostrar que se puede 

prescindir de la energía nuclear de for
ma inmediata y que no hay que asumir 
por más tiempo sus riesgos. En diversas 
ocasiones. el movimiento ecologista ha 
señalado el hecho de que la energ ía 
eléctrica consumida en un sólo día, en 
el Estado español, es la mitad de la po
tencia instalada. Y éste excedente es 
mayor que la parte correspondiente a 
energía de origen nuclear, en el total de 
potencia instalada. Ello demuestra que 
desde el punto de vista técnico no hay 
problema en prescindir de las centrales 
nucleares. Dos, prescindir en el Estado 
español de la energía nuclear pero pro
poner que se compre a otros países , 
como Francia. Esta propuesta está pre
sente en algunos de los planes analiza
dos anteriormente. No sería correcto de
fenderla pues una alternativa antinuclear 
consecuente ha de ser solidaria. 

• La fusión nuclear: La fusión nuclear 
se presentó como una fuente de energía 
inagotable (emplea deuterio). que no 
producía prácticamente residuos radio
activos. Pero, a pesar de haber consu
mido ya grandes inversiones, aún se 
está lejos de llegar a la posibilidad de 
producir energía comercialmente. Diver
sos aspectos de la investigación aún no 
han sido acometidos y problemas técni
cos fundamentales han de ser resueltos. 
Por ahora es imposible cuantificar el im
pacto de una tecnología que está por 
desarrollar. Se ha estimado, por parte 
de los mismos impulsores de la fusión 
nuclear, que un reactor a escala comer
cial produciría cientos de toneladas de 
residuos anualmente. Esas razones 
aconsejan no defender esta opción para 
un Plan energético alternativo. 

• Cuestionar los combustibles canta-

minantes y no renovables : Rechazar las 
nucleares no debe impl icar la elección 
de otros combustibles que contam inan y 
no son renovables. como los de origen 
fósi l (carbón . petróleo .. ). Las centrales 
térmicas son las causantes principales 
de la lluvia ácida. fenómeno que está 
produciendo daños irreparables a los 
bosques (la lluv1a ácida afecta al 40% 
de los bosques españoles , según el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente). Por otra parte , con las 

, tasas de consumo actuales , las reser
' vas conocidas de petroleo y gas natural 

se agotarían en los años 2.020 y 2.040 , 
respect ivamente . Los nucleócratas ya 
se encargarán de resaltar estos hechos. 
para poder defender la energía nuclear 

' como energía más limpia que la genera
da por los combustibles fós iles . Por lo 
tanto, es muy improcedente proponer 

. que aún se desarrollen más las ener
: gías no renovables y contam inantes 

para poder prescindir de las nucleares. 
Además, creemos que la propuesta 

de que se implanten medidas correcto
ras que minimicen el impacto ambiental 
de las centrales térmicas no solucionan 
el problema. pues varios expertos han 
señalado que no se estará en condicio
nes de tener térmicas ecológicamente 
aceptables por lo menos hasta el año 
2.000. Una planificación con una pers
pectiva de futuro debe prescindir de la 
energia nuclear y, progresivamente, de 
la generada por los combustibles fósiles . 
Para poder prescindir de ambas ener
gías es preciso avanzar por el camino 
del ahorro energético y el desarrollo de 
las energías renovables . Pero éstos dos 
caminos no son suficientes . También 
hay que cuestionar el modelo de pro
ducción y desarrollo económico, el mis-
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(16). En relación a la situación de las ener
gías renovables puede consultarse el informe 
"Participación de las energías renovables en 
el abastecimiento energético de España " de 
Santiago Abad Peiró, Director del Centro de 
Estudios Socio-Ecológicos. Editado por 
Greenpeace, abril 1.987. 

, (17). "Implicaciones energéticas de la crisis 
del Golfo". AEDENAT Madrid. Setiembre 
1.990. 
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mo enfoque del consumo y el propio 
modelo enérgico actual, centralizado y 
antidemocrático. 

• Ahorro energético: En los diferentes 
planes estudiados hay propuestas muy 
interesantes. Entre ellas destacan : -
Aprovechar el calor que se produce en 
la industria a través de la cogeneración, 
para poder suministrar a las poblaciones 
próximas, luz, agua cal iente, calefac
ción , etc. En el Estado español el poten
cial de la cogeneración es alto, pues 
supone el 1 ,6% del total de la produc
ción de energ ía eléctrica, mientras que 
en la CEE la media es del 8,7%. -La 
autoproducción , que consiste en el apro
vechamiento, por parte de las empre
sas, de una parte de la producción de 
vapor o los residuos combustibles gene
rados en sus procesos productivos, para 
la generación de electricidad que consu
men en sus propias plantas . -Sustitución 
de transporte privado por público . Apoyo 
del transporte por ferrocarril. Actualmen
te más de un 74% del consumo es en 
transporte privado por carretera. -Aisla
miento térmico de las viviendas. 

• Energ ías renovables : El Plan de 
Energ ías Renovables del 86 es criticado 
duramente por el movimiento ecologista 
pues su grado de cumplimiento es esca
so. El papel asignado a la geotermia y 
la solar era prácticamente nu lo. La bio
masa y la minihidráulica quedaron tam
bién muy lejos de los objetivos previs
tos . Las inversiones realizadas han sido 
mucho menores de los inicialmente pre
vistos. La revisión del PER no ha mejo-

rado esta situación. Los objetivos máxi
mos previstos, en el PER 89, para 1.995 
son inferiores a los establecidos por el 
PER anterior para 1.992. La aportación 
actual de las energ ías renovables al 
consumo final se sitúa en torno al 3% y 
las previsiones del PER 89 se sitúan en 
llegar al 4% para 1.995. 

Es necesario, por tanto, dedicar ma
yores presupuestos para investigación y 
desarrollo de estas fuentes energéticas, 
por su evidente retraso . Sus ventajas 
son : pueden ser captadas y ut ilizadas 
en forma local; no implican grandes con
centraciones energéticas ; no están so
metidas a costos crecientes, pues el 
combustible es gratuito y no se acaba 
nunca; no contaminan ; no consumen 
materias primas ; su incorporación per
mite una distribución energética más 
igualatoria. Como inconvenientes hay 
que señalar que : son fuentes disconti
nuas , por lo que hace necesario un al
macenamiento de las mismas ; tienen 
una densidad de energ ía no muy gran
de. Veamos algunas de estas ener
gías(16). 

La hidráulica (embalses , saltos natu
rales , presas, etc.). Aunque hay que 
cuestionarse los pantanos y embalses 
grandes, por su inaceptable impacto 
ambiental y su desprecio a las poblacio
nes afectadas. En ese sentido han ido 
luchas como la contraria al pantano de 
Riaño . Es preciso que el uso de esta 
energía· vaya orientada a pequeños em
balses , recuperación de presas abando
nadas ... El papel destinado a la minihi
dráulica por el PER está infravalorado. 
La biomasa, que es la materia de origen 

Manifestación antinuclear frente a la central de Cofrentes, en Valencia 
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Ls lucha contra el vertido de residuos radiactivos en ls fosa Atlantica amplio el sentimiento sntinuclear 

biológ ico capaz de transformarse en 
energ ía (residuos forestales, agrícolas y 
de cultivos industriales, residuos sól idos 
urbanos, residuos biodegradables, etc.). 
Es necesario desarrollar más la tecnolo
gía para que incorpore sistemas para 
depuración de gases de combustión , 
sobre todo en las incineradoras. 

La solar, que incluye la solar pasiva, 
la fotovoltaica, a baja temperatura y a 
media y alta temperatura . El Estado es
pañol tiene grandes recursos solares in
frautilizados. La tecnología española 
goza de un alto nivel mundial. 

La eólica, que es la transformación de 
la fuerza del viento en energía . Si bien 
el viento es una fuente intermitente, hay 
zonas donde su fuerza es considerable, 
como en el Estrecho de Gibraltar, Cana
rias , Galicia o Catalunya. La tecnología 
existente es buena. Y el potencial es 
grande, pues en la actualidad la energía 
eólica sólo representa el 0,01 del total 
de energía consumida en el Estado es
pañol. 

La medioambiental , que es la explota
ción de la energ ía térmica contenida en 
el aire ambiental o en aguas subterrá
neas. Este recurso aún no ha sido incor
porado de forma efectiva en el PER. 

La geotérmica, que consiste en el 
aprovechamiento del calor natural de la 
Tierra. La participación de la geotérmica 
en el Estado español es bajo, respecto 
a las posibilidades existentes. 

• Un modelo de producción y desarro
llo diferente : Es necesario avanzar hacia 
un modelo de producción y desarrollo 
económico no agresivo con el medio 
ambiente ni depredador de materias pri
mas no renovables. Ese objetivo impl ica 
la necesidad de replantearse industrias 

que consumen grandes cantidades de 
energ ía y/o son altamente contaminan
tes. Todo ello debe suponer un cambio 
radical del modelo de desarrollo econó
mico vigente, que se basa en el aumen
to continuado de la producción y del 
consumo energético con el fin de obte
ner beneficios privados lo más rápida
mente posible , sin valorar a costa de 
que se obtienen. Ahora bien, cuando se 
realizan este tipo de propuestas, en se
guida se entra en la discusión de si hay 
que defender límites al crecimiento eco
nómico o si los costos sociales, de pres
cindir de la energ ía nuclear y las ener
gías no renovables, son asumibles o no. 
Abordar en profundidad estos aspectos 
requeriría una ex1ensión de la que no 
disponemos para este trabajo. No obs
tante , podemos señalar algunas cuestio
nes al respecto. 

De un lado, hay que considerar que 
es imprescindible e inevitable que una 
planificación energética a medio plazo 
se base en energías renovables y no 
contaminantes, salvo que se prefiera un 
futuro en el que se van agotando pro
gresivamente los recursos energéticos y 
la crisis ecológica vaya deteriorando in
admisiblemente las bases de existencia 
de la humanidad. Por otra parte, no de
bemos creer que crecimiento económico 
implique necesariamente crecimiento de 
consumo de energía. Un reciente Infor
me de AEDENAT Madrid aporta algunos 
datos interesantes(17). Dice que una de 
las cosas que las crisis del petróleo de 
1973 y 1979 dejaron meridianamente 
claras es , que es posible el crecimiento 
económico sin que lleve aparejado un 
crecimiento del consumo de energía. Asi 
por ejemplo la intensidad energética 
(Energía/PIS) de la CEE ha disminuido 

en un 25% desde 1 .973. Es decir, se 
necesita un 25% menos de energía para 
producir lo mismo. Y aún estamos muy 
lejos de agotar los límites. Como bien 
reconoce el Informe de la Comisión 
Mundial para el Desarrollo y el Medio 
Ambiente -más conocido como Informe 
Bruntland- es posible reducir a la mitad 
el consumo de energía y crecer simulta
neamente al 3% en los países ricos. 

• Poner en cuestión la estructura de 
consumo actual: El actual nivel de con
sumo de energ ía y minerales es intole
rable para el medio ambiente. Y eso te
niendo en cuenta que el 25% de países 
del mundo económicamente desarrolla
do consume el 75% de la energía de 
todo el mundo. La aspiración a la igual
dad del consumo energético deberá rea
lizarse a partir del aumento de ese con
sumo en los paises no desarrollados y 
del descenso en los desarrollados. 

En los países económicamente desa
rrollados habrá que ahorrar energ ía, 
producir de otra forma, transformar el 
transporte, construir las viviendas de 
otra manera. Y también habrá que po
ner en discusión la misma estructura del 
consumo actual, mostrando el carácter 
superfluo e insolidario de algunas "nece
sidades", que no surgen de una verda
dera elección de las personas sino de la 
forma de vida que impone el sistema y 
la presión manipuladora de la publici
dad. El sistema necesita desencadenar 
continuamente necesidades de consu
mo para poderse mantener. Se trata de 
demostrar que se puede vivir mejor con
sumiendo menos, cambiando el patrón 
de las necesidades.Estos cambios en 
los consumos energéticos, en los países 
desarrollados, deben ir aparejados de la 
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(18) La fragilidad de los sistema!> energéti
cos centralizados ha s1do estud1ada en pro
fundidad por Amory y L. Hunter Lovins. Un 
resumen de sus conclus1ones pueden encon
trarse en el Boletin Internacional de Energía 
del WISE, Febrero 1.986 
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reivindicación de un reparto equitativo 
de los recursos energéticos a nivel mun
dial. 

• Un modelo energético descentraliza
do y democrático : La energía nuclear y 
la generada por combustibles fósiles fo
mentan sistemas energéticos centraliza
dos. Estos sistemas deben ser cuestio
nados por diversas razones(18). En pri
mer lugar, emplean combustibles de una 
elevada densidad energética, muchos 
de ellos son altamente inflamables y 
explosivos o presentan riesgos de acci
dentes de grandes consecuencias (no 
sólo accidentes nucleares). Además, en 
los sistemas energéticos centralizados 
las fuentes de energía y plantas de con
versión se hallan relativamente lejos de 
los consumidores finales. Ello acarrea la 
concentración de las instalaciones de 
producción de energía en un área pe
queña, haciéndolas más vulnerables a 
todo tipo de problemas; provoca largos 
recorridos , que incrementan los peligros 
y produce altas pérdidas de energía en 
los transportes. Más aún, las redes de 
distribución están sincronizadas; si se 
interrumpe el suministro la consecuen
cias pueden ser catastróficas en una 
amplia zona simúltaneamente . Por últi
mo, en estos sistemas el poder está 
muy central izado, impidiendo la toma de 
decisiones y la participación de los ciu
dadanos, los Ayuntamientos, las Comu
nidades autónomas. 

El futuro energético a construir debe 
basarse en aspectos tratados anterior
mente, tales como una diversificación de 
las fuentes energéticas, en el desarrollo 
de energ ías renovables, en el ahorro 

energético, en cambios en las pautas de 
consumo , etc. Para que ello pueda reali
zarse es imprescindible que las decisio
nes se tomen descentralizada y demo
cráticamente a todos los niveles , en la 
línea de las propuestas conten idas en 
algunos de los Planes alternat ivos 
ante riormente analizados. 

Asimismo, es necesario que se pro
duzcan cambios legislativos importan
tes. Será imprescindible la modificación 
de los Estatutos de Autonomía para que 
sea posible la soberanía de los pueblos 
en sus deciciones energéticas, pues ac
tualmente las decisiones centrales sobre 
energía están en manos del Estado. 
También será necesario que las fuentes 
de energía que puedan abastecer a pe
queñas comunidades, pasen a titulari
dad de los Ayuntamientos. 

Este tipo de reivindicaciones no exime 
de responsabilidades a los Gobiernos 
actuales de las Comunidades autóno
mas, pues en algunos casos , como por 
ejemplo el Estatut de Catalunya. si tie
nen competencias en materi a de ener
gías renovables y, hasta ahora , han sido 
insuficientes sus actuaciones para desa
rrollarlas adecuadamente. 

Ahora bien, para que todo lo anterior 
sea posible se requiere tener la conside
ración de la energ ía como un servicio 
público, no sometido a intereses priva
dos. Será preciso que las Compañías 
Eléctricas se "nacional icen", pasen a 
propiedad colectiva, gestionadas por las 
Comunidades Autónomas, los Ayunta
mientos, bajo el control y la participación 
de los ciudadanos y ciudadanas a todos 
los niveles , a través de sus entidades, 
asociaciones y movimientos. 

El sector de Chernóbíl dañado, cubierto por un sarcófago de hormigón ............ __________________ _ 
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-1'cDE'N.?iT- e o 'V~ 
CODA y AEDENAT presentan un proyecto de 
ley para proteger la vegetación mediterránea en 
la Comunidad de Madrid 

u Coordinedore de Orgenizeciones de Defenu Ambiente/ 
(CODA) y le Asocieción Ecologiste de Defenu de la 
Natura/eze (AEDENA T-FOE) han el•boredo de forma 
conjunta un proyecto de ley para proteger J.s ~reas de 
dehesa, bosque y metorral mediterr~neo de la Comunidad de 
Madrid. Este proyecto, prologado por el c.tttdr~tico de 
ecologfa de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando 
Gonz•tez Bemáldez, será presentado •1 Parlamento 
autónomo para •u discusión. 

El proyecto de ley establece tres 
espacios diferenciados de aplica
ción: en primer lugar, las áreas de 
dehesa, bosque y matorral medi
terráneo; a continuación las áreas 
protectoras, es decir, las zonas 
tampón; y, por último, las áreas de 
especial interés natural . Las áreas 
de dehesa, bosque y matorral me
diterráneo son aquellas donde la 
especie dominante es la encina, el 
alcornoque, la coscoja, el quejigo 
y el enebro, tanto en sus formas ar
bustivas como arbóreas. Las áreas 
protectoras se establecen para pro-

. teger a las anteriores de cualquier 
riesgo de alteración e, indepen
dientemente de que contengan o 
no las especies antes reseñarlas, 
han de recibir un trato especial 
como zona de transición. En esta 
categoría están incluidos también 
los pastizales de carácter medi
terráneo. Por su parte, las áreas de 
especial interés natural serán esta
blecidas por la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad de 
Madrid a través de un catálogo en 
el q~ estarán incluidos aquellos 
lugares dignos de ser protegidos 
por su alto valor botánico, faunís
tico o paisajístico. El espacio ocu-

. pado por estas áreas pasará a estar 
cado como suelo no urbani

e especialmente protegido. 
. 

lotac:ióo regulada 

ley propuesta prevé la ela
ción de un plan rector de uso 
tión de estos espacios y la 

ción de un patronato en el que 

estén representados todos los sec
tores interesados, tanto públicos 
como privados. 

Además, está previsto potenciar 
una serie de actividades producti
vas no perjudicales para el entor
no, al tiempo que se prohibe la ro
turación de arbolado, la quema de 
·matorral, la introducción de espe
cies alóctonas -incluidas las rela· 
tivas a las repoblaciones foresta· 
les-, el vertido de basuras, la pu
blicidad exterior, la extracción de 
áridos y la alteración de los cursos 
de agua. El proyecto dedica una 
atención especial al problema de 
las podas clandestinas y establece 
una medida disuasoria, comple
mentaria de las pertinentes sancio
nes, que consiste en confiscar toda 
la leña obtenida de forma ilegal. 

Otro de los apartados se refiere 
a la regeneración de terrenos de· 
arbolados mediante la repobla
ción forestal con especies autócto
nas. En este sentido, no se podrá 
modificar la catalogación de una 
zona cuando se ha ya visto afecta
da por un incendio. 

Por último, el proyecto recoge 
también la protección individuali
zada de los ejemplares pertene
cientes a las especies contempladas 
en esta ley, tanto si se encuentran 
en r;uelo urbanizable como en sue
lo no urbanizable, y ha~ hincapié 
en la salvaguarda de individuos 
aislados o notables.· 

Direcdóa dt coatxto: 
CODA 
Cl Marqués dt S..ta Ana, 28 
18004 M..drid 
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Piden al Gobierno que deje de obstaculizar su aprobación 

Grupos españoles lanzan una campaña a favor 
de la directiva de Hábitats 

Varios importantes grupos connrvacioninas han lanzado 
una campaña para exigir al Gobierno español que deje de 
obstaculizar en e/ seno de la Comunidad Europea (CE) la 
aprobación de la directiva de H•bitats. Lll gran variedad de 
lueas y especies que ser•n protegidos en virtud de esta 
normativa har•n que su aplicación, si se lleva por fin a cabo, 
suponga un impulso sin precedentes a la conservación de la 
naturaleza en Europa. 

El 24 de noviembre de 1988, los 
ministros de Medio Ambiente de 
la CE, reunidos en Bruselas bajo la 
presidencia de Grecia, tuvieron 
por primera vez en sus manos el 
texto del proyecto de la Directiva 
relativa a la protección de los há
bitats naturales y seminaturales y 
de la fa una y flora silvestres, co
múnmente conocida como directi
va de Hábitats o simplemente di
rectiva FFH. Si bien su aprobación 
supondría un espaldarazo definiti
vo para la protección global de Jos 
valores naturales europeos, esta 
normativa ha estado mariposean
do durante dos años por los des
pachos de las instituciones comu
nitarias debido a las múltiples re
ticencias interpuestas por algunos 
Gobiernos que, como el español, 
ven en ella una interferencia en sus 
objetivos de desarrollo. 

La próxima cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno de la CE, 
que se celebrará el próximo mes de 
diciembre en Roma y pondrá fin 
al semestre de presidencia italiana 
en la Comunidad, podría ser la 
gran oportunidad para la aproba
ción definitiva de la normativa. Sin 
embargo, la lentitud con la que se 
está llevando a cabo su discusión 
y trámite, en ocasiones motivada 
por hechos tan peregrinos como el 
que los eurodiputados no hayan te
nido a su disposición las enmien
das traducidas de la directiva el día 
de su debate, hacen albergar serias 
dudas a este respecto. 

En cua.lq uier caso, se han pr~ 
ducido algunos avances significati
vos, tal como informó el pasado 
día 20 de septiembre en Madrid 
Ian Hepburn, responsable de la 
campaña de Hábitats orga.n.iz.ad.a 
por la Royal Society of Protection 
of Birds (RSPB) y el World Wild
life Fund (WWF) de Gran Breta
ft.a. En una reunión mantenida con 
representantes de grupos conserva
cionista españoles, Hepburn reve
k) que el borrador de la directiva 

había sido completado con la in
troducción de los anexos con el lis
tado de las especies -unas 1.300 
incluidas- y hábitats -unos 60 
tipos específicos- amenazados en 
el continente. 

Sobre este aspecto, destaca el 
hecho de que, durante los dos pri
meros años tras la entrada en vi
gor de la directiva, como primer 
paso para al configuración de una 
ambiciosa red de espacios protegi
dos, los Estados estarán obligados 
a someter a un régimen de protec
ción especial a diez zonas de la CE 
por cada una de las especies y ti
pos de hábitats amenaudos que fi
guran en los citados anexos. 

V ias de financiación 

Otro de los puntos más adelan
tados en las negociaciones de la di
rectiva es el referido a la financia
ción. En este sentido, la CE esta
blecerá un fondo especial, denomi
nado Acción Comunitaria para la 
Protección de la Naturaleza (AC
NAT), que se destinará a la ejtx:uc
ción de proyectos, compra de 
tierras y otras actuaciones protec
cionistas. Las previsiones oficiales 
adelantan un presupuesto para el 
próximo año en este apartado de 
unos 11 millones de ecus (1.400 
millones de pesetas). Para lan 
Hepburh, sin embargo, -seria ne
cesario, según las estimaciones del 
RSPi3, un mínimo de 500 mili~ 
nes de ecus (65.000 millones de 
pesetas), lo que en definitiva tan 
solo representa el uno por ciento 
del presupuesto oficial comunita
rio en materia agrícola». 

Para que los Estados puedan 
llevar a cabo una protección eficaz 
de las áreas de interés, sin que esto 
repercuta negativamente en la~ 
oom.ía de las comunidades estable
cidas en las zonas implicadas, se 
está estudiando también la aplica
ción de alguno de los instrumentos 
de financiación comunitarios ya 
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existentes, como por ejemplo el re
glamento 797/85. Esta disposición 
incluye un régimen de ayudas a Jos 
agricultores en concepto de mej~ 
ra y protección del medio natural . 

Texto descafeinado 

Con el fin de ejercer presión 
para que la directiva de Hábitats 
sea aprobada lo antes posible, va
rias organizaciones conservarionis
tas (ADENA, ADENEX, AEDE
NA T, ANDALUS, CODA, DE
PANA, FAT y SEO) han decidi
do poner en marcha una campaña 
de divulgación para recabar tanto 
apoyo p&rlamentario -a nivel au
tonómico, estatal y comunitario
como de la opinión pública. Así 
mismo, se pretende persuadir a las 
autoridades de nuestro país para 
que varíen la postura obstruccio
nista que basta el momento han 
mantenido con respecto a la apr~ 
bación de la directiva. 

Para estas asociaciones , las 
constantes revisiones a las que ha 
sido sometida hasta el momento la 
propuesta de la directiva están lle
vando a un texto «descafeinado" 
en el que se hace evidente la esca
sa colaboración prestada por Jos 
Estados al control que la apliai
ción de esta normativa debe tener 
desde la Comisión de la CE y des
de las organizaciones conservaci~ 
nistas. «Este hecho sorprende aún 
más cuando, a renglón seguido, la 
mayoría de los paises alaban la 
conf¡guración del Mercado Co
mún Europeo del 93 y la nea:si
dad de coordinar esfuerzos a tra
vés de una institución común de la 
CE>•, afirman los grupos promoto
res de esta campaña en un comu
nicado hecho público reciente
mente. 

Para éstos, es «pa.rticularmen te 
chocante>• la actitud negativa del 
Gobierno español a la aprobación 
de la directiva, sobre todo si se tie
ne en cuenta su gra.do de similitud 
con nuestra Ley de conservación 
de los espacios naturales y de la 
fauna y flora silvestres. «De hecho, 
unos ligeros añadidos permitirían 
la trasposición complru de la una 
a la otra», explica el comunicado, 
que concluye afirmando que -pa
recería más bien que nuestro G~ 
biemo no sólo no quiere una ley 
de conservación de la naturaleza 
en Europa sino que, además, no 
tiene grandes intenciones de poner 
en práctica una legislación que él 
mismo ha generado». 
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El Gobierno español incumple la normativa 
comunitaria sobre gasolina sin plomo 
La Administración española ha in
cumplido la directiva europea re
laúva a la aproximación de las le
gislaciones de los estados miem
bros referente al contenido en plo
mo de las gasolinas., aprobada en 
marzo de 1989, según denuncia la 
Asociación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (AEDENAT
FOE). 

En concreto, el Gobierno espa
ñol ha ignorado el artículo 3 de 
esta directiva, en uno de cuyos 
apartados se dice textualmente que 
"··· los estados miembros tomarán 
las medidas necesarias para asegu
rar la disponibilidad y la distribu
ción equilibrada en su territorio de 
la gasolina sin plomo a partir del 
1 de octubre de 1989>•. 

AEDENAT considera que las 
gasolineras que ofrecen carburan
tes sin plomo se concentran a lo 

largo de la costa mediterránea con 
el objeúvo de atender la gran de
manda turística, mientras que el 
resto del Estado se encuentra en 
una situación muy distinta a la de 
«disponibilidad y distribución 
equilibrada» que exige la directiva 
de la CE. 

Este problema resulta todavía 
más grave cuando, según la nor
m.aúva comunitaria, a partir del 1 
de octubre de 1990, todos los ve
hículos que se fabriquen con una 
cilindrada superior a los 2.000 
centímetros cúbicos deberán ir 
equipados con un cataliudor que 
elimine parte de los gases contami
nantes que se producen durante la 
combusúón. 

Dinccióo de contacto: 
AEDENA T -FOE 
Cl Campomanes, 13 (2") 
28013 MJidrid 
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Una experiencia del Movimiento Ecologista Madrileño. 

AEDENAT es sin duda alguna 
uno de los grupos ecologistas 
que actua lmente tienen más re
lieve dentro y fuera del Movi
miento. y en especial en los me
dios de comunicación y la opi
nión pública. Las razones que 
explican esta circunstancia no 
radican solamente en el esfuerzo 
y perseverancia de sus miem
bros. también radican en su for
ma de organización y en la orien
tación de su actividad. 

Fue en el año 1985, cuando el 
debate sobre la permanencia del 
Estado Español en la OTAN po
larizaba la sociedad . cuando en 
el seno de una organ ización que 
podríamos llamar histórica den
tro del ecologismo. como era 
AEPDEN. surge una fuerte con
trovers ia en torno a la pregunta 
de si debería o no participar co
mo colectivo en la movil ización 
anti-OT AN. Esta discusión se zan
ja finalmente con la escisión del 
grupo entre dos sectores. uno 
partidario de que la organización 
se ciñese a la protección de es
pecies y espacios naturales. que 
quedaría con el viejo nombre, y 

otro que entendía que los ecolo
gistas deben tomar partido en 
las grandes cuestiones sociales. 
Es este sector él que adoptó la 
denominación de AEDENAT. 

El enfrentamiento entre estos 
dos sectores de AEPDEN, no era 
sino concreción práctica de un 
debate que durante décadas ha 
diferenciado a los ecologistas en 
conservacionistas y ecologistas 
radicales. Estos últimos consi
deran ineficaz la defensa de en
claves naturales si no va acom
pañada de una puesta en cues
tión de la dinámica social que 
realmente determina su degra
dación, por ello, aun conside-

randa muy importantes las acti
tudes personales de respeto ha
cia la naturaleza, ponen el énfa
sis en los aspectos más sociales 
de su lucha. En concreto. consi
deran que los planteamientos 
ecologistas son una respuesta a 
las actuales condiciones de de
gradación del medio ambiente 
por el sistema productivista-con
sumista, y en consecuencia se 
proclaman anticapitalistas y de 
izquierdas. 

Y en las presentes circunstan
cias históricas. marcadas no só
lo por el derrumbamiento de los 

regímenes burocráticos de los 
estados del «socialismo real " -
opción de la que AEDENAT se 
desmarcó desde su origen- si
no también por la crisis ecoló
gica y por lo que en buena me
dida es su fruto: el enfrenta
miento Norte-Sur, frente a la «ine
vitabilidad» con que el Poder pre
senta sus soluciones a los pro
blemas económicos y sociales, 
pese a la constatable inaplicabi
lidad mecánica de los modelos 
ya existentes, para los ecologis
tas radicales se impone la nece
sidad de un replanteamiento glo
bal del sistema como única vía 

para garantizar el futuro de la 
humanidad en unas condiciones 
de calidad de vida aceptables. 

Si hasta aquí se ha intentado 
explicar someramente las con 
cepciones globales de AEDE
NAT, ahora se trataría de expo
ner cuales son las característi
cas fundamentales de su actua
ción . 

Lo primero que acaso haya 
que destacarse es que esta or
ganización se guía por el viejo 
aforismo ecolog1sta. que desgra
ciadamente demasiado a menu
do olvidan otros colect1vos. del 
«pensar globalmente. actuar lo
calmente». Este pensar global ha 
llevado el grupo no sólo a real i
zar campañas y adoptar posicio
namientos sobre problemas que 
se producen en lugares donde la 
organización no tiene presencia. 
sino también a actuar en solidar i
dad con movilizaciones que se 
dan en lugares tan distantes co
mo la Amazonia. y lo que es más, 
a desarrollar iniciat ivas vál idas 
para el conjunto de l movimiento 
ecologista. lo que le ha valido 
para alcanzar un gran peso en su 
seno. 

De otra parte. AEDENAT siem
pre ha intentado no caer en el 
error tan usual de real izar una 
crítica ecologista no sostenida 
sobre un riguroso anál isis. lo que 
permit iría a los defensores del 
«progreso» contrarreplicas rid i
culizantes. Por el contrario. la 
presencia en el grupo de nume
rosos especialistas en las mate
rias que se abordan ha marcado 
una tónica de radica lidad tanto 
en el posicionamiento como en 
la argumentación, que se inten
tan siempre que sea sólida y 
sin fisuras. 
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~Salida 

Otro aspecto destacable es el 
de la constante búsqueda de 
aunar acción y análisis. huyendo 
tanto de la práctica activista irre· 
flexiva como de un ecologismo 
tertuliano. Se requere de una pro
funda reflexión , orientada espe· 
cialmente hacia la búsqueda de 
alternativas socialmente válidas · 
para guiar la acc1ón. se requiere 
la acción. la movilización. para 
transformar la realidad. 

La organización del grupo se 
guia por dos principios: el de la 
simplicidad y el democrático. 
Cuando hablamos del primero. 
lo que se pretende es evitar rigi· 
deces y estructuras complejas 
que se convertirían en un freno a 
la hora de acometer la acc1ón. La 
democracia. que en general se 
asegura en toda organización 
pero a menudo mediante formas 
tan burocráticas que la dejan en 
simple caricatura. se ejerce en el 
interior de AEDENAT mediante 
el Sigu iente funcionamiento: la 
Asamblea General . órgano so· 
berano. se reúne mensualmente. 
lo que posibil ita que aborde todo 
tipo de decisiones evitándose 
así que pudiesen quedar en ma
nos de una Junta Directiva sin 
control efectivo por los socios. 

De otra parte. para la ejecu· 
ción del trabajo y el diseño de las 
campañas. el grupo se estruc· 
tura en Com isiones. de carácter 
autónomo y abierto que se dedi· 
can a ejes específicos: energía, 
medio ambiente, contaminación 
y res1duos y urbanismo. 

Además de estos órganos. exis· 
te una Comisión Técnica, com· 
puesta por representantes de to· 
das las otras comisiones que 
tiene por cometido ocuparse de 
las cuestiones comunes de fun
cionamiento, como publicacio· 
nes. cuentas, local, necesidades 
de las comisiones, relaciones con 
otros grupos. etc. 

Pero en la actualidad. un nue· 
vo factor ha venido a modificar el 
funcionamiento del grupo. De 
ser una organización localizada 
en Madrid, en estos dos últimos 
años ha extendido su ámbito a 
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otras localidades del Estado. en 
un proceso todavía en marcha y 
que ya ha dado lugar a que sur· 
gan grupos en Córdoba, Gra· 
nada. Cuenca, etc. La coordina
ción entre los grupos locales, 
que son del todo autónomos den· 
tro del respeto general por los 
principios ideológicos. se man· 
tiene a través de contactos cons· 
tantes y asambleas periódicas. 

AEDENAT siempre ha consi· 
derado perjudicial para la efica· 
·cia del movimiento ecologista 
del Estado Español su atomiza
ción en mir iadas de pequeños 
grupos, consecuentemente ha 
impulsado diversas plataformas 
de coordinación sectorial. como 
La Coordinadora Estatal Anti· 
Nuclear. o general, como la Fe· 
deración de Organizaciones Eco· 
legistas o como la Coordinadora 
de Organ izaciones de Defensa 
del medioambiente, dentro de 
una estrategia encaminada. en 
última instancia. a la construc
ción de una gran organización 
del ecologismo social. lo que se 
vería facilitado por la tendencia 
palpable que está arrastrando a 
grupos hasta hace poco marca
damente conseNacionistas a pos· 
turas más globales y radicales. 

Capitulo aparte merece la fi
nanciación del grupo, por ser un 
aspecto que en la práctica pue
de determinar limitaciones y clien· 
telismo. AEDENAT se sostiene 
básicamente sobre las cotizacio· 
nes de sus miembros, inusual· 
mente altas por lo general res
pecto de lo que es común entre 
los ecologistas, lo que no signi-

AEDENAT 

fica que el d inero pueda ser un 
problema para integrarse en la 
organización: cada cual fija su 
cuota, pero eso sí, tiene que pa· 
garla. Otras fuentes de ingresos 
son la venta de materiales, la 
impartición de seminarios y con· 
ferenc ias, etc. Sólo en último lu· 
gar se cuenta con subvenciones. 
siempre escasa, lo que no sor· 
prende dado el posicionamiento 
antisistema del grupo. que nun
ca ha deseado depender de la 
«dadiva» de una Administración 
que perfectamente puede querer 
cobrarse el favor. 

En este últ imo periodo, ante la 
situación de estancamiento de 
una izquierda alternativa de la 
que AEDENAT cree participar y 
a la ofensiva mundial de las fuer· 
zas product ivistas·consumistas. 
en un marco general dominado 
por la creciente crisis ecológica, 
AEDENAT ha optado por no es· 
perar que de otros surgiese la 
deseable alternativa política y ha 
llamado a cuantas gentes dentro 
y fuera del movimiento ecolo· 
gista partic ipan de esta preocu· 
pación a un proceso de discu· 
sión y elaboración común. Este 
experimento. aunque todavía de· 
masiado incipiente como para 
augurarle un determinado futuro. 
ya ha comenzado a dar sus fru· 
tos y ya se ha conseguido agru
par a esta reflexión común a nu· 
merosas personas no sólo eco· 
legistas. también feministas. an· 
timilitaristas, sindical istas. jóve· 
nes, etc., que ahora se embarcan 
en la aventura de comenzar a 
realizar una actividad política ge· 
neral, dando respuesta a situa· 
ciones de clara injusticia social 
generalmente olvidadas en la ac· 
ción de otras formaciones. 

Diego Herranz 

AEDENAT: C 1 Campomanes, 
n. ~3 

280~ 3 · Madrid 
Tel. ( 9 ~) 54~ ~o 7~ 
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El mercado único de la energía: guerra de «halcones» 1 
No es fácil imaginar un 
mercado común sin que la 
energia se encuentre entre los 
productos a negociar. Por eso. 
tras la aprobación del Acta 
Cnica. los ministros del ramo de 
la CEE acordaron en su reunión 
de junio de J98i que la 
Comisión elaborase una lista de 
obstáculos que se opon ion a la 
consecución del mercado 
interior de la energia. Este 
organismo. tras reunirse con las 
autoridades de los distintos 
estados. las empresas 
energ~ticas y otras 
organizaciones. preparó un 
documento titulado •Lo energia 
en Europo•. que resume los 
resultados que se alcanzonan al 
moteriallzarse dicho mercado. 
los obstáculos que se oponen y 
las prioridades poro eliminarlos. 

Llu/isúJo Martina IAedenaiJ 

La expre$1Ón habJtual •mercado 
d~: l.a energii:• puede dar la 1m· 
rresu)n de que este es un se..: · 

tor relatt\·amentt homogeneo pero. 
por el contrano los productos ) su 
utihz.a .:1ón están enormemente diver

sificado> Ohnando w d1fereneta> fi· 
s ica~ entre la~ d1stmtas iuenté~ -pt-
tróleo. carhon. gas. h1dr.iu li.:;, . nu· 
clear. b10ma.sa eólica. solar . - . tam
poco su uso e~ homogéneo. pue~t o 
que un producto energétiCO -ror 
t )emrlo. r! ~tróleo- puedt ser\'irco
mo cnmbust1ble carburante. fuerz.a 
mot nz o matena t"nma para uso~ m· 
dustnale.. derendiendo de la> trans· 
formaCione!- que sufrc1 En estrecha 
relac1ón esta que Cierto!- usos de la 
ener¡!ia ,,Jr, pueden abastecerse con 
determinadm productos. sm que ex1s· 
tan sustitutos Se trata. pues. de mer· 
cadm. caulu'Os por naturaleza . como 
el transporte por carretera o la petro
qu im!C3 En ot ro~ c.a.sos. la eXIStencia 
de monorohos de d1~tnbue~ón contn · 
huye a crea r estos mercados cautu'Os. 
que hmll.an la competenc1a En opos1· 
c1ón . hay merc.ado5 que· rueden st>r 
aba..c;;tendos de d1versas fonnas. . como 
la c.a\efccctón o la producc1ón de va· 
por. qut-dando plenamente ab1ertos a 
la competenCia 

Los operadores que act Uan en el 
mercad(! tamb1in presentan gran d1· 
vers1dad. abarcando desde empresas 
peque na> l med1ana> a grandes mult1· 
nacionales e Incluyendo toda la gama 
de emp"""'-' est<!t<! l.,.. publicas o pn· 
va da.\ qut> a su vez poseen (a cihdade~ 
y obh¡taclone.s dt~tmW paro operar. 
Ot ro hech(J a cons1derar es que. au n· 
que la energía es un producto por an· 
tonoma.saa. su comerClahzae~ón mtro
duct en gran med1da la noción sen·t· 
cio. qu< varia dependiendo del t1po de 
energia que se cons1dera 

F'malmentt . la!, tradiCiones polít1· 
ca.s. lo~ háb1tos fiscales y los recursos 
enerQfth:os \'arian mucho de un Esta· 
do de 1• CEE a otro. lo que ayuda a 
compartimenta' aun mis este merca· 
do Por todo ello y al margen de la 110-

lunt;,d polit1ca de Jo' d1st1nto> est<l· 
do5 m1embro~ y de m~ mteresado~. la 
reahz.anón del mercado mtenor de la 
ener)tli: rresenta un smfin de tnsba." ~ 
problema."' obJetivos. que d1ficilment e 
podr.in ""'"ent<lrs< antes de 1993 

Pero. ¿que beneficio!- aportana 
la fonnac1ón de un mercad(• m· 
tenor de la energia' La com1· 

s1ón de la CEE d~ee JneralmeAte •El 
mercado ún1co constituye un medu .. 
para conse[tUJr la mte~ranón econ&
mlca de la Comumdad y. en tfnn mo~ 
má...c. prosa1co~ y en un pluo más cor· 

to. para aumentar su competitividad 
en un mundo que cada vez se abrt> 
mas a una competencLa ex1gente ( ... t 
En este sent1do. la finalidad de un 
mercado europeo mejor integrado ha 
de ser la disminución del coste de ac· 
ceso a la energia t...) El beneficio di · 
recto será para el consum1dor indivt· 
dual y la industna que lo utiliza•. C1t<l 
después como ejemplo, que para la si
derurgia'. el Vldno o Jos matenales de 
construcción comunitanos. Jos gas. 
w. energétiCO> representan entre el 
25 ¡· el 30\ de Jos tot<!les. 

Otro de Jos benefloanO> seria la es· 
tructuro comunilana dt lo energía. 
que con esto <podría me¡orar la es· 
tructura de cO>tes y racionaliZar w 
actiVIdades de producción, transporte 
y distribuc1ón de la energia•. Se con· 
5egUJria asi empresas energéticas vi· 
gorosa.s. sana> y plenamente competi· 
tiva.s. Se omite. Sin embargo, que éste 
sera el final del proceso. el result<!do 
de una et<lpa ~ntennedill marcada por 
una competenci.a feroz entre w em· 
presas actualmente existentes. buen 
número de la> cuales habran de desa· 
parecer: otras serán absorb1da.< y algu· 
na> habr.in de fus1onarse D1cho con 
otras palabras. habr.i reestructuracio
nes. desp1dos a veces mas1vos. confl1c· 
tiVIdad SOCial y. lo que preocupa rrui.sa 
los d1rect1VOS enerQet1cos una enor· 
me mcert1dumbn" sobre su prop1o fu· 
turo. ya que nada garant tza que em· 
presas serin la.t:.. vencedord.S. 

Otro logro seria el aumento d• la 
segundad de abastecimiento. ya que 
la mterconeXIónde los eqUipos penn1· 
t1ria una mayor tlex1bilidad 1ndustnal 
y aumentar lo~ med1os de auxil1oante 
crisis locales Cuando la op~nión pu· 
bhca está fuertemente conmocionada 
por los efectos de la cns1s. com·iene re· 
calcar que nos refenmos exclu.s,va· 
mente a cns1s locales 1sequia . proble
mas de fune~onam •ento de centrale.c. 
nucleares. d1ficult<!des para respon· 
der a la demanda runtual de un pro
ducto .. J. no generales como la actua l. 
contra w que w recetas deben ser 
muy d1stmw 

En estrecha relaoón con lo ante· 
nonnenteexpuesto. el aumento de 1n· 
terc.ambiOS entn- los Estadm m1em· 
bros tendría un tferto no despreoable 
!oObre la reduwón de costes En la ac· 
tualidad. lü> 1ntercamb1os de petról•o 
crudo -procedente de l Mar del 1\or· 
tt - y productO> petrol iferos repr.
sentan un 15 g 2D"t. de l consumo m· 
tnno toUI. mientras la c1fra se reduce 
all 2, ¡¡ 14\ en el caso del gas natu· 
ral , procedente de Holanda. Mucho 
menores son los intercambios de elec· 
tricidad . que ,,Jo represent<ln un 5\ 
del consumo comun1t.ano y en gran 
parte se efectUan como intercambios 
estnctos. no 1mportaoones o exporta· 
cienes net..a.s. Y aun menores son los 
mtercambios de carbones -3\- . que 
ademas present<ln escasas posibihda· 
des de me¡ora. Frente a la tendencia 
•librecambista • haCJa elmterior de la 
Comunidad. se apuntan fuertes estra· 
t.egi.as defens1va.s respecto a terceros 
paises. La 1dea dt <'Viur qut la CEE >e 
conv1erta en un ~oladero• se rtp1te 
continuamente entre los, burócrata.~;. 

de Brusela> y adquiere S1gnif1ca C1ón 
especial en el campo de la energ1a 1\o 
conv1ene olvuiar que la dependenc1a 
ertenorde la CEE resrectoal petroleo 
es del 7()'\, . y del 35'1> con tendenCia al 
aument o para el~· carbón y mtnera· 
le.s de ura mCt. buena pan.e dt lo!- cua· 
les proceden de paises del Tercer 
M un do As1. cuando Pn este c.amrv• se 
habla de la on.ces1dad d• dotarse de 
una pol illca extenor ) comrrc•al c<r 
mU n•. para obtrner. SI fuE'ra nece.s.a· 
no. tConce~1one!- de n ue~t ros mterl~ 

cutores•.loque se rlant~ es la rx>sih1· 
hdad de forzar todavia mas a nue~tn • 

fa \'or la~ re !dCJ On('~ de mterc.ami"IH • 
con el Tercer Mu ncit '. dat otr.;¡ "uelu 
de rosca 

E 1 n1vel act ual dt integración y 
la> posibilidades de desarrollo 
de l o~ d!Slmt o!- subsectore.liij, 

energft1cos 'v-arian mucho entre si. El 
caso ma> a,•nzado es el petróleo y sus 
productos para lm que se esta muy 
próx1mo a un mercado ab1erto 

Wcaus.as son la integración m un· 
dtal de su mercado. la ex1stenc1a de re· 
fineri~ con capaCidad para aba.st.e.cer 
la demanda comumtana, las múltl· 
pies posibilidades de transporte de Jos 
productos. la ausenc1a de una estruc· 
tura importante de red. y. sobre todo. 
la exl5tencia de grandes compañias 
mult.ma.cionales. capaces de operar en 
todo' los paises. QuiZás el único pro
blema 1mportante rad1ca en la annoni· 
zación fiscal de Jos d1stintos produc· 
tos petroliferos entre Jos diferentes es· 
t<ldü>. El tema tiene su importancia. 
ya que hay productos. como la gaso¡ ,. 
na. cuya> dos terceras partes del pre
CIO final son Impuestos. Ya exlste una 
propuest<l de la Com1sión para lograr 
una armoniz.ac1ón 

Una situaCión muy particular es la 
del gas y la electncidad . que derenden 
para su transporte de redes conect<l· 
das de distribuc1ón . La plena integra· 
ción dtberia incluir la libre utihza· 
ción de estas redes por los producto
res y usuanos. con ,,Jo abonar un pea· 
je razonable: en defm1t1va. la 
existencia de un transporte común o 
-c.ommon .:.amero. En el caso del gas, 
las posibilidades de mtegr.1ción son 
grandes. )lll que taSI todO> ID> paises 
llenen una empresa úmca de .-trans· 
porte•,que compra el gasa los produc· 
lores con contratos a largo plazo. lo 
transporta y revtnde en grandes can· 
tidad~ a usuanos industriales, cen· 
traJes eléctncas y empresas publicas 
de distribución. que abastecen a part1· 
culares l ' peque na> mdustria>. lAs re· 
des internacionales de gaseoducto.< 
W gest iOnan fihales comunes de S&

ciedade.t:.. muhunac¡onales. 
La Situación de la energia eléctrica 

es mucho mas comrleJa las empresas 
producto~ \'arian notablemente de 
un país a otro de la Comun1dad ex1s· 
ttendo desde pn\'ada...-. . a me u la de pri· 
vada> y pública5. pasando por una 
Unu:4 empresa pública La dtstribu· 
ción tambttn tiene todo tipo de va· 
riant e!\ Adema...-.. no debe oh1daf'S(' 
que la electnc1dad e~ una forma .f¡nal · 
de ener¡Ha que pued(' produ..:-1rsc de 
muc h.il~ maner~ rx>r 1<, Que Id eMnh:
tura di' rroduCCIOn \'a na noLJ bJemt?n· 
te dr un MtiO a otro Ctntrándonos en 

la participación nuclear en la genera· 
ción de electricidad . en Franeta y Bel· 
gica S< SltÚil en tomoal701b. mientras 
S<IS paises i lt<! lia, Dinamarca. Luxe m· 
burgo. Irlanda Portugal)' Grecia! ca· 
recen de centrales atómicas. Est<! d1· 
vers1dad en la estructura de produc· 
ción ongma d1íerentes preCios finales 
de la energía y costes vana bies -com· 
bustible má..s personal- también muy 
d1stmtos Si a ell(l añad1mos la ex1s· 
tenCia de compañías con S1tuac10ne.s 
economtc.a.s mu)· diferentes. s.e en· 
tiende la enonne comple¡1dad que su· 
pone annontZ.ar esos intereses y la 
existenoa de dwd1dos part1danos de 
transporte comu r. -como la EDF 
fran ces.a- y acérrimos detractores. 
como la> compania> eléctricas esp¡s· 
nola> As i las cosas ,., posibilidad"' 
de integrac1ón son remotas. pes< a los 
mterese!- en JUe(!!o 

Por Jo que se refiere a lO> carhones. 
el prec 1o de procfucCión mtenor ~ 
aprox1madament• el doble qu• el de 
importac1ón. por lo que se conceden 
fuertes aru~ a las empres.as naCJo
nal e!o Este hecho. que podría ongmar 
fuertes polem1cas. se soslayó deb1do al 
esca.so mterés que desp1ertan estos 
productos. Como )lll se d1¡0. dificil· 
mente aumentaran los 1nterca.mbtos 

Respecto al med1 C1 amb1ente 
¿que consecuencia$ tendr.i t~ 
do est o> No esta de m~ recor· 

dar que todos Jos proceso~ de extrae· 
ción . transporte )' transfonnaCión de 
productos energt:llcos producen 1m· 
pactO> amb1ent<!les notables. de ál · 
unce cuando menos local: gra,'f-!
problema.s ambientales •ntemaCiona· 
les. como los accidentes nucleares. las 
lluVta.S ác1da.s o la alteración de ecos1s· 
tema> Ouv~ales por la> grande> presas. 
los provoca la producción de energia 
y la mayor part• del pnnetpal respon· 
sable del efecto mvemader<• -el di i>
xido de carbono- "" on~1na en pmc.
sos enerp,tucos Con tod<· ello st en· 
tiende que cualqu1er transionnac1ón 
de la..s estructuras ener¡2i>t 1.:a..c. llene 
importa nte~ consecuenCia.~ amh1er· 
tales Por ello. ~ trecuentr o1r a lo~ 
ecolo~ISt.a ):. QUE' la ene~ ¡;, d(' menor 
impacto e.s la Que no se produce o. re· 
cumend(• "' la parado1a. que la rnn.:1· 
pa! fuente de enef1Zia a corto plazo de· 
be ser su ahorn• 

l'na d(' la.<. consec uen~1a!- de ! mrr· 
cado Un.co europeo seri una d1sm1nu· 
c1ón de lo~ rreno~ ener1ih't1ro~ ~ · por 

tanto. una desmcentl\-ación mmed1a· 
t<l de los programa.< de ahorro mien· 
tras el mercado regul;, los mter..:.am· 
b1oseconómJcos. sói <J s.t ahorra lo que 
es costoSü En defmltJ\'a la energio 
debe ser ca"' en los pa is.es neos. pard 
ev1tar daños al med1ü ~ transíenr ren · 
w al Tercer Mund0. 

U
na paradOJa es que la invers1ón 
energet1ca má' rentable sea ti 
ahorro resulta se1 ~ veces ma5 

barato ahorrar un Kwh qu• produw· 
lo. El problema estriba en que qu1cne> 
t1enen la postbihdaC dt mvert1r cart· 
cen de interés por hacerlo El negoc1o 
de w grandes compan ia> energrucas 
no radica en que la gente ahorrt Sine• 
en que consuma al máx 1mú ~ ~ los 
consumidores finales. ni la..s peque ña5 
industrias o la.s grandes con escasa 
partiCi pación en energia . t1enen pos1· 
bihdades o mterés en mvertir en ah<r 
rro; m1entra.s. los grandes consum•d<-r 
re5 industnales rec1ben un trat ú de(;, . 
vor de las compañías energft1.:as. con 
lasque además suelen estar relaCiona · 
dos económicamente El ahorre• md u· 
c1do por las cns1s ener¡etJCa.s v1n<• dt 
la mano de dos agentes el aumente· 
de la factura energet,.:;, que obli~'· a 
mucha.t:.. empresas a mvert1r rn ahorre
para sobrevJvlr a ló comreten.: le1 \ la 
acc1ón de los go~1emos . que mO\'tl :Ut · 
ron recursos económiCoS dt: c1e~>A JIT'" 
portancia para facihLl r que Sé.'ctore~ 

con posibiluiade~ de ahorn· rert· id !· 
tos dt> medio!- para aíront.:rlu~ rud lt' · 
ran 11.-.. rlO> adelant• En la.< cctuak> 
circunstanCias de creac1on de1 mer..:.¡,· 
do Umco. el rnmer a~ente ruede ort· 
rar porcJrcunsLlnCia5 toLlimer.te a,1t"· 
na> -cnSIS de l Golfo- . re ro el se~un· 
do dJficilmentE' mtervendra en la mt~· 
ma med ida en un pnmer mC'Imen!v 
Esto se debe a que la construcCJon 
tconóm1c.a de Eurora a'-anz.a mue he• 
rn.i.s rápidamente que la umón poil tt· 
ca l....as grande~ compañ ia.<- poera r. 
operar sm tra~ en t od t::·~ los pa i se~ 

mucho an te!- de que enst.a ur. orga · 
msmo po!itJco mi nnnamen~t dem~ 

crit1co. que pueda cont.rarrr~t.ar ~u 

poder Tamh1fn en e_(,t 0 1a Euroí'\) que 
se adl\·ma e5- la de ios mercadere~ 

lino de los pocO> .,;rectos po<1t1· 
vo~ e.<. 1;, ;,jC\p.: u)n de nue\a~ d1re.:: 1· 
v~ par.: redu.:n la C(lr:t.amma: •or. 
-sobre todo del 3 1rE'- en la rrc..d u.:· 
c1ón de ene~1a Su, emba~· l;, te:"· 
denCia e: ~ntenJe• · Id!- dtilo:uJ:...,.:e:
ec.onómlca.5 dr lo!- d1stmws esudm 
m1embro~ ~ f'(lr tant o. a.:ert.a' •t'\ · 

cepc10ne.s• en ~u cumpl1m1ent o. 1~ 
resta ef1cac1a Por otra parte . ló ne..:-e!-1· 
dad de consensuar esta.s dt>.:1S1 one~ ha 
provocado QUt lo.!- pa¡~~ mcnm d1!- · 
puestos a respetar el medl (• !loC.a n qult"· 
nes d1cten las -pau ta!'~ 

F malmente . no ca~ e~l'frar ur. 
futuTll halagútñ (• para la.~ 

energia.s renC'I,.a¡,Jr~ Aun~ue 

la creac1ón de emrresa~ energl'tl('a~ 

mas poderosa!-~ solvt•n te..<. ¡"I(Xind a u· 
mentar los recurso!- destmaJos a !-u 
mvestigac1ón . desa rroll o ~ comerctal1· 
zaCión. elmtere~ de la ~ ~rande$ com 
pañia..c;. no es fa C'IIJLar auton0m1~ a 
energet1c-a a lo!-md l\'lduos. Sin(• man· 
tenerlo!- ~ncadenado!-· a su ~umm1~· 

tro Por eso. sól(· at,Juella~ arlt.:d.:Jl .. 
nes de la.s energ1as rrnm·ahl~~ CUl' 

penn1tan mantener la derenje n.: 1~ 

del cClnsumJdor pueden e>.['lt"'nmenwr 
al~lm a"ance Tal ruede ser~ ~ ca5o0 dt 
la f"Óh\:.1 . para penerar ele.:tn.:¡J.JC 0 

de la mmlhJdr3uh.::a rero nc. Jt' le ~ .. 
lar pa.."l\'a o la foto\'ol:a 1.:a Lo!- e!-td· 
dos o la.<- compañ•a..c: ru~l1.:.a..-.. que ha!-· 
t.a ahora 1mrul~har: tim1dame:11t t'~ · 

to!- procesos expenmenLlran les d1~ · 
minuCJon del rre.:-10 de la.<. ener-¡;:!1 <1~ 

com'fn..:-lonale~. l o que dtl::uiLJra ..¡-...h 
la.\ rt>no\'ables re.5uh en ..:-omf'('t !: lvi::- \ 
se duundan mas1\-amenh~ 
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1 
Minas de Almadén relanza el problema, aún 

sin solucionar, de los residuos en España 
La empresa defiende su supervivencia frente a los ecologistas 

1 Madrid. Miguel Ángel Barroso 
El escándalo por el almacenamiento al aire libre de miiH de toneladas de reaktuoa de 
mercurio, que la empresa Minas de Almadén Importaba de eompal'llaa extran¡eraa para 
lograr que éstas le compraran su producción mineral, ha llegado a Europa. Pero esto es 

1 sólo la •punta del Iceberg• del problema de loa residuos en Espafla. Y es que sólo un 23 
por 100 de los desechos tóxicos que produce nuestro país recibe tratamiento adecuado. 

En 1989 se ge-

1 
neraron 1. 708.400 
toneladas de ba-
sura industnal. de 
las que no más 
de 400.000 se 

1 procesaron para 
reducir su impacto 
ambiental. Que la 
gestión de los re-

1 siduos en nuestro 
pais deja mucho 
que desear es 
ev1dente. y lene-

1 
mos ejemplos cla· 
ros como el de In-
quinosa . fábnca o ..... .. 
de pesticidas de 
Sabiñán1go (Hues· o ..... -

1 ca) cuyo caso se 
evalúa en el Tri· 
bunal de Justicia ;ebfg 

GENERACIÓN DE RESiDUOS 
TÓXICOS Y PEUGROSOS 

POR COMUNIDADES 

~---
de la Comumdad. 

1 
" Pero no conten-
tos con nuestros prop1os desechos. encima 
los importamos• . comenta Juan López de 
Uralde, de Greenpeace. ·Como el negocio 
del mercuno se hunde. Minas de Almadén 

1 pretende convert~rse en el basurero industrial 
de Europa .. . Gfeenpeace ha enviado una car· 
ta al presidente dél Gobierno. Felipe Gonzá
lez. soliCitando su intervención para evitar 

1 
que la empresa gestione los residuos. y pro
testa porque los bidones vayan a ser enterra· 
dos en la comarca. De las 12.000 toneladas 
importadas. unas 3.000 via¡aron ya para su 
elimmac1ón a San Fernando de Henares. 

1 Guil le rmo Diaz Rub io , presidente de 
CODA. cons1dera que la Adm1n1stración •to
davia no se ha planteado seriamente el pro-

blema del tratamiento de residuos tóxicos y 
peligrosos. Además. han dotado al asunto de 
una confidencialidad poco común•. Por su 
parte . José Luis Garda Cano, presidente de 
Aedenat, declara que ·las prisas en la cons
trucción de la nueva incmeradora son una 
prueba de que quieren tapar el escándalo 
cuanto antes. sin preocuparse ef'l hacer un 
estudio serio de impacto ambiental• . Cabe 
recordar que la Dirección General de Medio 
Ambiente. Seguridad Nuclear y Protección Ci
vil de la Com1sión de las Comunidades Euro
peas ha aceptado a tramite la queja de Aede
nat contra Minas de Almadén y, subs1diana· 
mente. contra los Mimstenos de lndustna y 
Obras Públicas. asi como la Junta de Casll-

AEDENAT 

·• La Junta de Castilla-La Man
cha no autorizará la importa
ción de más desechos de in
dustrias extranjeras 

lla-L.a Mancha y las emp!'esas europeas ex· 
portadoras de lOs residuos de mercuno. 

Entretanto. Mmas de Almadén def1ende 
otra razón. Su p!'e5idente. Ennque Femández 
Mato. no justifica unas dea510MS de antaño 
que le son ajenas, pero cree que su empresa 
•debe m1rar haCia el futuro. La época dorada 
del mercurio pasó. pero la 1ndustna paga por 
la eliminación de r8Siduos•. El descenso ef'l 
esta producción mineral es ev1dente: en 
1989. Minas de Almadén. úmca productora 
ef'l Espafla. alcanzó los 37.000 frascos (cada 
frasco equrvale a 34.5 kilOgramos. aproxima
damente) de mercurio y óxido ro¡o -utiliZado 
para la fabneaeión de las llamadas ·pelas bo
tón•-: las p!'evislones para este año no su
peran lOs 25.500 trascos: 

•Nuestra opción pasa por consolidar la 
planta experimental de tratamlef'ltO de dese
chos de mercurio y constru1r otra para reSI
duos industriales•, comenta Femández Mato. 
8 proyecto cuenta con una inversión estJma
da en 6.000 millones de pesetas y generara 
unos 300 puestos de tralba¡o. En cuanto a los 

· polémicos bidones. •serán ef'lterrados en un 
depósito de segundad. Dadas las Circunstan
cias. es la m8Jor soluaón. puesto que nuestra 
planta tiene una capac1dad de 1.000 tonela
das al año. y nos supondria mucho tJempo 
acabar con el problema• . 

Femández Mato señala que eS1as 1n1C1all· 
vas cuentan con las s1mpahas de la gente oe 
la comarca. •acostumbrada a v1w por y para 
el mercuno• . Sin embargo. el alcalde de Al
madén. Gregono Mart1n. pese a las numero
sas llamadas de ABC . rehusó hacer cualqu1er 
tipo de declaraaones . 

Pedro Aranguez. director general de lndus
tna y Energia de la Junta de Comunidades 
de Caslllla·L.a Mancha. reconoce que M1nas 
de Almadén llevó una politica med1amb1ental 
errónea en el pasado. ·Pero es seguro que a 
partir de ahora no se va a autor~zar . por 
nuestra parte . la 1mportac1on de mas res1· 
duos. • La Junta ha dado. ademas. un plazo 
de anco meses para que el depos1t0 1nerte 
donde van a •dormir• los b1dones quede se
llado para s1empre. 

1 ------------ Una historia de despropósitos ------------
Minas de Almadén y Arraya

nes. S. A. (Mayasal . es una em· 
presa perteneciente a la Direc-

1 c:ón General del Patrimonio. de
pend ient e de l Min1ster1o de 
Econom1a y Hacienda. Su actiVI-
dad pnnc1pal hasta este momen-

1 to ha SidO la mmena del c1nabno 
para extraer mercuno. En 1981 
emp:eza a 1mportar res1duos de 
este metal pesado. bioacumu1at1-

l 
vo. que no se degrada quim1ca 
ni b:ológ1camente y que en reac
c:ón con el agua produce met1l· 
mercuno. uno de los compuestos 
mas tóx1cos conocidos . La finali -

1 dad de esta 1mportac1ón era ase
gurarse clientes en un mercado 
en claro declive por los nesgos 
asoc1ados a la con1ammac10n 

1 
por este metal. Pero. a camb1o 
de .cont1nuar la venta. Maya sa 
com1enza a rec:b:r de mult:nac:o
nales de todo el mundo tonela-

1 

das de residuos s1n cumplir, en 
opinión de vanas organ1zac1ones 
ecologistas. las min1mas normas 
de control . y además. paradó¡ica
mente. desembolsando mas de 
400 m1llones de pesetas por la 
compra de los desechos. 

La peculiar •ImportaCión· no 
se detiene hasta 1987, y la em
presa almacena los b1dones a la 
intempene. Incumpliendo la leg1s
lac10n comun1tana referente al 
control de res iduos tóx1cos : 
12.000 toneladas de pel1grosa 
basura configuran un pa1sa¡e co
tidiano para los halb1tantes de la 
comarca. Niños de Almadenejos 
juegan entre los b1dones que re
zuman mercur~o y e l ganado 
pasta tranquilamente por los ver
tederos. En 1985. un rebaño de 
ove1as muere despues de haoer 
beb1d0 agua cerca del cemente
no tox1co . Por entonces. M1nas 

de Almadén intenta poner en 
func1onam1ento una planta de re
cuperación del mercuno de los 
res1duos importados. pero a los 
problemas tecn1cos se une el 
desconoc1m1ento del contemdo 
de los b1dones. La empresa en
carga al CSIC un estu010 al res
pecto. cuyo resultado no es pu
blico: pero. en cua1qu1er caso. la 
planta no ha vuelto a tunc1onar. 

En 1988. la muerte de miles 
de peces en una p1sc1factona de 
Mayasa. en aguas de l no Val 
deazogues. obliga a los respon
sab les a encargar ana lis1 s de 
agua y peces a la Conse1eria de 
San1dad de la Junta de Castilla
La Mancha. Nos encontramos 
ante otro 1nforme con f1 denc1a1 . 
pero el ¡efe del departamento de 
San1dad Amo1ental rea l1za unas 
declaraciones en :as que señala 
que algunas muestras ten1an un 

conten1do de mercuno super1or 
al perm1t1do por la leg1s1ac:on es
pañola y europea. 

Cas1 d1ez años despues de l 
com1enzo de esta desafortunaoa 
h1stona. los b1dones estan muy 
detenorados. el mercuno nau1d0 
forma charcos alreoecor ce 'os 
m1smos y algunos se ven •:otan
do en el embalse del EntrediCho. 
Situado a unos 200 metros de 
uno de los vertederos. El pasado 
mes de agosto. Mayasa cec1Ce 
volver a sus ant1guos planes ce 
tratam1ento de desechos 'nous
triales. El 5 de octubre . la Junta 
de Comun1dades de Castill a-La 
Mancha autonza la construcc1on 
de un vertedero para res1duos 
tóx1cos con al to conten :do en 
mercuno en una zona ca i1 l1caca. 
segun un 1ntorme tecn,co oe la 
prop1a Junta. como 'naorop1ada 
para este fm . 
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Las calefacciones 
harán subir la 
contaminación a 
partir de hoy 

(VIeae de la p~u 1) 

La mayoría de las calefac
cion~s de la capital empiezan a 
functonar a partir de hoy, lo que 
ha provocado el grito de alarma 
de los colectivos ecologistas. 
que consideran que el índice de 
contaminación de Madrid as
cenderá considerablemente. 

La Asociación Espa11ola de 
Defensa de la Naturaleza, Ae
denat, ha denunciado la ausen
cia de una política global de 
Medio Ambiente por parte de 
los responsables municipales y 
ha denunciado que la Red de 
Vigilancia Atmosférica del 
Ayuntamiento es insuficiente 
p~ medir la polución que en
sucia nuestro c1elo. 

Aedenat exige que se establez
ca un control adecuado y se fijen 
unos criterios de calidad del aire 
más resoictivos que los contem
plados en la legislación vigente. 

Esperanza Aguirre, concejala 
de Medio Ambiente, ha contesta
do a estas criticas manifestando 
que Madrid es la segunda ciudad 
-la primera fue Paris-- que ha 
sometido la Red de Vigilancia 
Atmosférica a una auditoría de la 
Dirección General de Medio 
Ambiente, que no comunicar.i 
los primeros resultados hasta el 
próximo mes de marzo. No 
obstante. la edil afirmó que por 
las informaciones extraoficia
les que tienen los técnicos eu
ropeos se considera que Madrid 
es una ciudad que, a pesar de te
ner unos puntos negros muy 
contaminados -en las zonas 
de mayor densidad de tráfi
co--, cuenta con suficientes zo
nas verdes para que el aire que 
se respira no supere los iodices 
tolerados por la Comunidad Eu
ropea. 

Esperanza Aguirre subravó 
que desde el año pasado se h~ 
concedido 554 subvenciones 
para que se cambien las calde
ras de carbón por otros com
busti bles menos contaminantes. 
También se ha ordenado a las 
fábricas que instalen filtros de
puradores , pudiendo llegar a 
penalizarse su incumplimiento 
con el precintado de las facto
rías que no secunden las ins
trucciones del Ayuntamiento . 

Aedenat acusa al Gobierno de no 
reducir la polución atmosférica 

Madnd. Servimedia 

La asooación ecoiogrsta Aedenat ha acu
sado al GObtemo y al con1unto de las Admt
nistractones de no hacer nada para reductr 
los índtces de contaminactón atmosférica . 
que aumentarán durante los próxtmos días 
con el encendido de las calefacctones do
mesttcas en las grandes ciudades. Segun Ae
denaL los intentos del Ayuntamtento de Ma
drid para sustrtw los combustibles de las cal
deras ·pecan de lentitud. y.en el caso de la 
utilización de electnctdad como alternativa. de 
despilfarro enef'gético• . Para los ecoiogtstas. 
sólo la inestabtlidad climatológica contrarresta 
la permanente contamtnactón. •recurso que 
las autoridades están muy 1e1os de poder 
controlar• . Aedenat exige estudios eptdemiO
Iógicos que evaluen el tmpacto de la poluoon 
en la salud de los ciudadanos. 
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Visitado ayer por los Reyes y Gonzále~ entre otras personalidades 

Paseo por el Reina Sofía 
Varias deficiencias ensombrecen la reinauguración del centro de arte 

FERNANDEZ Y MORIARTY 

MADRID.- Se inauguró ayer con 
la presencia real el Centro de Arte 
Reina Sofía y, como por milagro, 
los operarios que a las 614 mani
pulaban escaleras, ladrillos y boti
JOS., desaparecieron para dejar tras 
ellos un espacio aparentemente 
acabado y limpio, surcado por 
decenas de azafatas con pimpantes 
uniformes rojos. 

Ha sido éste y es el proyecto cul
tural más controvertido de la anda
dura socialista y también el de 
mayor envergadura. 

El centro se inauguró por pri
mera vez en días aciagos, en el apo
geo del conflicto del referéndum 
OTAN. La opinión fue entonces 
unánime, el magno centro era una 
cáscara vacía, el mayor alarde la 
política cultural del Gobierno. 
Nadie supo dar razones de para 
qué servía un lugar tan céntrico y 
(esto era lo que más nos repetían) 
tan grande. 

Se habló de museo pero también 
de centro de danza y dependencias 
escénicas. Antonio Fernández Alba. 
el arquitecto inicial, se debatía 
entre las dudas de finalidad y tuvo 
que limitarse a limpiar el viejo hos
pital de Sabatini, al tiempo que 
«metía algunas patas,. . Citarnos: 
uno, el verano mesetario fue un 
horror, no contaron con él y el 
tórrido agosto comenzó a deterio
rar el arte expuesto. Improvisaron 
refrigeradores port átiles. Un 
bochorno. 

i.PESO EXCfSIVO?.- Dos. El suelo de 
mármol no resistió el peso de Chi
llida y Serra y al romperse ocasionó 
el consiguiente deterioro en las 
conducciones subterráneas de cale
facrió n. 

Tres. Las comunicaciones inte
riores eran una pesadilla, escaleras 
húmedas y corredores infinitos 
hacían agotadora la visita y la falta 
de montacargas. muelles de descar
ga. etc.. impedían el acceso ade
cuado de las obras. 

Cuatro. La cafeteria era grotesca 
en su intento de recrear un viejo 
café madrileño (muy comentadas 
las mesas camillas a modo de lám
paras) en un lugar que debía ser 
espejo de vanguardia. 

Cinco. La libreria alambicada. 
rica en contenido, era un prodigio 

de confusión y peligrosamente pro
clive al hurto. 

Seis. La prometida biblioteca y 
centro de documentación era un 
espejismo. 

Siete. El mobiliario interno dise
ñado por RJcard fue un fiasco; lám
paras, ceniceros y bancos pecaban 
de diminutos e ineficaces en los 
fríos-calientes corredores. 

Ocho. El olor a cloroformo se 
hacia presente en todas las salas 
que nunca supieron llenar. El hos
pital estaba demasiado cerca 

Ante tamaños despropósitos se 
cierra el centro y después de 22 
meses de obras y 5.300 millones de 
pesetas en reforma, cuando se abre 
promete que ésta es ya la inau
guración definitiva 

Femández Alba tras constantes 
discusiones con la comisión gestora, 
tira la toalla y deja paso a Antonio 
Vázquez de Castro y José Luis Iñi
guez. Arquitectos conocidos ambos 
por la corrección de sus maneras 
y la poca afición al estrellato arqui
tectónico. Vázquez fue en su día 
director general con los socialistas 
pero asegura que más que ser esto 
una ventaja es un inconveniente ya 
que le ha alejado ideológicamente 
del poder. Hemández de León. fue 
el encargado de dar el visto bueno 
al proyecto que aparte del trabajo 

Aedenat y el Reina Sofía 
El sistema de calefacción del 

\1useo Reina Sofia.. inaugurado 
:1ver, es eléctrico. Par.1 los eco
lÓgistas de Aedenat estos siste
mas suponen un desperdicio de 
calor y potencia el impacto am
biental de las centrales térmicas 
que producen la energía eléctri
c:l. Aedenat considera mej or 
fomentar otras energías para las 
calefacciones. (E. l.) 

de limpieza añadía tres torres exte
riores para racionalizar las comu
nicaciones. Según cuenta. tuvieron 
en el tablero dos ~ones, la pri
mera en la linea high tech es¡:u
tacular del arquitecto Rogeres y la 
se~da que defendía la opción 
Mies . van der Rohe. Al parecer se 
indanaron por ésta. Analizamos 
ahora el proyecto tal y romo apa
rece: uno, las torres con muro cor
tina, escaleras y ascensores, son 
funcionales aunque es criticable no 
ya la ruptura en la unidad del edi
ficio, sino precisamente que esta 
ruptura sabe a poco. Se añora un 
proyecto que pudiese llegar a ser 
tan emblemático como es la pirá
núde del Louvre. 

LCUWA ARTIFICIAL?.- Dos.. El sistema 
de clima artificial es eléctrico con 
lo cual pretende no ensuciar el 
ambiente exterior va contaminado. 
Ha recibido sin embargo las criticas 
de la asociación ecologista AEDE
NAT, que protesta por el consumo 
innecesario de energía. Los arqui
tectos recalcan que la calefaCCJón 
casi no existe. ya que lo importante 
es mantener una temperatura esta
ble y aquí lo imprescindible es un 
sistema de refrigeración sofisticado 
conseguido con unos estanques de 
hielo en el subsuelo. Avisan que 
las nubes de humo que salgan por 
las chimeneas no serán más que 
limpio vapor de agua. 

Tres. El mobiliario de Ricard 
desaparece, no hay ceniceros por
que ya no se permite fumar y sus
tltuyen las lámparas de diseño por 
focos empotrados discretos que 
proyectan luz ambiental. 

Cuatro. La cafeteria se ampl ia 
v tiene ahora un diseño nacionalista 
v no folklórico. 
· Cinco. La libreria cambia de ubi
cación y gana en amplitud y orden. 

Seis. Juran que a final de mes 
abrirán el centro de documentación 
y biblioteca par.1 todo aquel que 
desee utiliz.arlos. 

Siete. Se resuelven aparentemen
te las comunicaciones v el monta
cargas es la joya del edi"ficio. 

Ocho. Los suelos aguantan y da 
fe de ello la prueba de fuego de 
los Serra ya presente en uni sal:l. 

En gener:1l. el proyecto unto de 
espacio como de se r.icios es deíen
dible aun9ue criticamos la inutili
dad del dmero gastado en la pri
mera fase. ¿Quién paga los errores? 
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Los carboneros dicen que sus ventas han bajado entre un 4% y un 10% 

Las 21.000 calderas colectivas 
triplicarán la contaminación 

JUAN A. CARBAJO, Madrid 
La puesta ea fuociooamieoto de las 21.000 calderas de Madrid -11111 

tercio de ellas de carbóa- bipliari los lliTdes babibales • dióxido 
de azufre. La desaparicióa de 554 calderu de c:arbóe propiciará este 
invierno ua 4% meoos de emisiooes. segúD la Coac:ejalia de Meiio ~ 
biente. Pero los industriales del sector DO se lo creee. Dios DO se eo~~si
deran los úuic:os respoasables de la bas_..llérea. 

Los carboneros están negros . 
Creen que la concejal de Medio 
Ambiente, Esperanza Aguirre, 
ha emprendido una cruzada 
equivocada al subvencionar a las 
comunidades de vecinos la susti
tución del carbón por otros com
bustibles alternativos. ~No so
mos los culpables de la contami
nación de Madrid~. afirma un al
macenista. ~Los automóviles, el 
gasóleo, los autobuses de la 
EMT contaminan mucho más~ . 

Los almacenistas empiezan a 
resentirse. Afirman que sus pedi
dos han disminuido entre un 4% 
y un 10%. En total, han desapa
recido un 8% de las calderas de 
carbón instaladas en Madrid. Y 
para el próximo año, si la Conce
jalía de Hacienda respeta el pre
supuesto de 2.000 millones de pe
setas para subvenciones previs
to, serán sustituidas otras tantas. 
La Agencia del Medio Ambiente 
de la Comunidad, que había re
servado una partida para el mis
mo fin, ya ha sufrido el recorte. 
No le han dejado ni una peseta. 

UO.OOO termias menos 

-Para cumplir las directivas de la 
CE tenemos que sustituir unas 
2_.0 .000 termias [unidad calorifi
ca]. Nos falta la mitad~, explica 
:\ guirre . Este objetivo requiere la 
desaparición de otro medio mi
llar de calderas de carbón. 

-No queremos acabar con la 
industria del carb ó n-, sigue 
:\guirre . -Nuestro proyecto es 

reducir el consumo en unas 
70.000 toneladas anuales cuando 
en España se producen cinco mi
llones de toneladas y se importan 
otras siete~. Las calderas de Ma
drid queman 350.000 toneladas 
de carbón cada año. 

Alrededor de 30.000 tonela
das de dióxido de azufre, que en 
grandes cantidades es el princi
pal responsable de la lluvia áci
da, se acumulan cada año en la 
boina contaminante de Madrid. 
La mitad es emitida por las cale
facciones, un 30% por los vehícu
los y el resto procede de las in
dustrias. Los dos últimos meses 
de enero, con periodos anticicló
nicos, se alcanzaron concentra
ciones puntas de dióxido de azu
fre de alrededor de 180 microgra
mos por metro cúbico. Muy cer
ca del límite de 200 fijado para la 
alerta atmosférica. 

· Según el Departamento de 
Contaminación Atmosférica del 
Ayuntamiento, las concentracio
nes de dióxido de azufre son ma-

yores cuando' coinciden con los 
barrios donde existe una mayor 
densidad de instalaciones de car
bón. La glorieta de Quevedo es 
uno de estos lugares. La estación 
medidora de la plaza registró el 
puado invierno un 62~0 más de 
dióxido de azufre que la media. 

Pero la boina de Madrid 
-que es móvil y se desplaza has
ta el corredor del Henares o la 
sierra del Guadarrama- tiene 
otros compuestos. Los vehículos 
aportan anualmente 200.000 to
neladas de monóxido de- carbo
no, 21.360 toneladas de hidrocar- · 
buros, 16.720 de dióxido de ni
trógeno y 12.800 de partículas en 
suspensión, todos ellos insanos 
para el aparato respiratorio. 

Mientras se desata la batalla 
por el control del azufre, las or
denanzas no han puesto limite al 
dióxido de nitrógeno. En otras 
ciudades europeas como Milán, 
su elevada concentración provo
có el pasado año la limitación 
temporal del tráfico privado. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) afirma· que mientras el dióxi
do de azufre sólo alcanza gran
des concentraciones en periodos 
de inversión térmica. el de nitró
geno ~rebasa todo el año los va
lores recomendables~ . 
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Ecologistas denuncian a Outokumpu 
por arroiar vertidos al Guadalquivir 
El grupo ecologista Aedenat ha denunciado 
ante la Agencia de Medio Ambiente los vertl· 
dos contaminantes e Incontrolados localiza· 
dos en el flanco sur de la factoría cordobesa 
Outokumpu Copper, res~onsable de los mis· 

Manuel Ru iz, asesor científ ico 
del Buró Europeo del Medio Am
biente . asegura que se trata del 
mayor foco puntual de contamina
ción en la provincia sobre el río 
Guadalquivir Existe la posibilidad, 
según José Larios. miembro de 
Aedenat . de que la factoría de ma
terial eléctr ico vierta, a través de 
dos emisar ios que tiene ubicados 
en el flanco sur de sus dependen
cias . vari as toneladas no cuantifi
cadas por el momento de hidro
carburos pesados que pueden ser 
o bien combustibles o bien acei
tes pesados que han dañado va
rios kilómetros de la zona . " La 
magnitud es bestial ", aseguró La
rios en el lugar de los hechos, don
de han resultado contaminadas 
varias acequias e inc luso una par
te de cultivo . 

Aunque las últimas lluvias qt.e 
han arrec iado sobre el terreno im
piden por el momento conocer si 
el vert ido ha sido llevado a cabo 
una sola vez, según Manuel Ru iz 
algunos pastores que frecuentan 
los alrededores de la factoría de 
Outokumpu con sus rebaños, de
clararon que éstos se han realiza
do en diversas ocasiones. El ase
sor del Buró Europeo del Medio 
Ambiente considera que " los hi
drocarburos acaban con el río 
porque consumen todo su oxíge
no y son productos altamente tóxi 
cos" . 

mos, según Aedenat, al haber vertido una In· 
gente cantidad de hidrocarburos, que han 
acabado desembocando en el río Guadalqul· 
vlr y que probablemente estén afectando a 
los acuíferos de la zona. 

Pág ina 5 Pastos ennegrecidos por los vertidos y la factorfa al fondo. 



Ecologistas denuncian a Outokumpu por arroiar 
vertidos altamente contaminantes al Guadalquivir 

Lo consideran el mayor delito ecológico cometido en la provincia 

El grupo ec:ologlste Aedenet he denuncledo ente le Agencie de 
Medid Ambiente los vertidos contemlnentes 1 Incontrolados lo
cellzedos en el flenco sur de 11 fectorle cordobese Outokumpu 
Copper, responseble de los mismos, &egún ••tos, el heber vertl· 
do une Ingente centlded de hldrocerburos, eproxlmedemente 

MANUEL GUERRERO 

Existe la pos ibilidad. según José 
Larios . miembro de Aedenat . de 
que la factoría de material eléctr ico 
vierta. a través de dos emisar ios 
que tiene ubicados en el flanco sur 
de sus dependenc ias . varias tonela
das no cuantificadas por el momen
to de hidrocarburos pesados que 
pueden ser o bien combustibles o 
bien aceites pesados que han daña· 
dos varios kilómetros de la zona. 
" La magn!tud es best ial ". manifes· 
tó Larios en el lugar de los hechos. 
donde han resultado contaminadas 
vari as acequ ias e incluso una zona 
de cultivo A lo largo de toda la 
zona , existen kilómetros de densas 
manchas de aceite que acaban de· 
sembocando en el arroyo Gantarra· 
nas y de éste pasan al río Guadal· 
qui·tir Entre uno y ot ro existe una 
01Stanc1a Oe unos dos kilómet ros en 
los que la mancha no de¡a de estar 
presente. La altura de las manchas 
de aceite llega a alcanzar en diver· 
sos puntos hasta los 80 centímetros 
sobre el nivel del suelo. 

Por su parte . el asesor científiCO 
del Buró Europeo del Medio Am· 
biente se~aló que estos productos 
son altamente tóx1cos y que con 
rnuc~.a probabilidad se trata de h1· 
drocarburos cancerígenos y tarató
genos. As imismo. indicó que este 
tipo de vertidos fue de los pr imeros 
que reguló la Comunidad Económ1· 
ca Europea Asi pues. estos vertí· 
dos violan de manera clara la Direc· 
11v a de l Conse¡o 76 /464 CEE 
re lat1va a la cor.tammac1ón causa· 
da por determinadas sustancias pe
ligrosas vert1das en el medio acuát•· 
ca de la Comun1dad En el punto 7 
del anexo de esta Directiva apare· 
ce textua lmente en la lista número 
uno !sustancias más peligrosas) los 
~reductos co ns ,oerad os co mo 
" ace1tes mmerates e hidrocarburos 
ae D'•gen petrolífero· 

unos 500.000 litros, que hen ecebedo des8mbocendo en el Gua· 
delqulvlr y que probeblemente est'n efectendo 1 los eculferoa 
cordobeses. Según manifestó el nesor científico del Buró Eu· 
ropeo del Medio Ambiente, Menuel Rulz, se trete del meyor foco 
puntuel de contemlneclón en 11 provlncle sobre en el rlo. 

Por otro lado. Manuel Ru1z asegu· 
ró naber encontraao en la desem
Docadura del arroyo Cantarranas 
con el rio GuadalqUivir unos sedi· 
mentas impregnados en un grosor 
de unos cuatro centímetros que de· 
notan ser antertores a este último 
ve rt ido. el cual se cons10era e¡ecu
:ado oesae no hace más de 25 dias 
Sobre la pos1ble contaminac ión Oe 
los acuitaros de Córdoba . Manuel 
Ruiz no se atrevió a asegurarlo . 
·· aunque existen indiCIOS racionales 
de que hayan POd ida resultar 
afectados" . 

F GONZA._f:.Z 

En lo fotogrofío aupertor, p1rt1 do 11 zono d1~1d1. Abe)o , egu11 y p11tlzelea contemlnedo• como conaecuen· 
ele de loa vortldoa . 

Aunque las últimas lluvtas que 
han arrec iado sobre el terreno ímp•· 
de~ por el momento conocer s• el 
vert•da ha SidO ll evado a cabo oe 
una sota vez . según Ruiz. algunos 
pastores que desempeñan su traba· 
¡o en las inmed,aciones de Outa· 
• urnpu declararon que éstos se ha 
realizado en dtversas ocas iones E ~ 
este sent1do. José Lar~os señalo 
cue ·esoeramos que haya s1dc 
ocas rona l · aunaue -cor. trnuo 
Ru·z- le escond too del luga• deJi• 
e"'!:·ever :a oosrt>; lroaa ae aue es1o 

haya sido comet ido con alevosía . 
Astmismo. seña ló desconocer los 
mottvos del vertido. " no sé si se les 
ha escapado o tenían un depósito 
de contenctón que tes ha rebosado 
o realmente ha sido intencionado" 

Manuel Rutz puso de manif•esto 
que aunque el impacto ecológico 
sobre la zona ha stdo importante ya 
que existen ampl ios te rrenos ocu
pados por eucaliptos, " esto no es 
tan preocupante porque se trataba 
de un hábttat bastante deteriorado. 
pero si es preocupante el impacto 
que causa sobre el rio GuadalqUJvu 
y que podr ía alcanzar cotas alar· 
mantes si los acuífe ros están toca
dos" En la zona ex•stia. según el 
asesor coentif,co del Buró Europeo 
del Med•o Amb1ente . otros vert1dos 
de tos ác tdos procedentes del pro
ceso de la etect rolisrs oet cobre y 
o:ros metates "aunque esto ya ha 
SIOO corregtoo· 

Aunque estos ve rttdos tóxicos y 
altamente contaminantes sobre la 
zona ofrecen el mismo aspecto que 
los vertidos de alpechín. RUJz expli· 
có que existen diferencias notables 
entre un tipo y otro de vert idos. En 
este sent ido. expuso que la canta· 
minación originada por el alpechín 
es una contaminación orgánica que 
produce anoxia en el rio, es decu. 
se produce el óbito del rio por fa lta 
de oxigeno. pero no genera proble· 
mas cancer ígenos. " los hrdrocar 
buros acaban con el rio porque con
sumen todo su oxigeno y so n 
productos altamente tóxicos" 

Acerca de si estos vertrdos PO· 
orian convertuse en el mayor delr to 
ecológtco de toda la provrr :1a. Ma· 
nuel RUJz seña ló que " si como foco 
rndrvtOua l. aunque Oesde luego es 
uno ae los prtncrpales focos canta· 
mmantes Oel rio Guaoataurvu a su 
o aso oor la orovrnc'a de Córdooa · 

Sobre la recuperac ión de la zona 
José Larios expt1có aue seria nece· 
sario recoger todo lo vertido poraue 
de lo contrarro esto contmuará con· 
taminanOo Ourante vartos años So· 
Ore tos hidrocarburos. Larios seña
ló que antes de ser vertid os 
" deberían ser rectclados e mctne· 
radas a altas temperaturas" . 

Este hecho fue oescubterlo cuando 
Ruiz. alic1onado a la micología. rea lr· 
zó una 1ncursión para recoger setas y 
comenzo a perc rbtr el olor de l ace1te 
hasta aue pudo comprobar que varros 
krlómetros oe la zona estaban canta · 
minados Puesto en contacto con Ae
denat . la organ,zacoón ecologrsta ha 
denuncraoo el hecno ante la Age nc•a 
de MedtO Ambtente 

Este pe•tOOtCO tntento ponerse en 
contacto con los responsanbles oe 
Octokumpc aunaue e: dia test ,vc pro· 
vaco la ausenc1a ae 10s m smos pn 1a 
tactorta 
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Denundan vertidos 
de un aceite 
contaminante a un 
arroyo de Córdoba 

SEBASTIAN CUEVAS 
Córdoba 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la ~aturakza 
(Aedenat) de Córdoba ha 
denunciado el vertido de un 
aceite contaminanle por par
te de la factoría de lbcrco
hre. ahora propied<Jd de la 
socicd:Jd Out o Kumpu . 
itifo rmó ayer rl portavoz de 
c~ta organiz<Jción cculogi~ta. 
José Larios. 

Se5ún Acdcnat. el v~.:rtido 
de un aceite lub ricante a una 
zona de eucaliptos de la 
industria y su llegada al a rro
yo Cantarranas. que desem
boca en el río Guadalquivir. 
podría haber alcanzado unos 
quin ientos metros cúbicos 
del líquido contaminante. 

El aceite . según la denun
cia cco logist<J prc~cntLJda 
ante la Agencia del Medio 
Ambiente (AMA). sería un 
hidroca rburo v habría alcan
zado una altÚra de oche nta 
centímetros de espesor en 
una zona de cañizales del 
a rroyo Cantarranas. Los eco
logi stas de Aedenat desco
nocen si el vertido ha llegLJdo 
hast a el G uadalqui\'ir. 
· El po rtavoz de la entidad 
ecologista mostró su preocu 
pación por el daño que el 
vertido podría haber causa
do a acuíferos de la zona. 
poblado por parcdistas que 
uti liza n el agua de los pozos 
tanto pa ra consumo humano 
como para riego. entre Cór
doba y Almodóvar del Río.· 

La denuncia de Acdcnat 
imputa a la sociedad de capi
tal finlandés Outo Kumpu. 
adquirente de la antigua 
CENEMESA, de efectuar 
importantes ver t idos de 
hidrocarburos en el río Gua
da lquivir a través del arroyo 
de Cantarranas, al que fl u
ye n las canalizaciones de 
esta factoría cordobesa. 
dedicada a la fabricación de 
maquinaria y componentes 
e léctricos. 

Según AEDENAT, exis
ten kilómetros de manchas 
de hid roca rburos pesados 
que pueden haber sido pro-
rl .. .... :....J ,.... .... _,,....., ... ..., _L- . . - , :Lt _ . . 

AEDENAT 
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Local 

La dirección de Outokumpu asegura que lo 
vertidos al acuífero no salieron de la fábric 

El colector está aguas abajo de donde apareció la mancha 1 
El director de Outokumpu Copper de Córdoba, Jerónimo Rodrí· 
guez, aseguró ayer a este periódico que los hidrocarburos arro
jados de manera Indiscriminada a un acuífero qua fluye por el 
exterior de la fábrica no sallaron da la factoría, a Ignora quien 
los haya podido verter. Rodríguez explicó qua la faibrlca sólo 

JOSE L. ROORIGUEZ 

Jerón imo Rodríguez aseguró 
ayer a este periódico que el fuel-oil 
arrojado de manera indicriminada a 
un acuífero que pasa por el exterior 
de la fábr ica no salió de la factoría, 
tal y como denunciaron miembros 
del colectivo ecolog ista de Aede
nat. Rodríguez expl icó que de los 
dos emisarios que llegan hasta el 
acuífero -de ahí pasa al arroyo 
Cantarranas y más tarde ai río Gua
dalquivir- sólo uno de ellos es de 
la fábrica . pero éste aparece 200 
metros aguas abajo de donde para
ce que fue arrojado el combustible. 

El director de Outokumpu explicó 
sobre el terreno la imposibilidad de 
que el fuel-oil saliera por el emisario 
de la fábrica o por el que desembo
ca en el acuífero procedente de un 
grupo de casas de la barriada de 
Electro Mecánica . Así parece , pues 
en dos reg istros más ar riba del final 
de ese colector no aparece ninguna 
mancha de grasa, lo que hace pen
sar a los direct ivos de Outokumpu 
que el combustible "fue arrojado" 
desde la superficie. Para ello se ba
san en una manchas que aparecen 
en la zona de los eucaliptos como 
consecuencia de haber salp icado 
el líquido al ser arrojado , según 
Rodríguez. 

El director de la factoría añadió 
que el colector de la fábrica está si
tuado 200 metros aguas abajo de 
donde aparece la mancha principal 
de fuel-oil, lo que, a su juicio, hace 
imposible que hubiese sido vert ido 
por ese emisario, " porque las man
chas de grasa aparecen más arri
ba, y el agua no va en esa 
dirección". 

La empresa Outokumpu Copper 
se siente perjudicda por la difusión 

de la noticia hecha por la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza, según Jerónimo Rodrí
guez, que añadió que el propio verti
do de líquido contaminante en el 
acuífero perjudica a la misma facto
ría, ya que el agua que fluye por el 

tiene un emisario, de los dos qua hay en la zona. El otro 
desda el grupo da casas de la barriada Electro Mecánica 
otro lado, técnicos da la Agencia da Medio Ambiente (AM 
desplazaron ayer al lugar donde se esparció el líquido contan 
nante, que pudiera tratarse de fuel-oll. 

mismo se utiliza para la regrifera
ción de las plantas de fabricación, 
para uso industrial. "No sería lógico 
que nosostros contamináramos un 
acuífero del que nos servimos", 
añadió Rodríguez . 

La fábrica cuenta con una planta 

~ 

depuradora de agua, que vuell 
.tratar para su uso industrial cu 
sale por su emisario. 

Ténicos de la AMA comenzare 
ayer sus trabajos para determim 
el tipo de liquido vertido y t 
pudo ser arrojado éste al acui 

1 
1 
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La Coordinadora de Almadén 
dice que enterrar los residuos 

ocultará ilegalidades 
EFE 
CIUDAD REAL 

La Coordinadora Comarcal Con
tra el Plan de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos de Almaden (Ciudad 
Real) considera que con "el ente
rramiento de las 9.000 toneladas de 
residuos de mercurio almacenadas 
por la empresa pública Minas de Al
maden se ocultarán algunas ilegal i
dades comet idas en esta 
comarca". 

El portavoz de la citada coordina
dora , Emiliano García, en un comu
nicado leido al final de la concentra
ción de protesta celebrada ayer en 
Ciudad Real contra los planes de 
esta empresa para la zona, argu
mentó que " el desarrollo de la co
marca se debe real iza r mediante la 

implantación de industrias agroga
naderas" , y "no mediante el trata
miento de residuos industriales ", 
agregó. 

Emiliano García manifestó que la 
planta incineradora solicitada pc. ra 
esta localidad ciudarrealeña "pue
de ser la solución para la empresa , 
pero no para la comarca , ya que Mi
nas de Almaden y Arrayanes SA 
(Mayasa) se aferra a ella como últ i
ma posibilidad para asegurar su 
supervivencia'' . 

La concentración , a la que as is
tieron unas 350 personas, estuvo 
apoyada por grupos ecolog istas 
como Greenpeace y AEDENAT, así 
como por la Asociación Cabañeros 
de Ciudad Real, la coalición Izquier
da Unida y vec inos de Anchu ras 
(Ciudad Real) . 

A PESAR DE LAS QUEJAS MANIFESTADAS POR AEDENAT 

AEDENAT 

Continúan las obras de instalación 
del almacén de residuos de mercurio 
RC / ND 

·----- ---

TOLEDO.- La CEE ha acep
tado a trámite una queja presen
tada por la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturale
za (Aedenat) contra la empresa 
pública 'Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A.' por presunto 
incumplimiento de la normanti
va comunitaria en materia de 
residuos tóxicos y peligrosos. 

Mientras, José Luis Ros ma
nifestaba que su depanamento 
no paralizará las obras del de
pósito de residuos mercuriales 
de Almadén, iniciativa que la 
asociación "Cabañeros" había 

solicitado recientemente. 
Según una información pu

l?licada recientemente por el 
diario "El País", la Asociación 
de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha protestado por el 
incumplimiento de 'Minas de 
Almadén y Arrayanes ' de la 
normativa comunitaria y espa
ñola en materia de envasado, 
etiquetado y almacenamiento 
de residuos tóxicos, y por la ac
tuación del Gobierno respecto a 
la vigilancia, la inspección y el 
control de la g~tión de dichos 
residuos. 

En su queja, Aedenat desta
ca el hectio de que las 11 .000 

toneladas de mercurio "impor
tadas por dicha empresa" y al 
macenadas al aire libre en la lo
calidad de Almadén han conta
minado suelos y acuíferos . 

'Minas de Almadén y Arra
yanes ' está coonstruyendo ac 
tualmente una planta de alma
cenamiento de residuos para al 
bergar casi 9.000 toneladas de 
ese mercurio que hasta ahora 
había mantenido al aire libre. 

.La Dirección General de l 
Medio Ambiente de la Comi
sión de las Comunidades Euro
peas ha aceptado la denunc ia 
presentada por la asociación 
ecologista Aedenar. 
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fEcÓI~~s- y-~-' ... 
: cazadores podrán 
; ser "guardas 
¡honoríficos" 

~ JUAN A CARBAJO, Mlldrid t La Agencia de Medio Ambiente 
, (AMA) de la Comunidad preten-

. l-de crear un cuerpo de "guardas 
i .honorífacos" formado por caza
., dores y ecologistas para denun
t ciar los atentados ecológicos e 
-inclumplimientos de la ley de Ve

~ -das. Los vigilantes, que serían 
;. voluntarios y estarian acredita
.. dos, controlarian aquellas zonas 
~ de la región a las que no llegan 
· los funcionarios de la agencia. 
, . El proyecto emanó de la reu
¡. nión que mantuvo esta semana el 
·. director de la AMA, Luis Maes-
tre, con representantes de caza
dores y ecologistas que expresa~ 
ron sus quejas por la escasa vigi

· lancia de gran parte de la provin-
cia. Maestre, que afirmó no con
tar con presupuesto para refor
zar la plantilla de guardas, consi
deró aceptable la propuesta de 

l crear un cuerpo voluntario. 
· "Habría que hacer un estudio 
~ pero creo que puede ser una idea 
, viable", afirma Maestre. "No 
<>bstante habría que impartir un 

} cursillo y dotar de carné y distin
. tivos a los integrantes del cuer-
po". Según Maestre, los repre-

[ 

.. sentantes de la Guardia Civil, 
..,que también asistieron a la reu
nión, se mostraron en principio 
favorables a la idea. 

A los representantes ecologis
tas en la reunión les pareció una 
buena alternativa la creación del 
cuerpo aunque "es lamentable te
ner que recurrir a este extremo 
porque la Administración no 

. pone todos los medios necesa

. ríos como es su obligación", ex
plica Santiago Martín Barajas, 
de Aedenat. 

AEDENAT 
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URBANISMO 

-·tos-ecologistas, contra la concesión de 
licencias para construir 40 campos de golf 
MADRID.- La A'>Ociación Eco
logista de Defensa de la Naturaleza 
(Aedcnat) ha pedido a la consejería 
de Política Territorial de la Comu
nidad que no conceda ninguna de 
las 40 licencias para la apertura de 
nuevos campos de golf en distintos 
enclaves de esta región, solicitadas 
en los últimos meses. 

Según una información recogida 
por Scrvirnedia de la publicación 
Quercus, revista especializada en 
ternas ecológicas, Acdcnat manten
drá su oposición a esos proyectos 
«Si no se tienen en cuenta las con
sideraciones de medio ambiente ». 

Los dirigentes de la asociación 
ecologista basan su petición en el 
«enorme gasto» de agua -unos 
2.000 metros cúbicos de consumo 
por día para un campo de golf de 
18 hoyos- que supone el rnanteni
ntiento de un nticroclirna artificial, 
en una región con un régimen de 

precipitaciones tan bajas y estacio
nales corno la de Madrid. 

En la actualidad, la Comunidad 
de Madrid dispone de catorce ins
talaciones para la práctica del golf, 
entre ellas algunas de las más 
importantes de España. 

Desde hace unos años, la «fie
bre del golf•• se ha ido apoderando 
progresivamente de sectores de la 
sociedad madrileña, incluidos algu
nos catalogados corno de clase 
media, que antes nunca habían 
podido manifestar el menor interés 
por ejercitar este deporte. 

La proliferación de urbanizacio
nes de lujo, el «gancho» que supo
nen Jos éxitos internacionales de 
algunos jugadores españoles, y el 
«colapso» de solicitudes para jugar 
que registran los campos existentes, 
constituyen las bases de esa pro
liferación de peticiones de licencias 
para nuevos terrenos de juego. 

AEDENAT 
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DENUNCIA 

Los incendios se multiplican por seis 
Los ecologistas afinnan que la mayor parte han sido provocados 

J, J. PICOS 

MADRID.- La Asociación Eco
logista para la Defensa dc: la Natu
raleza (Aedenat) estima que este 
año ·se ha multiplicado por seis el 
número de incendios forestales en 
la Comunidad de Madrid. 

Según los ecologistas, «casi todos 
han sido provocados, má!. que nin
gún año. Por ejemplo, el de Canen
cia., que fue pavoroso». 

Aedenat ha pedido que la Agen
cia de Medio Ambiente (AMA) de 
la Comunidad abra una investiga
ción seria sobre este incremento de 
fuegos en los montes regionales. 

Este año los retenes contra de 
extinción han sido contratados a 
través del INEM, «para ser lo más 
justo posibles>>, y no en los muni
cipios forestales madrileños. En 
otros lugares de España se han 
dado ya casos de incendios provo-

cados por los lugareños resentidos 
por no formar parte de los retenes. 

La asociación ecologista Aedenat 
exige que, «igual que se investiga 
un siniestro en una empresa. se 
abran investigaciones serias en 
algunos municipios serranos. Hay 
que ver dónde, por qué y en qué 
municipios se han declarado los 
incendios. Es fundamental. A partir 
de ahí se debe castigar a los cul 
pables como se merecen>>. 
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El cambio climático amenaza 
grandes zonas en España 
Doñana y s.evilla podrían quedar sepultadas bajo las aguas 

El cambio climático provocarla eo España gran
des desastres, al ser el sur de Europa uno de los lu
gares más afectados por este fenómeno, según se
ñalan los infonnes elaborados por los científicos. 

FJ aumento del nivel del mar baria desaparecer 
Doñana y se Devaria por delante ciudades costeras 
y urbes tu.rNicas. Sin embargo, faltan modelos 
fiables para hacer previsiones seguras. 

S. MENENDEZ 
Madrid. Los investigado

res aseguran que no es posible 
hacer predicciones a nivel re
gional sobre el cambio climáti
co. a falta de potentes ordena
dores que den exactitud a Jos 
modelos. Los expertos estiman 
que el nivel del mar subirá unos 
20 centímetros para 2030. y en 
tomo a 65 centímetros a finales 
del próximo siglo, por lo que 
muchas zonas de Espafla que
darían ane ga das . La cau sa 
será el aumento de la tempe
ratura media mundial si las 
emisiones de C02 continúan 
al ritmo actual. 

Para el catedrático de Eco
logia de la Universidad de Se
villa José Merino, si estas pre
visiones se cumplieran , mu
chos lugares de Andalucía , 
como Doñana y toda la zona 
del valle del Guadalquivir , 
quedarían cubiertos por las 
aguas. El paisaj e de Sevilla, 
por ejemplo, se parecería mu
cho a un archipiélag o . El 
Ayuntamiento, a siete metros 
d e altura sobre el ni ve l d el 
mar, también se vería afecta
do. así como toda la ciudad 
antigua, que quedaría inunda
da . 

No obstante, José Merino 
hace hincapié en que estamos 
muy lejos de conocer lo que 
puede suceder con los mode
los utilizados para el cambio 
climático , y Jos efectos -son 
impredecibles. 

«Las zonas áridas de Anda
lucía podrían crecer , pero 
también podría aumentar la 
humedad y se producirían 
paisajes totalmente impensa
bles», añade. 

Francisco Suárez, profesor 
de Ecología de Madrid, ase
guraba que en la zona medite
rránea, de seis y nueve meses 
de periodo de crecimiento de 
las plantas se pasaría a tres 
meses, por lo tanto sería un 

.......... . ...rl .• ,• ~1 • ;..ro :· ' 
- .. ..... . J~· • • •• • • 

J.J»1 >ERRERO 
Doñana corre peligro de quedar sumergida, según algunas pre,isiones 

caos para Jos cultivos de estas 
áreas . También zonas como el 
sur de Galicia y el norte de 
Portugal se verían afectadas. 

Antonio Ruiz de Elvira, de 
la Universidad de Alcalá de 
Henares aseguraba que, aun
que no habrá grandes cambios 
en las temperaturas medias, sí 
variará el régimen de precipi
taciones, al modificarse la cir
culación de los vientos. 

~ !ie queda rorta 

Mafiana termina la n Con
ferencia Internacional del Cli
ma . De Jos acuerdos que 
adopten Jos políticos sobre la 
reducción de C02 depende el 
equilibrio ecológico del pró
ximo siglo . Sin embargo, Es
paña y la CE, seflala José Luis 
García, de la Asociación Eco-

logista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat), han vuelto a 
quedarse atrás y a favorecer a 
la sociedad industrial. «Con 
las medidas de reducción de 
Jos niveles de C02, que tienen 
en cuenta sólo el numero de 
habitantes de los pa ís es 
miembros, España puede, pa
radójicamente , aumentar su 
contaminación atmosférica», 
añade García . 

No obstante, según .denun
ció la Aedenat, las emisiones 
de dióxido de carbono proce
dentes de combustibles fósiles 
aumentaron un 1 7 por ciento 
en 1989 con respecto al aflo 
anterior. Por ello, dado la gra
vedad del efecto invernadero, 
los ecologistas pedían a la 
Administración espaflola una 
reducción del 30 por ciento 
para el aflo 2000. 
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-~<:'"' 
ECOLOGISTAS 

Campaña contra 
el cierre Norte 
de la M-40 

D-16. 

La asociaón Aedenat y otras 
organizaciones ecologistas, 
sociales y políticas, se movi
lizarán para obtener cien mil 
firmas en una -campaña que 
paralice el proyecto del 
Ministerio de Obras Públicas 
del cierre Norte de la M-40 
a su paso por el monte de 
El Pardo, además de prota
gonizar una acampada el 
próximo día 17. 

Los motivos que aducen 
estas organizaciones contra 
el proyecto al que califican 
de demencial son: «el grave 
daño que ocasionaría al área 
de mayor valor medioam
biental de la Comunidad, el 
alto costo que supor;dría, 
35.000 millones de pe~etas, 
el no estar recogido este 
cierre en el Plan General de 
Madrid y que las grandes 
inversiones que se realizan 
para otras vías en la zona, 
no justifica ningún proyecto 
adicional». 

Los ecologistas 
recogen firmas 
, para que no se 
cierre la M-40 
EL SOL-Madrid 

V arias organizaciones eco
logistas, sociales y políticas 
intentarán recoger lOO.oo:l fir-

! mas que apoyen la negativa 
al proyecto de cierre Norte de 
la M-40, que atraviesa el Mon
te de El Pardo. 

Según han manifestado 
miembros del grupo ecologis

, ta Aedenat, este plan es inne-
cesario ya que en el área no

¡ roeste de Madrid se están rea
l lizando desde hace años unas 
· cuantiosas inversiones en ca

rreteras y no se justifica nin
gún proyecto adicional. 

Los grupos que promue
ven la iniciativa piden que el 
presupuesto de este proyecto 
se destine a la ampliación y 
mejora de los servicios de cer
canías de Renfe y la declara
ción del Monte de El Pardo 
como Parque Nacional. 

• campaña para que El 
Pardo sea parque nacional 
MADRID.- AEDENAT 
informó ayer que diversas 
organizacíones ecologistas, 
sociales y políticas imciarán 
una campaña para pedir que 
el Monte de El Pardo sea 
declarado Parque Nacional, se 
paralice el cierre norte de la 
M-40 y se amplíen las 
cercanías de Renfe . 1 EL MUNDO 

AEDENAT 
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Aedenat 
solicita 
la revisión 
del Plan 
-de Energías 
Renovables 
EFE, MADRID La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) ha pedi
do la revisión del Plan de 
Energías Renovables y consi
dera ridículas las partidas pre
supuestarias que el Gobierno 
prevé destinar en 1991 para 
este tipo de energías. 

Para la asociación ecologis
ta. que se ha dirigido al minis
tro de Industria y Energía para 
solicitar la revisión del 
PER-89, este plan prevé incre
mentar en 792.000 toneladas 
equivalentes de petróleo (Tep) 
la participación de las energías 
renovables en nuestro abaste
cimiento energético en 1995. 
cifra que representa menos del 
1% de la energía primaria. 

Aedenat basa esta petición 
en "la importancia futura de 
las energías alternativas, en 
sus beneficios ambientales y 
en la mejora de la autonomía 
energética que representan". 

Además. estos ecologistas 
critican las cifras que el Go
bierno prevé destinar en 1991 
para energías renovables y 
mejora de la eficiencia energé
tica: 400 millones de pesetas 
para conservación de la ener
gía y 800 para el desarrollo de 
energías alternativas. 

Según Aedenat, el Gobier
no no tiene interés en promo
ver el desarrollo de estas ener
gías , "mientras que reparte 
subvenciones para la energía 
nuclear y el carbón". 
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Acciones de protesta 
de los objetores ante 
el sorteo de «quintos» 
Insumisos se presentan ante los gobiernos militares 

Tres ctia3 antes de que ~ c:debre el !Orteo de «quintos)), por el que dece
nas de miles de jóvenes conocenin el lugar donde tendrán que realizar 
el servicio militar, JO objetores de cor.dencia in.wmisos se prewntllron 
ante el Gobierno Militar de Madrid para expresar su negativa a hacer 
la <<milb>, a pesar de que varios de ellos ya debian habtr.le incorporado 
a mas. Hoy, otro grupo de Insumisos se presentllrá ante el Gobierno 
Militar de Bilbao. Dlvenos actos de protesta se han convocado contra el 
sorteo de «quintos)) ea toda E..~a. 

ANGELMUÑOZ 
Madrid. Diez objetores de 

conciencia insumisos que de
bían haberse incorporado a filas 
se presentaron ayer ante el Go
bierno Militar de Madrid para 
expresar su negativa a hacer el 
servicio militar y la prestación 
social sustitutoria (PSS). 

Los 10 jóvenes pertenecen al 
quinto y sexto reemplazos, pero 
ninguno ha acudido a los cuarte
les donde debían cwnplir el ser
vicio militar. Uno de los insumi
sos. José Manuel López, de 23 
al'los, director de un coro de mu
sica clác;ica y miembro del grupo 
de roe k de Carabanchel Bajo Los 
Felices 69, fue el primero en de
clarar ante el juez decano del Go
bierno Mi litar. mientras sus com
paí'lcms esperaban en la puerta 
ante la atenta mirada de 20 poli
cías nacionales y 12 miembros 
de la Policía Militar. 

José Manuel López, además 
de ser insumiso, es <<reObjetom. 
Presentó su declaración de obje
tor ante el Consejo Nacional de 
Objeción de Conciencia en octu
bre de 1987, pero una vez reco
nocido como tal renunció a su 
condición, a pesar de que pudo 
beneficiarse de la exención de la 
prestación social stLc;titutoria 
decretada por el Gobierno. · 

Los insumisos pertenecen al 
Movimiento de Objetores de 
Conciencia (MOC). principal 
organi7.ación de objetores de to
da Espal'la. y a la Koordinadora 
de Kolectivos Antimili. Con su 
actitud, los insumisos se arries
gan a que se les imponga una pe
na de un al'lo y un mes de prisión 
militar hasta seis al'los. Todos 
el los tienen edades comprendí- . 
das entre los 1 R y 24 a !'los. 

Tres partidos políti cos (Los 
Verdes, Movinoiento Comunis-

Los Insumisos, ante la pueru del Gobierno Militu de Madrid, expresan su oposición al Ejbcito 

ta y Liga Comunista Revolu
cionaria), el sindicato CNT, los 
dos grupos de objetores de con
ciencia, la asociación ecologis
ta Aedenat, la Asamblea contra 
la Tortura y la Comisión Anti
OT AN han convocado, junto a 
grupos feministas y libert.arios, 
una manifestación por la calle 
de Atocha de Madrid coinci
diendo con el sorteo de mozos 
que se celebrará el próximo do
mingo en el Cuartel Conde Du
que, donde se tomarán medidas 
para evitar acciones de protesta. 

Centenares de estudiantes de 
enscl'lan7.'1S medias de Barcelo
na secundaron ayer una huelga 
contra el sorteo de «quintos» 
que se celebrará el domingo. 

Hoy se presentarán ante el Go
bierno Militar de Bilbao varios 
insumisos y el domingo tam
bién se llevarán a cabo actos 
contra la <~mili», el Ejército y el 
envio de tropas al golfo Pérsico. 

La ((ntiH» mata, el Golfo remata 

En un comunicado, los gru
pos convocantes afirman que 
«el envío de marineros al Golfo 
es un ejemplo patético de cómo 
se nos quiere emplear de carne 
de cal'lón en una guerra absurda 
para defender unos intereses 
que no son Jos nuestros. sino los 
de los ricos y poderosos. de las 
compaflías petrolíferas y del 
(iobierno norteamericano, por 

lo que con este ejemplo la insu
misión se convierte en una de
cisión razonable y justificada 
frente al peligro cada vez ma
yor que representa realizar el 
servicio militan>. Los 10 insu
misos, varios compal'leros y una 
abogada desplegaron dos pan
cartas al grito de «La 'mili' ma
ta y el Golfo remata>>. Los insu
misos hicieron un llamamiento 
a todos los jóvenes sorteados 
para que no se incorporen a sus 
destinos. y sobre todo a quienes 
les toque ir al Golfo; «que 
abandonen las armas. deserten 
y regresen a casa. donde ten
drán todo el apoyo y la cobertu
ra del movimiento antimilita
rista». 
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Campaña para 
que el monte 
del El Pardo 
sea Parque 
Nacional 
M. J. BARRERO 

MADRID. :\EDE\A.T. JUnto con 
otra~ orgamzactnnes ecologts
ta~ \·a a mtctar una campaña 
para que el monte de El Pardo 
5ea declarado Parque I\acto· 
na l. con la recogida de 100.000 
ftrmas y una acampada el pró
xtmo día 1 i en El Pardo. 

Asimtsmo pedtrán que no 
se fina lice el cierre norte de la 
M-40. que deberá pasar por 
este monte. y que el presu 
puesto de esta obra se traslade 
a la ampl iación y mejora de las 
cercanías de Renfe . 

Los ecologistas califican el 
futuro cierre norte de la M-40 
como "una muestra más de la 
falta de sensibilidad medioam
biental del Plan Felipe". 

Los grupos ecologistas ase
guran que el coste que supone 
la construcción de l cierre norte 
de la M-40 es muy ele\·ado. 
"casi 35.000 millones de pese
tas. y que no está recogido en 
el Plan General de Madrid 
aprobado en 1985. Además en 
el área noroeste se están aco
metiendo en los últimos años 
una cuantiosa im·ersión de ca
rreteras -como el enlace 
Puerta de Hierro. la amplia-

ción de la carretera del Pardo. 
el eje Sinesio Delgado. el enla· 
ce de la Zarzuela. el Puente de 
los Franceses. el desdob la
miento de la carretera de Cas· 
tilla. etc.- , y no se justifica 
ningún proyecto adicional" . 

El monte de El Pardo cu
bre una superficie de 15.000 
hectáreas, en su mayoría de 
encinas. enegros , fre snos y 
sauces. Su fauna es única. so
bre todo si se tiene en cuenta 
la proximidad a la capita l. con 
al menos 280 especies. entre 
las que destacan el águila im
penal. la nutria. el bu itre ne
gro. la cigüeña negra. el gato 
montés. el corzo. el jabalí. y 
una gran colonia qe cier\"OS y 
gamos, que supera los 28.000 
ejemplares. 

AEDENAT ha denunctado 
que aunque en el Plan Felipe 
se dtce que se pretende poten
ciar el transporte colectt\'O con 
el fm de conseJ5tm que para 
1993 el i5~ de los \·iaJes que se 
realicen en el área metropolt· 
tana se hagan en metro. au to
bús y ferrocarri l. 

"Paradójicamente. la tn\·er
sión princtpal que se establece 
-explican la asoctación AE
DE\AT- se destina a carrete· 
ras. más del doble que al trans · 
porte colecti\·o. con lo que dtfí · 
ctlmente se alcanzarán los ob· 
jeti-.·os propuestos. sino que 
continuará la tendencia de los 
últimos años de mcremento de 
la uti lización del vehículo pri
vado. congestión \iaria y ele
vados nivel es de contam i
nación". 

AEDENAT 
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LADISLAO MARTINEZ 
Ecologista 

«Creo que 
la guerra en 

el golfo Pérsico 
es inevitable» 

MERCHE YOYOBA 
Es de Cuenca, ecologista 

compulsivo y miembro de 
Aedenat (Asociación Ecolo
gista para la Defensa de la 
Naturaleza) . Una de las orga
nizaciones que junto al Movi
miento Comunista. Liga Co
munista Revolucionaria , Los 
Verdes , la Asamblea contra la 
Tortura , el sindicato CNT y 
grupos de objetores de con
ciencia, feministas y liberta
rios se manifestarán hoy, 
coincidiendo con «el sorteo 
de quintos », contra el serYicio 
militar. 

Ladislao Martinez, de 32 
años y químico de profesión. 
dice que su grupo es la quinta 
columna del Sur en el Norte . 

«Geográficamente estamos 
en el Norte. pero ideológica
mente en el Sur, y lamentando 
la absurda participación espa
ñola en la guerra del golfo 
Pérsico, actuando como vícti
mas de otras víctimas para de
fender los intereses petrolífe
ros y Jos precios de los países 
neos.» 

-¿Para qué sirven estas 
acciones de protesta? 

-El problema, y es de la
mentar, es que las moviliza
ciones no sean más extensas, 
aunque éstas no van a evitar 
que acabe estallando la gue
rra. 

-Usted lo tiene muy cla
ro. 

-No soy nada optimista. 
Me da la impresión de que la 
guerra resulta inevitable. 

-¿Y cuáles serán las 
consecuencias? 

-No sé quiénes resultarán 
vencedores o vencidos, aun-

Ladislao Martínez 

que es fácil de pronosticar. Si 
se utilizará o no la bomba ató
mica .. . , pero si se incendian 
los pozos petrolíferos, aparte 
de otras consecuencias, la ca
tástrofe ecologista será tre
mendamente dramática . De 
las proporciones de la ocurri
da en Chemobyl. 

Ya lo dijo Hussein de Jor
dania hace unos días, en la 
Conferencia Mundial sobre el 
Clima. De todos modos, si me 
equivoco, le invito a una cer
veza. 

-Entre esta amenaza y la 
de la contaminación por las 
calefacciones estamos apa
iíados ... 

AEDENAT 

-En Madrid hay dos tipos 
de contaminación, la invernal. 
por las emisiones a la atmós
fera de partículas y óxidos de 
azufre provenientts de las ca
lefacciones, y la permanente. 
de óxidos de nitrógeno e hi
drocarburos proveniente del 
tráfico . 

-Y encima, la del Reina 
Sofía. 

-Este centro ha sido re i
naugurado con calefacción 
por electricidad. Esto, y más 
en un centro público. no se 
permite en ningún país euro
peo, y en algunos como Dina
marca está tipificado com o 
delito. 
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EE UU no asum irá una red ucc ión de emisiones que no puede cum plir 
1 

Fracasa la Conferencia de Ginebra 1 
john hn<Jm~ . je fe de la dcl e~ación de tr ia!. La rrducción que se exige al país \1uchos pabes de s <Jrr oll a do~ t ient n ell 
EE l T en Girw br<J . h a recon ocido lü im- respon s<Jble del 2 5 % de las emisiones de mismo dilema y su m en or re ~ i s tencia se 
r ~ ~ ibi ! i d aJ de frenar el efecto im·ern a de- di óxido de carbon o a escala mundial re- debe sólo a la ~ef?.uridad de q ue n o ~e al-
ro e n d m a rco de la actu a l cultura indL< ~- sultá imposibl e sin paraÜlár su industria . canzará ningún ac u e rd o a l r e~p e c t o. l 

LL.J IS G LA CRUZ zar y reduc-ir las emisiones en el dos y masa forestal goza de un a Otros. como Ak :r.a:1 ia !que 
ma rc-o de nuestra cultura . John Situación superior a todos sus contamin~1 tre, ' e-:c, m;i, que 

e l' m (l a de 1 a 11 Ll r a e 1 :\ e o K n ~l uss. jefe de la delegac ión socios comun itarios . 1'-:at ura l- Españ a l. por.:¡u e lo har di> sobre 1 
DÍ -\S . la 11 Coni'<?rc nc ia M un- Ih~ rtea merica na. fue claro al res- mente . no por sen si bilidad am - la suma d:::l ob,;olet c' parque in-
OJJI , ,) brc el Cl ima. que SL .:Jau- ptcto: EE l'l no e,tá dispuesto biental mas evol ucionada. sino d us tr i<tl d.: la l'\ RO .-\ . que ha-
suró en G 1nebra el pJS.Ido micr- a comprome terse con med idas po r su men o r ni\ el de de sa- brá q ue ce r rar nL' po r .l U ( io. 

d,, ~ i ,znifi ..:au ' '' >Obr; Ja, emi- p ued e ga rant iza r el cumpl i- También Greenpeace opina ~porq ue espera que >ca oca s1on 
cole,. m~ a lcanzó nin!! Ún a..:uer- de reducción de las cuales no se rroll o. sin o porque no es com pet iti \ 0.

1 si,>;1e; causan tes del efecto in - miento . que España puede hacer much o de negoc1o pa ra su a \ anzad a 
\ cTnade rL' . Conh) \ él e' ha bi- En suma: la reducción que se _más de lo que hace para fren ar tec no lo!!ia de flit rL)>. O t ro , . 
tual. todo se h<:i l:m.i t ad L~ a una ex ige no es \ iable en el marco de el efecto invernadero \ . concre- como S~ec ia . porque d1spone n 
de _- larJc ión unáni me de recono
cimiento de l problema del cam
b;.-• .:l ima tico. que no tiene ca
; <1 cter ' incul ante pa ra ningú n 
G,l biern o. 

El de-.co ntent o del d irec to r 
!!ene r<:l l del Pro!!rama de \1 edio 
Amb ient e de !'a 0:\L (P:\l
\1-\ ). Must<:lía Tol ba. no pudo
,er má,; el ocuente . !\ o só lo el 
bk~qu c:: del /1 ( ! se ha mantenido 
en ~u , pos ici ones. Tambien ha 
sido sign ifica ti\ a por su fri a ldad 
la pos ición europea . precup<:i d<:l 
por el coste de una reduccion de 
la , e misio n e~ . 

Ahora. lo ma, que se puede 
e, perar a juicio de Mu stafá Tc>l 
bJ ( ~ esto en el supuesto má s op
timi,ta) es que se alcance acuer
do para un com·enio marco en 
la Co nferen cia sobre M ed io 
Ambiente y Desarrollo pre,·ista 
par<:l 1 99 ~ . Como es obYio. tam
poco en este supuesto optimist<:l 
se alcanzaría la fase de las med i
da s co ncreta s. que debN ían 
aguardar la negociación de pro
tocolos ad;cionales de obliuado 
cumpl imient o para todos los 
paí ses. 

El reconoci mient o del pro
bJe;-:¡a h:.l sido L:n a formula de 
im<:l!!en ante la crecient e deman
da social ~ la presión de los gru
pos ecol ogistas . La fal w de vo
lun tad política obed ece a la im
posi bilidad efecti va de estabi li-

nu;stra cultura industria l ni en tamente. ha propuestÓla par<l li- de sufi cien cia de recursos h i- 1 
el actual orden internaciona l. Su zaci ón inmed iata de la produc- droe léc :r icos pJr a atender la 
instrumentaci ón implicari<:l un a ción de CFCs \" HCFCs en nue>- deman da de poblJcio nes redu-
se n ~ i bl e con tracción del consu - tro paí ~ (40 OÓO toneladas anu <:l - cidas . 
mo energético. de la acti,idad les ). El hecho de que no ex ista n En todo ca so . n ingun o del 
indmtria l. del empleo y del con- su st itutos par<:l el 40 •; ;, de la ~ ellos >e pi Jn tc=a un teche"' de em i-
sum o pri , ado en general. 1'-:o es apl icaciones (refrigerac ió n. d i- si one, que pueda frcn..1r el efect o 
posible sin un a alteraL·ión rad i- sol\ entes industriales. esteriliza- imernadero. Esp.::.:1almente ~ i se 
cal del ni,el de \ida ,. de los \ a- ción de materia les qu irúrgicos. considera el ráp1d o aument o del 
lores que articulan e( entram ado aire acondicionad o. etc .) no p<:i- emisiones que impl icJ el proce,o 
so c ioe co nómic o a es ca la rece implicar obstáculo para el deindustriJhzacic'n de lo,; p¡, ise, 
mund ial. discurso de los grupos eco lo- en \ Ías de des <:l rrollo ' . en co n ~e-

!!istas. cuencia . la espectacular red uc - ~ 
- Tampoco el hecho de que la ci ón que supondría est;.:b il:zar 

Presión el"ologisra A!!enc ia Internacional de la las concentr<:lciones de esto~ !!a-
En este contexto . la Asociaci ón Eñerg ia ha~ a estimado que los ses en la atm ósfera en k~ ~ pai: e, 
Ecologist a para la Defen sa de com bu sti ble ~ fósile ~ segu irán desa rrollaJ os 
la :\ a tur a le za (Aedenat) ha so po rtan do el SO " , de la de- T o d o e,t o . ap :, rte de losl 
acusa do <:l l G o bierno españ o l manda de energía mundi<:il. a l 50 .00 0 m ill0 n e, d e d ó la re s 
de practicar un a política ob - men m hasta mediados del pró- anu ales a fc1nd0 perd1 do que. se-
trucci o nis ta de " nula sensibil i- ximo siglo . gú n la,; pri merJ > est imac ionc=s. 
dad medioambiental " v le ha Como es evidente que los ex ige la recomer~ I on amb1entall 
pecid o una red ucción Ún ilate- eco logistas no abog an por la de l0s pa i~e~ r,~bres ~ que tam -
ral del 30 '/,, en las emi siones de energía nuclear. se echa en falta bién deberían aportar los pJises 
di óxido de carbo no sobre los una cuantificación del coste de desarroll ado, . Y no en un con-
actuales niveles p<:lra "du el semejantes medidas en términos texto de e:-.pansion económic .1.1 
ejemplo a los demás países in- de reducción drástica del consu- ni siqu iera de crecimien to cer'"' · 
dustrializados". m o . 1'\i la ener!!Ía hidroeléctrica sino de reducci ón r Jd ical de IJ 

Sin embargo, España es con ni las renovables están en condi - acti ' idad económ JCJ ~ de dura 
Portugal el país de la CE con ciones de enjugar este déficit es-
menor ni vel de emi siones de di- pañol. Los únicos países que se 
óx ido de carbono. A su ,·ez. sól o plan tea n la esta bi liza ci ó n de 
Portugal e Irlanda tienen menos emisiones son aquellos que pue-
em isiones de óxid os de nítrÓ!!e- den abordarla sin excesi ,·os 
no y compuestos Yolatiles . Ta'ñ1- traumas. Al!!unos. como Fran-
bién se encuentra a la cola en cia. porque ~en la gran ocasión 
emisiones de dióx ido de azufre . de negoci o pa ra su indu stri a 
F inalmente. en espacios protegi- nuclear. 

recom·ersión de w dos l o ~ sect o-~ 
res de act i, ·idad . 

Cualquier otra ,ol ución me
nor só lo sen ina. como la !!aScl li
na sin plomo y el COn \ en 1dorl 
catalít ico . de ocasión de ne!! oci'"' 
para la tec n o J ,~ g i~l :~km:1 n .1 ~ no 
fren ari~1 el ritm,1 d.: l re..:alentJ-
mient o terrest re . 

1 
1 
1 
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• TRIBUNA ABIERTA 

El impacto ambiental y social del TAV 

S 
E entiende por tren de alta vel; 
ciclad (TAV) al que puede alcan
z.ar velocidad~ por encima de 
los 250 ki lómet ros a la hora . 

Hecha la definición es necesario prrosar 
que, al pasa r esta barrera de velocidad, el 
ferrocarril se con,ierte casi en otro medio 
de transporte disti nto debido a las exl· 
gencias tecnológicas. las inversion~ que 
necesita, la infraestructura que conlleva y 
sobre todo al impaC1o ambiental y paisa· 
jistico. Veamos en qu~ consiste ~ cam
bio cualitativo: 

El TAV requiere un traz.ldo lo más recti· 
lineo posible, con curvas extremadamen
te suaws, asi como una pendiente lo más 
ligera posible, que en ningún caso puede 
tener una Incl inación superior al 12 por 
mil. Estas caraC1erísticas. asi como la gran 
potencia eiktrica de las locomotoras, el 
ele"ado nivel de automatización y la au· 
sencia de paradas intermedias, permiten a 
este medio de transporte conseguir tan 
altas velocidades, que en principio podri· 
an 1esultar Interesantes para tra yectos 
entre los 250 )' los 750 ldlómetros. A par· 
tir de esta úl ti ma dis tancia , por el contra· 
rio, no parece que pueda competir con el 
a\'ión. 

La n!'Cesidad de reducir al máxi mo po· 
sible las curvas y las pendientes supone a 
su paso por wnas no llanas. que en nues· 
tro país son casi todas, enorme5 df?Smon 
t"' de terreno ,. altos taludes que "' fácil 
que alcancen los 50 mEtros de altura . El 
ancho que ocupa puroe ,·aria r entre los 
12 mrtro\ como mínimo, qur incluye nn 
"'lo la \')a . sino tambirn un esracio rl <>· 
t('('tor "aliado para im[>"dir la entrada de 
cualquier elemento obstaculiz.ador. ha\la 
lOS 140 metrOS QUe r uede aiCaOJ.ar 'U an 
chura cuando sea rreciso rea li z.ar grand<'s 
rlr,·aciones dr terreno o abrir enormes 
brecha' en montana' 

Si además tenemos en cuenta que rara 
realiz.ar todas las obras del tray('('to, que 
tambi~n incluye grandes puentes y , ·ia
duC1os, asi como la construccicm de túne· 
les con sus co!Tt'lpondientes respiraderos 
en superficie y la pla nificación de nume
rosos caminos de acceso para las enorm~ 
máquinas que es preciso utilizar, es fá cil 
da rse cuenta que la superficie arrasada y 
la deforestación que se producirá tendrán 
graves cons!'CUencias medioambientales. 

Deri"ada de lm grandes desmontes y 
zanjas que su construcción requiere. lm 
amiferos y cauces de agua , tant" subterrá -

ADENAT·Elm'IEMADUAA 

El Tm1 de Altn Velocidad creará prohlrmas mettioarnbimtales y «onómicas, según ADENAT. 

nea como supefidal, pueden ve~e rerra
dos o desviados de su travectoria natmal. 

Por todo lo indicado h'asta ahora puede 
comprender~e que el tra zado del TAV, 
que , según decimos. lleva una valla de 
protección a ambo' lados para que no 
puedan renetrar personas, animal("; o ve
hirulos, supone una barrera geográfica de 
graves cons!'CUencias para las poblac .ones 
de lm territorim que atra\'1~ , quedando 
Mtn~ r\C'mdidns \' difi cultándo~r en1 ,TinC'
mrnte sus aC1i\'idadrs y desplaL1mit-n l ~. 
pul?'\ rl númrro de paso~ . tUnrl~ o purn
"' es mucho menor que el del femx:arril. 
ordmar~o. 

Otra caractffi , t tCa del TA\' es que el 
ruido y las \'ihraunnrs que produo a su 
paso son enormemen te altos, cofl'para · 
bies a los de un a"ión 'jumho' en c1 mo
men to del desr cgue Esta desagrajable 
arcunstancia provocará molestias y '!Strl-. 
entre los habitantes de l a ~ wnas cerranas, 
alteraciones en el rendimien to de la gana· 
dería , es[lecialmente la vacuna. y una ne
gati,·a incidencia en numerosas es¡>eci("; 
de fauna silvestre, que sufrirían Importan
!("; perturbaciones como, por ejemplo, la 
nidificación y crianz.a de aves rapaas. 

Pero no acaban aquí los efectos negati· 
vos que sobre el medio ambiente puede 
tener la 'alta velocidad' , sino qu~ hay 
otro conjunto de prol>lemas n" tan direc-
-~ . . 

tos, pero sí tan importantes como los des· 
citos. Nos referimos a que el TAV, al no 
permitir paradas intermedlas. sólo comu
nica las grandes urbes (Madnd , Ba rcelo
na, Sevilla ... ), potendando su )'a d~sme
surado desarrollo en detnmen to, claro 
está, del resto de las wna~ del territono 
cada vez más marginadas, que, adema > 
de las incomodidade>, 1~ de>djustc y los 
impaC'I o~ directO> del traz.adu, uene que 
!.Dponar, sin recibir nada a c.amb10, lo; aJ . 
ti>imos costes de finanoación de los pro
yt'Ctos de construcción y manten imiento 
de estos tra)'t'Ctos. 

Pero quizh el aspecto más grave de 
todO> es que lOs co~tes de ho~rKianón de 
estos proyecto> del TAV se h~n dt>par~du 
de tal manera que con toda ~egurtdad 
van a hipotecar el m11mo mantenim ien
to del resto de la red ferroviaria . 

En 1978 el Gob1erno aprobó el enton· 
ce> discutido, por incompleto, 'Plan de 
Transporte Ferroviano' ()'TF;. que supo
nia una inversión tol41 de 2,1 billones de 
pe!>eta~ para desarrollar la red ferroviaria 
durante los doce a~ os siguien te> . Pu~s 
bien, veamos lo que va a costar construu 
las líneas de alta velOCidad: 

I'J Madrid-Sevilla inidalmente csl4ba fi . 
jacto su coste en 77.000 millones de Pf!>e· 
tas, de los cu.ales un 40 por cien to serian 
de aportaciones de la Comunidad Euro-

pea a través de los ll amad os 'Fo nd os 
FEDER'. 

Las estimadones más recientes de su 
coste se estiman en 260.000 millones de 
¡>e!>etas. A su vez la linea de Madnd a Bar
celona y frontera francesa, cuyo coste mi· 
dal era de 450 .000 millones, se esuma 
ahora que no bajará de los 700.000 millo
nes. Si a esto le ai\adimos los 85 .300 mi · 
lle nes para compra del matertal móvil, 
que !>e han desembolsado en el 'contrato 
del ~ig l o' , tenemos la ~lotnante dfra 
de 1,25 billones de pe!>etas. Y ello sin in · 
cl uir la financiación de otros proyectos 
que tienen ' in mente' , como son la pro
longación a Usboa o el enlace con B1arru 

Cúmo se ve, el TAV se va a llevar mas 
de la rrutad de lo presupuestado para de· 
sarrollar nuestro tercermundiSta ferroca
rril durante la próxima década . 

¿lle dónde se va a obtener la finanaa 
dón nece>an.a para acometc~ .stas lineas' 
E.s una pregunta a la que el Gob1emo aún 
no ha respondidO, pero no existe nmgu· 
n.a duda de que una gran parte !>e va a de
traer del anteriormen te atado m . 

De momento, ya ha saltado a la luz pú
blica que 4.800 millones de pe!>etas desu 
nados al Plan de Cercania~ de Madnd ten 
conueto a la creaaón de la tercera 1' cu.ar
ta ví~s a Alcalá de HenareS) han 11do des· 
viados para la construcCión d el TA\' 
Mad"d·Sevilla 

Lds cnn.et-uenaas de ello seran desas
tre~:. para nut:)Uól red ferruv1ana . puó :K: 

van ~ IXllenciar >61u dos trayt'Ctos en de · 
tn nwn tu dt> 1~ otros ~lt'te mil lvlómetros 
dt: rt:d . que pH:'CI~ n urgentement e una 
me¡urcs de la an fTae5otruC1ura y un aumen· 
to de la veloc1dad med1a ¡ahora d< !;o ~~· 

lónwtrm a la hora! para que puro~ com
petu _con la carretera, Sin duda mas costo
sa )(XIalmentl' 

¡.., tntr<XlucCton delTA\' en el Estado 
espa ñol y en 1991 , no es nmguna mane
ra dl' 'progreso' como nos quteren hacer 
ver. El con1un to de problemas ecológ1cos 
senal•do aqu1, lm de ordenaaón dtl tero 
tono ) sobre todo los sociale;, req uieren 
que estos proyectos se deadan elaboran
dese estud1us !>enos )' pausado; de finan
ciaoon. de 1mparto amb1ental ) de po
t~noación del conjunto del fe rrocaml. 
decb.aone~ en la~ que han de mterven H 
aden;as todmlos sectores afectados 

E.s dew. justo lo que el Gob1erno no 
está haaendo al mtroduar estos megaló
manos)' despilfarradores proyectos 
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Los grupos ecologistas españoles, apoyados por /U, han puesto en 
marcha una iniciativa legislativa popular para pedir el cierre de las cen
trales nucleares ubicadas en España, país del que afirman es uno de 
/os más nuclearizados del mundo. En este reportaje, al que seguirá la 
semana próxima una s~unda entrega, se repasa el papel de la industria 
nuclear en nuestro pa1s, su situac1ón actual y el problema de los re
siduos nucleares. Cuatro especialistas en medio ambiente, dos esta 
semana y dos la siguiente, exponen las alternativas a esta energía, res
ponsable de la bomba atómica, y /as razones para pedir su abandono. 

VIDA NO NUCLEAR (1) 
ANA V PEDROSA 

L
os principales grupos 
ecologistas de toda Es 
paña. cas1 300. apoya
do s .. t ím ida m en t e " , 
como ellos mismos pro

claman. por un UniCO partidO 
polltiCO. IU- IC. han imciado 
una campaña para promo
ver el cierre de todas las cen
tra les nucleares del pafs. El 
método elegido ha sido la re
cogida de 500.000 firmas. 
necesarias para avalar en el 
Parlamento una ley de micia-

tiva popular. como la que 
está llevando a cabo IU-IC. 
cuestionando el modelo de 
servicio m1/itar en nuestro 
pafs. 

Si bien la recogida de fir· 
mas se iniciará próximamen
te, la apertura de la campa
ña comenzó en Madrid con 
una manifestación bajo el 
lema .. v ivir sin nucleares" . 
Este hecho se hizo coincidir 
con el primer amversario del 
accidente en la central nu-

No ex1ste solución .. aceptable" para los residuos radiactivos. 

clear Vandellós l. que por 
decisión gubernamental no 
volverá a abnrse. Aunque to
da via no se ha establecido 
calendario ni condic1ones 
para vaciar el reactor de 
Vande llós 1 -paso previo 
para su demolición - , la em
presa propietaria de la cen
tral. Hifrensa. tiene tiempo 
hasta primeros de este mes 
de noviembre para enviar al 
Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) su propuesta 
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para sacar las 450 tonelada 
de matenal radiactivo que a 
berga el reactor. Sólo es 
operación. que duraria cinco 
años. permitiria el c1erre d' 
finitivo de la planta. actua 
mente en uparada segura». 
Según ha podido saber 
MUNDO OBRERO. los res 
duos generados por la ce 
tral se tras ladarán a la esta
ción francesa de Marcoule 
próxima a Lyon. para su prl! 
cesamiento y postenor .. al 
macenamiento en España". 

España, 
nuclearizada 1 

Como demostró el ac1· 
dente de Vandellós l. el ne 
go de nuevos accidente s 
mult;pi1ca cada dia y es por 
ello que los grupos ecolog,. 
tas ponderan la neces1aa_. 
urgente de cerrar las centra
les nucleares La expos1ción 
de mot1vos que acompaña 1 
la propos1C10n de Ley -qu 
consta de un solo articulo en 
el que se sol1'clta el abando
no de todas las centrales erl 
funcionamiento y en cons 
trucción - pone en tela de 
jwcio la bondad de esta in
dustria nuclear nacida de loJ 
esfuerzos desarrollados du 
ra nte la Segunda Guerra 
Mundial pa ra obtener '1 
bomba atómica. Según s 
desprende de esta exposi 
c1ón. la energ1a nuclear está 
en cnsis en todo el mundo
y as1 parecen avalarlo la 
dramat1cas consecuencia 
de los acCidentes de Harris
burg (Estados Umdos) Yll 
Chernobyl (Unión So v1ét1ca).l 
los riesgos para las perso
nas, el problema irresuelto 
de los residuos. la falta d. 
rentabilidad de estas insta la. 
ciones y una opinión publica 
cada dia más contraria a su) 
uso. 

España es uno de los pai 
ses más nucleanzados del 
mundo. Ex1sten en nuestr?JI 
pais un total de 1.200 ton~-· 
ladas de res1duos radiacti
vos almacenados. cuyos 
efectos se prolongarán du' 
rante la friolera de dos mi 
años. Las centrales termi 
cas de carbón. en especial 
As Pontes. de Garcia Rofri-~ 
guez (La Coruña) y Andorra 

1 
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t rue/) son también el blan

de las iras ecologistas por 
sus enormes emisiones con-

Einantes: son dos de las 
centrales térmicas más 

ias de Europa. 
Las centrales españolas 

l
neran un tercio del total 
la fuente de electricidad 

e se produce en el país. 
Se podría decir así que se 

Ita de la . menor potencia 
talada en España o, lo 
e es lo mismo, que se po

dría prescindir de esta ener-

1 sin que ello afectara al 
nsumo. 
De nuestro país dicen los 

directivos de empresas eléc
ll;as que dispone del siste
• de generación de electri
cidad más diversificado de 

l ropa. Frente a los 7.800 
gavatios de origen nu
ar, en España se produce 

electricidad además a partir 

110.800 megavatios de 
rbón, 8.500 de fuel-oil y 
. 400 hidroeléctricos. 
La respuesta de los eco/o-

f
. tas a la pregunta de los 

nucleares, en el sentido 
cómo puede prescindirse 

de una fuente de electricidad 

l e genera un tercio del to
, es que existe una poten

Cia instalada casi doble de la 
necesaria (se da un exceso 

1 potencia de 6.000 me
vatios). 
Sin embargo, lo cierto es 

l e España es el país con 
yor consumo de electrici
d de toda Europa (el bino

mio vatio-energía destinado 

E
roducir electricidad/ener
supera con creces la es
ística de la CE). ¿cómo 

prescindir, pues, de esta 

l nte? La corriente eco/a
ta sólo podía hablar del 
orro y la mejora de la efi

ciencia energética. Estas se-

I n las principales fuentes 
sta fmales de siglo. Unos 

argumentos inválidos si a 

llos no se une el aumento 
la participación del car

n y del fuel-oil en la gene
ración eléctrica, el desarrollo 

l los programas de minihi
áulicas y el desarrollo de 

energ1as renovables. 
Puestos al habla con el 

l ntro de Investigaciones 
ergéticas Medioambienta
y Tecnológicas (CIEMAT), 

1 

Vivir sin nucleares 
PROPUESTA DE LEY 

Artículo primero. Se renuncia a la 
producción e importación de electricidad de ori
ge~ nuclear en todo el territorio del Estado es
pano!. Por consiguiente: 

1. No se iniciará la construcción de ninguna 
nueva central nuclear. 

2. Se renuncia a obtener electricidad de ori
gen nu.clear en aquellas plantas inicialmente 
concebidas c~mo. ~entra les nucleares que cuen
tan con autonzac1on de construcción (Lemóniz 1 

Y 11, Valdecaballeros 1 y 11 y Trillo 11), sometidas 
actualmente a moratona. 
-. Art~culo ;-egundo. Queda prohi

bida la _lmportac.ion, exportación y tránsito de 
sustancia~ y equ1pos de generación de electrici
d~d de ongen nuclear, tanto si han sido produ
Cidas en este como en terceros Estados. 

Disposición adicional pri
mera. El Gobierno presentará al Parlamen
to, en el plazo máximo e improrrogable de seis 
meses, un plan de cierre y desmantelamiento ur
gentes de todas las centrales nucleares, comen
zand<? por las d~ primera generación -Zorita y 
Garona-, para continuar por las restantes. 

Disposición adicional se
gunda~ ~e aut~riza al Gobierno para que en 
e~ plazo max1mo e Improrrogable de seis meses 
d1ct~ las normas necesarias para el desarrollo de 
lo d1_spuesto en la presente ley y la punición de 
sus mfractores. · 

Disposición adicional ter
cera. Par~ llevar a cabo el plan de cierre y 
de~~antelam1ento se creará una comisión de se
gu1m1e~to , de la que formarán parte entidades 
ecolog1stas y asociaciones ciudadanas. 

Disposición derogatoria. 
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones 
de igual o inferior rango que se opongan a lo dis
puesto en la presente ley. 

antes Junta de Energía Nu
clear, un representante del 
Minist,erio de Industria y 
Energ1a, que prefiere omitir 
su nombre, rebate los argu
mentos ecologistas en con
tr~ de la energía nuclear, di
Ciendo que "sustituir el ura
nio por combustibles más 
caros, como el carbón o el 
fuel , y abandonar la energía 
potencial que generarían las 
centrales nucleares, encare
cería el precio del producto. 
Ello contribuiría, además, a 
la debacle de la difícil si
tuación financiera en que 
se encuentran las compa
ñías eléctricas••, cuya deuda 
asciende a 4,5 billones de 
pesetas. Además, según el 
Ministerio de Industria y 
Energía, las energías reno-

vables no son competitivas. 
. Los cuatro billones y me

diO de deuda de las eléctri
ca_s no son comparables, se
gun los ecologistas, al coste 
ecológico que va a suponer 
la proyectada ampliación de 
la central nuclear de El Ca
bril, en Córdoba. Para el 
agrandamiento de la central 
cordobesa será necesario el 
transporte de 20. 000 bido
nes desde otras centrales. 
Dado que la contaminación 
producida por el transporte 
es una de las causas princi
pales del efecto invernadero, 
no hay forma de reparar, si 
no se media, el coste am
biental de empresas como 
ésta. 

Un informe realizado por 
la asociación ecolog ista 

Greenpeace en 1987, consi
dera que el abandono total 
de la energía nuclear en el 
horizonte de 1992 elevaría 
las tarifas eléctricas un 12,9 
por 100 acumulativo hasta 
esa fecha . 

Frente a ello, el sector 
eléctrico estatal sigue pre
sionando para que se cons
truyan nuevas centrales que 
cubran el «previsible déficit 
energético que se producirá 
a partir de 1996». 

A estas alturas del año y 
con un retraso considerable. 
un nuevo Plan Energético 
Nacional está por aparecer 
básicamente apoyado e~ 
tres considerac iones . la 
puesta en funcionam iento 
de la central de Valdecaba 
lleros (Badajoz) , la importa
ción de energía electronu
clear de Francia y el aumen
to del uso de combustibles 
fósiles. Para mejores tiem
pos queda un programa que 
contemple el ahorro y la efi
ciencia energética frente a la 
voracidad del sector electri
co. 

Ante estos planes expan
sivos y de construcción de 
nuevas plantas de produc
ción de energía eléctrica. el 
desarro llo de un Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energéti
cos )m el Estado español. 
¡unto a la firma de 500.000 

. ciudadanos por la desapari
ción de las centrales, es la 
única alternativa -ecologis
ta - para «detenerlas ... 

Almacenar 
residuos 

Los desvelos de los gru
pos ecologistas, cada vez 
más arraigados en nuestro 
país, son sorprendidos en 
ocasiones con manifestacio
nes poco optimistas. El m i
nistro de Industria y Energía. 
Claudio Aranzadi , explicaba 
hace pocos días que la cen
tral nuclear de Trillo no deja
rá de funcionar hasta el año 
2018. Entre tanto, en tierras 
españolas se busca terreno 
«apropiado» para convertirlo 
en cementerio nuclear. 

La producción de energía 
nuclear eléctrica en centra
les deja un legado de resi
duos altamente contaminan- 9 
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tes. El combustible irradiado 
es una amenaza para el me
dio ambiente durante miles 
de años. Y lo que es peor, no 
se conoce aún forma acep
table alguna para almacenar 
tales desperdicios. 

Otro de los problemas irre
sueltos de la energía nuclear 
es el desmantelamiento de 
las centrales, una vez acaba 
su período de vida activa. No 
existe forma de asegurar 
que durante centenares de 
años los reactores nucleares 
ya no activos no contamina
rán el ambiente. 

Es tos problemas han cala
do hondo en muchas regio
nes españolas. cegadas en 
un primer momento por las 
expectativas laborales que 
prom etía la instalación de 
una central nuclear. A esta 

· bondad trans itoria y benéfi
ca para muy pocos, han se
guido movilizaciones vecina
les, como las protagoniza
das en Trillo (Guadalajara). 
Hornachue las, Garoña y 
más recientemente en Alma
dén (minas de mercurio). 

Todos los intentos de la 
Empresa Nacional de Resi
duos Radiactivos (ENRESA) 
por instalar en diversos mu
nicipios cementerios radiac
tivos tropezaron· con la opo
sición de Ayuntamientos. a 
pesar de la oferta de la em
presa en el sentido de hacer
se cargo de estos almace
nes. La oferta tiene sentido si 
tenemos eri cuenta que cen
trales como Zorita o Garoña 
han saturado prácticamente 
sus almacenes de residuos 
radiactivos. La solución defi
nitiva por lo que parece incli
narse ENRESA es por dispo
ner de dos almacenes defini
tivos para estos residuos. 
Uno de ellos, como ya he
mos apuntado, seguiría es
tando en El Cabril (Córdo
ba), ampliando su capaci
dad de almacenamiento 
desde los 15. 000 bidones 
hasta 300. 000. El segundo 
almacén aún no está deter
minado. 

Más grave aún es el caso 
del combustible irradiado. 
Hacia 1993 se saturarán las 
piscinas de combustible de 
la central nuclear de Alma
raz 1 y aún no se dispone de 
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Cuad ro 1. Consumo de energ ía primaria en Espa ña (Ktep) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Carbón ....... ...... . 17.253 17.636 18.057 19.121 18.903 18.450 15.520 19.013 
Petróleo .... .. .... ... 44.395 42.545 40.907 39.811 40.273 42.262 44.735 46 .698 
Gas natural .. .. ... 1.926 2.244 1.912 2.236 2.513 2.702 3.471 4.456 
Hidrául ica ........ .. 6.117 6.242 7.463 7.376 6.121 6.325 7.849 4.224 
Nuclear .. .... ... .. ... 1.958 2.182 5.155 6.262 8.366 9.041 11.080 12.532 
Saldo** ..... ... .... - 260 55 260 - 30 - 45 - 68 - 50 - 156 

TOTAL. .... ....... 71 .389 70.904 73.754 74.776 76.131 78.712 82.605 86 .767 

Metodología AlE. Fuente: SGE y RM. 
1 Ktep = 10., calorías. 
• PrOVISional. 1umo 1990. 

• • Saldo interc. (I·E). Vandellos al 75 por 1 OO. 

1 

Cuadro 2 . Consumo fi na l de energía en España (Ktep) 

~ Carbón Petróleo Gas Electricidad Total 

Industria ...... .. .. .. .. .... .... .. ..... ... 4.259 12.001 3.309 5.538 25.107 

11 Transporte .. .. ............ .... .. ... ... 1 19.752 267 20.020 
Usos diversos ..... .... .. ... .. ... .... 472 8.274 571 4.530 13.847 

TOTAL .... ..... .. .. ..... .. .. ..... 4.732 40.027 3.880 10.335 58 .974 

Elaborac16n AEDENAT. Fuente: SGE y RM. ProviSIOnal. marzo 1990. 

un almacén transitorio don
de enviarlos. El margen de 
tiempo que queda no es tan
to si se tiene en cuenta que 
una instalación de estas ca-

racterísticas tarda unos cua
tro años en construirse con 
las adecuadas medidas de 
seguridad. La opción que 
parece haberse elegido es la 

de un único almacenamien
to de tipo piscina (vía hú4 
da). La piscina se instala. 
junto a una central nuclear. 

Según la Asociación E 

El número de centrales nucleares existentes en España es de diez. En la foto. Lemóniz (Vizcaya). 

1 
1 
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l gista de Defensa de la Na
raleza (AEDENAT) , ccpara 

los residuos de alta actividad 

fa
sigue navegando en una 
bigüedad calculada al ha
r del almacenamiento .. . 

No obstante, se cita una al-

l rnativa que tiene visos de 
r finalmente elegida, com
nación de piscina y conte

nedores metálicos de trans-

l
rte. Se espera que para 
91 se tendrán disponibles 
tos contenedores y se ftja 

que el almacenamiento de 

'

s 5.500 toneladas de com
ustible irradiado previstas 

realizará en dos etapas. 
La primera de ellas afecta a 

1000 toneladas, de las que 
500 irían en una piscina y 
s restantes 500 toneladas 

en contenedores en seco. 
En lo relativo a pararrayos 

l diactivos se prevé estable
er tres almacenes con ca

pacidad para unos 8. 000 pa-
rarrayos cada uno, en la re-

l .ón Centro. Valencia y Ca
/uña, respectivamente. 
Entre tanto, los ecologis

tas siguen opinando e inten
IJ!ndo convencer a la mayo
. ía de que la mejor energía 

es la que no se produce. 

1 
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KATIA COCERA (ecólogo) (") 

E ntre los que pretenden sacar 
ganancia en el río revuelto de la 
crisis del Golfo se encuentran los 

interesados en abrir la central nuclear de 
.Valdecaballeros, concretamente las 
compañías eléctricas . Este interés 
contrasta con el proceso de abandono 
que está experimentando esta fuente de 
energía en cas i todo el mundo después 
de los errores de cálculo cometidos con 
ella: los costes para establecer un 
mínimo nivel de seguridad y para 
deshacerse de sus traumáticos 
res iduos las hacen virtualmente 
imposibles de amortizar. 
El único modo de que sea rentable este 
tipo de inversión es contando con una 
fuerte protección del Estado, como 
ocurre en España y en Francia, de forma 
que, por un lado, se sobrestiman y 
fomentan las demandas de electricidad , 
y por otro, se cargan los costes 
«imprevistos .. al consumidor mediante la 
fijación de tarifas eléctricas (Ley del 
Marco Estable). 
Cuando se habla de sustituir los 
productos petrolíferos por electricidad de 
origen nuclear se ignora el hecho de que 
sólo es posible hacerlo en el caso del 
fuel-oil , combustible excedentario en 
nuestro país y que apenas se utiliza para 
este fin. Sería incluso fact ible alcanzar la 
participación del 15 por 1 00 que 
aconseja la CEE, a pesar de la crisis. 
Pero la solución al problema energético 
depende, ante todo, del ahorro. que es 
perfectamente compatible con el 
crec imiento económico, como ha 
quedado patente en la CEE a partir de 
1973, y en el desarrollo de las energías 
renovables , ambas medidas acordes con 
la reducción de la contaminación. La 
elevación del precio del petróleo bien 
podría impulsarlas , y así debería 
orientarse un Plan Energético Nacional 

. socialmente planteado. 
Izquierda Unida, en su programa 
electoral de 1989, optó por el abandono 
progresivo de la energía nuclear y, por 
tanto, participa en la Iniciativa Legislativa 
Antinuclear promovida por el movimiento 
ecologista. Diez son las razones 
aducidas para ello, que podríamos 
resumir así: 

e La siniestralidad: el riesgo de 
explosiones o fugas rad iactivas de 
cualqu ier intensidad está hoy, por 
desgracia, avalado por los hechos. 

e Los confl ict ivos residuos (o 
«mausoleos .. nucleares que constituyen 
las instalaciones clausuradas): no hay 
ningún sistema de neutral ización o 
almacenaje que no sea una carga y un 
peligro para generaciones actuales y 
venideras . 

e La escasez de uranio, que no puede 
ser paliada por los supergeneradores . 
porque sus costes en materia de 
seguridad son disparatados . 

e La energía nuclear es un arma 
potencial muy poderosa y altamente 
centralizada, suscepti ble de emplearse 
en el control de masas y, desde luego. 
para la guerra . En este sentido. es un 
arma de dos filos, puesto que las 
centrales son claros objetivos militares. 

e El kilovatio nuclear resu lta ser el más 
caro de todos , no superando la prueba 
del mercado. 

A veces puede parecer que los asuntos 
del med io ambiente son como el 
«Chocolate de/ loro .. , un lujo que no nos 
podemos permitir. La cuestión energética 
pone en evidencia hasta qué punto los 
problemas de la mayoría trabajadora 
tienen una dimensión ecológica. y no se 
trata ya de las generaciones futuras : la 
contam inación . especialmente el efecto 
invernadero , el agotamiento de los 
recursos o la desert ización nos están 
afectando ya y. si no lo remediamos. sus 
consecuencias se agudizarán antes de 
que se jubilen los que tienen ahora 
tre inta años . 
Se han perdido y, de seguir as í. se 
perderán cada vez más puestos de 
trabajo por negligencia ecológica (por 
ejemplo, en el sector turístico), mientras 
que en países como la RFA, por cada 
empleo desaparecido por motivos de 
conservación se han creado 40. mucho 
más estables, sólo en re lación a la 
protección de la Naturaleza (sin contar 
con los derivados de su buen estado). 
Un modelo de desarrollo red istributivo 
tiene que ser, por definición, ecológico, o 
no habrá nada que distribuir. Movilizarse 
por ello será la seña de identidad de la 
izquierda en los próximos tiempos. 

(•j Coordinadora de l Areo de Polít,co 
Amb1entol de /U. 11 
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LADISLAO MARTIN EZ (*) 

C
erca de 300 grupos ecologistas de todo el Estado 
español hemos decidido iniciar una campaña para 
solicitar el cierre de las centrales nucleares 

presentando un texto de ley por Iniciativa Legislativa 
Popular. Para dar coherencia a esta propuesta sería 
aconsejable la redacción de un Plan Energético Alternativo 
(PEA) que permitiera prescindir de esta fuente y diera 
respuesta a los nuevos problemas ambientales conocidos, 
como son el uefecto invernadero, y la posibilidad asociada 
de un cambio climático de consecuencias catastróficas. 
Aunque existe incertidumbre sobre la cuantía del aumento 
global de temperatura, los ritmos de este aumento y sus 
efectos en las diferentes regiones del mundo, un volumen 
abrumador de estudios científicos, que pueden resumirse 
en las conclusiones elaboradas por e/IPCC (Panel 
lntergubernamental sobre el Cambio de Clima) , permiten 
concluir que los efectos del calentamiento, producido por la 
acción humana, sobre el clima y la biosfera pueden 
constituirse en la más grave amenaza medioambiental 
en los próximos años. 
El problema se plantea porque en los PEA anteriormente 
realizados, la supresión de la energía nuclear llevaba 
aparejada una mayor participación de los combustibles 
fósiles (carbón y petróleo, fundamentalmente) que producen 
COz, que a su vez es responsable de un 50 por 100 del 
efecto invernadero. Si se tiene también presente que /as 
posibilidades de ampliación del potencial hidroeléctrico no 
son muy grandes y además presentan enorme 
incertidumbre en su uso - dependiendo de la 
pluviosidad-, y cuando se realizan grandes embalses los 
impactos ambientales son muy importantes. y que el gas 
también emite COz, aunque en menor medida, 
se ven las dificultades añadidas. 
Ya no son posibles planes alternativos moderados con 
pequeñas modificaciones con respecto a /os oficiales. Los 
nuevos planes alternativos han de ser necesariamente más 
rupturistas con los objetivos y prioridades de la lógica 
desarrollista. La profundización en el modelo de crecimiento 
cuantitativo a cualquier precio ha hecho que, 
también en materia energética, sea imposible una fidelidad 
simultánea al mantenimiento del "status quo, y al 
respeto al medio ambiente. 
Así las cosas, los objetivos del nuevo plan 
alternativo podrían ser: 
a) Cierre de centrales nucleares. 
b) Estabilización o disminución de la demanda de energía. 
Teniendo en cuenta que en los tres últimos años la energía 
ha crecido un promedio de/4,3 por 100 anual, con 
tendencia siempre al aumento, y que la energía eléctrica 
-única que producen las nucleares- ha crecido aún más 
y mantiene esa tendencia, se entiende la dificultad de 
conseguir ese objetivo. Si además se tiene presente que la 
energía nuclear representó en 1989 un 14,5 por 100 de la 
energía primaria -y un 43,2 por 100 de la eléctrica- , se ve 
que su eliminación implicaría, aun en el caso de estabilizar 
la demanda, un aumento en las emisiones de COz. Esto 
sólo puede evitarse, por tanto, disminuyendo la demanda o 
provocando un aumento espectacular de las energías 
renovables en sustitución de combustibles fósiles . Esta 
disminución de la demanda no tiene por qué hacer la vida 
más penosa y disminuir el grado d~ comodidad alcanzado, 
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manteniendo los actuales niveles de uconfort» y de 
producción, que en muchos casos es una producción dt 
bienes de consumo difíciles de reciclar e innecesarios. 
Diversos estudios muestran que el consumo de energía 
primaria puede reducirse a la mitad. Dinamarca, el país el 
mayor renta uper cápita" de la Comunidad, que carece d 
centrales nucleares y produce la energía más barata, 
consume hoy un 10 por 100 menos de energía que en 1973, 
y espera continuar por ese camino hasta el 2000. Las 1 
potencialidades en el ahorro de energía eléctrica son aún 
mayores; el uso de aparatos eficientes y un 
aprovechamiento racional de la energía, pueden 
ahorrar el 75 por 100 de la electricidad consumida 1 
en el sector doméstico. 
e) Potenciación de las energías renovables. En los últim 
años estas energías han experimentado notables avances, 
tanto en sus aspectos de investigación básica. como en sil 
desarrollo tecnológico. Si su incorporación a la producció. 
de energía apenas se ha visto modificada. ha sido porque 
/os bajos precios energéticos las han mantenido alejadas 
del umbral de competitividad en unos casos, y en muchoJ 
otros, por la falta de información de los potenciales usuar 
y por poco desarrollo de redes de comercialización. 
La importancia que estas fuentes tienen en un futuro no 
lejano no necesita ser comentada. J 
d) Racionalización del transporte. Aunque la participació 
del transporte en la energía final (33 por 100) sigue estando 
por debajo de la industria (43 por 100), la tendencia es a ~ 
crecimiento rápido y difícilmente controlable. Se espera q 
a partir de 1995 el transporte sea el principal consumidor 
energía. Si a ello se añade que la mayor parte del 
transporte se realiza en el mterior de ciudades -cubriend, 
unos recorridos ridículamente cortos, a una velocidad de 
tortuga -, y que buena parte del transporte en carretera e 
en camiones pesados que podrían ser sustituidos 
por el ferrocarril, se entiende la necesidad de acabar 
con tanta irracionalidad. 
e) Desarrollo de vigorosos programas de "cogeneraciónu. 
Con esta palabra se designa la producción simultánea de. 
calor y electricidad, que puede llegar a suponer un ahorro 1 
de energía primaria del orden del 33 por 1 OO. Sobre las 
posibilidades que ésta ofrece, baste decir que en Europa, 
en torno al 12 por 100 del total de la electricidad se produ~ 
cogenerando, mientras en el Estado español/a cifra se sit 
en torno al 2 por 1 OO. Sólo con alcanzar la media 
comunitaria se podrían suprimir dos centrales nucleares. 
Aunque la postura tradicional de las autoridades energéticl 
apuntaban a que no había más de 700 Mw útiles para la 
cogeneración, estudios más recientes señalan 
que en el año 2000 podrían instalarse unos 2. 000 Mw 
adicionales de este sistema. 1 
Descartada la revolución como procedimiento útil, pero 
inalcanzable, para conseguir estos objetivos, existe, sin 
embargo, una batería de medidas financieras, 
administrativas y, sobre todo, de precios, que permitirían 1 
satisfacer estos objetivos. Sin ánimo de dar un catálogo 
cerrado y completo de estas medidas, 
sí pueden apuntarse sus ideas básicas. 
La principal de ellas es una política de precios tendente a 1 
convertir la energía en un factor caro. La idea subyacente 
es que en una economía de mercado sólo se realizan 

1 
1 



esfuerzos permanentes de ahorro de factores productivos 

l ean relevancia en el precio final. Sin embargo, no debe 
entenderse que esto signifique una mayor tasa de 
beneficios para los productores o de ingresos fiscales 
indiferenciados para el Estado. Debería tenderse, por el 

l contrario, a imposición de «tasas o impuestos .. que sirvieran 
para recaudar fondos asignados por ley al desarrollo de 
energías renovables. mejoras ambientales en la producción 
de energía, impulso del ahorro. financiación de procesos de 

1 mejora de eficiencia energética ... La idea. desde luego. no 
es ni mucho menos nueva, pero debería ser ampliada y 
desarrollada. Se conseguiría así un doble efecto de 
disuasión del consumo innecesario y de obtención de 

l recursos para facilitar todas las tecnologías de ahorro. 
A título de ejemplo se puede pensar que un aumento del 
5 por 100 en todos los productos petrolíferos de transporte 
permitiría obtener unos recursos anuales del orden de 

1120.000 millones de pesetas, lo que significa casi cuatro 
veces los apoyos públicos a energías renovables en los 
próximos seis años. El problema que siempre se plantea de 
pérdida de competitividad industrial sólo es cierto en un 

l primer momento. Por el contrario, la persistencia en este 
tipo de medidas parece provocar el efecto contrario; sirva 
un contraejemplo: Japón es un país competitivo donde los 

1 
haya donde, sin embargo, el precio de la energía es, por 
ejemplo, tres veces superior a Suecia. 
Si a estas actuaciones sobre los precios se añaden 
medidas administrativas como la obligación de disponer de 
tecnologías eficientes para la apertura de industrias, el 

1 cumplimiento de las normas de aislamiento de edificios y el 
desarrollo de nueva normativa , la obligatoriedad 
de auditorías energéticas, la implantación de energías 1 renovables en edificios públicos con carácter 

1 

ejemplarizante .. . , los objetivos que arriba 
se indican podrían ser alcanzados. 
A medio y largo plazo son necesarias dos medidas para 
construir una sociedad ecológicamente sostenible: en 
primer lugar, el fin del uso de la energía nuclear en la 
producción de energía (por motivos tanto de seguridad 
como económicos y sociales). y en segundo lugar - no 
necesariamente después-, la disminución del uso de 
combustibles fósiles. debido a sus efectos ambientales y al 
carácter no renovable de esta fuente de energia. Conviene 
decir que una sociedad ecológicamente sostenible es una 
condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar una 
sociedad justa e igualitaria , y que en la construcción de esta 
sociedad, la planificación energética juega un papel centra l. 
Para terminar, no debe olvidarse una cosa. Como queda 
dicho anteriormente, es difícil un cambio de tendencia 
desde el despilfarro al uso racional de recursos energéticos 
sin un cierto coste social. La transición puede tener 
dificultades, pero en cualquier caso éstas son inevitables y 
serán tanto mayores cuanto más se demore la respuesta. 
Además, puede provocarse la misma crisis al margen de 
cualquier consideración ambiental; por ejemplo. por una 
nueva subida brusca del precio de los crudos que casi 
todos los analistas sitúan a lo largo de este decenio. Los 
Estados que más esfuerzos hubieran dedicado previamente 
a programas de ahorro y eficiencia, estarían en mejores 
condiciones de remontar el bache. Los tiempos que se 
avecinan también serán difíciles, pero existe un lugar. 
aunque pequeño. para la esperanza. 

(') Portavoz de lo Asociación Ecologista de Defensa 
de lo Naturaleza {AEOENA T). 13 
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La ILP en marcha 

Vivir sin nucleares 
El parlamento español ha aceptado a trámite la Iniciativa Legislativa Popular. 
La campaña antinuclear "Vivir sin nucleares " entra en la fase de recogida de 
firmas en los próximos días Esta capaña. sustentándose en una amplia red 
de personas feda tarias. pretende extender la conc1enc1a antinuclear con la 
recog1da de qumentas mil firmas en el ámbito del Estado español. 

La cr,s ·s de ' Golfo Pers tco . la 
te rc era cr •sts Oe r petroleo en 
vemte año5 repercute tamb ten 
e "' ta Juct'l a anttnucl e a r L a s 
electr tcas vuerver. a proponer la 
pues:a e o marcha de Valdeca · 
baheros er. esta ocas•ón argu · 
mel"' ta"ldO e ahorro de petroleo . 
arte' na: va farsa como se oe · 
muesHa er el •nforme de ADE · 
NA1 · Pe t<ol eo o energ ta nu · 
clea· una falsa alternattva · pu· 
bltcado en COMBATE 499 

El gobterno por su pane na re· 
tr asado hasta m•c to s del año 
que vtene la presentac•on y el 
deba te del nu evo PEN (Plan 
Energetoco Nactona l) . hasta un 
momento coyuntura l me¡or para 
sus proyectos y ha expresado 
que mantendra las m•smas d•· 
rect r,ces del t>E N-83. es decor 
ahorro energé11co . energ •as re· 
novabtes moratona y gas natu· 
ra l. Stn embargo. las apanenctas 
no pueden de¡arnos olvtdar que 
lambten pretenden la tmpona· 
ctón de electnctdad trar\C&sa de 
ongen nauclear y que el apana· 
do de energ tas renovables sólo 
atañe al 3~. de la producctón 

De otro lado. tras la moralorta 
-que pretende n que les strve 
pa ra pasar por anl tnuc leares 
sensatos· se esconde la ftr me 
dec•s•ón de no cerr ar n1nguna 
centra l nuclear hasta que sea 
me vH able . bten por acc•d ente 
(Vandellos 1) . bten por muene 
natural (la pnmera. Zonta. en el 
2008) 

Hace mas de una a~o . el 19 
de octubre de 1 989. sucedtó el 
grave acctdenle de Vandellós l. 
que traera cola durante muchist· 
mo ltempo Porque Vande llós 1 
puede conventrse en el almacen 

de muchas porqueroas rad tact•· 
vas de med ta y ba¡a tnlenstdad 
(por e¡emplo los pararrayos ra· 
dtoacl tvos ) El coste estomado 
para su desmantelamrenlo es de 
80.000 mtll on es de pesetas 
(20.000 más de los anuncuados 
en ¡unoo del 1990. cuando dec •· 
dteron el cterre deftn tttvo ) coste 
que se repercuttrá en la factura 
eléclnca Unas cuatroctentas to· 
neladas de combusltble trradtado 
v•aJaran a Francta para su repro· 
cesamtento en lo5 próxtmos ctn· 
co a~os . Además. las elécTr tcas 
y tambrén la Generaltlal oe Ca· 
lalunya plantean con tue rza la 
converstón de esa central a gas 

Empieza la campafla 
"vivir sin nucleares" 

En esta mtsma pág tn a podé ts 
leer el le>cto de la propuesta de 
ley anltnuclear que ftgurará en 
las ho¡as de r&rogtda de ftrmas 
de la campa~a Extge la renun· 
cia a la generactón nuclear de 
electncidad y la elaboracrón en 
un plazo de seis meses de un 
plan de c ierr e y desmantela· 
miento de las centrales nuclea
res. 

La recogoda de ftr mas por 
medtO de fedatanas y ledalartos 
permtltrá lambtén explica r am· 
pliamenle cuales son las ahema· 
tNas del movtmtento para cerra 
las nu cl eares . Abando nar la 
energ ia nulcear es . adamas de 
postble . necesano para cambtar 
el actual modelo de desarrolllo y 
producctón. que nos conduce 
desenfr enadamente al agota · 
miento de lodos los recursos. 

No habra un untco piar. alter· 
nalt vo . pero dtverz as organtza · 
ctones ecologtslas y anl tnuclea· 
res están elaborando estudtos y 
concretando una sene de ente · 
nos generales Modelos er>ergé· 
ltcos autónomos. descentralr za · 
dos. donde cada pueolo y na· 
ctón goze de soberanos y poder 
de dec•ston sobre sus recursos 
que prcscrnoan ráprdamenle de 
la energta nuclear que ehmmen 
progresi vamente la producctón 
de energ ia generada por com· 
busltbles fóstles (carbón. pétro · 
leo. gas .. ). que se fundamente 
en el ahorro er>ergéltco (raCiona · 
hzando el transpone. por e¡em· 
plo ). en la polenctactón de las 
energ ias renovables y que pro
mueva un modelo de produCCión 
y desarrollo rad•calmenle dtfe· 
rente . pomendo en cuest ión tam
btén la ca rrera consum tsta ac
tual. 

La campana de recogida de 
hnmas ya está esta cubriendo la 
primara fase . la de recogtda de 
personas fedalanas La exten· 
sión de la campana a lodos los 
ámb11 os de la soctadad . que 
haya centenares de personas 
recogtendo ftnmas y pat1iapando 
en acetonas de la campa~a es 
aseooal para us éxito As i pues 
el l raba¡o ya ha empezado se 
oonstituyen comtstones prometo· 
ras locales . comarca les y de 
sector que reunen a la gen te 
dectdtda a trabatar pe< la exten· 
stón y el crecimiento del mov•· 
mtento anttnu lea r Poneos en 
oontacto con la comtst6n promo· 
tora mas próxtma y pa rttCt pa r 
acttvamente en la campana 
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Propuesta de Ley 
Antinuclear 

La energfa nuclur eati en crlala en todo el mundo . Las 
dram•ttus conaecuenclu de los accidentes de Harrlaburg y 
Chemobll , loa riesgos pare la Nlud de 181 personas, el prob l~ 
ma lrreauelto de los realduoa , la falta de rentabilidad de estas 
lr181alaclonea y UN opinión pllbllca cada dla más contraria a su 
uso, son tactorea de Hta criala . Un buen número de pa ises des· 
arrollados ha renunciado a la producción nuclear de electricidad 
aln que au nivel de bienestar 1e vea mermado. Este es el caso 
de aela de loa doce pafaes de la CEE. Entre ellos ellán Oinamer
c:a, que además de po-r la renta par "'pita más alta de la CEE 
produce la energfa más barata , e Ital ia que aún consumiendo 1,5 
vece• la electricidad del Estado Espanol cerró sus centrales en 
1987 Iras un referándum. No son casos únicos. Austria . Austra 
lia y Nueva Zelanda tampoco producen electricidad de origen 
nuclear. Hoy puede decirse aln exageración que la energ1a nu· 
cl .. r se ha vuelto una paaadllla lneluao para aquellos que ~,. 
lmpulseron. 

El cierre de las centrales nucleares " UN necesidad urgente. 
El riesgo de nuevos accidentes 1e multlpllc. dla a d1a, como df'
mueatra el ejemplo de Vandellós-1. La untldad da residuos au 
menta complicando la solución. Incrementando su coste y acre
centando la hipoteca del futuro ; en relación a este lema es im
perativo el desmantelamiento del cementerio nuclear de El Ca
brll , asl como supeditar la creacoon de nuevos cementerios nu
cleares al cierr~ de las centrales. La crisis ambienta l de nuest ro 
tiempo exige en breve un cambio en el modelo energético basa· 
do en la partlclpaclon ciudadana en cada nacionalidad y reg 1on. 
que abre las puertas a una nueva forma de deNrrollo ecológ iCa · 
mente fundada . 

En su virtud, 

Articulo primero. 
Se renuncia a la producclon e importación de electrocidad de 

origen nuclear en lodo al territorio del Estado eapa~ol. Por con
algulenle . 

1 .• No ae Iniciar* la conatrucclón de ninguna nueva cen tral 
nuclear. 

2.- Se renunciará a obtener electricidad de origen nuclear en 
aquellaa plantas Inicialmente concebidas como centra les nu
ciNres que cuentan con autorización de CQnatrucciOn (Lemon iz 
1 y 11, Valdecaballeroa 1 y 11 y Trillo 11) sometidos actualmente a 
moratoria. 

Articulo MgUndo. 
Queda prohibida 11 Importación, exportación y tren sito de sus

llonclaa nucleares y equipos de generación da electric idad de 
origen nuclear, tanto al han aldo producid,. en álle , como en 
t.rceroa Estadoa. 

Di8poslclón ..:lfclonal primera. 
El Coblemo presentará al Parlamento en el plazo máximo e 

Improrrogable dt Mil meses un plan de cierre y desmantela 
miento urgentn de lodaa las centrar.. nuclearaa, comenzando 
por laa de primera generación -Zorita y Garol\a- para continua r 
por la I'Mtlntn. 

~Ión ..:llclonal Mgunda. 
Se autoriza al Goblemo para qua en el plazo máximo a Impro

rrogable de aels meaes dicte IM normas neceaarlas pare el des
arrollo de lo dlapueato en la presenta ley y la punlclon de sus 
lntrKtorea. 

Dlapoaielón ..:tlclonal tercera. 
Para llevar a c.bo el plan da cierre y deamanlelamlento se 

creará una comtalón de Mgulmiento da la que formarán parte 
entldadH ecologistas y asociaciones ciudadanas. 

ot.poalclón derogatoria. 
Quedan derogaclaa todaa aquellas dtapoalclonea de Igual o ln

twtor rango que ae opongan a to dlapueeto en la p~"HMrte ley. 
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1Una 'boina sucia' cubre Madrid 
ILa inversión ténnica agrava la conta1ninación producida por calefacciones y automóviles 

l A. M .. MADRID. La nsta de Ma
dnd desdt- cualqu1er punto de 
acceso muestra ya lo que se ha 
dad0 en llamar la "boma .. de 
contammactón La ctudad apa-

l rect- dtfu mmada en el mtenor 
~ baJ" una cupula gm sucta. 
formada por la concentractón 
d t- eJT. :sl(lnes contammantes 

l

qu t- no puE>den escapar a las 
capa< a::a- de la atomosfera 
J: t~r !e: ~ :t~iaC'Jfln actual df' m
,-~~ -':- lér'lllC<s :'.unqut- los 
\ ;, :c r.- ' pt: :-. tuales dt- los dtn,r-

l
~f·:-- dgt:' ~te: (·on :;..u;l:n antt:~ au~ 
!!(• :1dr é.t J(' a n zi:.ia <. l ·· p u nta ~ 

ó . á :- :~·.d;:te:-. la opml<.•:! dt- los 
H··t · ..... l·• ... f:' .... qu t- id bo: nd se 
hara rna , de'l'-3 . " por \a'l tl. 

l m;, , pt-:.¡.'Tu,.,. ia proxtma Sé· 
r.iand . 

"Dt- ht:-c·ho. - expliCO RJ
cardn f c• 'l t. responsdblt del 
departa mt-·.to dt- Pr<ed tcc tón 

l de! lnsutut" :\ocJOna l de Me
tert-c,Jügl<s- h;,c<e ,·a dos ú tre;; 
d1a;. out- es:<.mos te'l un¡, snua
ctc\r, dt- ¡m·ers:on te-rm1ca. qut-

l
nc. p¡,rm: tt- qué te ! atrt:- ccmta
m: nadu escap¡, a la< capas alta< 
de J¡, at mos fer<>. " ese. fa,·orect 
su cc•nce:nracton Hay un anll · 
ctclc•n cu ,·o cemro esta snuado 

l
pracuca~é'lte sobrt- ~ladnd. y 
cre-emos que- esta snuac10n se 
, .a a mantener al menos hasta 
ec : ~l o 22 de nonembre" 

Ei :\ ·cu 'l tamtentn m forme• 

1 a ~·t-r qué. la con tammacJón gl<•· 
ba l en \1adrtd no rebasab;; , . ., . 
lores med tos . Dt- dtóxtdo dé 
azufre se habia llegado a un 

1
\·aJor med 1o de 128 mJcrogra 
mos por mt>tro cúb1co. de par
ticula< en suspenstón. 103. y 
de dJóXJdo de nttrógeno. 161 . 
Las estaCiones de la Red de \' 1 · 

lgilanc1a Atmosférica (RVA ¡. 
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Desde cualquier punto de las afueras se advierte la imagen de una ciudad inmersa en un ambiente contaminado. 

sm embargo. arroJan ,-aJore~ 

muy des1guales. Ayecr. el ,·alor 
max tmr• d~ dJoxtdo de azufr t> 
Sé ObtU\'0 t> r. Ja ~StaCJOn dt Ja 
plaz.a dt l Doctor Marañon. con 
194 m1crogramo~ por metro 
cúb1co. De panículas en sus
pensJon. el max1mo mvel. 218. 
se obtu,·o en Marqué~ de \'ad J
Ilo. Respecto al dJOXJdo de ni 
trógeno. la maxlma. 186 mi · 
crograrnos por metro cu b1co. 
se alcanzó en Recoletos. Cmco 

de las 21 estaciones están fuera 
dt> St'f\'ICIO. 

Técn1cos de Aedenal cntJ · 
caron las ·.-aloracJOnes muniCI
pales. por entender que sólo 
mostraban datos mcompletos 
y valores med1os que disfraza
ban la realidad de algunas zo. 
nas "La R\'A mumc1pal sólo 
m1dt> los óxidos dt> nitrógeno 
en nue,·e estaciOnes. y los hi 
drocarburos en una.- Estos úl
umos. produCJClos por los auto-

mó,·¡Jes. son especialmente tó
XIcos y con un marcado efecto 
cancerigeno. Segun denuncia 
Aedenat. tampoco se m1den 
otros factores contammantes 
especialmente pe ligrosos . 
como el ozono y los peróxidos 
de acetomtrilo. que se forman 
a pan1r de los contammantes 
dtreCtos modificados qwmJca
mente por la accJón del sol. 

"Hablar de contammac1ón 
med1a es una falacta-. aftrmó 

ayer un pon.a,·oz de Aedenal 
·Los vecmos que ,-¡, ·a.:- er: Ja
cercama.s de QueYt>d, s~:re~. 
todo el ai\o un¡, co'l:.a:r:•. o, · :c · ~

grave En esa zo'la. hab ~a pt> r 
sonas. como anc1anos. t>nfer
mos de dolenc1a< rt>sp~ator: a, 
que los sufren aun m a> -

Para :\edenat. ·Ja pr; nCJpa' 
causa de con tammac10r es e: 
automónl. ~- no ha hab1d0 nó
d!e que se atreva a restnng-.r e: 
tráfico en el centro" . 
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Los ecologistas 
acampan junto a El 
Pardo para pedir que 
no se cierre la M-40 

JAVIER VALLEJO 
Madrid. Una acampada jun

to a la tapia del monte de El 
Pardo, convocada para hoy por 
varias organizaciones ecologis
tas, servirá para solicitar que las 
inversiones destinadas a cerrar 
la carretera M-40 en su tramo 
norte, unos 35.000 millones, se 
de stinen a. mejorar la red de 
cercanías de Renfe. 

Los participantes saldrán de 
Moncloa en bicicleta a las 1 O de 
la mañana, montarán sus tien
das junto a la carretera M-612, 
harán una repoblación con en
cinas y fresnos , y celebrarán un 
debate bajo el lema «Grandes 
infraestructuras y medio am
biente», al que están invitados 
representantes de la comuni
dad, el Ministerio de Obras Pú
blicas, las universidades y el 
historiador Ian Gibson, miem
bro de la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza. 

Los conservacionistas consi
deran que el cierre norte de la 
M-40 --que tal como está plan
teado afectaria al monte de El 
Pardo- es innecesario, porque 
esa zona está suficientemente , 
dotada de viario, y perjudicial, 
porque generaría gran cantidad 
de tensiones especulativas jun
to a uno de los ejemplares me
jor conservados de bosque me
diterráneo. 

Una campaña de recogida de 
100.000 firmas para oponerse 
al cierre norte de la autopista, y 
la redacción de una proposición 
de ley para declarar parque na
cional el monte de El Pardo, 
son otra dos iniciativas que los 
conservacionistas han puesto 
en marcha. En su opinión, en el 
Noroeste se están construyendo 
gran cantidad de carreteras 
--enlace de Puerta de Hierro, 
eje de Sinesio Delgado, enlace 
de la Zarzuela ... -, que dan so
brado servicio a la zona. 

PROTESTA 

Los ecologistas 
acamparán este fin de 
semana en El Pardo 
• Se oponen al proyecto de 
cierre norte de la M-40 y 
piden que este paraje sea 
declarado parque nacional 

MADRID.- Organizaciones eco
logistas, sociales y políticas madri
leñas acamparán este fin de semana 
en el monte de El Pardo para pro
testar contra el proyecto de cierre 
norte de la M-40, que atravesará 
este paraje natural. y para pedir que 
sea declaradO parque nacional. 

Los ecologistas, que viajarán 
hasta El Pardo en bicicleta, mon
tarán mañana las tiendas y las reco
gerán al dia siguiente. La «marcha 
verde» partirá de Moncloa a las 
diez de la mañana 

Los acampados efectuarán una 
repoblación con encinas y fresnos 
y participarán en un debate sobre 
<<Grandes infraestructuras y Medio 
Ambiente: la M-40 a su paso por 
el Monte de El Pardo». Al coloquio 
han sido invitados representantes 
del MOPU, de la Agencia de 
Medio Ambiente y de las univer
sidades, así como el historiador Ian 
Gibson. 

Los ecologistas iniciarán una 
campaña de recogida de 100.000 fu
mas contra el previsto cierre de la 
M-40, «para demostrar a las auto
ridades competentes que un impor
tante sector social apoya nuestra 
propuesta-, declaró a Servimedia 
Pilar Vega, miembro de Aedenat 
(Asociación Ecologista de la Defen
sa de la Naturaleza). 

La organ.iz.aciCV'es que promue
ven esta iniciativa ; ideo que el pre
supuesto destinado al cierre norte 
de la M-40 sea trasvasado a la 
ampliación y mejora de los servicios 
de cercanías de Rente. 

Acampada contra 
el cierre de la M-40 
Moncloa hasta el monte de El 
Pardo. 10.00 horas 

Diversas asociaciones ecolo
gistas. sociales y políticas 
acamparán hoy en el monte de 
El Pardo en sei'l.al de protesta 
por el proyecto del MOPU del 
cierre Norte de la M-40, cuyo 

·presupuesto se pide que se tras-
vase a la ampliación y mejora 
de las cercanías de Renfe, y en 
apoyo de la declarac ión del 
monte de El Pardo como parque 
nacional. Entre las actividades 
previstas en este acto se en
cuentran una repoblación, con 
encinas y fresnos y una charla
debate a la que están invitados 
representantes de la Adminis
tración central y autonómica 

La jornada de protesta se ini
ciará a las diez de la mañana en 
Moncloa (frente al cuartel ge
neral del Aire) con un paseo 
reivindicativo en bicicleta hasta 
el lugar fijado para acampar. 
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1 ~ n los últimos años está ge
l lfJI '-' neralizándose, entre sec-
1 r tares cada vez mayo res de 

" ~la sociedad. la convicc ión 
de que el clima esta cam

biando a ca usa del «ef~cto inver
nadero». 1 
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La amenaza de cambio clima-
tice proviene de las c recientes con
cen traciones de dioxido de carbono 
(C0

2
) y de ot ros gases de invernade

ro. que mantienen el calor en las 
capas baja..< de la atmosfera h~c iendo 
que suban la; temrera tura.' La com
bustion del cartoon ' de ot ros hidro
carburos COm í' el retroleo O el gas 
natural o rig ina la expu lsion a la at 
mosfera del dio ~ ido de carbono. al 
que se añade el producido por las ex
tensas quemas de bosques tropicales. 

Se estima que. de seguir al 
ritm o ac tual las emisiones de estos 
gases. el efecto in vernadero será, 
den tro dt 50 años. eq ui valente al que 
producirla una duplicacion . dt la 
con.:entracion de CO~ . En el último 
siglo. esta concent ración ha aumenta 
do un 25<\u . mientras que la tempera 
tura media ha subido O,s•c. Se cal-
cula que el aumento de temperatura 
causado por la duplicación del C02 
sera de 3 a 5 grados centígrados. 

Las emisiones de gases de in 
vernadero provienen principalmente 
de los patse5 industrializados (unos 
4.000 millones de Tm . de carbo
no 1año en 1986. frente a los aproxi
madamente 1.300 millo nes de Tm . 
del Tercer Mundo) . Los EE.UU .. con 
el 6<\u de la pobiJ.:ion mu ndial. emi
ten el 25<\u de los gases de in verna
dero produc idos en el mundo. 

LOS HECIOS 
DEL CALEI'\T A!\IIEI'\TO 

El calentamie nto limitado que 
se ha produc ido hasta ahora tiene 
importancia c ientífica, pero no supo
ne una amenom~ para la sociedad. El 
peligro se encuentra en la ace lerac ión 
del cambio climatico qut pa rece in
min ente Entre los años 2030 y 2050. 
las temperaturas medias podrian ser 
entre 3 ) 5°C mas elevadas que las 
registradas en las últimas décadas , lo 
que signiftcaría que la Tierra seria 
mas cálida d e lo que han sido en los 
últimos dos millones de años . 

Si cont inúa la subida de las 
temperatu ras del planeta, las seq uias, 
las olas de calor y otras contingencias 
meteorologtcas inusuales pueden in
crementarse . 

Otra amenaza es la del ascenso 
del nivel del mar. Al calentarse , las 
aguas oceánicas se expandirán y el 
calentamiento de los polos provocará 
la fusion de parte de los glaciares y 
casquetes de hielo. Según se ha estu
diado. un ascenso de 3°C ele varía el 
nivel del mar entre 50 y 100 cm . pa
ra el año 2050. A finales del próximo 
siglo el nivel de las aguas marinas 
podría haberse elevado hasta dos 
metros. 

Estos efectos resultarían más 
graves en el mundo subdesarrollado 
y, sobre todo. en el con tinente asiáti 
co, densamente poblado. donde el 
arroz se produce e n las tierras bajas 
de los deltas y las llanuras nuviales. 

Por o tra parte , los árboles que 
están adaptados a un estrecho margen 
de oscilación de temperaturas y hu 
medad. no podr~an resistir un cambio 
climatico rápido. En el transcurso de 
esta alteracion de temperaturas po
drían destruirse vastas zonas foresta
les y. ade más. la putrefacción y la 
quema de los árboles provocarta un 
aumento cons iderable de co2 en la 
atmósfera , lo que contribuiría a su 
vez a ace lerar el calentam iento . 

El pasado 3 de noviembre finalizó t11 Ginebra la 1.t Conferencia 
Mundial sobre el Clima; congregó a más de 508 expertos y científicos 

de todo el mundo para discutir los últimos estudios sobre el 
recalentamiento de la Tierra y el efecto invernadero. 

EJ C( )zy otroa pM'I ck ilt~ckro 
~rs * .. Ktin.ct.4 .. umaa.a 
(ia~ri.a. ckiurabriuft. nt .l pras.art. 
• atmosltn r~6o et tct•brio 
nistmlt re lal C'CIDC'f't't~ * 
ewa. sun.. 

Cambio 
climático 

AEDENAT 
MEDIDAS ANTE 
EL (.AMBlO DE CLIMA 

Salta a la vista que el cambio 
climático produc ido por el ser huma
DO es uno de los problemas medio
ambientales más im portan tes a l"S 
que ha de enfrentarse la humanidad 

Consc ientes M esta gra'e si
tuacion. d iversas o rga niucio ne~ eco
logistas e uropeas en1re la.1 que se en
c uentran AEDES .-\ T ' [ J..: 1 se han 
d irigido a lo~ m iniwo~ de Energta ' 
Medio Amb1ente de la C EL para que 
sus respectivos got-ternm ador1 e n . de 
cara a la 2' Confe rencia Mund tal S( · 

bre el Clima. medida.' energ1:a.< para 
responder a la amenaza del calenta 
miento global del planeta 

Segun las orga niza:tOne! ecú
logistas. la CEE de ber~a. en un a pn 
mera etapa, estabiltzar sus emi\ ione~ 
de C02 al n ivel de 1988. para conti
nuar con una reducción de al me nos . 
UD 20% en el año 2005 . Tales objeti
vos que no requieren de nue vos co
nocimientos tecnicos sino de volun 
tad política y de inversiones dirigidas 
a acabar con el actual despi lfarro 
energético -incrementando el ahorro 
y desarrollando las energtas renova
bles-. Sin embargo, no han sido 
aprobadas por los gobiernos de la 
CEE, a excepción del alemán . danes 
y bolandés que habt.an anunciado su 
compromiso unilateral de reducir las 
emisiones de C02 incluso antes de 
que se acordara un tratado en este 
~entido . El resto de los gobiernos de 
la CE, con los gobiernos britanico ~ 
español a la cabeza, han obstaculiza 
do un acuerdo efecti vo de reduccion 
de emisiones de C02 en la CEE. 

De esta forma, una vez más. el 
gobierno español ha mostrado su nula 
sensibilidad medioambiental . El ar
gumento de que la emision de C02 
per cápita está por debajo de la me - _ 
dil comtmi!Mia, es&rin>ido para re 
chazar cualquier limitación de las 
emisiones en el Estado Español. es 
insostenible e insolidario si se con 
sidera el lugar que ocupa entre los 
paises industrializados y la enorme 
diferencia entre sus emis iones y las 
del Tercer Mundo. 

LA ENERGÍA NUCLEAR 
NO FS LA SOLUOÓN 

En los últimos tiempos ~ tam 
bién -romo n<r- en esta 2' Confe 
rencia Mundial sobre el Clima se ha 
intenlado presentar la energta nuclear 
como una solución al efecto inverna
dero. (Las centrales nucleares no 
emiten ca,. se dice, y es cierto. pero 
sj se producen grandes cantidades de 
C02 en la rninena del uranio y en la 
fabricación del combustible y proce
sos conexos) . 

Sin embargo, la nuclearización 
DO es una solución para el efecto in 
vernadero . Las centrales nucleares 
sólo producen eoergia eléctrica. y la 
producción eléctrica sólo causa un 
11~ del efecto invernadero. aproxi 
madamente. Aunque toda la electri 
cidad fuera de origen nuclear . ha
briamOS contribu ido a paliar unica 
mente una parte pequeña d el proble 
ma. Y el remedio seria peor que la 
enfermedad para n uc learizar toda la 
producción de electricidad en el 
mundo haria falta multiplicar por 
cinco el número de centrales nuc lea
res existentes . En la m isma propor
ción se multiplicana la cantidad de 
residuos radiactivos y la probabilidad 
de nuevos accidentes nuc leares . si n 
contar con los enormes costes eco no
micos y sociales que un programa se 
mejante conllevarta . 

Juleo Rekoodo 
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32/n MUNDO 

MADRID 

D ENUNCIA ECOLOGICA 

Casi todos los encinares 
están en manos privadas 
30.000 hectáreas son de bancos e inmobiliarias 

CHA'O MOI\'TEWNGO 

M ADR ID - Lo; .. pulm o nc; .. 
na turale; de Madnd estan opnm l
dos. S1 contmúa el ntmo actual de 
detcri0ro ecolog1co. Madrid podn a 
asfixwrse en poco; año•. 

M á.' de 30.0CI:I hectáreas de OO.
quc5. ~ cncmarcc;. de Madnd están 
en mano:-. de banco!l.. inmobiliaria" 
y constructoras. ) su posible urba
nizactOn las hana desaparecer. 

Pard evitar esto. la Asociación 
Ecologista para la Defensa de la 
Naturaleza (Aedcnat) presentó en 
la Asamblea de Madrid una pro
puesta de Le~ para la Pro tección 
de la.< Dehesas. Bosques y Mato rra l 
Medllerraneo de Madrid. 

•El peltgro de urbanizació n de 
esr& ron~ supone una sena ame 
na.za para todos los madrileños•. 
señaló Santiago Martm Baraja•. 
portavoz de la a.o;ociació n. 

Los propietarios de estos terre
nos rústico; están a la es¡>era de 
una recalificación urbanísuca que 
... convierta •, el suelo en urbanizablc . 
•La ún ica salida que tienen los pro
pietarios par• hacerlos rentable!. e; 
urbantzá ndolo, ... expltcó. 

.e los que adquirieron estos terre
nos hace mucho; añ"'- por unos 
prec1os e lc"ados. lo hicie ron para 
urbanizarlo; ... diJo . • Ahora. con la 
propuesta de Le~ que presentamos. 
las finca< no se podrán urbaniza r .. . 
agregó. 

IBBNA DE OXlGOIO.- La mayo r preo
cupación de Aedenat es que -<Si 
estos espac1os acaban por urbani
z.ar.;c Madrid perderá su pulmón 
más importante Nuestra medida 
no es un capricho ecológico. sino 
un in tento de que la Administra
ció n se dé cuenta que est~ enci
nares son nuestra reserva de oxi
geno• . según Ma.rtín Barajas. 

•Si se urbanizan estas zonas 1~ 
pérdidas serán trreversible;. Madrid 
es viable . a pesar de su crecimiento 
d esmesurado. porqu e exiSt e la 

sierra de Guadarrama ... agregó. 
Martín Barajas indicó que le 

consta •que ha) muchos banco. 
que están deseando deshacerse de 
esa; fi ncas. pero no pueden ven
de r!"' a prcc1o de saldo ... Ha~ pro
pietarios que pagaro n hasta 3.000 
millo nes por terrenos que. hoy. no 
valen ma. de 500. Pero. si el suele> 
se re caltfica como urban izable. 
duplicaria o rriplica.ria su valor. 

LlY IIECGMIA. - . E; preci.o aprobar 
una ley que controle estas zonas. 
Así. los bancos que no pueden ven
der los terrenos por miedo a que 
los accionistas les pidan cuentas. no 
tendrian otra solución• , agregó. 

El Banco H ispano Americano 
posee una fi nca de 3.034 hectáreas. 
denominada Castillos de Viñuelas. 
Adema.. cuenta con el coto de Val
delamasa. entre Alcobcndas y San 
Sebastián de los Reves. con una 
superficie de 1.050 heCtáreas. 

Según Sa.ntiago Martín Barajas 
«Si sale nuestra ley. el metro cua
drado de estos terrenos se cotizará. 
como mucho. a 40 pesetas micnt:ra.!. 
que. en el caso de ser urbanizable. 
su valor ascenderia hasta las 9.0CXJ 
pesetas el metro cuadrado• . 

•los bancos están obligados a 
sacar dinero de esta.\ fincas. 8 
decir. a urban izarla; porque sino 
pierden dinero todos los años .. . 

Otro de los bancos que posee 
encinares es Banesto que tiene 361 
hectáreas de terreno en la localidad 
del Nuevo Ba.ztán. También tiene 
550 hectáreas del Coto de Pesadilla. 
en San Sebastián de los Reves. 

El Banco de Santander 'también 
tiene 437 hectárea. de encinares. 
concretamente e n ~lla la Nueva. 

""Los bancos están entTe la espa
da y la pared. Aedcnat quiere que 
la Com unidad apruebe su ley y que. 
adema., compre esos terrenos a los 
bancos- . declaró Barajas. 

En siete años, se han destruido 
600 hectárea.< de encinares. •8 
curioso que las mayores expoliacio
nes se hayan dado en la zona de 
la carretera de La Coruña•. señaló. 

DominJ:O 18 dt l'lOVWmbrr M 1990 

Gnapos ecologistas realizaron ayer una marcha en bicicleta y acamparon junto a la ~trn de Fueocarral. s 1BANU 

las aglomeraciones urtanas 
de la comunidad, los nudos 

. ·de comunlcaeiones y en 
oeneraf fa acción del 
tambre¡ están poniendo en 
¡~et i gro as reservas de 
encinares de la Comunidad 
de Madrid. Estas son lu 
treas coa mayor 
concentración 
de encinas. 

1!ZJ Area de dehesa. bosque 
mediterráneo 

Los ecologistas 
acamparon ayer 
en El Pardo 

Varias asociaciones emlogistas 
acamparon ayer junto a la carre
tera de Fuenca.rral para p rotestar 
contra el cierre de la M-40 por 
El Parde> v contra la subida del 
precio de IÜS auto buses . 

Asimismo loo eml~stas p1den 
que se declare Parque l'arural el 
monte de El Pardo para garan
tizar su proteee1ó n intcg:r-•1. El co
lectivo se dedicó durante el d ía 
de ayer a repoblar el lugar donde 
acamparon con robles. encinares 
y fresnos. 

Los emlogistas también exigen 
la aplicació n de otra políuca de 
transportes ma. acorde con las 
necesidades sociales v medJO am
bientales de los madrileño.. la res
tricción de l uso de l vehículo pri · 
vado y la potenciación de los me
dios de transporte colectivo. pea
tonal v de la bicicleta. 

- eanc.mraciones urbanas Pai-a reivind1car esto últJmo. 
un grupo de los ecologista' ut ilu.ó 
las bicicletas parn despla.zar.;c aver 

L------------------------=a:-:llc::!Jij--=!00 al lugar elegido para la acampada. 
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Campls1as que permanecen este nn de semana cerca de la tapia del monte de El Pardo. 

Acampada de protesta junto a la tapia del monte de El Pardo 

Los ecologistas quieren que el dinero de 
la M-40 se invierta en cercanías de Renfe 

EL PAIS, Maclrid 
U u centenar de ecologistas iDida.roll ayer oaa acampada ea el ~ 
gooo de V alverde, cerca de la tapia del 1000te de El Pardo, ea pi'&' 

testa coutn el proyecto del cierre uorte de la carreten de circuD•• 
lacióu M-40, que atn-.esari este paraje oatunl. Los acampados 
exigeu que el diuero que costaría esta obra sea trasusado a la 
ampliacióa y mejora de los senicios de cercanías de Reofe. 

Los acampados iniciaron ayer 
un paseo reivindicativo en bici
cleta desde el arco de Moo
cloa, para permanecer, hasta 
hoy, junto al monte de El Par
do. Durante estos dos días se 
dedicarán a repoblar la zona 
con encinas y fresnos y a deba
tir la repercusión de las infraes-

tructuras de transporte en el 
medio ambiente. 

Los ecologistas tienen pre
visto iniciar una campaiia de 
recogida de 100.000 firmas 
contra el cierre norte de la M-
40, .. para demostrar a las auto
ridades que un importante sec
tor social apoya nuestra oposi-

ción al proyecto". Según consi
deran, el monte de El Pardo es 
el área de mayor valor me
dioambiental de Madrid. 

Aedenat, una de las organi
zaciones convocantes, afirma 
que la obra provocará impor
tantes impactos medioambien
tales y considera que su eleva
do presupuesto, unos 31 .000 
millones de pesetas, debería 
dedicarse a la potenciación del 
transporte público. "Especial
mente a los trenes de cercanías 
cuyas inversiones han sido re
cortadas por el Gobierno de la 
N ación", según declararon.. 
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TJ.elldas de campaña en el monte de El Pardo. La llamada Plataforma por el 
Tr.msporte, eo la que participan diveP.iOS colectivos, entre eUos los ecologistas y los sindicatos, ha plantado 
sus tiendas aJ pie del monte de El Pardo para protestar por el cierre del cuarto cinturón de Madrid, la M-40, y 
para pedir que esos parajes sean declarados parque nacional Pero no se trata sólo de acampar aprovechando 
d fin de semana. Se bao celebrado debates y se han plantado bellotas dentro de un plan de repoblación 
forestal que suscribe la Asociac:ión Española de Defensa de la Naturaleza (Aedenat). 

Acampada en El Pardo 
contra el cierre de la M-40 
EL SOL-Madrid 

Dos centenares miembros de 
organizaciones ecologistas, so
ciales y pollticas, llevan acampa
dos desde ayer junto a las tapias 
del monte de El Pardo para pro
testar contra el cierre de la M-40. 

Los ecologistas salieron ayer 
a las diez de la mañana de la pla· 
za de Moncloa en bicicleta e ins
talaron sus tiendas de campaña 
en una vía pecuaria que previ
mente tuvieron que limpiar. 

Durante toda la mañana 
miembros de las asociaciones 
ecologistas Aedenat, Arba y ~ 
da efectuaron una repoblación 
en el encinar, con la plantación 
de bellotas y pequeñas encinas. 

Los ecologistas pretenden 
con esta acción, protestar por el 
gasto que supondrá la construc
ción del cierre norte de la M-40, .. 
en el que el MOPU tiene previsto 

un presupuesto de 35.000 millo
nes de pesetas. Los ecologistas 
pretenden que este dinero se in· 
vierta en la potenciación del 
transporte público, "en vez de fo
mentar el privado con la cons
trucción de cinturones de Circu· 
!ación para rodear Madrid". 
Además, solicitan la declaración 
de El Pardo como Parque Nacio
nal y la restricción del uso del 
vehículo privado para potenciar 
el transporte colectivo. 

Para Santiago Martin Bara
jas, máximo responsable de la 
asociación ecologista Aedenat 
en Madrid, "el monte de El Par· 
do es uno de los encinares más 
grandes y más antiguos de Espa
ña, creado en el siglo XV, cuan· 
do los reyes lo utilizaban como 
cazadero real, y no podemos per
mitir ninguna agresión a cual
quiera de sus lS.CXXl hectáreas". Los congregados en el monte de El Pardo 
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COSLADA 

Mangada defiende la 
ampliación de Barajas 
El consejero dijo que si molestan los 
aviones, que la población no crezca 
CARMEN OTERO 
CORRESPONSAl 

COSLADA. Si molestamos a casi 
35.000 habitantes, "la primera 
decisión que habríamos de to
mar es que Coslada no crezca 
ni un habitante más para no 
someter a más población al 
ruido de los aviones", así de
fendió el consejero de Política 
Territorial , Eduardo Mangada. 
la ampliación de Barajas frente 
a la construcción de un segun
do aeropuerto. 

En un acto organizado por 
la agrupación local del PSOE, 
Mangada reconoció que su 
afumación "es provocante y 
poco electoralista"; sin embar
go, aseguró que, mientras ocu
pe el cargo de consejero en la 
Comunidad, "defenderé que el 
segundo aeropuerto de Madrid 
esté en Barajas". 

El consejero aftrrnó que an
tes de pensar en la construc
ción de un segundo aeropuerto 
"habría que plantearse seria
mente si no resultaria más ba
rato realojar a la población 
más afectada por los ruidos 
que provocan las operaciones 
de despegue y aterrizaje en el 
aeródromo de Barajas". 

Vecinos que una hora antes 
habían acudido a una reunión 
convocada por la asociación de 
vecinos Fleming, cuya consig
na era "No a la ampliación del 
aeropuerto de Barajas", mani 
festaron que la ampliación va a 
suponer un agravamiento de la 
contaminación acústica para 
Coslada". El consejero se com-

prometió a volver a Coslada 
para debatir este asunto. 

Asociaciones vecinales de 
Coslada, San Fernando. Fede
ración de Asociación de Veci
nos de Madrid, la Asociación 
de Defensa de la aturaleza 
(ADENAT). las agrupaciones 
locales del CDS , IU y los 
Ayuntamientos de Coslada y 
San Fernando han constituido 
una comisión contra la amplia
ción del aeropuerto y decidie
ron solicitar una reunión con . 
el Mangada y con el director 
general de Aviación Civ1l. así 
como iniciar medidas de pre
sión en el caso de que no se oi
gan los argumentos de estos 
colectivos antes de la finaliza
ción del proyecto director del 
aeropuerto de Barajas. que po
siblemente estará finalizado 
antes de que acabe el año. 

Mangada calificó la actua
ción del centro de transportes 
internacionales que se ubicará 
en Coslada como una de las 
operaciones en las que está tra
bajando el gobierno regional 
para descentralizar la capital y 
conseguir que "Madrtd sea 
Madrid más allá de la M-30". 

"No es un poligonillo cual
quiera, es un artefacto impor
tante" -dijo sobre el cm
que irá unido a la mejora de la 
infraestructura viaria y tele
mática. Señaló que está nego
ciando con Te lefónic a un 
acuerdo para instalar una cen
tral digital de gran potencia y 
criticó la falta de conexión de 
Renfe en este proyecto. 

AEDENAT 
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Aspecto de un encinar en la Comunidad de Madrid . 

. El Gobierno regional respalda la 
ley de encinares de los 'verdes' 

Los ecologistas 'cuelan' su texto en el Parlamento 

CARLOTA LAFUENTE-Madrid 

La ley de encinares, 
presentada por sus 
progenitores -las 
asociaciones 
ecologistas Aedenat y 
Coda- ante la 
comisión de Medio 
Ambiente de la 
Asamblea de Madrid, 
no ha tenido que 
esperar mucho para 
que le salga más de un 
padrino. 

En los últimos d1as represen
tantes de los grupos ecologistas 
autores del texto legislativo han 
mantenido reuniones ron la con
sejería de Politica Tenii:orial en 
busca de apoyos. Según estos 
grupos, "con toda probabilidad 
la ley será aprobada antes de fi
nal de legislatura". 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) y la Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambiental 
(Coda) presentaron el 29 de oc
tubre el texto de la proposición 
de ley de Protección de las Áreas 
de Dehesa, Bosque y Matorral 
Mediterráneo. Ésta es la primera 
vez que un colectivo presenta 
desde fuera de la Asamblea una 
ley. Este texto prevé que se de
claren como espacio no urbani
zable especialmente protegido to
das la zonas de bosque medite
rráneo de la Comunidad de Ma
drid 

Los ecologistas aseguran ha
ber mantenido el viernes una 
reunión con Jesús Morón, vice
consejero de Política Territorial, 
en la que éste manifestó SU é!JX>YO 
a la propuesta de ley, aunque con 
algunos retoques. 

Para Aedenat y la Coda, estas 
modificaciones no afectan a ar
ticulos im¡:x>rtantes. "En un texto 

de 43 artículos sólo habria que 
reformar entre un 5 y un 10°. o del 
texto y Un 2 ó un 5°1ode los pla
nos", afmnan los ecologistas. 

Los responsables de Politica 
Territorial plantean que la pro
tección individualizada de un só
lo ejemplar de encina se deberá 
remitir al plan rector de uso y 
gestión que se desarrollará más 
adelante. . 

Una condición indispensable 
para apoyar la ley es la supre
sión del patronato ¡:x>rque, según 
Política Territorial, supone gas
tos inneresarios para la Comuni
dad Los ecologistas deben admi
tir la posibilidad de que se intro
duzcan tendidos eléctricos, ca
rreteras, vias de ferrocarril y 
otras conduccioneS en casos de
bidamentejusttñcados, bUscan
do el m1nimo impacto ambiental 

También ru y la Agencia de 
Medio Ambiente han <i'recido su 
a¡:x>yo a la iniciativa legislativa 
de los ecologistas. 
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POR OTRA POLlTICA DE TRANSPORTE 

Salvemos el monte 
de El Pardo 

RAMÓN FERNÁNDEZ, MANOLO MÁRQUEZ y PILAR VEGA 

Los autores de este artículo, miembros de 
la asociación ecologista Aedenat, califi
can de "demencial~ el proyecto del cierre 
norte de la M-40 por el monte de El Pardo 
y critican la actual poütica de accesos a 

Madrid, por entender que son dos mues
tras palpables de la falta de sensibilidad 
medioambiental de las autoridades. Por 
todo ello exigen medidas para corregir 
esta situación. 

Hace algunos meS<:s S<: Uevó a 
cabo por distinta.. organizacio
nes ecologistas, vecinales y sindi
cales y por algunos partidos polí
ticos un referéndum popular so
bre la política de transporte en 
Madrid, como forma de llamar la 
atención sobre la necesidad de 
un cambio de ruinbo de la misma 
y ante los graves problemas de 
este tipo que sufre nuestra 
ciudad. 

Los problemas de transporte 
que soportamos estoicamente 
son resultado de una política 
económica y urbanística que im
pulsa el crecimiento de las gran
des ciudades y de una estrategia 
de transporte que favorece el uso 
del vehíc ulo privado en detri
mento de otros medios. 

A esta s ituación contribuyó 
también el crecimiento experi
mentado por la economía espa
~ola. que propició unos elevados 
niveles de motorización, y la co
yuntura de bajos precios del pe
tróleo , que posibil itó un uso mis 
amplio del automóvil. 

En aq uella ocasión los convo
can tes proponíamos a votaCión 
una política urbaníst ica y de 
tran sporte alternativa que desin
centivase el crecimiento de las 
grandes ciud ades, restringieS<: el 
uso del vehículo privado en la 
urbe, potenciase el sistema de 
transporte colectivo y fomentaS<: 
los medios de transporte no mo
torizados, peatón y bicicleta. 

Pérdida de calidad de riela 
Una política de esta naturaleza. 
argument:ibamos, no sólo resol
vería los graves problemas de 
congestión y de pérdida de cali
dad de vida en nuestra ciudad, 
sino que contribuiría también a 
la reducción de la contaminación 
y de las emisiones de C02 que 
provocan el efecto invernadero, y 
estaría más acorde con el escena
rio de energía cara que S<: vislum
braba en el horizonte, puesto que 
a las reservas de petróleo se les 
calculaba una vida de unos SO 
al\os. . 

El referéndum fue un éxito no 
sólo por el número de votos obte-
nidos sino por la repercusión pú
blica que supuso¡ según una en
cuesta de EL PAIS , aproximada
mente un 80~. de la población 
madrilena S<: mostraba favorable 
a la política alternativa que de
fendíamos. 

Pero nuestras autoridades pú
blicas hicieron caso omiso a una 
iniciativa de esta naturaJeza. 

Siguieron en sus trece, invir
tiendo surrt1u astronómicas en 
carreteras e incentivando el uso 
del vehículo privado a todos los 
niveles. De entonces acá, se han 
inaugurado más pasos subterni
neos, nuevos tramos de los cintu
rones de circunvalación, ... . pero 
no parece que la situación haya 
mejorado; antes aJ contrario, pa
rece que empeora. 

Pero también han paudo mu
chas cosas desde entonces, y una 
de ellas ha sido la crisis del Gol
fo, que ha ayudado a poner sobre 
el tapete el hecho de que los esce
narios futuros de energia barata 
.., han acabado para siempre. Y 
si ya antes la actual política de 
transporte era condenable, en la 
actualidad se podría afirmar, sin 
lugar a dudas, que es absoluta
mente ilógica. pues .., ban en un 
recurso caro y escuo, y agudiza 
nuestra dependencia exterior del 
crudo. lo cual repercute negati
vamente sobre una ya muy dete
riorada balanza comercial. 

Así pues, y retomando otra 
vez el testigo, diferentes organi
zaciones ecologista.., sociales y 
políticas (Aedenat, ARBA , 
CODA, Comaden, Pedalibre, 
Federación de Montal\a. Ateneo 
Madrilenista. Colectivo Playa de 
Lavapiés , Colectivo Libertario 
de la Prospe, CGT -CNT, LCR. 
MC) hemos iniciado una campa
na conua el proyecto del Minis
terio de Obras Públicas y Urba
nismo de cierre del cuarto cintu
rón atravesando el monte de El 
Pardo. 

'Plan Felipe' 
Esta obra forma parte del deno
minado plarr Ftli{H para el trans
porte de Madrid. y es una mues
tra más. quizá la más escandalo
sa. de la irracionalidad y de la fal
la de S<:nsibilidad medioambien
tal de lu propuestas que se ru:o
gen en dicho plan. 

En él se argumenta que S<: pre
tende potenciar el transporte co
lectivo con el fin de conS<:guir 
que para 1993 el 75~. de los via
jes que S<: realizan en el área me
tropolitana se Ueven a cabo en 
dichos medios de transporte 
(metro, autobús y ferrocarril), 
cuando en la actualidad es sólo 
del60'};,. 

Pero paradójicamente la io
venión principal que S<: contem
pla .., destina a carreteras, máJ 
del doble que a transporte colec
tivo, con lo cual dificilmentc se 
alcanzarán los objetivos pro
puestos. 

Por el contrario, continuará ta 
tendencia de los últimos ~os de 
incremento del uso del vehlculo 
privado, de congcstioo viaria y 
de los ya de por si elevados nive
les de polución. 

Hay que tener en cuenta que 
el tráfico rodado es responsable 
de más del ss ~. de la contamina
ción en la ciudad. 

Dentro de todas las grandes 
actuaciones en red viaria de gran 
capacidad que S<: recogen en el 
plan Ftli¡N. la más demencial es 
el cierre norte del cuarto cintu
rón por pleno monte de El Pardo. 

Y eso es así por las siguientes 
consideraciones: en primer lugar, 
porque atraviesa el área de ma
yor valor medioambiental de la 
Comunidad de Madrid, provo-

cando importantes impactos di
rectos; en S<:gundo lugar, porque 
pone en peligro, debido a las pre
siones de desarrollo urbano que 
generará, la franja entre el traza
do de la via y la concentración 
madrilena; en tercer lugar, por el 
elevado coste económico que su
pone: casi 3S.OOO millones de pe
S<:tas; y en cuarto lugar porque 
este cierre norte no estaba reccr 
gido en el Plan General de Ma· 
drid aprobado en 198S. 

Además, en el ci.rea no roe ste 
se está acometiendo en los últi
mos ai'los una cuantiosa inve r
sión en carreteras (enlace de 
Puerta de Hierro, carretera de 
El Pardo, eje de Sinesio De lga
do, enlace de la Zarzuela, des
doblamiento de la carretera de 
Castilla, ampliación del número 
de carriles de la N-VI. . . ) y no se 
justifica ningún proyecto adi
cional. 

Recientemente eJ minis tro 
Solchaga ha hecho público un 
plan de ajuste econó mico en el 
que se plantean recortes presu
puestarios al llamado plan Ftli¡N. 
pero curiosamente se ha dicho 
que los recortes van a UevarS<: a 
cabo prioritariamente en léU in
versiones de ferrocarril de cerca
nías (20.000 millones), mientras 
que se mantendrían principal
mente las inversiones en carre
teras. 

Esto es un contrasentido en la 
5Ítuación actual, y además tiene 
un fuerte contenido antisocial, 
pues es precisamente la poblción 
de la periferia metropolitana. que 
utiliza el ferrocarril . la que sufre 
los mayores problemas de trans
porte. 

PropuestAs 
Por t.odo ello exigimos: 

e La paralización del cierre 
norte de la M-40. 

e La declaración del monte 
de El Pardo como parque nacio
nal, para garantizar su protec
ción integral. 

• La ampliacioo de otra polí
tica de transportes más acorde 
con las necesidades sociales y 
medioambientales, que plantee: 

- La restricción del uso del 
vehículo privado. 

- La potenciación de los me
dios de transporte colectivo. 

- El fomento del transporte 
peatonal y de la bicicleta. 

- La paralización de la subi
da tarifaria del transporte colee· 
tivo, que detraería un uso más 
amplio de estos medios. 

- Por último, que se dedi
quen los 3S.OOO millones de pese
tas presupuestados del cierre 
norte a la ampliación y mejora de 
las cercanías de Renfe . 

_F........,M-M"- y 
pe. Vep son mu~mbros de la Com1· 
sl6o de Urbuusmo de la Asocuoón 
f.co¡og:~sta de Defensa de la NaturaJe
za {Aedenat). 

AEDENAT 
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L a 11 Conferencia Mundial del Cli
ma, celebrada en Ginebra, ha 
mostrado que en la comunidad 

científica internacional existe consenso 
sobre la realidad del calentamiento te
rrestre producido por la acción humana 
(emisión de gases de invernadero). 

Las previsiones referidas a este calen
tamiento (aumento de la temperatura, 
subida del nivel del mar y efectos sobre 
la Humanidad y los ecosiste:mas) tienen 
un margen de incertidumbre, especial
mente las previsiones del impacto sobre 
el medio ambiente. A pesar de la falta de 
conocimiento, los científico<; están de 
acuerdo en considerar al cambio climá
tico que se está ocasionando como el 
más rápido en toda la historia conocida 
de la Tierra. Al igual que en el caso de la 
destrucción de la capa de ozono, nos en
contramos ante una alteración global de 
la atmósfera de consecuencias poten
cialmente catastróficas; las actividades 
humanas están dando lugar a un experi
mento geofísico a escala terrestre de 1 
que no conocemos sus posibles resulta
dos ni controlamos sus variables. 

Una vez reconocida la realidad se 
suscita el problema de afrontarla, y exis
ten dos puntos de vista opuestos: 

- Esperar a tener un mayor conoci
miento del problema antes de adoptar 
medidas, argumentando que las medidas 
preventivas del calentamiento global se
rían más costosas que las de adaptación 

- - - -

Cómo controlar el calentamiento terrestre 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MURILLO • 

en caso de que se cumplieran las previ
siones, teniendo en cuenta además la in
certidumbre de dichas previsiones. 

- Actuar desde ahora para reducir al 
mínimo los riesgos. Las consecuencias 
de un cambio climático acelerado pue
den ser tan graves que, incluso con las 
correspondientes incertidumbres, el 
riesgo para la sociedad es enorme y jus
tifica la adopción de medidas políticas y 
económicas. Argumentos similares se 
usan para establecer la mayoría de las 
normas medioambientales ya existentes. 

La puesta en práctica de medidas glo
bales y nacionales para contrarrestar el 
calentamiento global es una necesidad 
para detener la destrucción del medio 
ambiente y poner al mundo en el camino 
de un «desarrollo sostenible)), que ga
rantice el bienestar de las generaciones 
presentes sin comprometer el de las fu
turas, única posibilidad. hoy por hoy, de 
asegurar una vida digna a la Humanidad. 
Medidas para limitar la emisión de gases 
de invernadero, tales como la prohibi
ción de los CFC. el fin de la deforesta
ción, en especial de los bosques tropica
les; el aumento del ahorro energético. el 
fomento de las energías rcnovahlcs, la 

reducción en el consumo de combusti
bles fósiles, la generalización de los 
productos reciclados, etcétera, son me
didas necesarias y beneficiosas, se cum
plan o no las previsiones del calenta
miento terrestre, por ser las únicas alter
nativas al actual modo de producción y 
de civilización que, cada vez más, se es
tá demostrando como una vía sin salida. 

Si centramos la atención sobre una de 
las medidas cruciales que deben ser 
adoptadas: la reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono (C02), gas res
ponsable de la mitad del calentamiento 
global, los expertos del Grupo lntergu
bemamcntal sobre el Cambio Climático 
(IPCC) estiman que sería necesaria una 
reducción inmediata de más de un 60 por 
ciento de las emisiones para estabilizar 
las concentraciones actuales de este gas 
en la atmósfera. Una reducción inme
diata tan drástica no es factible; pero en 
diversos estudios se proponen reduccio
nes graduales. que deberían llegar a un 
75 por ciento respecto a las actuales en 
el ai'lo 2050, para que, en el peor de los 
casos, las tempcmturas medias sólo au
mentaran 2.5 grados respecto a 1850. 

Conviene tener presente que : 

- - - - - - - - -

- Los paises industrializados, entre 
los que se encuentra Espaí'la, emiten 
aproximadamente las tres cuartas partes 
del C02 procedente de la quema de 
combustibles fósiles, o 3,12 toneladas de 
carbono per cápita y por afio, frente a 
0,36 toneladas en los países pobres. 

- Cuanto más tarde se tomen medi
das para reducir las emisiones, deberán 
ser mayores, ya que el C02 se acumula 
en la atmósfera y la subida de la tempe
ratura depende de las concentraciones 
de este gas. 

En 1988, la Conferencia de Toronto 
solicitó a los gobiernos una reducción de 
las emisiones de C02 de un 20 por cien
to para el 2005. La Red de Acción del 
Clima considera los objetivos de Toron
to como mínimos absolutos para ser al
canzados en la CE; varias organizacio
nes de esta Red proponen reducciones 
más drásticas a escala nacional (Aecenat 
solicita en Espaf'la una disminución del 
30 por ciento para el af'lo 2000). Consi
derando lo anterior, no puede extrai'lar 
que el acuerdo de estabilización de emi
siones, alcanzado por la CE. parezca to
talmente insuficiente, a pesar de haber 
sido saludado por el secretario general 
de Medio Ambiente espaf'lol como un 
triunfo de las posturas de defensa del 
medio ambiente y de la solidaridad. 

• Portavo7 de Aedcnat y colaborador cientHico del Con
sejo Superior ele Investigaciones CientíficM (CSIC). 
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La coalición mantiene una colaboración regular con los ecologistas 

Grupos ccverdes» de Cataluña, Madrid y 
Andalucía negocian acuerdos con IU 
Tienen como objetivo converger en los contenidos de los programas 

EL MUNDO 

MADRID.- Varios partidos «ver
des>> están manteniendo conversa
ciones con Izquierda Unida para 
llegar a acuerdos programáticos, en 
unos casos, y en otros, incluso, a 
acuerdos electorales. 

La última formación ecologista 
que ha decidido mantener relacio
nes con la coalición liderada por 
Julio Anguita han sido Los Verdes 
de Andalucía. que han comunicado 
oficialmente a la coalición Convo
catoria por Andalucía -la Izquier
da Unida andaluza- su deseo de 
iniciar conversaciones de carácter 
político. 

Otros partidos ecologistas que ya 
mantienen contactos con Izquierda 
Unida para llegar a acuerdos polí
ticos son Alternativa Verda, que 
tiene una fuerte implantación en 
Cataluña, y los Verdes Alternativos, 
alguno de cuyos miembros colabo
ran ya a título personal dentro de 
la organización de Izquierda Unida 
en la Comunidad Autónoma de 
Madrid . 

La decisión de Los Verdes de 
Andalucía de abrir conversaciones 
con Convocatoria por Andalucía se 
tomó en la tercera asamblea cele
brada por esta organización en la 
localidad de Antequera. 

Esta asamblea tuvo como prin
cipal objetivo preparar la presen
tación de los <<Verdes» andaluces en 
las próximas elecciones municipa
les. Para ello se aprobó invitar a 
los demás grupos «eco-pacifistas» 
a participar en la elaboración de 
programas y en la presentación de 
las candidaturas locales. 

En su iniciativa, no descartan que 
los acuerdos alcanzados con 
Izquierda Unida en Jos pueblos 
andaluces puedan tener una con
tinuación a nivel de toda la región 
autónoma. 

COLA80RACION EN MADRID.- Esta cola
boración entre partidos ecologistas 
e Izquierda Unida también se está 
desarrollando en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. En este 
ámbito, representantes del partido 
Los Verdes a título individual y de 
Izquierda Unida mantienen conver
saciones sobre Jos contenidos eco
logistas de los dos partidos. 

La colaboración con Jos moví -
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Julio Anguita, en la última asamblea federal de IU. t Juuo PALOMAR 

mientos ecologistas tiene una 
mayor amplitud cuando los grupos 
no son partidos políticos. Concre
tamente en Madrid existe una cola
boración regular con la Asociación 
para la Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT), con Greenpeace, 
Coordinadora para la Defensa de 
las Aves (CODA), Federación de 
Amigos de la Tierra (FAT) y ADE
NA. 

Estos grupos han participado 
activamente, con la presentación de 
ponencias y propuestas programá
ticas, en las últimas jornadas que 
sobre ecología organizó Izquierda 
Unida. 

En Cataluña, Iniciativa per Cata
lunya -versión catalana de lzquier-

da Unida- mantiene contactos con 
Alternativa Verda, uno de los gru
pos ecologistas más fuertes. Sin 
embargo, las preferencias de las 
alianzas se acercan a los grupos 
radicales nacionalistas. 

ACUERDO EN LERIDA.- Los contactos se 
convinieron en un acuerdo electo
ral en la ciudad de Lérida, donde 
se tiene previsto presentar una can
didatura conjunta en las elecciones 
municipales del próximo año . 

En la provincia de Barcelona. los 
acuerdos. hasta el momento. se 
reducen al municipio de Ga\'á. 
situado en uno de Jos principa les 
cinturones industriale~ de Cataluña. 
el Bajo Uobregat. 
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Andújar, una batalla 
contra la radiactividad 

Los vecinos se oponen a la clausura de la fábrica de 
uranio por temor a que aumente la contaminación 

F1 Plaa de ClaaAira y Desme ..... ,....... de .. Fjjx;a 1k Ul"Mio de 
Andújar (FUA) ba ~ m pie de pan a 1101 ftldDos de e1ta pobD
cióo, qut ban fomllldo 11118 COIIIÍ!ÍÓII pan opcane al pruyeáo, !lpr'O

t.do por el Comejo de Segu.ridad Nudear, por aJDiidcnr que -
lllTá roo:siderableme la radiadi\idad m la zona. u F.mprea N.OO. 
al de RStuos RadiadiYo5 l"ffCCO()(% que dunUIIr doi ... te IDcre
lllmW1\ la ooahlmlnadón, pero <CDO mperari Jos lia*a pa n*ido&». 

G!NES DONA!Rf 
Jaén. La fibrica de uranio de 

Andújar, paralizada desde hace 
nueve allos tras casi 22 de acti 
vidad, almacena casi dos millo
nes de toneladas de residuos de 
uranio. Una comisión de veci
nos de Andújar (localidad con 
más de 40.000 hab itantes) ba 
manifestado ya públicamente 
su oposición a que se muevan 
los residuos que hay CCf'C8 de 
sus casas y a menos de un kiló
metro del casco urbano de la lo
calidad, ante el temor de una 
posible contaminación radiacti 
va, alertados por algunos técni
cos. 

PSOE y el PP, decidió conceder 
provisionalmente la licencia de 
obras por un valor de .W millo
nes de pesetas. 

Los concejales de IU-CA han 
acusado al gobierno municipal 
socialista de rec ibir ayudas a 
fondo perdido de Enre sa, 
«cuando a nosotros nos dijeron 
que no podíamos solici!Jirlas 
porque el índice de radiactivi
dad no ascenderia lo suficiente 
como para pedir ayudas>>. 

Gnpos políticos y ecologistas 
IU-CA de Andújar ha solici

tado a la Junta de Andalucía un 
informe de enfermedades de 
cáncer y traumatologia en la 
zona, que ha sido rechazado en 
varias ocasio~. aunque diver
sas fuentes médicas han asegu
rado que los porcentajes de este 
tipo de enfermedades en la co
marca de Andúj ar son superio
res al del resto de la provincia 
de Jaén y de Andalucía 

El diputado del Partido An-
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Vista~ dt la fibriea dt 1U'Uio dt Aad6jar, .. ayo ~to .. IBVertiriD 16 meses 

dalucista Alejandro Rojas Mar
cos ha presentado una interpe
lación al ministro de Industria 
sobr.: si ha advertido a los posi
bles afectados por la contami
nación y qué medidas se han to
mado para limitar y eliminar el 
peligro, a la vez que rccuerda 
que « la contaminación de las 
aguas subterri.neas alcanza va
rios centenares de hectáreas, 
pese a lo cual, el dique se dejará 
' in siru 'H. 

Greenpeace anuncia que lle
vará al Defensor del Pueblo, 
Alvaro Gi l-Robles, el asunto, 

porque considera que oo existe 
claridad de información en los 
datos facilitados por la Admi
nistración sobre la contamina
ción radiactiva. Otros dos gru
pos ecologistas espalloles, An
dalus y Aedenat, se han intere
sado por la escombrera de An
dújar y han comunicado que 
emprenderán distinw medidas 
-de protesta, así como otras ac
tuaciones: una demanda ante la 
CE e inclusión del problema en 
la iniciativa legislativa popular 
antinuclear que presentarán al 
Congreso. 

Uno de estos vecinos fue ro
tundo al afirmar que «pueden 
util izamos como conejillos de 
Indias, por ser una experiencia 
pionern en Europa>>. Los veci
nos están dispuestos a presentar 
denuncias ante los tribunales de 
Justicia, la Comunidad Europea 
y el Defensor del Pueblo; ade
más han exigido que se forme 
una comisión de expertos inde
pendiente s << que aprueben y 
analicen el proyc:ct.o>> . También 
los agricultores de la zona cer
cana a la FUA han expresado su 
miedo a que el plan de clausw-a 
ocasione un foco de plagas para 
sus cultivos, «¡Xll"qUe no tienen 
previsto actuaciones para evi 
tarlas>> . 

«El índice no supenmí el permitido» 

A.dcmás, el inf()Tl]X presenta
do por el catedrático de Hidro
geología Ramón Llamas ha pro
vocado desconfianza entre los 
~ de Andújar. El esrudJo 
demmcia que existe contamina· 
ción radiactiva eo las aguas sub
terTáneas cercanas a la FU A 
-consumidas por personas y 
animales-, por las filtraCiones 
de residuos de uranio. y que su 
coooeotración supera el limite de 
potabilidad permitido en la legis
lación espai'lola en siete veces y 
en 25 o 50 respecto al autorizado 
en EE. UU. Recientemente ban 
aparecido dos vacas muertas que 
bebieron agua de un pozo próx.i
mo ala FUA. El propietario de la 
finca, Adón Núi'lez. reconoció 
que los responsable de la Empre· 
sa Nacional de Residuos Radiac
tivos (Enresa), que se han llevado 
varias muestras para SU análiSIS. 
<<me han aconsejado que no beba 
agua de ese pozo». La alerta ante la posible ra

diactividad del pLan de clausura 
de la FUA ha conducido a si
mismo a varios grupos políticos 
y ecologistas a denunciar la si
tuación. Los dos ediles de ru
CA en el Ayuntamiento ilitur
gitano presentaron una moción 
contra la licencia de obras mu
nicipal basta que Enresa 4([)05 

fac ilitara los recursos económi
cos necesarios pera oontroW el 
in cremento de radiactividad 
duJante las obras>>. Sin embar
go, la corporación municipal , 
con los votos favorables del 

La propia Empresa Nacio
nal de Residuos JUdiactivos 
(Enresa), responsable de la 
FUA, ha reconocido en su 
prnyc:ct.o que el índice de ra
diactividad subir.l durante los 
26 meses previstos para las 
obras de desmantelamiento, 
aunque matizan que «DO su
perará el permitido>> . 

El presidente de Emesa, 
Juan Manuel Kindelán, reco
noció en la rueda de prensa de 
presentación del proyc:ct.o (el 
pasado ·1 k octubre) que el 
pLan de clausura y desmante
lamiento <<evitará ciertos ries-

gos a las personas y al medio 
ambiente, impedirá la disper
sión de materiales contam i
nantes, reducir.l y controlará 
el flujo de radón, así como las 
infiltraciones de aguas, y ase
gurará la estabilización de las 
obras en un plazo de 200 
a11os». Estas afirmaciones su
ponen para JUmón Llamas 
.am claro recoooci.miento de 
que e stos peligros existen 
desde hace más de 30 allos 
<¡OC se i.oaugu-6 la flbrica». 

El inicio de las obras se en
cuentra pendiente de la auto
rización de Ministerio de In-

dustria y Energía, que se po
dria producir en fechas próxi
mas. Según afirmó el ministro 
del departamento , Claud ia 
Aranzadi, la duración total de 
las obras de desmantelamien
to durarán algo más de dos 
allos, por lo que su finaliza
ción tendria lugar en 1993. 

El coste de la clausura de la 
fibrica de uranio de Andúj ar 
es de alrededor de 2.650 mi 
llones de pesetas, de los que 
800 COTTCSJX>Dden a los distin
tos estudios y proyc:ct.os de in
genieria y los 1.850 mil lones 
restantes a las obras a realizar. 

El estudio de 1.11 catedrático 

El informe de Ramón Llamas 
expresa también que la sirua
ción de la paralizada FUA. jun
to al Guadalqu iv ir . «puede 
agravar el riesgo de inundación. 
en Wl8 de las zonas de mayor 
riesgo sfsmico y permeable >> . El 
catedrático afirma que «el peli 
gro de la fábrica puede ser tan 
importante como el del Cabril . 
aunque todavía los vecinos no 
sean conscientes de e lla>>. 
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Enenña nuclear· 
411UébaceniOS cOn los resldolos? 
E11 octulm st cumpli6 
el año tül i11eendio 
P<w cortocircuito m la 
central 11uc~r Valdt
llós l. Un accidentt 
posibk m cualquiera 
de las nueve que que
dan m España. . 

Fue e11ncldente rM5 ¡raYe 
después de Chemoby1. Las 
centrales nucleares ya nos han 
dado varios sustos: Harrisbur¡ 
y Cl'lemobtl han producidO • 
¡uramente más muertes de las 
Que nos ima¡1namos. En ma)'O 
de este año se cerró Vandellós 
l. después de vanas manifest. 
c1ones de hasta 35.000 per» 
nas para pedir su cierre. Fina~ 
mente eo Gobtemo deCidió ca~ 
celart!. Y es aue Esoal'la no 
pasa Pl" ~ aro de las nucle&
res. Mientras en Franc~a la red 
es muy Importante -allí las n~ 
cleares sum1nstran el 70 por 
c~ento de la ener¡ía eléctnc:a 
produCida- en Espal'la $610 ,. 
presenta el 38.6 por ciento de 
la prOducciÓn totaL Sin emblir· 
¡o ante las perspectNas de la 
crec.ente demanda de eieCttiQ. 
dad se ha suscrtadO la rx>l'm .. 
ca sobre la ~ de 1» 
tenciar esa ener¡ía y apoyar el 
incremento del consumo de 
otras fuentes de enerp alter· 
natM!. Ante esta SituaCIÓn 11 
patronal de IU em~ el6o
tncas. unesa. QUiere Que • ~ 
duya la enet¡ía nuclear dentrO 

del Plen E~ Nlcional 
del al\o prólimo y tlen ~ 
puestO que la centrll de Valde
CIIbellei"'O entre en tune~ 
miento, aunQUt M encuentrt 
sometida a momona por e1 
Plan EnerJético Nacional, a~ 
bedo por el~ en 1SM!o4. 
junto con w. do&. TrillO y t. 
mónll. 
Ahora QUe .. ~ ~,.ndo 
el Plan Ener¡étic:o pera el al\o 
2000. el Gobierno deberá ~ 
dlr entre csar ti si a la ener¡ía 
nuclear o bien ~oe¡u~r con 11 
moratona. Loa do& frentes en 
lit1¡io son 101 •Cut~ ... Que 
def.enden esta moratona y 101 
part1danos de Cinc& Solcl'\ap, 
m1n1Str0 dt Economía y He<:te~ 
da Que tlen ~dO una po~
tura 1 favor de la enerC{a n~ 
ctear. Grave dilema Si tenemo& 
en cuenta Que du,.nte el XXXI 
Contreso Socialista M mani
festaron cont,. tu nucleares y 
1 favor dt IU fuentes dt ener· 
Cla del Cllrbón e hidráulica. 
L.l factu,. de las n UCiel res ~ 
nos la estjn pesandO. porQUe 
la ener¡ía Qut aalt de ella no 
• tan blrata como atcunos 
Quteren Que eramos. El V810f 
de '-1 inversloMI en las ~ 
~- nuclter• Cle'-liZadaS 
acendra en 1986 a 618.629 
mi!IOMI de l)eM'taS QUt, por 
~. titamos pecando 
C»dd uno de 101 'O mi!lonel 
de ~~ 1 razón de un• 
15.500 C*ofta. Otro pro~ 
ma aftedldo QUt J"OCUPI di 
.,., mar.~ • 11 pobiMi6r¡ • 
~ '** con 101 ,_.,..,.. ,. 
diKtMa St mantienen .:tt-

voa du,.nte 10.000 al'los y las 
•~ no aaben dónde 
enterrarte&. Pa,. aislar las más 
de 6.000 toneledas de ,. .. 
dUOI QUt aenerará 11 actMdad 
nuc:tear se necesitarán durante 
101 prólirnos tre.nta aftos un 
billón de pesetas. Los reslduos 
de alta ,.diactividad son. M 
denternente. lOS mú pehlf<> 
101 y 101 Que aún no tienen 1~ 
pr de ubic:leión ntjn, de mo
mento, Pf'OttlidOa en leS l)iSc> 
nas construidas especlltlmente 
PI'- eiiOI en las cent,.tes n~ 
cara El afio 2015 • 11 tecna 
tape 1*11 QUe ..., 1 buen ,. 
ceucto y • tllá tMclndO un 
buen empmamtent.o. 
Mientras tanto. la Cente tiene 
miedO. y no 1 IU brujel. como 
1t Ni dic:no por ahí, Sino a 
af&O tan tanCible como son las 
~. 
Ll última inicWtMI PI'- frenar 
el impulso dt las nuctMres es 
la de AEOENA T y otroa trft.. 
c:terrtos ¡n¡poe tcOIOCIStal 
mú, Que han presentado ti 
27 de septiembre pesadO un 
pr~o de ley destinadO a ~ 
rrar las Clln~tes nuclear• 
mediante una IniCiativa Le&& 
'-tiV8 Pl)c)ular. El pesadO 6 dt 
~bte 11 ,.... <'~1 eoncr• 
10 deCidió eproblr esta iniCIII~ 
ve Que,. M ha comuniCadO a 
11 Junta E~! Central. Esta 
autentlfic:er6 101 pliep de flr· 
ma (se pr.aaan 500.000 
Clltl ctut puecSa Mf dllcutidl 
en ti Plrtamanto) QUt .Un 
en 1e1 orpniZICIOMI ecoiOIII
tM~prt~Mn~~dl•e ,._ . 
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CAMPOS DE 

Lobos 
con piel 

de cordero 
En los últimos años. la construcción de campos de 

t,L1(( en nuestro país está proliferando como las secas 
en w1 o roño llunoso. Este 'boom · no es casual poco 
uc·nc ..¡uc 'cr con la práctica del deporte y mucho 
ú 111 lu especulaCión urbanística. Sm embargo, el 
,,,,¡( ha stdl, presentado por sus promotores como 
lllhl a.:rindad dulce que acerca a la naturale:::a y 
,- ,,,~sen a el paisaJe. Por contra, algunos estudios 
rL' \ c·lan qtte los campos de golf son una industria 

fuert emente contaminante. 

Scrgi Ramis 

L 
a f1ebre que lle,·a a constrUir 
mas¡,·ameme campos de 
golf comc1de con la campa

ña lan:ada por los promowres tu
n'sucos para la captación de lo que 
se ha llamado •tunsm,, de c:a lidadH. 
BaJO es te eufemismo se qUiere 
promo,·er una nue,·a fo rma de eh
usmo depom,·o y soc1al. reser\'a
do excluSI\'ameme para qUienes 
go:an de un poder adquisiti,·o ele
,·adisi mo. 

En efecto, no todo el mundo 
puede ser socio de un club de golf. 
En el Estado español las cuotas de 
mscnpc1ón ,·arian emre los 3.5 y 
los 11 millones de pesetas. a los 
que hay que sumar una media de 
150.000 pesetas en conceptO de 
cuota anual. Con estas cifras, co
mo es lógico. no muchos pueden 
pracucar este deporte. 

!'\o es sólo un el iusmo econó
miCO. El golf. despues de que el te
nis se haya populan:ado hasta el 
pumo de que hoy cualqUiera pue
de practicarlo, parece el último re
fugio para los nostálgiCos del Im
perio británico y sus trasnochadas 
costumbres. Como dato, señale
mos que .a mediados de 1990 esta
lló un gran escándalo en Estados 
t..:nidos al conocerse que el Shoal 
Cree k Country Club de B1rgming
ham. en el estado de Alabama. y 
otros 16 clubs más del país no ad
mitían la presencia de soc1os ne
gros. Aunque la mayoría de JUga
dores profesionales tu\'leron la 
prudencia de callar. el •figura• 
Tom \\'atson no pudo repnmir el 
manifestar que cada club tiene de
recho a admmr a quien desee. 

Pero el golf no es umcameme 
un selecto aparrhc1d para neos. Es 
también una nue,·a forma especu
lam·a m u,· b1en d1sfra:ada. ,. U:lll

po de md~stna mucho mas.coma
miname de lo que a Simple \lSta 
pueda parecer. 

Especular con los 
terrenos 

Aunque hay campos de dife
rentes dimensiOnes. los mas co
munes son los de dieciocho ho,·os. 
que requieren de una e:-; ten::1 .:'n de 
terreno emre las 55 ,· las BL~ he~ta
reas. 

E\'ldentemente . el emplJ:a
mlen to 1deal para los campos se 
locali:a a pocos kilómetros de las 
grandes urbes y de las : onas tuns
ucas mas1ftcadas . donde se en
cuentra el cliente potenCial. Pero 
encomrar en dteh:~s are as terrenos 
urbam:ables de gran extensión es 
poco menos que Imposible. de 
manera que el punto de m1ra de 
los promotores se ,·ueh·e hac1a las 
fincas calificadas como agricvlas . 
rústicas o forestales. donde no se 
puede urbam:ar Aunque algunas 
empresas se han lle\'ado sorpresas 
al encontrarse con agncultv res 
que no quieren ,·ender. lo más co
mún es que el prop1etano prefiera 
millones en el bolsillo que culu,·os 
poco remables y trabaJO desagr:~
decido. 

t..:na ,·e: adquiridos los terre
nos. el s1gUieme paso es consegUir 
que el ayuntamiento o la com1sión 
de urbanismo correspondiente 
acceda a la recahhcaCión del terre 
no no urbam:able para que se 
pueda edif1car. Com·encer a unas 
admtmstraciones ya con,·encidas 
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de antemano resulta más bien 
sencillo. amén de la «mordida» le
gal que representan los impuestos 
de un campo de golf, mucho más 
ele\'ados que los que reportan las 
fi ncas agricolas. 

:-<os encontramos así con el pri
mer escalón especulativo. Se han 
comprado unos terrenos a un pre
cio ridículo e inmediatamente 
multiplican su valor. raque se les 
declara urbanizables. En muchos 
casos la empresa compradora no 
tiene intención de construir el 
campo de golf. sino que re,•ende el 
terreno a una que quiere hacerlo. 

¿Por qué la Administración 
asiste impasible a estos chanchu
llos a la luz del día7 Siempre que 
nos enfrentamos con asuntos que 
implican a las autoridades locales 
se da el m1smo caso. Promotores y 
políticos frecuentemente son una 
misma persona Por otro lado. está 
la fiebre de promover el llamado 
turismo de calidad, máxime cuan
do comienzan a notarse bajones 
alarmantes en el número de visi
tantes. Desde todos los niveles de 
la Administración se está poten
ciando el golf como fuente genera
dora de rique::a. 

\ 'alga como ejemplo un infor
me elaborado en 1986 por la sub
dirección general del Instituto de 
Estudios Turisticos. que depende 
del correspondiente min is terio. 
En él se señala la conveniencia de 
que se construyan en el Estado es 
pañol más de 250 campos de golf 
hasta el año 2000L 

•La tendencia actual de todos 
los países desarrollados es la pre
sen·ación o construcción de gran
des espacios verdes. que al mismo 
tiempo puedan sen ir de util idad a 
sus ciudadanos. El escaso número 
de espacios naturales existentes 
en España hace que los campos de 
golf se configuren como una solu
ción 1deal para embellecer el en
tomo }' dar cumplida satisfacción 
a las necesidades crecientes de 
oc1o y distracción de la población. 
Lo que Florida es para Estados 
Unidos como centro vacacional y 
de golf. España podria ser para Eu
ropa... 

JaFoneses en el 
green 

.Además del empeño evidencia
do en este mforme por parte de la 
Admm1stración. existen otros fac 
tores que pueden parecer anecdó-

fn nuestro 
país, la 

inscripción en 
un club de 
golf cuesta 

entre 3,5 y 11 
millones de 

pesetas. 
Aparte 

de este 
apartheid 

para ricos, el 
golf es una 

forma de 
especulación 

muy bien 
disfrazada. 

lma1e &ank 

ticos pero que en absoluto lo son. 
El desembarco de multitud de em
presas japonesas en nuestro país 
ha significado la llegada de sus eje
cutivos, normalmente locos por el 
golf. japón es el segundo país del 
mundo. detrás de Estados Unidos, 
con más practicantes de este de
porte. La llegada al Estado español 
de una fábrica o una inversión ja
ponesa viene invariablemente 
acompañada de la recomendación 
de contar con un campo de golf 
cercano para sus ejecutivos. 

Aunque a veces prefieren to
mar ellos mismo la iniciativa De 
esta manera, la multinacional ja
ponesa ITC está construyendo en 
la localidad barcelonesa de Caldes 
de Montbui el que será el campo 
más lujoso de Europa, que ha sido 
firmemente rechazado por buena 
parte de la población locaL 

Un campo de golf, como activi
dad económica. no resulta renta
ble. Es caro de construir y mante
ner y genera unos beneficios limi
tados. Por ello, excepto en casos 
muy concretos en que los campos 

son promovidos por aficionados 
cuya única motivación es jugar, la 
construcción de un campo va 
acompañada de una o varias urba
nizaciones y otras instalaciones 
hoteleras y de recreo. 

Aquí está la gran rrampa del 
golf. De hecho, se trata de conse
guir edificar en zonas que. de otra 
manera, permanecerian inaltera
das. El propio Ministerio de Turis
mo lo reconoce: «la fórmula más 
viable para la iniciativa privada de 
construir campos de golf es a tra
vés de la construcción de una ur
banización alrededor del campo. 
Aun así esta inversión no está 
exenta de riesgos importantes y su 
recuperación tiene un plazo supe
rior a los ocho años».1 No existe ni 
un solo campo en la zona de la 
Costa del Sol, la que cuenta con 
más instalaciones de este tipo en 
todo el Estado español. que se ha
ya construido exclusivamente pa
ra la práctica del golf. aislado de 
otros aspectos urbanísticos. 

El empuje de la promoción de 
campos de golf es tan fuerte que el 
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Gobierno autónomo de las llles 
Balears se vio obligado a legislar 
sobre el tema en noviembre de 
1988. De la ley surgida del parla
memo balear cabía destacar la 
prohibición de construir en zonas 
naturales incluidas en los inventa
rios del leona, así como la imposi
bilidad de regar con agua prove
niente de pozos en los municipios 
litorales. 

Pero esta normativa era dema
siado restrictiva e imposibilitaba 
la realización de varios proyectos, 
por lo que se ha presentado unan
teproyecto de modificación que 
eliminaría estas dos resoluciones, 
dejando la ley en puro papel moja
do. 

La presión por parte de los ur
banizadores no se circunscribe 
únicamente a las tradicionales zo
nas turísticas. Aedenat-Foe ha de
nunciado que en la Comunidad de 
Madrid existen 40 peticiones de 
apertura de campos de golf. 

En la localidad barcelonesa de 
T ordera, la oposición de los pro
pietarios de las tierras donde se 

pretende construir un campo es 
total. Ame el alud de proyectos en 
Catalunya, la Generalitat ha opta
do por la política poco comprome
tida de otorgar primero los permi
sos para los campos y, una vez 
construidos éstos. conceder la au
torización para las correspondien
tes urbanizaciones, lo que no im
pide la especulación, sino que úni
camente la retrasa. 

La contaminación 
qufmlca 

Otro aspecto clave de los cam
pos de golf es su impacto ambien
tal. La imagen de postal caracterís
tica de este deporte, el mensaje de 
aproximación a la naturaleza, tie
ne poco que ver con la realidad. 
Un campo de golf necesita. para su 
supervivencia, convertirse en un 
área abiótica -sin vida-, para lo 
cual el empleo de substancias quí
micas tóxicas se convierte en una 
necesidad. El lnstitut d'Ecologia 
Aqüatica de Girona ha equiparado 
sus efectos a los de una acuvidad 

industrial fuertemente contami
name.3 

Para conseguir el trazado que 
se desea, el primer paso suele ser 
una tala de árboles, si bien las em
presas tienen cada vez más cuida
do en producir el mínimo de defo
restación posible, por lo impopu
lar que resulta. Después hay que 
convertir la campiña en un pasillo 
uniforme. 

En efecto, el mantenimiento de 
la alfombra verde de las calles y los 
gruns de un campo de golf equiva
le a una agricultura imensi\'a y 
monoespecífica . Las especies 
adaptadas en nuestra latitud para 
un campo de golf son sólo tres gra
míneas. El resto de plantas típicas 
de un prado deben ser eliminadas 
selectivamente. Únicamente se 
dejarán crecer las especies que in 
teresan para la práctica del depor
te. Por otro lado, para mantener la 
concentración de clorofila ade 
cuada para que el color del césped 
se mantenga verde todo el año, es 
necesario abonar de manera in 
tensa y continua. 

Un arsenal de 
ploguicidos se 
uso poro 
evitar que en 
el campo 
de golf 
aparezcan 
animalillos o 
plantos no 
deseados. Se 
consigue uno 
zona sin vida 
y altamente 
contaminado. 
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Un campo de 
golf consume 

en un solo 
día tanta 

agua como 
una familia 

de cuatro 
personas en 
ocho años y 

medio. 
Cuando haya 

escasez, 
¿quién 

dispondrá del 
agua, el club 
de golf o los 

habitantes de 
la zona? 

Los acaric1das son necesarios 
para controlar la araña roja que 
ataca y destruye las hojas tiernas, y 
los nematicidas para acabar con 
los gusanos adaptados a las raíces 
de algunas plantas. Caracoles. ba
bosas y otros gasterópodos que se 
alimentan de hojas son también 
enemigos del campo de golf, por lo 
que también se emplean produc
tos químicos contra ellos. Eviden
temente, también se combaten 
plagas específicas con insectici
das, como la oruga negra que suele 
invadir el césped en septiembre. 

Topas, topillos y otros roedores 
excavadores son los principales 
enemigos del campo de golf; se les 
combate con plaguicidas en forma 
de cartucho5 ..¡ue se queman en las 
entradas y ,.tildas de las madri
gueras. munendo los animales por 
intoxicación. Además se usan otro 
tipo de controles para la fauna de 
mayor tamaño, como tejones, zo
rros o conejos. con cebos envene
nados o trampas. 

Es evidente que todos estos tra
tamientos consiguen convertir un 

campo de golf en una zona bioló
gicamente muerta. Como conse
cuencia de la desaparición de toda 
esa parte de la cadena alimenticia, 
las especies que ocupan lugares 
más altos en la pirámide ecológica 
también desaparecen, incluso a 
veces por los efectos directas de 
los productos químicos. 

Un golpe al 
ecosistema 

El mantenimiento de un campo 
de golf standard supone unas ne
cesidades de riego desmesuradas. 
Por término medio, un campo de 
golf utiliza diariamente entre 1,5 y 
2 millones de litros de agua para 
mantener el césped. A eso ha y que 
añadir la que sea necesaria para las 
instalaciones hoteleras y las urba
nizaciones que se hayan consrrui
do alrededor. Para hacerse una 
idea aproximada de lo que ello re
presenta, señalemos que una fa
milia media compuesta por cuatro 
personas puede llegar a gastar 
20.000 litros en un mes. Es decir. 

un campo de golf consume en un 
día la misma cantidad de agua que 
esa familia durante ocho años y 
medio. 

En un clima mediterráneo co
mo el nuestro, donde la principal 
característica son las lluvias irre
gulares y las largas épocas de se
quía. ello comporta una evidente 
desigualdad. 

Es habitual la implantación de 
un sistema de drenaJe para que el 
campo de golf expulse el agua de 
lluvia y esté siempre listo para ju
gar. Estas sistemas desaguan nor
malmente en los torrentes cerca
nos, lo que significa que los restos 
de fertilizantes y plaguicidas. abu
sivamente utilizados, irán a parar 
fina lmente a los cauces de ríos y 
lagos. 

La necesidad de mantener la al
fombra verde siempre en las mis
mas condiciones lleva a la utiliza
ción continuada de tratamientos 
químicos. Para empezar, se usan 
herbicidas selectivos contra las es
pecies vegetales autóctonas de ho
ja ancha. permitiendo únicamente 
el crecimiento de las gramíneas 
escogidas. El uso de fungicidas 
contra royas y otras especies de 
hongos es también habitual, pues 
el continuo segado de las hojas las 
hace sobre todo vulnerables por la 
zona del corte. 

Se ha apuntado la posibilidad 
de que los campos de golf utilicen 
las aguas de salida de plantas de
puradoras, de mala calidad, pero 
dicha agua podría ser bien utiliza
da por la agricultura. Además, co
mo es lógico, no habrá una esta
ción de tratamiento de aguas resi
duales al lado de cada campo de 
golf. por lo que serían bien pocas 
las instalaciones que entraran en 
ese supuesto. La solución sería en
tonces la planteada desde el prin
cipio, la captación de aguas en los 
mismos puntos donde se recogen 
las aguas para actividades de pri
mera necesidad 

¿Quién dispondrá del agua en 
verano, cuando es más escasa y el 
número de practicantes aumenta, 
el club de golf o los habitantes de la 
zona? Lamentablemente, es fácil 
imaginar la respuesta. O 

( 1) EstudiO <eoncimiCo dtl runsmo dt golf <n Es
paña. Subd~rtecJón G<n<ral del Insmuto de 
Estud1os Turisucos. \1.nJsteno de Transpor
tes. Tunsmo y Comun•cac•ones. 1986. 
(l) lmpacu <eológu dt la Jnstal lacw d'un camp 
dt golf a la canea .U Banyoi<S. Insmul d'Ecolog~a 
Aqü:iuca (CollegJ UmversJUan de Girona). 
1988. 
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Revista QUERCUS. Diciembre de 1990 

AEDENAT pide la revisión al alza del Plan de 
Energia Renovables 
La Asociación Ecolop&a de De· 
fensa de la Naturaleza (AEDE· 

· N A T) ba pedido al GobierDo la re· 
visión al alza de b objetivO& del 
Plan de Ener¡ias Renovables vi· 
,ente en la actualidad (PER-89). 
De acuerdo con dicho plan se pre· 
vé incrementar en un 30 por c:ieo· 
to -unas 792.200 tooeladas equi· 
valentes de petróleo (tep)-la p&r· 
ticipación de las eoer¡W reoova· 
bies en nuestro abastecimiento 
energético en 199S. Esta cifra no 
representa ni el uno por c:ieoto del 
total de ener¡ía primaria y fue ca· 
lific:ada en su momeoto de ridicu· 
la por el movimiento ec:oiopta. 

AEDENA T pooe en evidencia 
también 105 escasos recuti05 desti· 
Dados al apoyo de este tipo de 
-energías y deuuncia que « i.Dver· 
tirá menos en i.Dvestipci6n y de· 
sarrollo en los próximos siete allos 
que en lo que se destina en solo 
dos a comprar la oposición de los 
ayuntamiento próxim05 a centrales 
nucleares>•. Según AEDENA T, b 
presupuestos anuales de la Empre· 
sa Nacional de Uranio superan las 
inversiones públicas para siete 
allos en ener¡ía minihidráulic:a, 
biomasa, solar y ~ a la 
vez que responsabiliza de esta si· 
tua.ción en Jl'UI medida a la falta 
de interés de la adminisuación. 

Esta asociación ec:olocista solí· 
· cita también el abandooo de 105 

pi&Des de iDsta1ación de 21 pi&Dta.s 
de peracióD de dccuiciQad a 
partir de residuos IÓÜd05 urt.nos 
-<¡ue representan casi la mitad de 
las i.Dvmiooes en eaer¡ías reoova· 
bies-, ya que 1e producen cenizas 
tóxic:as en ¡raodes proporciooes y 
c:misiooes de sustancias altamente 
pe1i¡rcus como orpooclorados y 
metales pesados. Como alternati· 
va, AEDENAT propooe la~ 
¡ida ldectiva de buuras, el rec:i· 
dado de produaos susceptibles de 
ello y la fermeotación de la mate· 
ria orpnica coa aprovec:hamiento 
~de lol pses producidos. 

FiDal.meote, AEDENA T ba c:ri· 
lic:ado las dedara.ciooes que Car· 
los Solchap. ministro de Ec:ono-

• aúa y Hac:ieoda, realizó reciente
meote en Wasb.i.D¡ton en eltenti· 
do de que el ajuste eoonómic:o que 
prep&ra el Gobierno se apoyará 
bísic:amente en una rtducción en 
las inversiones previstas en el 
•Plan Felipe» de acceso a las Jl'UI· 
des ciudades. Para este ¡rupo, es 
..t.olutamente injustificable» que 
ellOS recortes presupuestarios se 
centren en materia de transpone 
colectivo, mientras se mantienen 
las iD versiooes en c:arretera.s. 
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Uranio portugués 
para lrak 

Aedenat denuncia que una empresa 
pública portuguesa. Elflpmd N11cio"tll 
tk Uri"io !ENUI. exportó concentrado 
de uranio a lrak durante la década de los 
80. tsta es otra prueba del cinismo de los 
paises occidentales. que suministraron 
material nuclear al régimen que ahora 
condenan. mientras ellos poseen arsena
les nucleares varias veces mayores. 

Efectivamente. entre 1980 y 19881rak 
fue uno de los mayores compradores de 
concentrados de uranio procedentes de 
Portugal: en este periodo. la ENU vendió 
1.189.200 kilógramos de U101 !concentra
do de uranio) a lrak. Francia y EE.UU. 

La ambición de lrak por acceder a la 
bomba atómica es de sobra conocida. 
aunque dispone de enormes recursos 
petrolíferos y no necesita la energía nu
clear El Gobierno portugués y su empre
sa pública sabían estas circunstancias y, 
no obstante. vendieron a Ira k concentra
dos de uranio. tste procedía de la cOfici
na de Tratamiento Químico de Urgeiri~a, . 
planta con capacidad para tratar seis
cientas toneladas diarias de mineral. pro
cedentes de los distritos de Viseu. Guar
da y Coimbra 

Aedenat pide a la CEE una investiga
ción rigurosa de estos hechos. para de
purar responsabilidades Todo esto pone 
de manifiesto las estrechas vinculaciones 
entre los llamados cusos pacíficos, de la 
energía nuclear y la proliferación de su ar
mamento. Estas conexiones se remontan 
al mismo origen de esta energía y conti
núan en la actualidad 

AEDENAT 
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El Gobierno se desinteresa por el ahorro 
energético 
u A.oc;.ci6n Ecologlm • DefMM • la Natureleu 
(AEDENA T} critica en Nte articulo al tr.cao H1 Gobierno 
en au poi~ de ahorro .,.,.,ltico en Jo. ed~ de la 
Admini.rret:i6n -a ,_., • .., ,...nrado P« al mlniftro 
de lndunria y Ette'flla como uno • kn objflivoa W~ de 
au de,.rt•mento- y le in.,. a qw •borde ..,. .. unto de 
form• decidid•. 

porAEDENAT 

. A título de ejemplo, se c:omeata 
que a lo lar¡o del puado invierno, 
en el que se registró una clima~ 
logia especialmente beni¡Da, ba 
sido frecuentísimo observar en los 
edificios de la adm.inistraci6a tu 
calefacciooes encendidas y las w:o
tanas abiertas. E.s&e fenómeoo se 
ba repetido basta la uciedad ya 
que las temperaturas, en aproxi
madamente la mitad de las 1SO 
días en que están eDCeDdidas las 
calefacciones, permitian UD 1110 
muy limitado o incluso preiCiDdir 
completamente de las mismas. Hu
biera bastado, pues, coa la inl&ala
ción de termostatos interruptores 
para mejorar el bienestar de kll 
trabajadores y el público y haber 
obtenido, de ~. UD ahorro de 
entre el 30 y el 40 por ciento de 
la ener¡ía de calefaa:ión. 

Este hecho es sólo UD «bocóD de 
muestJ'a)t del desinteris del mioit
tro Ara.nzadi en lo que proclamó 
que seria uno de los objetiv01 ~
sicos de su departamento: el 
ahorro ener¡ético. A nuestro jui
cio, si el hcalo en la aplicaci6a 
del ahorro~ ea poera1. ea 
especialmente lipificativo en lo 
que resulta mú simple, los propiOI 
edific:ios de la administracióo. El 
hcalo es tanto mú pave cuanto 
que se c:U iDcumpücodo d real 
dec:mo 1254/86 por d que • • 
tableda un prOIJ'UDI de ahorro en 
los edifidOI de la adm.inistraci6a 
central del &lado anre la I>irec> 
cióa General del PatrimoDio y d 
IDstituto para la Diwnificaci6D y 
Ahorro de la EDerpa (IDAE). 

Los objetiVOI de este piaD eraD 

la qecucióo de las ráormu para 
abono de eoer¡fa., la impi&DtláóD 

de sistemas de pstióo y la forma
cióa de operadores de ins&al•c» 
nes. De eD01 l6lo se ba cubierto 
muy escavmente el primero. Prue
ba de lo dicbo es que si se preveía 
la invenióa de 1l.SOO millooes de 
pesetas en UD plazo de c:iDco aftas 
que cooclufa en 1991, J6lo se in
virtieroa 1.500 bula 1990. El &a
c:uo en la admiD.istracióo central 
ba arrutrldo a las ~ 
nes autoaómic:as y locales, y en lu
pr de adUar de forma ejemplari
zute ba servido de claro des
prati¡io. 

El coasumo eDefJÚÍCO de los 
edificiOI de la admiDistrac:ióo re
preseata apronnwSa~te e1 se¡ 
del toeal delteaor edific:ios de este 
pú. Eo el a6o 1989, leiÚil datos 
provisionales, se consumieron 
920.000 toodadas equivalentes de 
pcttóleo. Se¡úD divmos esrudios, 
100 f'olmente alranubles cifras 
de ahorro que repraenten entre el 
15 y e1 m del toea1 de eaer¡ia 
C'O'lSI•mictt Por eDo, ademú del 
c::añáer ejemplarizute que evi
deDtemeate tieDe la medida, repre
.... UD abono importante. Para 
AEDENA T, d hcalo en el de
lln'OIJo de. pqramas de abono es 
ocra clemOitrac:ióa de la delidia y 
d cleliDttril dd Gobierno por la 
fueate ~ IDÚ ~ 
ra y IDeDOI leliva para el medio 
ambiente y que debcria jupr UD 
papel muy impor1allt.e de aquí a 
&Ddeliclo. 
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Se celebra ro" e" Madrid. co" la asiste"cia de 200 expertos !1 orgtmiUidas por CODA-AEDENAT 

Jornadas. sobre protección al entorno 
A finales de octubre se celebraron en 

Madrid las lontQdQs sobrt LJ Prottc.ci6" 
Ptrutf dtl Medio AJWbitrtlt. organizadas 
¡x>r la Coda y Aedenat-Foe. en colabora
ción con la Secretaria General del Medio 
Ambiente del MOPU. En ellas participaron 
200 expertos· en· derecho ambiental. 
miembros de la Administración. aboga
dos y, sobre todo. asociaciones ecologis
tas de todo el Estado. 

Su objetivo principal era que los secto
res implicados en la conservación de la 
naturaleza profundizasen en la actual nor
mativa penal y se esbozasen alternativas a 
la misma. ya que desde hace tiem¡x> se ha 
confirmado insuficiente e ineficaz. 

De los debates y conclusiones pode
mos destacar los siguientes puntos· 
•Se constató la insuficiencia de los actua
les tipos penales y se p1dió su ampliación 
a los siguientes supuestos vert1dos de re
siduos sólidos. atentados contra espacios 
naturales proteg1dos. explotación irracio
nal de recursos naturales !talas de bos· 
ques. desecación de marismas. uso de 
plaguicidas. etc. l. delitos urbanísticos: co
mercio o muerte de especies protegidas. 
•Se solicitó la reforma del contenido de 
los delitos ya incluioos en el Código Penal. 

para dotarlos de más concreción y clari
dad. así como un aumento de las sancio
nes actualmente previstas. 
• Se estimó conveniente la creación de 
fiscalías especiales en los juZiados. si
guiendo las recomendaciones del Canse
jode Europa 
• Se propuso la unificación de los tipos 
penales sobre el medio ambiente en un 
capitulo. para acabar con la dispersión 

El delito ecológico, 
poco regulado 

Los actuales tipos penales en ma
teria ecológica son insuficientes y es 
preciso que se amplíen a supuestos 
tales como vertidos de residuos sóli
dos, atentados contra espacios natu
rales protegidos, explotación irracio
nal de los recursos naturales, delitos 
urbanísticos y comercio o muerte de 
especies protegidas. Esta es una de 
las conclusiones de las Jornadas sobre 
Protección Penal del Medio Ambien
te, que, organizadas por la Coordina
dora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) y la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natura
leza (AEDENAT-FOE), se han cele
brado en Madrid. 

Funcionarios, juristas y ecologistas 
coincidieron en señalar que la actual 
regulación del delito ecológico «es in
suficiente e ineficaz, y propusieron la 
unificación de los distintos tipos pe
nales en un mismo capítulo. También 
se señaló la conveniencia de que se 
creen fiscalías especiales en los Juz
pdo~ • 

Foco. AMOMO ...,...,,1 

• Se planteó la inclusión en la reforma del 
Código Penal de la res¡x>nsabilidad de 
funcionarios o facultativos. que pudieran 
ser en su caso autores. ¡x>r acción u om1· 
sión indistintamente. de un delito ecológi· 
co. 

5ecretaÑ Tfalk:.a CODA-AEDE· 
NAT. e/ Marqués de Santa Ana. 28. ba¡o. 
izda. 28004 Madrid. a 1911531 7847. úr
los MQrt("tzÚI'"Qrmoa 1911531 54 68 
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Una constructora intenta edificar cientos 1 
de chalés en la linde del monte de El Pardo 1 

• 

El juez decretó la paralización de las obras, pero el Ayuntamiento no la ha llevado a cabo 1 
Las IIIOdadoaes de wdDos de lAs Pdlaat
les (f orTdodoaes) han deaiiDCiado 81 Ayun
tamiento y a la arhanl7adora Nun-os Pe
ftucales por incqmplir UD mandato judicial 

que clecrda la paralizad6D de las obras m.. 
dadas ea ti potiaoDo l, ea ti lúDite del ~ 
te de FJ Pardo. La amanl7adora ba comeo
Ddo la wata de los chalés del poMgooo 1, 

cuya construcdón está recunida por los ve
cmos, y los ecologistas iuician ana campda 
pan que DO 1t compren cbaJés en arbaniza.. 
doaes que da6a.a el medio ambiente 

JAVIER VALLEJO 
Madrid. La Plataforma pa

ra la Defensa del monte de El 
Pardo ha iniciado una campa
aa contra la construcción y 
venta de chalés en tres polígo
nos de Los Pei'1ascales, cuyas 
obras están recurridas por las 
asociaciones de vecinos. 

La urbanizadora Nuevos 
Peñascales -antes Tikal, 
S. A.-, que tiene la propie
dad de los tres polígonos, ha 
deforestado en los últimos 
días el segundo de ellos -un 
encinar lindante con el monte 
de El Pard~. a pesar de que 
el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid ordenó la para
lización cautelar de las obras 
el pasado 4 de octubre. 

Los tres polígonos están si
tuados dentro del Parque Re
gional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, pero recalifica
dos como urbanizables por el 
Ayuntamiento de Torrelodo
nes. Las asociaciones PorTo
rrelodones y Montealegre, que 
agrupan a todas las comunida
des de vecinos de la zona, han 
recurrido la revisión de las 
normas urbanísticas llevada a 
cabo en 1986 por considerar 
que el suelo tiene un uso agrí
cola y no reúne las condicio
nes para ser declarado urbano. 
((Tikal, S. A., quiere construir 
1.200 chalés, lo que seria du
plicar la población en un área 
donde ahora viven 1.000 fa
milias», explica un portavoz 
vecinal. ((Como las aguas fe
cales vierten sin depuración 
alguna al arroyo de La Trofa, 
la única vena de agua que 
atraviesa el suroeste del monte 
de El Pardo en épocas de se
quía, la fauna no va a poder 
subsistir.» 

Los vecinos de Monteale
gre, la mayor urbanización de 
Los Pei'lascales, han inter
puesto una querella contra el 
alcalde de Torrelodones, el in
dependie&lte Mario Mingo, 
por delito ecológico. El abo-
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CUJi ea c.utncdóa ea Los Pelasca.les, Uteralmeate pepdo a la tapia del -•te de EJ Pardo 

gado de los vecinos dice que, 
eegún todos los indicios, el al
calde tendrá que responder 
ante el juzgado de lo penal. 

En el polígono 2, el Tribu-

nal Superior de Justicia ha de
clarado nula la aprobación del 
estudio de detalle de las obras 
y ordenado su paralización, 
pero el Ayuntamiento no ha 

Lista de urbani1aciones agresivas 
La Comunidad de Madrid ha recalificado como rústico CJ sue

lo del poligono 3 y, haciendo uso del derecho de retracto, depo
sitado ante el juez el precio escriturado para recuperar el terreno. 
(Qin embargo -'explican los vecinos-, el Ayuntamiento ha 
aprobado el proyecto de urbanización, como si nada hubiera pa
sado.)) La Plataforma ha instalado una mesa para informar de lo 
sucedido con esta urbanización y del peligro de adquirir unos 
chalés cuya construcción está recurrida. (~S posibles compra
dores se pueden encontrar con que la urbanización es Cieclarada 
ilegal. Entonces, tanto los vecinos como nosotros pediremos el 
derribo. Lo más aberrante es que se ha contado con la financia
ción de la Caja Postal.>> Las asociaciones ecologistas Coda y Ae
denat han iniciado un catálogo de urbanizaciones agresivas con 
el entorno para informar a los compradores y pedir _el boicot. 

ejecutado la orden y la cons
tructora ha seguido adelante. 
La Asociación de Vecinos Por 
Torrelodones, que agrupa a las 
comunidades de Monte Sur, 
Segunda Fase, La Merced y 
Arroyo de La Trofa, ha levan
tado dos actas notariales que 
dejan constancia de la conti
nuidad de las obras. A la vista 
de los hechos, el juez ha en
viado nueva notificación al 
Ayuntamiento, ((que no se da 
por enterado>>. 

~onsiderarnos que eso es 
desacato y recurriremos a la 
via penal)), declaró un porta
voz vecinal. (&1 Ayuntamien
to mantiene una clara compli
cidad con la constructora, y el 
alcalde ha reconocido que ésta 
subvenciona las fiestas del 
pueblo y el equipo de fútbol)) , 
expone un vecino. 
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1 Los nuevos parques 

regionales todavía 
1 están 'muy verdes' 
1 

El consejero de Presidencia garantiza 
en breve la creación de uno nuevo 

W.l.l.l-MADRID 

1 Hace ahora un año, el 
grupo parlamentario 
de ru presentó una 
propuesta en la Asam· 

1 blea de Madrid para 
convertir la región en 
una alfombra verde. Su 
propuesta solicitaba la 
creación de cinco 

1 nuevos parques regio
nales. Un año después. 
tan solo existe el anun· 
cio de que en breve se 

1 remitirá a la cámara el 
proyecto para la crea
ción del Parque Natu
ral del Jarama y Man-

1 
zanares. 

El grupo parlamentario de Iz. 
quierda Cnida. con su diputado 
verde. Pedro Diez. a la cabeza. 
presentó hace un año la propues-

1 ta para convertir en espacio pJ"(} 
tegido el 25", de los terrenos de 
la Comunidad de Madrid. 

Sollcitaban la ampliación del 

1 
1 
1 
1 

Parque Regional de la Cuenca 
Alta del 1\ lanzanares y la decla· 
ración de parque natural para 
las zonas de los valles del no Lo
zoya y Guadarrama. la Sierra 
Norte y el extremo suroeste de la 
región. además de la cuenca del 
río Jarama en su conlluencia 
con el Iio Manzanares. 

Los diputados de Izquierda 
Unida están bastante indignados 
con la gestión que se ha hecho 
desde la Agencia de Medio Am· 
biente para hacer realidad su 
propuesta. 

En los presupuestos de 1991. 
la Agencia de Medio Ambiente 
sólo contaba con una partida re
ferida a Parques Naturales. 

Se trataba del programa 03l 
destinado en exclusiva al Par· 
que Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares. Cien millones 

1 de pesetaS para la adquisición de 
fincas de alto valor ecológico. De 
los demás parques propuestos, 
ni una linea. 

1 
1 

Izquierda Unida 90licitó el pa
sado viernes al Gobierno regio
nal que incluyera en los presu· 
puestos de 1991 una partida de 
220 millones de pesetas para ha· 
cer frente a la elaboración de los 
········ ·-- ---- --- -------········ 

proyectos para la <nación de 101; 
parques regionales. 

Agapito Ramo6. consejero de 
Presidencia de la Comunidad y 
presidente de la Agencia de M~ 
dio Ambiente. explicó en su 
comparecencia ante la corrusión 
de presupuestos de la Asamblea 
de Madrid que en breve presen
tarán el proyecto de ley de crea· 
ción del Parque Natural del Ja· 
rama y Manzanares. "Se sigue 
adelante con la ampliación del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanare6 y las actua· 
ciones a realizar en el Parque 
Natural de la Cumbre. Circo y 
Lagunas de Pe1lalara ... 

Del resto de parques. ni una 
901a referencia en toda su ínter· 
vención. 

Los n!pl'l!l9entantes de los gru
pos de la oposición no pregunta
ron al consejero en ~ mo
mento de su comparecencia. por 
las partidas destinadas a la crea· 
ción de los nuevos parques re
gionales propuestos por lzquier· 
da Unida y aprobados por unani· 
midad en el parlamento regio
nal. 

Curiosamente. ese proyecto 
para el Parque Natural del Jara
ma y del Manzanarei ha llepdo 
antes a los ¡rupos ecologistas 
que a 101; representantes de los 
grupos politicos de la oposición 
de la Asamblea de Madrid 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat), ha remitido WlA carta al 

consejero de Presidencia en la 
que cormmican su rechazo al an
teproyecto elaborado. 

Los ecologistas piden més te-
rreno para el Parque. 

HCreemos que en su pane Es· 
te, el parque deberia extendene 
hasta la can-et.era que comunica 
los municipios de Titulcia y Me
rata de TajllM". explican en la 
carta remitida al consejero de 
Presidencia. 

Encina,..• 
"De esta forma". continúan. 

"!le incluirlan WlOS encinares y 
coscojares en excelente estado 
de conservación. donde abun· 
dan algunas especies vegetales 
endénicas y que son refugio de 
un buen número de especies ani· 
males protegidas ... 

Para el presidente de Aede
nat·Madrid. Santiago Mart1n Ba· 

l'l,las, "es iinpreeclndible que in
cluyan dentro de 101; Umites del 
nuevo Parque las zonas de enci· 
nar de Morata de 'I'1üufla y Qún. 
chón". 
~ Mart1n Bar$s el par

que proyectado tiene una exten· 
sión de 29.<m hectáreas ·--y han 
dejado !\lera otras 1..500 que tam· 
bién tendrlan que estar inclui· 
das" . 

Aedenat presentó reciente· 
mente en el parlamento regional 
su Ley de protecCión de encina· 
res que fue aceptada por todos 
los grupos pollticos. Algunos. ~ 
mo el dipu1ado de l.zquierda U ni· 
da Pedro Diez. llepron a anun
ciar que asumir1an la presenta· 
ci6n de esa ley "coo al¡unos ma· 
tices" 

Los ecologistas denuncian 
asimismo que en el anteproyec
to para la aeaci6n del parque !le 

Presupuesto 'ecologista' 
• En 1991. I!IIÚll el proyecto de presupuestos 
pn!llelltado por el Gobierno reeional en la 
Asamblea de Madrid babrl 2.<m millones de 
¡aetas menos que este afio para la A&tencta 
de Medio Ambiente. Este crpnismo es uno 
de los pocos que podr!a beneftciane de la 
prórTop de lo6 presupuesto& ya que le 
quedar1a para 1991 el mismo dinero que ha 
eestionado este año. 

• La partida destinada a adquisición de 
terrenos de interés ecológico pasa de los :nl 
millones de pesetaS de 1990 a los 100 millones 
presupuestados para la compra de suelo en el 
Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 

• (..(15 gn¡po& polltic:ol de la oposición 
aiticaron dw'ammte al Consejero de 
Prwidencla. Appito Ramo&. pon"educir una 
de las partidas en las que los diputados 
medioambientales inciden especialmente. La 
A8encia de Medio Ambiente tiene un presu
puesto para repoblación de masas flll"eS!ales 
durante 1991 de :113 millones de pesetaS. Este 
afio ha oontado coo 650 millones. 

• Por Ultimo la construcción de nuevos 
vertederos en la Comunidad de Madrid será 
tarea dificil para la Agencia de Medio 
Ambiente que ha contado para ese fin con 
1.3Xl millones en 1990 y que contará en 1991 
con 713 millones. casi el 50' , menos. 

AEDENAT 

haya dejado un hueco enorme 
en su pane norte que "gegUn te-
nemos entendido se deja para 
poder llevar a cabo una enorme 
operación urbanística por la que 
se pretenden construir varios 
miles de viviendas. polígonos in· 
dustriales y campos de golf'. 

Aedenat considera que lo 
més adecuado "deberla ser dese-
char esa operación urbanística .. 

Prohibiciones 
Respecto al articulado. e~n 

que !le prohiba en todo el amb1to 
del parque la tala y destrucción 
de la vegetación arbórea penni · 
tiéndose unicamente los trata· 
mientos seMcolas dirigidos a la 
conservación y mejora de la cu
bier1a vegetal Aedenat hac1en· 
do gala de sus poderosas relacio
nes. explican en la carta dirigida 
a A¡apito Ramos. consejero de 
presidencia. porque le remiten a 
él sus peticiones ·--y no a su su
bordinado Luis Maestre Muñiz. 
director de la Agencia de Medio 
Ambiente. debido a que a pesar 
de que este parque se crea en 
buena pane a iniciativa nuestra 
1e ha lli!!IIIBdo en rotundo a pasar
nos una copia del anteproyecto 
de ley. haciendo gala a nuestro 
entender de una actitud compl~ 
lllmente antidemocrática ". 

Las buenas relaciones de 
Santia8o Martin Barajas con la 
consejeria de Polltica Territo
rial. permite que. en muchos ca · 
906. proyectOS que han surg¡do a 
iniciativa de los ¡rupos de la 
oposición en la cámara regional. 
lleguen antes a manos de los res
ponsables de Aedenat que a las 
de los diputados de la comisión 
de medio ambiente autores de la 
~ 
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El Parlamento regional declaró hace un año la necesidad de proteger 190.000 hectáreas 

La COmunidad tiene bloqueados proyectos 
ya redactados de cinco parques naturales 

JUAN A. CARBAJO, Mlldrid 
LM ........ MI n. G-ana .. , el ••lle ._ 
Lozoya, .. sien aorte, loa pi11a¡-es y eedures _.-oeste y la *lraftdazou doiMie el Manza
ara y el Januaa se du la •ano 1011 las áreas 
caya Dee:ftWa4 de protecer por ley aprobó por 

•animiclad la CáDiara realoal hace an alo. La 
Agencia de Medio Ambialte (AMA) terminó los 
proyectos entre mayo y J-lo pasa4o, pero el Go
bierno regional alÍa no ha 4ecidiclo tra.itarlos. 
Según IU, en el proyecto 4e pres•••fstos para 
1991 sólo hay dinero para 1a10 de ellos. 

la Asamblea de Madrid apro
bó en diciembre del pasado año 
por unanimidad una proposi
ción no de ley para que el Con
acjo de Gobierno presentara en 
un plazo de acis meaes los pro
yectos para prote¡er alrededor 
de 190.000 hcdáreas de áreas 
de interés natural. El pasado 
mes de octubre, el Parlamento, 
ante la tksoiHdintcio del Go
bierno regional, acordó dar un 
últimó plazo de un mes en otra 
resolución que fue aprohada 
durante el debate sobre el esta
do de la región. El ultirn!tum 
también ha sido incumplido. 

Sin embargo, los proyectos 
solicitados por el legislativo 
madrileño están redactados 
desde hace seis meses y du~rJMn 
en los cajones de la AMA, se
gún confirmaron en la agencia. 
El consejero de Prestdencia y 

presidente de la AMA, Agapito 
Ramos, no ha tomado aún la 
decisión de tramitarlos. "Pare
ce que la intención del Gobier
no regional es de no sacar ade
lante los parques naturales", 
explica Pedro Diez, portavoz 
de JU en la Comisión de Medio 
Ambiente de la Asamblea. 

La proposición aprobada en 
la Asamblea pedía la declara
ción como parque -la figura 
de protección más importante 
prevista por la Ley de Espacios 
Naturales-- para la sierra nor
te, el alto Lozoya, las riberas 
del Guadarrama y la zona del 
sureste alrededor de la con
fluencia entre los ríos Jarama y 
Manzanares. La propuesta in
dula el vértice suroeste de la re
gión, pero sin especificar el ré
gimen de protección. 

De estos planes, el parque 

- - - - - - -

regional del sureste seria el úni
co que el Gobierno regional es
taría dispuesto a tramitar antes 
del final de la legislatura, según 
declaró. Agapito Ramos en la 
Asamblea, quien anunció lapa
sada semana la "inmediata pre
sentación de la ley de parque 
natural del sureste", pero no 
habló del resto, según IU. 

Leyes peadleates 
Maria Teresa de Lara, porta
voz del PP en la Comisión de 
Medio Ambiente, afirma que 
aunque el proyecto del sureste, 
e incluso el resto, se presenten 
esta semana, "no va a haber 
tiempo material para su apro
bación. La comisión está sobre
cargada de trabajo y el Gobier
no socialista ha demorado la 
presentación de Jos proyectos 

- - -

porque no tiene ninguna inten
ción de que se aprueben". 

Pedro Diez. además, indica 
que en los presupuestos para 
1991, aún no aprobados, no 
hay consignación presupuesta
ria para la creación de los cinco 
parques. "Harían falta 100 mi
llones para cada uno y sólo se 
han presupuestado 80 millo
nes". Según los dos diputados, 
el parque del sureste -que 
afectaría fundamentalmente a 
los términos de Rivas, Arganda 
y las márgenes del río Jara
ma- "necesita de una gran in
versión para la regeneración de 
zonas degradadas y restaura
ción de márgenes". 

Para Santiago Martín, de la 
asociación ecologista Aden·at, 
"aunque se aprobara el parque 
del sureste, el balance de toda 
la legislatura ha sido muy po
bre. Sólo se ha declarado par
que natural a la cumbre, el cir
co y las lagunas de Peñalara". 
Según Aedenat, "se ha unido la 
ineficacia del director de la 
AMA con el desinterés del con
sejero responsable". 

- - - - - -
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Diario de CORDOBA. 6 de diciembre de 1990 

El CSN. autoriza a El ~Cabril para 
almacenar pararrayos radiactivos 

Se calcula que existen en Espafla alrededor de treinta mil unidades 
La....,_. MMioftol• ~ R••••lf-__ ,_..-
e.rtuú ................... ..........._ .. 11 c.Mtl ._¡. 
.,.., ... ,..... ... , •••• !fol .................... ....... ............ _ ................................ -.a" 
Mftft,.. oyof ol c:-to • ..... ,.... ......._ e~Metto COidiO-

F .A CAAAASCOIALFONSO L R 

Este eutonzeciOn del Conlejo dO 
Segurtdld Nuc~er YleM e introdli
cu une nueve fr10Sof11 en el atmec• 
ne1e de rH1dUOS rOdiiCtn/05 en El 
CaDnl ya ~ nesta eiiOre siempre 
w cn1011a Dlrrtre dO toe 300 allol 
dO vida de 10$ residuOS (H dacH, un 
pertodo de semidesln1eQIICIOn da 
30 allosl como el limne permitiOO 
par1 su almacene¡e en la ,,.,,11-
c,ones de Mornechuelos El praooo 
lgnac 10 Alonso anttnor duector dO 
El C.D• •I se~a 1 a e~ su liDro Rest
duos Rad1a CI IVO$ OdilldO por ti 
MOPU Que lOS residuos dO vida 
cona SO" lOS Que t•ne~ un penodo 
de sem,oes • ~tegrac!On de 30 11\os y 
estaD!ece e1 m1smo crneno p¡ra .. 
pa rar 10$ residuos dO D11a y an1 IC· 
t1v1dld El m1smo Plln Generel dO 
Res,ouos Rad,act 'vos ICtUIImente 
v1Qt"le se~a l a ::¡ue 11s futuru 'nstl· 
laC IOntS de El CIDIII ttndr•n " CI· 
pacldld pa ra 11Der~r CUIIoiQuierl 
res •duOS SOl idOS ~COridiCIOnldOS 
(D<mosl. con ISÓICOOS t* llidl cor
ra y come nidO limitadO en emo101es 
1 111 · ESto contrasta vrVImtntt 
con 11 lutorlllc iOn concOdldll 1 El 
Clt>nl por el Conse1o de Segu11dld 
Nuclear p¡r1 11m1ctne• resiCiuOS 
de .. actrviOad 0111 y lar~ vldl " y 
aumenta cons,derlllltmentt ellimt
te de aceotltiOn de rtllduOS 

Ahore J)Odr• n limiCtnerM resi
duos 111es como el americoo-24 t . 
con un periOdO dO aomodtS,megr• 
cu)n de 458 11\os (4.580 lllol dO 
vida 1 y el rad,o-226. cuyo periOdO dO 
aomiOts,ntegraciOn es de t .620 
11\os (1 6 200 11\os dO vida) Eatot 
ctoc elementos . segun fuentes dO 
EnrHI . son U11hZOdot en 11 iiÓII· 
tril p¡r1 medu IIOIIOf•. rldiogr• 
,,., poezas o detect•• nivotes AI»
INs dO esto . 11 -•i<:oo • 11 
fuente IOdlaCIIVI de mU dtlfiO por 
ciento de lOS pararrayoe rodilctrYot 
esQII\oles Que son 27 000 M9Un 
fuentes de EnrHI y rNs da 35.000 
segun 11 or~nlllc!On tCOiogiSII 
.MIIl!!ll " desa• de oue tt Segun
dO Plln Gener 11 de Reslduot Fll
dilct rvos. de entto dO t il8fl. Nflaii
DI QUe "pare el 11m11cerwmoento 
te~rll (Ot lOs parlrrlyot) .. nen 
proyectldO tres intlaiiCIOMS con 
une ~cldld urvt1111 inlcall Cll 
8.000 1)111111)'01 .. . C8li Cllll ltlot 
dnPuH Con1inill ain áettmwwiM 
la Lbclción. 1 -· dO que el ,...n 
Nflallba ~ .. ,. Ottán r.totndo 
gostoones par1 au tocaiiZOCoOn en 
OQUttlal zonu oone1e m.yor ,.,... 
ro da pe rerreyoe ney tnl\ltlcloc 
comro. Cltalulll y V11tnc11 .. . 

Ueto ol .. ,.. lol•l 

LA 11n1 da un etrnlconemoento 
ICIICUIÓO 1)111 01101 PllllllyQS . 
11 nog1tiv1 da 101 eyuntamotntot 
1 101 QUI M 101 ne olrocláo par1 
lceQII r el CrtliOO llmOCOIIII'Ne~ 
to en au t*rmino munoc¡pel y 111 
p<estOn •~t•CIOI po< 11gunes lnct• 
tuc1ones dtttrm,nodu (como . 

po< ~. 01 Ayunl8mionto da 
FMt. o./'101 oonc.ja• llln -
II8Z8áo COPI dimitir li no 11 • •• 
tita al QU1 tlantn dlpOelteóO en la 
prap~e cae Conliltonen 11an .... 
Wáo •• Conte!O do Sogurldod "'u
Ciolr 1 Olllllloe:er 01 merco lagll 
_.no 11111 elllergar wtde 111· 
rerreyoa en El Cebrit F,.,..s da 
11 mletl'll E~ Hociontl óe 
Alllduol Aldllctrvoa lwn roco
nocláo • •• porltldlco que . t!ec: · 
tMmentl , .. ..,. --.ciclo 
.... marco. COPI ID QUI en -~ 
.,.., 111011'101110 pueáln ~· 
• almlcontroe en El CDU 1a110t 
...... Pllllllyol QUI rwtlll 
Enrou . 

LA ~- Hoctontl da .... ~ 
CUII AldllctMII mantilnt lin 
orroervo. en .. ,. IOntiáo. une 
jXIIIUnt e111er1111nte COPI ti Cot>
..;o do leourldod NuciOir Olr• 
""'"da tnrou nen manlfoltl· 
áo en di\rerau OCUIOMI. y 1)'1' 
mllmo lo retlfocaron 1 Oltt perit> 
dJcQ. que no eon penldoriOI del 
ÚI'IICOI\II'NentO da 101 11111111· 
yoa red:ottiYOI en El Cebul "POr 
razona do OOiidlrldod con Ande· 
Juell . que ye cuont• con o1 unoco 
-nteroo da r~ red:oct• 
- dtl pais" 

U. COII .... ..,..., •• ,,.,. .................. .._.. 
...... 81 .u ................ -.... ...... 1,.., .... ............................ ,..,.. .... "_,,.. 
........ ol-rteloi41, .. _.LIOOoAeeto ..... y......_,. .................. ,., ............ ,.,..,.,.. ... ,...... 

El Conte,o da Sogurldod Nu
Ciolr . ..... ,...,..,..e da 111 
vida do IOII'OOicM:JI . ten -..o ~ 
lidere do alta octMdod "~101 
QU1 cw-n prOólomU debido 
1 11 generecl6n da COlOr" , eogún 
111\allbo .,.., on 11111 11111.1 onvil· 
do 1 COR008A. La 111111 recoge 
QUI " lo lnltalle:On da El C.Onl ne 
lido auiOrtziCII 11111 Olnni!Jr 1 
Enr-une gestión ldocuodl óe 
-lquitr ~da '"~ red:lc· 
tM:Ie QUIII ~n en 1111111. 
ac:.pto. como " 1w lndicláo. 101 
QU1 puedan generar color (nn~ 
CUII do 0111 oct~" . lollall 
llllrnllmo - . '11 llllt.allciOn da 
El Cll><1t r.Unt taálalu cond:c:iO
ntl que- Organilmo ~ 
,. -rilllllll .,._, ,. 
oicLIOI ~ que , da 
ICUOfáO - .. CllllficKi6n del 
Organilmo lntOrnaciOntl do Entr· 
gil AIOmicl . OlEA. 11 ClonOm• 
nen. da IC1Mdod lleil y lar~ 
vida . octividod Intermedia y 'llidl 
OOttl y OCIMdod bl¡l y Wldl COl· 
te, " do<: ir , en 111 lnltolaciOn ao 
puedan oJmocontr ~ 1611· 
CIOt con un empilO margen en el 
OCII'IIonláo da :16tOPOI tintO da 
vida oon1 como da 'llidllllr~ Cb6· 
-m• . .,...,. .. etta)" 

&tt porlOdico 111 ~ 111 
llllticll da 111 autorlllti6n por el 
lnlomll OIITIOIIIII QUI NlliZI Ol 
CSN corrOICIC)I'CIIonle 1 101 Olia 
prlrntiOI ,_ da tillO y QUI 
IÜII no 1w aldo dldD 1 __., 1 
11 apiniOn ~. poro al QUIIII 9 !SS"' Mctt.t»t. En 01 elfo. 
dDOrml M Iludo e>:;~~oume~ 
10 11 Ú'I'\ICO!IImotnto da fuentes 
da ornorici0-2•t y lldic>226. El 
~ da 11 oomlai6n da 
-~~~~ diMd!llll ~~ 
CIIIPIIIdlre QUI . con 11 euto-
I'IIKitWI dll CSN . "El C.tl 11 
-rtlr6 onol-nttrio da 101 
mM da 35.000 11111"1)101 rOd:lc· 
ttwoa ••llnemes en Elpolll " y 
epume como POSible IOiuciOn 11 
proOioiN "01 OlmocOIIOiftionto da 
101111rerreyoa on • ploclnta da 
1u dentreiOI nuc:loonn" . 811'1111 
lllmilmO QUI en- tilnt llrnl· 
oonedOI octultmonll 830 11111· 
rr1yoa on ompreau da TerriU y 
Madrid Ello domuestrl. 1 au ¡u• 
c:io. "que M burla 11 Ayunt1m11~ 
to da Rute y M ~ c111nt1111 . ya 
QUI . Pllbitr:óo ot roe 11111111)'01 
,.. almllcenoctoc . p<ltendln con
vertir el Ayuntlmttmo Mol':o en 
un 11m1ctn dt rtltduos 
rOd:lctrvos .. 

AEDENAT 

Dtposltaclos ~ 
IOOW~. \ 

proc~~clentes ele las · 
Clfttrales 1

1 nucleares clt AJeó \ 
FACIAL R 

El director Ot El CID••' "'"' 
dfts Guerra·Ltbrero 1'\1; cont1'· 
11Wáo a 011<10 CORDOSA t i •' · 
m.eet\lrrittnto •" k»S uf1 tmos 
meses dO 798 l>dOnes de 22C 
tnr01 dO ~CIOaO proceoe· -
111 dO la cen1111es nuclta ·es 
Cltllanu de AscO 1 y Asco 11 
conten,enoo " conc~otrldos 
da IVIPOrOdOr 1r:mcJO<hZidO e•. 
comento" 

Estt llm1cen1m•en tc na 
llldD IU10IIZOdO por une Reso
klc!On dO la Ouecc.o~ Gene· a 
da la Ener;il dO recne 26 de 
lot><ero dO 1 e90 Allor 1 QUt 105 
ecologlltiS reci'I&Zin t i envc 
da rlllduOI dO DIJI ect 1v10a ~ 
dO VendiiiOs 1 y~ a' ·· 
1111 QUe 1\1111 ti 3' 0t JUliO Pi · 
lldO El CIDrtl lltle•QIO. 2t C 
bocloniS oe Asco sur~ ts tt 
nuevo dilo proceOe'ie oe 
unas ctmreiH nuc1t1res las 
da AscO. Qut no p¡reclln tt'>t' 
IIIOóllmas dO satu11co0n de re
ea.ot por 111011 y ~ no e· .. 
treron en la de!'IOmllildl · ooe· 
IICÓf\ aliviO" ~ ICOQ•O po· 
med10 de unl Resoluc >O• ~ 11 
O<~ecciOn General oe ~ Ene ·· 
;il dO 2 de m. rzo oe t 987 re
lOa p<OCidtntes oe las ce'>
tllltS nuclllrts dt S1n11 
... ,la dO Gerolll y Joet Catlre
ra Cll ZO<~I . la p<tmtras ~n 
_,., buftOI rld:lctiYOI 1 S•e
rra Alt>l rr1m1 

En e1tos torct1101 en t re 
Conse¡o de Stgut~d&O '<v· 
CINr . oue III'IPiil toe limnes de 
._11~nto da El CID··· 
En1011. oue no perece muy 
~ 1 tliO por razones oe 
"IOI:olrldod" y da " inconve
rilncll en 11 zone ... y toe gru-
1101 Y COIICIIYOI oue M QC)Ont" 
!ldrcllmente 11 almiCtnl · 
lftllntO nucltlr . llly oue dHta· 
car 11 '10111 lf'álftrw!On .. en 
QUI lhrml _,.,.. la 0' · 

griZKIOn ecologiltl~ 
... 101 trtlunl~s po• llaDe • 
NCUrriCIO eme 1a ~nc,. Te
I'Tieorlll dO lrlodrld 11 entr101 
da rot4IOI Pfocedtn1H de 
COI'IIraiiS nuc~eres y. 1ntes 
da omrtrree el taliO. 1t IU10•,za 
11 entrlldl ~ ••lduOS de otras 
nue'IIS centriiiS 
~ COnsclell QUe t l ll· 

110 liS ••• livor- pero 
cuendo este creadO el "nuevo 
Clbrir . el QUe 11 contar• ya 
COPI tt IOQUIIno dO ,,.tlllciOn 
nuciMr . no como 1110<1. ~ 
11 lld:OCtiYI 

Con la emrlldl dO oererrl· 
yoa rOdiaetiYOI en lis ,,.tala· 
CiOreS dO El CIIOr 11 . 11'1)111 ~ 
11 blrrtrl da 101 300 11'101 oe 
wlell . ~- I:Ute 111011 
como llrritl per1 el elmacene
INttiiO. ti Oontt¡o ~ StQur t
CIIII NUCIN r •tlllltct urws 
- condrCIOIII$ Qut no po. 
Orilln MI l~s por 11 
Ayuntamttmo dO Hornechue
IDI . Que autOriZO lll:cencll de 
•• 1)111 lftlduot de media 
y bljll octMCIOd y vida cona o 
11 ComiatOn Pr0V1nc111 ~ U<· 
bllwmo. que ta~n hi.CO de 
ooncocltr permiSC 



Diario de NAVARRA. 7 de diciembre de 1990 

Campaña de recogida de firmas 
para pron1over una J.ry 
antinuclear en J.:sJlaña 

MI!!' de 200 grtJPO!' ~f;olog•~ · 
ti!! de tooa (~O!!r'\~. coordiMdO$ 
por el grupo A(D(NAT. han ini 
cittdo untt c""'P~r'lll de '"('og id~ 
de firmAs con tol fi,, de JHOrtlover 
vnu ley por lt11etft!tvR l egiqfetivlf 
Popul~r Qt.le . ~" r~sum~n . ohli · 
gti~ {t renund~r {t l.~t cnn~teur.r.ión 
dt~ c~nttt~l~~ n~ec IP.~res . ~~ r.letre 
t:ii! IM ~·l~t~nt~~ ~· i' '" pr(lhibl · 
cl~n d~ la exportc1ci6n. importa . 
cit'-n y trAnsi1o de su,tancia' y 
toquipos nuclttarep Oe todo ello 
se inrorm6 en una rueda de pu~r. · 
ss convocad~ por SAn~hi~orro · 
!~ UO e le que 3sistloro•, Mi' !lit' 11 

MoqcJ,o, Eva Alt.,nso y Miguel 
Anoel Navarro. 

Oe 'elrtr~o c<'n '"' l.("y Ora~nl . 
ca 3i84, un C:CIIoctivo ptrodo 
obligar al F'arl~me,,to QSl>3ñol a 
di~curir urrD ley si ~stá re~palda · 
dt~ ror 600.000 firma~ L~ reco 
gida d& !as rr.ir;mas ya &e ha lni · 

r.i11do, nero debe'~ iio~liztu !~,tes 
d~ s~i$ n10!-C$ . ror ( •l'.J po11t~ . ÍOS 
trámites para rilo Y" r:oml?n7;u ,.., n 
y ei '!'$~titO CI.U' ll)i t& r. 10 tl~ f O'l 

propo!tici6n de iHy &P. eutrl!!gÓ H 1~ 
MP.!\A rl~l Conureqo i1 'l In!' Otr.u 
11\ÓO~ el ,., d~ ~P.l"'tiembrt 

rn '" mi~r1"~ tu~d-1 dE' pr~nsa 
~ft M~ndon~'on -'lgund!> razcma6 
por las QUti 4111 fiiU!i¡}IB nucleat 
fiSIJ B'7 etiún "ccidente~ como 
k•s de Ha ~risbury o Ch~rnohyl : 
ptohlemftc¡ dP. rP.~iÓtlt)~ nu<.: Í IH'It"~ : 
riP.~Q~' r.on,t::'lntf}~ (In 4!11 fundo . 
n~rniento nounal. faitd ds rente 
bilidad de e!ltH!ó in!>tA iHcione!>. 
P.tr. . Cuntrtt e!:tO y ~n\s ls c:ri,j~ 
rN"rlio~mt)l~nt~l l't:tu8' Miial.e 
r~'' r.,Jr.re ~~~~ n~cfJSirÍ(I un ct~mblo 
Cn<"rgéti,o on prolundidild en el 
ql.l6 !,;~b,fa quB ir hacis un t1{>o dP 
pn~rg/11 mAs Bt:nrd~ con ,.¡~mor 
no rlt>: rlo,d~ se obrcng1 1ire. 
sgua. etc ·"· 
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the Netherlands has already re
sponded to this call. An intematiooal 
highlight may be the premiere of 
a Greenpeace-produced documentary 
on Chernobyl, selected from 22 hours 
of previously unreleased footage. 

lf you have any questions , need 
further information, would like a 
copy of t he sumrra ry of responses 
from t he grassroots , se e contact 
below. Please send your endorsement 
letters to NIRS. 

Sources and Contact: ~. : ichael 
r-l ariotte. NIRS, 1616 P St. N\'.' , 
Suite 160 , Washington, DC 20009 , 
US, tel: (202) 326-0002; Eric Fersht, 
Greenpeace, 1436 U St. NW, Washinc-
ton, DC 20009, 'L'S , tel : (202) 462-
1177; Scott Denman, SECC, 1609 
Connecticut Ave. N\·: , \\' ashington, 
ce 20009 , us, te!: (202) 438-8491; 
John Richards , Public C!~!:::n, 215 
Pennsylvania Ave. SE. \\' ashington, 
DC 20003, US, te! : (202) 387-8030 . 

SPANlSH ANTI-NUCLF.AR CAMPAIGN 

(343.3432) WISE- Amsterda m 

\'.' ISE recently received a letter 
from AEDENAT (Asociacion Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza) in 
r.J adrid describing Spanish eetivists' 
efforts to stop the nucJear industry 
in their eountry. Approximately 
three hundred environmental groups 
from all over Spain have begun a 
campaign to close down Spanlsh 
nuclear power plants, v.·ith the 
support of politice! parties, trade 
unions and other citizen's essoeie
tlons to carry it through. The 
novelty of the campaign líes in 
the way that the groups have chasen 
to carry it out: by promotin¡ a 
proposed law using a legal meen.
nism called the "Popular Legislative 
lnitiative•·. According to the ini
tiative, citizens' groups can force 
the Congress to discuss a law ~ 
posa! if it is first accepted by a 
Congressional board and they are 
then able to gather 500,000 valid 
signatures in support of it. 

The law proposal demands an end 
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to eonstruction of new nuelea r 
power plants, the elosing down of 
the nuclear plants now in operation, 
and a ban on the export, lmport 
and transport of related radioaetive 
substanees and equi¡:rnent. The offi
cial proeedure for having it adopted 
has already begun. The proposal 
has been delivered to and accepted 
by a board of the Congress. Now 
the groups are eollecting signatures. 

According to AEDENAT, this cam
paign is problbty the most amt:itious 
taken on by the Spanish enviren
mental and anti-nuclear movement 
beeause of its objectives and extent. 
The signatory of the letter, a rnernt:er 
organization of the CEAN (Coordi
nadora Estatal Anti-nuclear), wishes 
to give its support to this initia
tive and is also asking international 
groups for \\'ritten statements or 
press releases in support. 

Souree: AEDENAT (see address 
below). 

Contaet: Jose Luis G. Cano, Ccmision 
Promotora, Iniciativa Legislativa 
Popular Antinuclear, C/Ca!í;ponmanes 
13, E-28013 r- iadrid, Spain, tel: 
(91) 541 10 71, fax: (91) 571 71 08. 

MONITORING 

SELLAFIELD RADIOACTIVE 
EMISSIONS INCREASE 

(343.3433) \\'ISE-Amsterdam 

According to official figures just 
released, radioactive discharges 
into the sea from the Sellafield 
nuclear plant in Cumbria, UK 
increased for the first time in 10 
years between 1988 and 1989: 
Ernissions of cesium-137 more than 
doubled during that period, while 
diseharges of alpha radia tion rose 
by 3096. The increases contradict 
claims by Sellafield's operator, 
British Nuclear Fuels (BNFL), that 
it is reducing diseharges to "near 
zero". BNFL elaims it has spent 
nearly UK 2 billion pounds on 
eutting diseharges over the last 10 
years and that the rises are no 
more than an expeeted "blip". 

Meanwhile, a new independent sur
vey suggests that huge amounts of 
radioaetivity diseharged from the 
pJant in t he past are going t o 
come ashore all along Britain's 
west eoast in years to come. In a 
study for Harlech TV, Dr. Bob 
Wheaton, en Edinburgh-based re
diation consultant, estimates that 
a million million beequerels of 
americium from Sella!iekl is already 
contaminating the Welsh shoreline. 
This represents less than 0.1!\1 of 

all the alpha radiation discharged 
from Sellafield between 1960 and 
1981. 

The rise has been confirmed in the 
1989 aquatic environment monitoring 
report published by t he l'l\ ~~ inistry 
of Agriculture, Fisheries and Food. 
Aeeording to that report , the in
creases are due to the fact that rrore 
spent nuclear fue! was reproeessed 
than in previous years. lt says 
that the large increase in cesi~ 
137 was due to "cleanin¡; of old 
plants". The report als o reveals 
that radioactive err.issions frorr. 
BNFL's nuclear pov1er s t ati on at 
Chapelcross increased between 1986 
and 1989. Beta radioectivity ¡umped 
by 26 9ó while discharges of tr i t iur.·. 
rose 15%. 

Cumbrians Opposed to e Rediooctive 
Environment (CORE) sa ys the dis
charges ere linked te increeses in 
the radiation doses received by 
local people who eat sea food. The 
group claims the doses are twice 
the aeeeptable lirr.it for the public 
and has demanded that BNFL reduce 
discharges to absolute zero. CORE 
spokesperson Simon Boxe r po ints 
out that accordin g to a recent 
EEC report , Sellafield' s discharges 
v1ere responsible for 87% of E~n 
radiation exposure fro m liquid 
sources. 

Source: Scotland on Sunde y, 18 
Nov. 1990 (vi& SCí'.A :.: s Sco t t i s~. 
Energy News Service, 19 Nov. 1990). 

Contaet: CORE. 98 Churc h Street , 
Darrow-in-Furness, Culí bria , t!l\, 
te!: 02229-833851. 

WASTE 

LONDON DUMPING CONVENTION 

(343.3434) \\'ISE-Amsterda rn 

Sorne gains were made in protectin¡; 
the oeeans from dumping operetions 
when the 13th London Dumping 
Convention (LDC) meeting took 
plaee in London from 29 October 
through 2 November. The moratorilnl 
on radioactive waste dumping at 
sea was extended after a resolution 
proposed by Spain bannin¡; sub 
sea-bed disposal of nuclear waste 
was agreed to by a vote o! 29 to 
4. (The four against were the US, 
UK, USSR and France - all of 
which have nuclear sut:rnarines to 
dispose of.) The resolution, however, 
is an informal ban and not legally 
binding on LDC signatories beeause 
lt was not passed by consensus. A 
r-lexican proposal to ban the export 
of wastes by LDC countries to 
non-LDC states was also adoptec 
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Diario LA VANGUARDIA. 8 de diciembre de 1990 

MÁS ENERGÍAS RENOVABLES 
• La Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) ha enviado una carta 
al ministro de Industria y Energía, Claudio 
Aranzadi, en la que solicita la revisión al 
alza de los objetivos del Plan de Energías 
Renovables (PER-89) actualmente vigente. 

El plan, según Aedenat, prevé incremen
tar en 792.200 toneladas equivalentes de 
petróleo (tep) la participación de las ener
gías renovables en el abastecimiento ener
gético español en 1995, cifra que no repre
senta ni el uno por ciento del total de energía 
primaria y que es calificada por los ecologis
tas de "'ridícula", ya que considera que las 
hipótesis contempladas por el PER han sido 
ampliamente superadas por los hechos. 
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Diario EL SOL 1 O de diciembre de 1990 AEDENAT 

Cinco zonas de la capital superaron 
los límites pennitidos de contaminación 

En 1989 Recoletos, Vallecas, Quevedo, Alcalá y Delicias respiraron peor 
Clrtlb LIIIID-MADam 

Cada uno de los 
3. 780.000 habitantes 
de Madrid toca a 
11 kilogramos anuales 
de óxido de azufre, 
causante de la lluvia 
ácida que aniquila las 
plantas, potenciador 
de la bronquitis, y 
que, en grandes 
concentraciones, 
aumenta la mortalidad 
de la población. 

De las 21 estaciones de con· 
trol de la contaminación atmoe
férica situadas por el Ayunta
miento de Madrid en otros tan· 
tos puntos de la c:apita]. cinco su
peraron en l9IIJ 1os valores má
ximos aceptados en la Comuni· 
dad Europea, 9e~Wlloa últimos 
datos recogidos en la xnonogra
fta Medio Ambienar '" Espñ:z de 
la Secretaria General de Medio 
Ambiente, que será publicada 
próximamente. 

Madrid posee una cllmato» 
¡la especialmente adversa para 
facilitar la limpieza por disper
sión de los agentes contaminan
tes. Las precipitaciones se pro
ducen de forma im!¡ular, por 1o 
que la lluvia no cumple con eft. 
cacia su papel como puriftcador 
de la atmósfera, según una in· 
vestigación realizada en la Fa· 
cultad de Biológicas de la Uni· 
versidad Complutense. 

El efecto de pantalla de los 
rascacieloa de la ciudad impide 
que el viento de la sierra de Gua· 
damuna cumpla su !uncl6n de 
arrastre de contam.irwltes. 

En otras zonas, la Red de 
Control atmodrico municipal 
ha detectado preocupantes nfve. 
les de detenninados 8¡I!!D1es CCID
taminantes, como tmdce de azu. 
h. en 12 de eiial. y partScu1as 1!11 
suspensión en 17. 

Zonas más contaminadas de Madrid 

La glorieta de Carlos V, plaza 
de Esplfta, Manuel Becerra. Mo
ratalaz, glorieta de Marqués de 
Vadillo, Vlllavel'de, RamOn y Ca· 
jal, cuatro Caminos y plaza de 
Salal'tUl!')QI 100 6reas en las que 
se superó simult4neamente loa 
valores medios de COOdo de azu. 
ft.'e y part1culas 1!11 suspensiOil. 

Fuent .. oontamfnant .. 
Las fUente~ mntamtnantes 1!11 

Madrid son loa transportes, la 
Industria y laa calelila:iones. 

El transporte, especialmente 
el viario, produce monóxido de 
carbono (00), 6l:idol de nitr()p
no y de hklrocarburoa ioquema
doa. -..m la Aloc:iaciOo de De
fensa de la Naturaleza. 

El 00 tleDe UDil eJevada tmi
cidad, loa óxidol de nitrOteno 
IOD ]os prlnctptJee tespmsablee 
de la lluv1a 6cida y 1cl hidrocar· 

EL SOl/ JIU lb 

buros son peligrosos agentes 
cancerigenos. El CO reduce la 
capacidad de la sangre para el 
transporte de oxigeno desde ]os 
pulmones basta los tejidos, al 
combinarse con la benqlobma 
Concentraciones altas producen 
cansancio, dolores de cabeza y 
al1eraciones de la ooordinación, 
91!8\Dl una serie de estudios reco
pilados IQ' el MOPU. 

El tráflco es el responsable 
del la emisiOn del88% de 00, del 
n•;. de 1os 6l:idol de 11itr6lem y 
del95% de ]os hidrocarburo&. La 
combustión de la p.solina es 
también la causante de la emi· 
sillo de :Bl1meladas de pbm al 
afto 1!11 Madrid. 1o que 1!JU1XD! un 
90% del plomo atmoal!lrico. 

El plomo ee incorpora en el 
orpnismo por vta d1¡est1va y 
respiratoria y ataca principal· 
mente al sistema nervioso y 

rtmciODes cerebrales siendo cau
sa de anamalidad en 1os fetDs. 

La industria de Madrid es la 
responsable de la emisión del 
10% de las partk:ulas en suspen
siln La industria pesada se cm
centra en la de¡:tesi{)n entre VJ:. 
Jiavaode y Getalie, IZDtada Jl(r ]os 
vientos del suroeste que empu
jan la amtaminacifm bada la » 
na de Atocha. 

Por último, las calefacciODes 
de carbOn 900 las causantes del 
55% del ácido de azufre que flota 
sobre la capital El COOdo de azu. 
ft.'e y las particulas en suspen
sión están relacionadas con la 
apariclOn de bronquitis crónica 
y eu16 wed•des respiratorias. 

Cuando las concentraciones 
son muy altas y constantes se 
produce un aumento de la mor· 
talidad en la poblad{m, 9e1W1 el 
estudio del MOPU. Posee, ade
más, una gran tmic1dad para la 
vegetación, paraliza el creci
miento de las plantas. y acelera 
la COIT08ión de 1os metales y el 
mArmol 

El reca1e de 1o& ~ 
ltnmicipeles, a ana deJos 13 mi
Ikmes que dejarA de in¡n!sar Jl(r 
el aplazamiento de la revisión 
catastral, repercutirá con toda 
probabilidad en los gastos del 
Area de Medio Ambiente. Iz. 
quierda Unida ha pedido que se 
SU9P""dan las subvenciones pa
ra la conversión de calderas de 
cartúl en otras de ener¡1as me
nos contaminantes. 



Diario EL PAIS. 13 de diciembre de 1990 AEDENAT 

La mayor pane del combu&tible 
usado por Jos madrile6os ee emplea 
en calenw el a,ua corriente, pero 
también , durante el invierno, en 

c::aldear sus bopres. Sqún Wl estu· 
dio de la Federación de los AmiJos 
de la Tierra (FA n. si todu lu vi· 
viendu e&tuvieran conveniente· 

lllellte aiJiadas, los madrileños abo
narían co*tivamente unos dos bi· 
IJoDa de pactas al tAo. Y con la 
aimpk inveni6n de unas 2.000 pe· 

eetas en productos eelladom mis 
un fm de 1a11a1a ded.i<:ado al brico
laje ae podría c:onaeauir además 
basta un 2S% de ahorro eneraético 

Ojo con las calefacciones Subveodooes para 
la recODl'ersión 

Los madrileños podiían ahOrrar dos billones de pesetas al año si aislaran sus viviendas 

1\JAN OADIEl PAI..LAAÜ 
El acelerado procao de tnei· 
miento urbano y dcmoarifico 
aperimanado por Madrid du· 
rantc las décad.u de 106 -la y 
los ICUIIIa uajo couiao UD iD· 
cremento a iaaotuco del ~olu· 
men de auatanciaa contami· 
nante. cmitidaa ala au.o.fcra de 
la cap11al. Como c:oa--w 
aurJ>eron aqueUoa proloapdO& 
ep isod•os de cooumioacioa 
atmosfén<:a, especialmalw _.. 
do las condiciooa c:a.ai.CMóP
cas advttsas a la clilpawiOa clt 
c:ontarrunantcs (UI~ ia
vers•oncs tCrmicu. c:almu) coiD
Cld.ian con las calda-. 

Los periodO& ele IICMimbft • 
febrero duruw los a6ol -la 
resultaron apeciaiiiiCIItC DCfu
tos >. Madrid puó a -IIIW e~~
tre las c:iudadcs al!lla.l"éricamal· 
te mas fWVAJ ele Europa. f'oAe. 
nonneotc . Cll 11 dícada ele lol 
ochenta. fueron llepDclo alau· 
nas aoluc•ooea correc:toraa. Se 
llevó a cabo un illvcotano del 
parque de caldcru de calefac· 
COÓn, IC COniTOWOII ... abuoal 
por panc ele los llllllillilv1ld
ele c::arbón ele mala c:a1id.ad y ac 
luzo T'elpCIDUblc a ... ~ 
ta a de laa caracteriaticaa me · 
d•oamb•cntalmcnte adecuadas 
del carbón que IWIImistruen. 

Reconvenir lu Yicjaa caldaccio
nca pe.- acr una ele lu cla vea 
para rM¡orar d -sio amboCIItc 
de Madrid Lu coa-=ucaciaa 
del oboolcto parque ele .-.a· 
doreo de c:alor c:o11 que a.ata la 
cap1tal IIJUCII aimdo muy preo
cupantes Toclavia. u'*-tc. 
' ·an a parar al aire aadrildo 
unas 52 .000 t~ mttricaa, 
aólo dodi6Udo ele azufre. y
de un 6.,.1. eleltocal clt- Cli· 
lioocs cot 1 i8pOiidot a '-* fi. 
ju de combustión como lu cale
facciooes . Haala el 71% clt -
arave poron!laJC • ~bili
dad de laa calderaa ele carbOa 
q~ae suboislal Cll m~ ele edift
aoa. Estos aulftticoc f- de 
CIOIIIallliDAAóa .wiUI prolli'bi· 
dos ea lu rwwstaa .,...... c:iu· 
dadca europcaa, por illnmplir 
variaa d1rwanc. y _...livu 
ele la CE liDIO • --- ele • · 
lud pública - • - · c:iOo elel IDadio ambiane. 

LA delicada litul::iOD dll -.. 
tor ele la -.iDCria del carbOa • 

&pda ... illlpad>do -
tipo laju¡te ele -sida~ • -
lral araocMt C'Í1IdAOCI. Sia -
barJo, el dióaido clt Ullfre • liD 
elemento -vo q• • ..._. 
Cll 101 .............. laldll IZII· 
fre coateDiclo Cll .._ comllulti· 
blca fO.ilea, pr;.c;paieeDte a 
... derivadO& ., carbOa, y -
lituyc el ~ por - · leacia del pnoc:uputc ,._ 
cooocido cot11o ·uu'tia llcida·. 
CII&Ddo Ul:imclt ICibre 101 cidol 
lllldrilc60& y akaDza la aiiDÓiit• 
ra ac UUII(erma Cll icido llllfliri· 
co. a.;o-·-r- Q11ám
ca ac depolitari. ele momo. ~ 
11ft la ciudad y .. alrwdedora. 

Resquicios fuera 

Piro _.. • . ' S dicia 

------~·-· ....., ..... '1 .. llalliulcio-

- c1t 11 - -. caliana ele lo -no. Por .;.apio, .. da· 
-.- .wo ~ -u,n.-
·-11 -to cltll caldee· 
... lipifíca - 11 -yoria de 
._ - • alloml allt.IBitico 
••uwd 5 ylll.~decombul
lillle, J,- UIIJ:.¡cncja , lam· 

... - dillaia.a61t de 11 polv
lille...,ada. 
Ea_ ... ,......., .. 

..., .......... palO& ele •· 

... de airtdllaw;arq• _. 
a. aillir • - -. ll1pCIDC el 
...,...... calari(- 1 ·-~~
rar -... aau~ que t~ 
• - parad almOf del tam&Ao 
clt UD& watana • 

Dadt 1990 la C4noc¡aha de 
Med10 Amboentc del Ayun~ · 
JDicnto madrilcflo llrva a cabo 
UD acuvo plan de aubvmc:Jo
IICI " paJa la 1nUalac•6n de 
-,w bmpiu" m las cale· 
faocioDa de la c:i udad Huta 
11 facha . 607 IUIUIUCIOIICS de 
vetuala' calderas de c:arbon 
llall aodo aoliCltadas . con un 
- ele unos 1.200 m•llonn 
La mayor parte de las oohc•· 
tudea hnd1V\IIleo o colect" ·as 1 
lla apeado por el ps natura l 
(365) ; acau•do de l aasoleo 
(1 SI), y la CMraia elect n ca 
(14). Nadie lla ped1do 111$~lar 
11111 calefacx•6n oolar o que 
IJlilicr boomua. las otras dos 
poaibilicladn. 

I.Aa aubvenciones oa.c•la n 
elft UD ?O' l o pan la mcr 1•• 
aolar y el 49'to para el pooleo 
o la biomau Para un nue'o 
equipo ele 11' natural puede 
obleDerac el 56"' • de aub, en · 
cióD. Lu IDC)Or paradas oon 
lla NCD~~wniooeo b.K1a una 
cald&CC'Ion tlectnca . con un 
63"t• ele apoyo muniCipa l. mas 
UD 1 00'/ o pan las ac<:>meudas 
llet,.,... oec:eoanas ) la pro
puesta de utiiiZ.Ir aaunulado
- de _,;a. lo que pemutt 
papr el kilovatiO ' bora a un 
JII'ICIO liD S5°to mi.s barato 

Todoa 101 arupoa colot ~> · 
w madrilc6oa apoyan esta 
iaiciativa pero crJUcan ene 
aparcutc apoyo bac11 las 
compa6iu eléctriCis . Squn 
11 FecltraciO.. de Amllot de la 
TJaTa (FA n. Adcna o Aede· 
•t. 11 -.ía mas recomen
dable y acolóslca para a lu 
caldaca:iooes aeria el ps 111· 
wal. La _,.;. aolar reaulta 
iclonea para complementa r 
Cllllqu•cra de la• reata11tca 
Ea cuanto a la clectnadad. es 
"11 mi.s cara y la que auponc 
• mayor deaperdiCio CDCJ'rf· 
tillo". 5eJtin la FAT "Aun· 
qw l'llllltc la mi.s bmpoa a t· 
8CIINJ · eentc. ao ~~~~ que 
olvidar que lllpo1IC ftllcs en· 
-que dcbaJ acr iDUDda· 
.._ -uala Dudcarw cuycn 
Nlid,_ per1DIDS2DIIII oolu· 
ci6a .-p~ablr y c:atrala ter· 
aicaa como la de A11dorra 
(TINII) qllt .U mawwlo loo 
,..,.. c1tJ Maavazao caate· 
....... ElperaDD A¡wrre . 
-;al ele MediO Ambocnte. 
-"'-a: "Eipa natural• pre· ._w _. mi.s bacfiCSido, 
,. que, acltmU del 56";. muni· 
cipal. Gu fo&adrid aAadc otn 
.u-iba ele ~ el 20'to" . ....... 
• ~to ele Coula· 
aiDaaéiD del Ayl&llt&DlJCtltO 
de Madrid . Teltfo11o 
.. 51115. 

8 Fldanc:Oócl ele Amip de 
11 Tilna. .... _. de Bet.an· 
~55. T.Wooo 201 44 96. 

81MUtU\O pan el Ahorro y 
11 c:--:iOII ele la EDrraia 
(w.c ). ,.._, ele la Calld1a.n&. 
fj , T.Wooo 55614 IS . 

8 Apartado de · A11lantes ·. 
' l'lpaa amarillas. 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 13 de diciembre de 1990 AEDENAT 

1M veciDos de lu eerc:aaiu del aeropuerto de Baraju DO 10portao ya los ruidos y el humo 

Vecinos y ayuntamientos, contra 
la ampliación del aeropuerto 
Portavoces de la protesta alegan la grave contaminación de la zona 
La CoordiDIIdon por la No Amplad6a del ~ 
puerto de Barajas eDgi6 ayer que 1e l"fVVq11e la de
dll6n de docar de IÚS pisCIIs al MI'ÓdrOIDO, debido 
ala situadóa de enve coammfnacióa adlldca y at-

mcJiftrtca ea la zoaa del c:orndor dellleaares. Los 
8) ............... de c.lada y Sin Ffi'UDdo, los 
~de Aedeaat y varia .odidolllft de ve
daol formaD esta coordlluldoi"L 

unsMAZARRASA 
Madrid. Fernando Meca, 

miembro de la coordinadora, 
asegura que «la contamina
ción acústica y atmosférica de 
la zona del corredor del Hena
res ya ha sobrepasado su gra
do límite de tolerancia». 

Según Meca, vicepresiden
te de la Asociación Ciudad 70 
de Costada, «la saturación 
contaminante en la zona., de
bida al aeropuerto de Barajas, 
la base de utilización conjunta 
con EE. UU. de Torrejón, la 
degradación ecológica del rlo 
Jarama y el vertedero de resi
duos industriales de San Fer-

nando de Henares, desaconse
ja el proyecto de ampliación 
del aeródromo». 

Para este portavoz, «admi
timos que Madrid necesita 
ampliar sus instalaciones para 
el tráfico aéreo, pero sostene
mos que debe c:onstruirsc otro 
aeropuerto en una zona aleja
da de Barajas, ya c¡Ue los altos 
niveles de ruido y de. humos 
hacen insufrible la situación 
de los que vivimos aquí~~. Los 
ecologiS1aS de Acdenat recha
zan, incluso, que se construya 
otro aeropuerto, se ubique 
donde se ubique. La coordi
nadora rechaza, igualmente, 

las expropiaciones de terrenos 
en la franja que va desde San 
Fernando basta Alcobendas 
para llevar a cabo el proyecto 
de dos nuevas pistas para Ba
rajas en 1992. 

Esta coordinadora está for
mada por los ayuntamientos 
de Costada y San Fernando de 
Henares, el Club de Amigos 
de la Naturaleza de la primera 
localidad, la Federación Re
gional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid, el grupo 
ecologista Acdcnat y organi
zaciones vecinales de Cosla
da, San Femado, Alameda de 
Osuna, Barajas y Torrejón. 
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Los datos de la contaminación en 
Madrid están falseados desde 1989 
Las obras urbanas y la falta de lineas telefónicas inutilizan cinco 
de las 21 estaciones que integran la red de control atmosférico 

A. IIANZAHOIA.II. úHcHU 
IIADIIIO. "Las tstactones 3. 4" 
~ no ttenen datos por proble
ma de lineas ~lefón~cas . Las 
~ciont'!' 1~ y 19 están fuera 
d• ~1"\'tCto por obra.• en la 
z.ona. • Es~ esNelo mensa~ 
IIC'Ompa~a dtsdt ha<.'t' meses 
al pc:uv qu. a dl&Tlo emt~ el 
dep;¡rumento munoctpal de 
Cont.arrunactón. Stgntflca que 
c1nco de las 21 estactones de 
la r1'd de con!rol atmosfénco 
no functonan. por Jo que los 
indtets cM, contanunactón he
chos pubhros dl&Tlilnen~ por 
el Ayuntamtento están fal
seados. 

Las tstactones en cuettón 
son la 3. sttuada en la plau 
del Callao: 4. en plau de Es
palla; 5. en la gloneta de Que
vedo: 1 ~ - en plaza de Casulla. 
y 19. en el paseo de Extrema
dura 

Se da la c~Trunst.anc ta que 
la glonet.a de Que\'edO fue de
clarada en su dia por las aso
ctacoones ecolo¡!ostas como 
uno de Jos puntos rN.s pelt 
grosa5 de Espafta en cuanto a 
contam~nacoon atmosféroca. 

l.ol Asoctacoón Espaftola de 
Defensa de la :-;aturaleza IAe
denat '· además. ha denuncta· 
do en retteradas ocasoones 
que la r1'd no esta preparada 
para medtr toda la gama de 
agentes co ntamman tes que 
em·enenan el a~re d~ la CIU· 

dad . ~- cotan como e~mplo 
que sólo nue,·e de las 21 ~
etones están preparadas para 
medtr Jos óxodos de nitrógeno. 
,. sólo una mtde la col!Ct'ntra
coon de htdrocarburos. 

Esperanza Agutrre. conct'· 
_¡ala de Medoo Ambiente. aflT· 
mó que. efectivamente. las 
c1nco estactones pel'1ni1lE'C'en 
Sin ~1"\'ICIO dtsde ~ meses: 
· K o ~ trata de que no hapn 
med 1coones. que las hacen . 
smo que en tres de ellas las li
neas telefónicas están inte
rrumpidas. por lo que 106 da
~ no llegan al ondenador 
centra 1 y no se pueden re
ne;ar-

\ 'aJores medíos 

·cuando la linea telefónica se 
rest.abl~zca . por lo menos ~ 
podran apro\'echar para cal 
rular la med~<• anual de conta· 
mmac10n. 

Agu1rre allad 1ó que la esta
Ción de Callao lle\'a C\Jatrr> 
meses esperando que Tel~fú
n~ca reponga la linea. ~ que en 
los casos de QueYedo y plaza 
de Es~a la falta de datos 
proYiene de hac(- un par d~ 
meses En NanLO a la estación 
de plaza de Castilla. ha queda
do ~nuttltzada por las obras 
que~ realtz.an actualmente. y 
que no ~ espera que estén 
acabadas hasta por lo menos 
el '~rano del at1o próx1mo. 

lgualmen~. la tsloletón del 
......, de Ex u-e madura deprn
de de la tenntnactón de las 
obras de la boca del Metro de 
la nueva estación de AILO Ex
tn>madura. q"" se espera tst.é 
t.enn1nada a pnmeros de allo. 

Sm embar¡o. "'-' declara
Clones efectuadas a_,·er po r 
concejal~ del J'S(' E a¡¡ra,·an 
conslderableme·, te la Sttua 
coón. Segun Jorg~ Ttni!.. ex 
responSilble IO<',..hst.a de Me
diO Ambtente. la estación dt 
Callao no m1de el óXJdo d~ 
azufre desde nonembre de 
1989. hace rN5 de un al\ o: la 
de plaza de Espafta no funcio
na en absoluLO t.arnb1én desde 
esa fecha . y la de Quevedo 

~ 1nutihzada desde ma,·o 
de este allo. hace seiS meses. 
Sólo la del pas.o de Extrema
dun de¡ó de func1onar en fe
chas -oent.,;. desde pnme
ros de no\'Jembre . 

Esporadicamente algunas 
ocras estaciOnes de la r1'd qu~ 
dan st n servtclo durante al~ 
nos dias. As! ha ocurr1d1' con 
la numcm 8. Situada ~n la
Escuela• -~trrc. '"'1\'J d~l 
Reuro. que lleYa dte> dta.• son 
funcionar 

Por .<u parte. fuen tf.'S cie 
Telefón1ca no desm1n11eron 
qu. la falta de lineas t.elefóm
ca.• sea la causa de la mutlhza
etón de tres estacoone• 

Un port.a\'OZ de Telefon1ca. 

respecLO a la estacton de Ca
llao. alinnó· ' El Anmt.arntcn 
t.o IOitCiló dO> CtreU:tos te)efó· 
n1ros. uno desde Ba=ió. 6. a 
Callao. y el otro desde Barce
ló. 6. a Jacome ~zo. l.ol soltct 
tud ~ h<W el i de febrer1> de 
1990. P..·ro el Ayunt.arnoento 
no ad¡untci la hu_¡a ~ caracte
ristlt~C"~ h'f'n u:-a.-. d t- los traba
JO!' a rt•alll4f ¡'elrfnmra re>· 
clamn pnmcn1 ,-erba lmrnlr ~ 
Juego ror escnto PSIO!' dah r.- . 
que no lll'~aron hasta ftnal~ 
de a¡!nstn l.ol pnmera parte 
del cuntH• entré ra rn funr to· 
nam1<·n. J 1, '>t'OXJin¡j semana.. 
m1entr.~> q1. •1 se~!~Jndo. por 
problemas te ·•cos. se retra· 
sara al¡!o ma.< 

AEDENAT 

La alerta puede 
saltar por 
los fndices de 
peligro de una 
única estación 

YA. MADAID. Jurct 7m~ n:sa l 
lÓ que la snuCtn.,n dt.· ~ Jer..., 
cuando los ind ocv> de· con\4 -
mmac¡on son mu' E" lt\ dOú .. 

put'den s.alt.ar en unct u:-•• r ;.. 
esu.r1rin. lo qut: ubJJ eo:--.a d: 
Ayunt.am1entCJ a adopLctr ml . 
d1da.s de ront rol t:n lé. Zl•n es d( 
la capll.ill ~fec~<~d• T:na< !'nln · 

C1d1ó ron 105 t:<'Oiue !~: J.."' (·~ 
que. pf"E<'Isamrnt~ . J¡, rs l.dCI(In 
de la gloneta de Que1 ~" e; 
la que habnualm~nte .<ut l~ 
&JTO)ar los ,-aJores ~ cJe,·a
dos de la ctudad 

·~.o~ de Que"edo. en el uht· 
mo medto penodo om·emal. 
alcanzó cast ! 50 urudad~~ por 
melro cúbiCO dt diOXtdO dt 
azufre. sob~ 93 umdades por 
me1ro Nbtco que es la med ta 
de la t.ot.al1dad de la n-d. Debe 
destacarse que la dec !arara
etón de s11uac1ón de alert.a ,- ,e
ne conmd1c1onada no sólo por 
los valores med :o~ totale> . 
smo por los d~ una sola f.'St.a · 
ctónm cuando estos son mu ' 
elevados· . ~ dtct· en un ct:· 
munocado "techo a~·er publ1<·•. 
por el grupo soctallst.a 

El comunicado d~ l PSOE 
re1nnd1ca para so el pro'~~· 
de r'e'OO\'a CIOn toi..a ; \ t'~ :~,(' ;• 

de las obras de mod~rc. l ldr :r· · 
de la n-d. ante; aue f:Jccac 
descaba lgad~ d~ : · Gvb.t-r~· · 
mumc1pal por la mc.c·, .. ,.. d, 
censura. La red . Si funl' ;,,;,c:: ..: 
al 1000.. es capaz de Prt •P< •r
ctonar una C'OrTE"<'t.a ' 15- h.•r; e; 
uempo real de la ca!odaci de 
a!Tt' en la Ciudad. ~ - a que C'<•n
templa todos los paramet ' " ' 
eXJgtdos por la nonnatl\ • de 
la CE. ~n los SOCia lt>t.a..' 

Tmas allad1o quf la ord•
nanza sobre control atmosfe
nco est.ablec1ó. ·para e,·:w 
que los resultados pud oerac. 
~r lergt\'ersados . que en ei 
verano no podrian haber mas 
de ocho est.acoone~ sm funcH•· 
nar. m ~ d• C\Jatro en l• 
época mYemal. por ser esta la 
estación más en !tea-

La red es insuficiente 

F'u.ntes de Aedena1 m:nom•
z.aron la bondad del dtspot!\ ,. 
\ 'O madnle~o respt'(' to a la !'-a · 

lud real de 1~ c1 udadan~ 
· J.o¡ r1'd sólo proporr:ona ,-al. .. 
res medtos qut- pa:-l•l't' Qlh 
afectaran sólo a un " P< ' mtd o<> 
de Ciudadano En la wna d, 
Que\'edc>. la at mosfera. au" 
que ~a menns pe lo~ par. 
ee C"iudadono mPdto. ~ ~ Jo t'~ 
para per!'Ona< qu< le~~an en
frrmedad~s resplra tt' rla~ . fl 
para anrtanO$ o mr'o:-. ~ 

l.ol n-d. por otra parte. n<• 
esta preparada para medtr el 
ozono que St' formo a ra-. dl· 
suelo y los pcról\ ld"; de aC'\ . 
ton lt rt lo. den,·ado~ dt- otr<"'"' 
contammante~ rmlt tdo!' d .
net:Urnen~ ~- que St' nean por 
rtact'IOnt'S QUimtCi.< prod UCI· 
das por la luz solar. af~rrna 
Aedetk 1. 
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1 El Consejo de Gobierno impulsa 
1 el nuevo Parque del Jarama 
1 Los ecologistas dicen que se ha ignorado su opinión 
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llrtlta ur.tt-MA D R 1 D . 

La Comunidad ha 
dado su visto bueno al 
anteproyecto para · 
la creación de un 
nuevo Parque 
Regional sin tomar 
en consideración las 
opiniones de sus 
promotores, los 
ecologistas. · 

El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha toma· 
do en ronsideración el antepnr 
yecto de ley del Parque Regional 
en torno a los ejes de los cursos 
bajos de los rtos Manzanares y 
Jarama elaborado por la Agen
cia de Medio Ambiente (AMA). 

Fuentes de la AMA ronside
ran el anteproyecto romo un dtr 
cumento muy trabajado y con
sensuado ron alcaldes y profesic> 
nales. 

Los ecologistas, sin embargo, 
no han sido escuchados por la 
AMA, a pesar de que "fWmos ntr 
sotros", asegura Santiago Mar1n 
Banijas, miembro de la Asocia
ción Ecologista de Defensa de La 
Naturaleza (Aedenat), ''los que 
propusimos en un principio la 
creación del parque regional". 

La zona protegida, seg(m se 
dice en el -anteproyecto, se ex
tiende al sureste del área metro
politana de Madrid, teniendo e» 

.. 
.... 1 

mo eje la oontluencia de los r1os . mperfk:ie de 290 kilómetros cua· 
Jarama y Manzanares. Se trata · drados en Jos municipios de San 
de 1.Ul enclave en el que coexisten Fernando de Henares, Velilla de 
zonas de alto valor ecológiro y San Antonio, Rivas Vaciama
otras muy degradadas por la ac- dr1d, Arpnda, Madrid. Getafe, 
tividad industl1al, la inadecuada Pinto, San Martín de la Vega, 
explotaclOn de los recursos. Valdenvro, Titulcia, Ciempcrzue. 

Este ten1torio engloba parte los y Aranjuez. 
de las vegas de los r1os Jarama y De Ch1ncbOn y Morata de Ta
Manzanares como eje vertical, jufta tmkamente recoge Jas espa
con algunos sotos bien cooserva- dos Updai al cauce del r1o o ve
dos, limitados por farallones en 11. no alcamando en ninguno de 
Jos que se refugian poblaciones Jos casos el kilómetro cuadrado. 
de aves con numerosas especies Esta exclusión ha sido espe
protl!gidas y otras zonas de enct- ctahnpntp criticada pcr AedeDat. 
nas, cosoojas y pinares. quien afirma que "se ha dejado 

Ptr su OI.!!'C8JÚ8 a Madrid, su- este huero para reaHzar una ope
fre las agresiones derivadas de radOn urban1stica para la cons
los deaechos metropol1tanos. trua:i{m de vtviiDias. ~ 

El teni.torio ca:nprende una y un poUgono lndustrial". Esta 

operación urbanistica puede da
ftar gravemente, según Jas ecoltr 
gistas, Jas cantiles l"'OOSSS de la 
ftnca El Piul y la laguna de El 
OlmpUlo. 

En la pu1e Este denuncian el 
haber ddado fuera de Jos lbnites 
del Parque kl6 encinares y c:x:l6ro 
jares en excelente estado de ron
servad6n, en Titulda. 

Los aspectos fundamentales 
que regula la ley se ref1eren al es
tabJecfmiento de 1.Ul régimen ju
ridioo especial para el Parque, la 
c:readón de 1.Ul Plan de Ordena
dOn de los Recursos Naturales y 
PW1 Rector de Uso y Gestión, la 
constitución de un órgano ges
ar, dep!ndie'Ue de la A8elx:ia de 
Medio Ambiente. 
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Aedenat pide que se amplíe el futuro 1 
parque del Manzanares y del Jarama 
El proyecto, de 290 kilómetros cuadrados, no incluye zonas que poseen 1 
encinares y coscojares en excelente estado de conservación 
A. M., MADRID. La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Nauraleza (Aedenat) ha solici
tado a la Consejer!a de Presi
dencia la ampliación de los li
mites del futuro parque regio
nal de los cursos ~os de los 
ríos Jarama y Manzanares. 

La petición se ha remitido 
directamente al consejero, 
Agapito Ramos, porque, se
gún aflrma Aedenat, el direc· 
tor de la Agencia de Medio 
Ambiente, Luis Maestre, se 
ha negado incluso a facilitar a 
la asociación una copia del an
teproyecto de ley de creación 
del parque, Ma pesar de que se 
crea en buena parte por ini
ciativa nuestra". 

La Agencia de Medio Am· 
bien te depende de la Conseje
r!a de Presidencia, y es la en
cargada de redactar el ante
proyecto de ley de creación 
del parque, que luego será de
batido y aprobado o rechaza
do en la Asamblea de Madrid. 
Aedenat ha conseguido una 
copia del anteproyecto en uno 
de los muchos organismos pú
blicos que están estudiandolo, 
pero se lamenta de la "actitud 
antidemocrática" demostrada 
por Luis Maestre. 

Según la asociación ecolo
gista, Men el anteproyecto se 
deja fuera del área de protec
ción teiTenos que pertenecen 
al municipio de Chinchón y 
otras localidades, pero que 
tienen el mismo valor ecológi
co que los protegidos, con los 
que forman un espacio conti· 
nuo y de las mismas caracte
rísticas. 

El futuro parque regional 
tiene una extensión de 290 ki· 
lómetro& cuadrados, reparti
dos en los términos municipa
les de San Fernando de Hena
~.~dadelRey, Velilla 
de San Antonio, Rivas Vacia· 
madrid, Valdemoro y Ti
tulcia. 

Aedenat solicita que el 
parque se amplie, por el este, 
hasta la caiTetera que comuni
ca Morata de Taju.fla y Titul
cia, Jo que asegurarla la pro-

tección de "encinares y eosco
jares en excelente estado de 
conservación y donde abun· 
dan especies vegetales endé
micas que son refugio de 
buen número de especies ani
males protegidas". 

Asimismo, Aedenat de
nuncia que la no inclusión en 
el anteproyecto de ley de 
unos teiTenos extensos situa
dos al norte se hace para "po
der llevar a cabo una enorme 
operación urbanistica, por la 

que ae pretenden construir 
varios miles de viviendas, po
lígonos industriales, campos 
de golf e instalaciones depor
tivas". 

Esta operación, de llevarse 
a cabo, puede dat\ar grave
mente los enormes valores 
naturales que existen en su 
entorno, "sobre todo en la re
ducida franja protegida que se 
establece entre los cantiles ro
cosos y la laguna El Cam
pillo". 
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1 
( El ministro de Sanidad, preocupado por 
1 el descontrol «radiactivo» en los hospitales 
1 El Consejo de Seguridad Nuclear sólo tiene registrado un equipo de rayos X de cada 100 
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El ministro de Saaidad le ba declarado me. 
paz de controlar la 8CUIDuladóD de residuos 
ndiadivos en los bolpitalts. C<NOIOtroS pode
mos iDver1ir en bidooes y coatmedores espe-

dales, pero debe ter el Contejo de Seguridad 
Nuclear y la Empresa Nadoaal de R.esid1101 
quienes 1e bagaD cargo de ellos, porque DO es 
algo que 1e pueda eliminar ea el IDdDendor 

de UD bospttab~, le6ala. Pan colmo, de los 
!0.000 eqldpos de rayos X que pueden estar 
fllDdooaodo ea Elpda apenas hay c:ootrola
do medio mDlar. 

V. MATEU/ G. NAGORE 
Pamplona/Madrid. El 

Consejo de Seguridad Nuclear 
sólo tiene controlados 494 
equipos de rayos X de los más 
de 50.000 que se cree que fun-
cionan en Espaiia. Con estos 
datos en la mano, el ministro 
de Sanidad, Julián García 
Vargas, dijo ayer que sentía 
una «alta preocupación» por 
el problema que suponen para 
ios centros sattitarios y super-
sonal las radiaciones ionizan-
tes. 

La actual presideacia .dei 
Consejo de ~dad Nuclear 
(CSN) reduce a 20.000 el nú-
mero de aparatos de rayos X 
que pueden estar funcionando 
en el país, frente a los más de 
50 .000 que citó el anterior 
responsable de este organis-
mo, Francisco Pascual, en el 
Congreso de los Diputados. 

El ministro de Sanidad hizo 
estas declaraciones tras presi-
dir un pleno del Consejo In ter-
territorial de Salud en Pam-
piona, en el que el presidente 
del CSN, Donato Fuejo, pre-
sentó un informe. García Var-
gas afirmó que el problema se 
agrava ((porque cada vez es 
mayor la cantidad de residuos 
radiactivos por la intensifica-
ción de la actividad radioterá-
pica y radiológica, y la mayor 
utilización de fuentes de isó-
topos para efectuar medicio-
nes y aplicar tratamientos». 

Los equipos de rayos X no 
fueron considerados como 
instalaciones radiactivas basta 
1980, afto de creación del 
Consejo de Seguridad Nu-
clear. 

De8edlos pe1igroso5 

El segundo roblema al que 
se enfrenta e Ministerio de 
Sanidad son los residuos ge-
nerados por otras instalacio-

El penoaal IUltario n el -'a upaesto a lu radiado~te~, ca acuu medidas de protecdóo 

nes radiactivas empleadas en 
medicina, como pueden ser las 
unidades de cobalto. El hospi
tal infantil Ni.fto Jesús de Ma
drid ha sido el ejemplo más re
ciente, al descubrirse en una 
consulta una caja acorazada 
en la que se guardaban desde 
hace aftos agujas de iridio, cu
ya radiación llegaba basta un 
metro de distancia. Este mate
rial se empleó en su dia, antes 
de demostrarse su peligrosi
dad, para tratar otitis infanti
les. 

En esta situación pueden 
encontrarse no sólo los gran
des hospitales públicos, sino 
también las consultas priva
das, sobre las que hay un me
nor control. Los expertos de
nuncian el peligro que puede 

suponer para una comunidad 
de vecinos la consulta de un 
médico con equipo de rayos X 
fuera de todo control e inspec
ción. 

El problema de los residuos 
radiactivos enlaza directa
mente con el de los vertidos 
incontrolados en centros sani
tarios, que han denunciado or
ganizaciones como la Asocia
ción Ecologista para la Defen
sa de la Naturaleza (Aedenat). 

La situación es de completo 
4<descontrob>, según Aedenat, 
porque a la falta de un inven
tario de instalaciones y de las 
cantidades de material radiac
tivo con que se trabaja se une 
el escaso número de inspecto
res del CSN. La Empresa Na
cional de Residuos (Enresa) 

tampoco parece disponer de la 
agilidad suficiente para retirar 
a tiempo el material fuera de 
uso. El retraso provoca las sa
turaciones de los centros afec
tados y aumenta el peligro de 
contaminación para los traba
jadores. 

Según Garcfa Vargas, el 
Ministerio de Sanidad ha he
cho 4<Costosisimas~~ inversio
n~ en este terreno, pero pide 
ayuda al CSN y a Enresa, 
4<porque nosotros podemos 
comprar los bidones y conte
nedores especiales, como he
mos hecho, pero no podemos 
hacemos cargo de ellos por
que, como es lógico, son resi
duos que no pueden eliminar
se en el incinerador de un hos
pitah~ . 



El tráfico ya rueda ... 
por el nudo del puente 
de los Franceses 
J . .ll-MADRID 

El ministro de Obras Públi
cas y Urbanismo, Javier Sáez 
Cosculluela. inauguró ayer, defi
nitivamente, el nuevo nudo del 
puente de los Franceses.. 

Esta obra, en la que se han 
empleado 2.453 millones de pese
~ wtlrá la carretera de castilla 
con el paseo del marqués de M~ 
nistrol, con lo que se concluye la 
conexión entre la carretera de 
La Coruña y la de Extremadura 

Las obras, según el director 
de Transportes de la Comuni
dad, Fernando Menéndez. se 
han ejecutado a marchas forza
das en wt año. Este escaso mar
gen de tiempo se debe a que el 
AYwttamiento de Madrid tardó 
más de lo previsto en expropiar 
una gasolinera. por lo que las 
obras estuvieron suspendidas 
desde febrero de 1900 hasta octu
bre del mismo año. 

El ministro, a su llegada al 

punto de la inauguración, man
tuvo un pequeño roce con un 
grupo de ecologistas que solicita
ban que se suspendiesen las in
versiones previstas para el cie
rre norte de la M-40, que supon
drian un gasto de 35.(0) millones 
de pesetas_ 

Ramón Femández, del colec
tivo ecologista Aedenat. mantu
vo una breve conversación con 
el ministro en la que le sugirió 
que "gaste los 35.000 millones 
destinados al cierre en la poten
ciación del transporte de cerca
olas". El ministro cerró la con
versación preguntándole: "¿Pero 
ustedes quieren que hagamos 
carreteras?". 

Con la inauguración de ayer, 
se pone en servicio todo el tramo 
de la M-:1) que va por fuera de la 
ciudad. Cosculluela aseguró que 
en un año estará cerrada la M-:1) 
con la puesta en funcionamiento 
de la avenida de la Dustración. 
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Diario EL OlA/NUEVO DIARIO. 20 de diciembre de 1990 AEDENAT 

CLAUSURA DEL CidO DE CONFERENCIAS 
"OTO~O 90". 
Durante la tarde de ayer se clausuró en la Casa de Cultura el ciclo de 
confereoc:ias '"Oto6o 90", que se ha oclebrado en nuestra ciudad orga
nizado por la Asociación Roosevell Eo la última jornada el ea>logis
mo fue prota¡oaista, sieodo el ooofereoci&nte el responsable en la pro
viDci.a de la uociacióo ecolopta AEDENA T (Foto: Manuel M. 
CASADO). 

A JUICIO DE JOSE ANTONIO LOPEZ. MIEMBRO DE AEDENAT 

·wo es posible el bienestar social 
sin una sociedad ecológica .. 
NV/ND 

CUENCA.- ·En la confere11da 
con la que se finalizó ayer la se
rie de cbarlas-<:Oioquio organi
zadas por la Asociación 
Roosevelt, .JoK Antonio López 
Palacios , miembro de AEDE
NAT,. intentó pasar revista a los 
problemas que la Aaturaleza tie
ne plaDleados a -escala interna
cional. Pretendió dar a conocer 
la situación de Europa. las cau
aas que provocan los desequili
brios, y tos efectos que ocasio
nan las mismas. 

Por ocro lado, expuso las es
tralegias pensad:ls por los orga
nismos ofiCiales internacionales 
para la década de los ochenta~ 

.hiz.ó un repaso IObre la estrate
gia prevista para los noventa. El 
ponente intentó provocar al au-

ditorio para que fuesen ellos 
n;ismos los que planteasen las 
cuestiones que les interesasen. 

Cuenca no tiene graves pro
blemas medioambientales, a 
juicio de Jo~ Antonio López, 
porque es una provi11l.ia poco 
:poblada e industrializada. Hay 
·actuaciones JMlntualcs negati
vas, como por ejemplo las repo
blaciones forestales con espe
cies que, a su juicio, no son pro
pias para el terreno. La amplia
ción desaforada de carreteras, 
cambiando los trazados que son 
propio.i de la naturaleza, parten 
por la mitad el ecosistema. 

Por lo que respecta a la re
gión, hay varios problemas gra
ves, como por ejemplo la posi
ble reconversión de los terrenos 
en un campo de tiro en Anchu
ras. En la región hay dos cen-

traJes nucleares en la provincia 
de Guadalajara que son un foco 
potencial de riesgo y de peligro 
para la población. El Tren de 
Alta Velocidad tambi¿;. puede 
ocasionar problemas ecológi
cos, a juicio del conferenciante. 

"La especie humana nos he-
. mos creído ios dueños y leño

res de la naturaleza y eso nos 
lleva a cornel<!r auténticas tro
pelías. No cenemos ningún re
paro en partir por dos un para
jes que tradicionalmente ha sido 
lugar de refugio de alguna espe
cieque, en ocasiones, está inclu
so protegida", afinnó José An
tonio López. 

El ponente intentó provocar 
al auditorio para que ellos mis
mos planteasen las cuestiones 
que más les interesasen, para 
poder iniciar así un dialogo 



Diario EL MUNDO. 21 de diciembre de 1990 AEDENAT 

Una nave del centro está clausurada desde hace más de tres meses 

Trabajadores del CIEMAT denuncian 
otro caso de contaminación radiactiva 

Para el CSN «1W es significativo», pero lU ha preguntado al Gobierno 

MADRID.- Trabajadores del CIE
MAT, centro de investigación 
nuclear con una querella criminal 
por la muerte de empleados por 
cáncer, han denunciando un nuevo 

caso de con~inación radiactiva. 
Desde hace más de tres meses, una 
nave de más de SOO metros cua
drados está clausurada, tras la 
rotura de contenedores almacena
dos que contenían Uquidos radiac
tivos. 

El Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), que reconoció el 
suceso, ha asegurado que no existe 
una •contaminación significativa». 
Sin embargo, Izquierda Unida ha 
presentado una pregunta parla
mentaria para que el Gobierno 
aclare el incidente. 

El suceso se produjo a primeros 
de septiembre y, poco después, el 
centro pintó de blanco las crista
leras de la nave para evitar que 
se viera su interior. 

El sindicato CGT denunció, por 
dos veces, el caso al CSN. El orga
nismo de seguridad nuclear con
testó a finales de noviembre, reco
nociendo el suceso. •Se ha revi
sado el impacto radiológico. No ha 
supuesto una contaminación signi
ficativa del área, ni del medio 
ambiente próximO>>. 

CGT ha denunciado la actitud 
del Consejo de Seguridad Nuclear, 
•que no ha contestado hasta que 
les advertimos que informariamos 
a los grupos parlamentarios». Cri
tican también la falta de informa
ción sobre las sustancias almacen
dadas en la nave -posiblemente 
toweno y benceno radiactivos-, 
«aunque dicen disponer de un 
amplio conocimiento técnico». 

Para este sindicato, •que el Con
sejo de Seguridad Nuclear ampare 
y reste importancia a prácticas de 
este tipo es un hecho gravísimo 
que refleja lo inadecuado de su 
actitud cómplice con la dirección 
del CIEMAT•. 

Este sindicato ha denunciado 
que los trabajadores aún no han 
recibido información sobre el inci
dente radiológico. «El secretario 
general t~cnico del CIEMAT, 
Antonio Luis Iglesias, prometió 
enviar un informe t~ico al Comi
té de Seguridad e Higiene y aún 
no lo ha hecho». 

Por otra parte, varios centenares 
de personas se concentraron frente 
al Ministerio de Industria por el 
despido de un trabajador del CIE
MA T, por haber denunciado las 
anomalías del centro. 

La protesta fue convocada por 
varios sindicatos, organizaciones 
ecologistas como AEDENA T y 
partidos polfticos, como Izquierda 
Unida. Los manifestantes pidieron 
la inmediata readmisión del traba
jador despedido. 
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Diario EL SOL 21 de diciembre de 1990 AEDENAT 

Cuab'O diputados 'verdes' 
activan el Parlamento regional 
Han convertido esta legislatura en la del medio ambiente 

llrtlta LlfiMI-MADRID 

La mejor prueba de 
que la comisión de 
medio ambiente no es 
como las demás está 
en las huellas que las 
botas de montaña de 
sus integrantes 
dejaron sobre la nieve 
de Peñalara cuando 
fueron a comprobar 
'in situ' los destrozos 
de las inmobiliarias en 
la sierra de Gredos. 

La Ley de Gestión del Medio 
es la realización concreta de la 
comisión de medio ambiente de 
la Asamblea de Madrid de la que 
sus miem~ se sienten más or· 
gullosos. 

Se aprobó por unanimidad el 
13 de octubre de 1988 y por ella 
se aeóla Agencia de Medio Am· 
biente, que tendr1a un consejo 
asesor con participación de en· 
tidades sociales. 

Es la comisión que más tra· 
bajo legislativo ha hecho, tanto 
que se~ decir que esta legls. 
1atura ha sido la del Medio Am· . 

biente en la Asamblea de Ma
drid, tal vez porque en esta ma
teria estaba todo por hacer. En 
la comisión se ha discutido mu
cho en estos cuatro a1ios, pero 
siempre al ftnal sus componen
tes, pertenecientes a cuatro par
tidos diferentes han conseguido 
ponerse de acuerdo y llegar a Wl 
consenso. Sus principales com
ponentes son Pedro Dlez, de Iz
quierda Unida; Maña Teresa de 
Lara, del Partido Popular; Joa
qu1n Ximénez de EmbWn, del 
CDS, y el socialista César Cima
devilla. 

Parques N&lonalea 
Con la creación de cinco nue

vos parques regionales en la re
gión seguramente se cerrará Wl 
ciclo para la comisión ya que se 
habrá completado el periodo 
mnstituyente del medio ambiente 
de la Comunidad. 

Se ha seguido un intenso rit
mo de comparecencias ante la 
cámara de los distintos respon
sables del medio ambiente en la 
Comunidad, el director de la 
AMA. Luis Maestre, y el conse
jero de Presidencia, Agaplto Ra
mos. 

Pedro Diez no tiene reparos 

las layes de la naturaleza 
• Las le~a m6a Importantes y bésicas que se han 
aprobado basta ahora en la Asamblea de Madrid, a 
instancias de la comisión de Medio Ambiente, son la Ley de 
embalses y Zonas HWnedas, la Ley de Animales 
Domésticos, la declaración de Parque Natural de Peftalara 
y la Ley de Gest10n del Medio Ambiente. 

• EeU en tr6mltea una de las leyes más Importantes la 
de protección del medio ambiente, considerada como un 
instrumento ef1caz para que la AMA actOe contra el delito 
ecológico. Las propuestas que estudia la comisión son la ley 
de especies silvestres, la ley de espacios naturales ~ue es 
una aplicación de la ley nacional- y la ley de proteccl6n del 
medio ambiente ~ue regula el impacto ambiental-. 

• Por primera vez, la Asamblea de Madrid se ha abierto 
a colectivos sociales y ha tomado en cuenta dos leyes 
presentadas por grupos ecologistas. La F AT elaborO la Ley 
de Embalses y Zonas HWnedas que fue ya aprobada por el 
Parlamento regional, y Aedenat presentó a los grupos de la 
comisión un anteproyecto de ley de encinares que ha sido 
tomado en consideración por la cAmara. 

en calificar oon Wl sobresaliente 
la labor de la comisión de la que 
forma parte. "Yo soy ecologista 
y he militado en el movimiento 
ecologista durante muchos aflos 
y como diputado me he pasado 
cuatro aflos pisando vertederos". 
Pedro Dlez se encarga todas los 
a1'1<E a recoger los pinos y abetos 
que la consejerla de Agricultura 
regala en Navidades para plan
tarlos en su pueblo, Argande del 
Rey. 

Joaquin Ximénez de Embúm 
resalta el hecho de que por pri
mera vez la Federación de Ami
gos de la Tierra ha concedido el 
premio a instituciones preocu
padas por la conservación de la 
naturaleza a un organismo ofi
cial, a la Asamblea de Madrid en 
reconodmiento de la cantidad de 
iniciativas legislativas impulsa
das por la comisión. 

A pie y en helicóptero 
Para Marfa Teresa de I.ara la 

de medio ambiente es la comi
sión más positiva, "yo he inten· 
1800 denx6ttar que el fllXllq¡jsmo 
no es una bandera de la izquier
da", asegura, de I.ara que nunca 
olvidará la b:n¡reskmante visión 
de una gravera llena de aceite. 

Tal vez la 1egislatura que vie
ne el consenso entre los diferen
tes grupos que forman la comi
sión se haga más d1ftcil y no se 
repitan escenas que sus miem
bros recuerdan como entrafta
bles como el cUa que reconieron 
a pie y en heliéOptero el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 

Uno de lo& retos més diflciles 
en los que se ba anblrcado la a} 

misión es la defensa del Monte 
de El-Pardo. En una de sus~ 
luciones todos los partidos que 
la t'*hld)f!l se cxm¡rcxnet:~ero 
a luchar contra el ¡mo de la au
mvta de c:iraJnvalacim M-«l pe!:' 
El Pardo. 

Pese a la voluntad con que se 
tratan los problemas del medio 
ambiente en la Asamble, prueba 
de ello es la a¡robaci6n en Wl sO
lo pleno monográftco de 01 I'eS(}

J:udones para la protección de la 
naturaleza. lo cierto es que los 
~que se ponen para llevar
las a la práctica resulta insufi. 
dente y COlTE!Il el peligro de que
darse en el papeL 
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_La CE adelanta en tres años las medidas 
coercitivas para proteger la capa de ozono -
En 1989, España incrementó Wl 5 por ciento las emisiones de gases nocivos a la a~ósfera 

La CE 1e compromedó ayer a suprimir aates 
del 31 de didembrt de 1997 todos los pses 
que deterioran la capa de O'lJODO y a lldoptar 
medidas c:ootra las emisioaes coatamlnantes 

... velúaalol de media y pu dliodnda. 
FJ caleudario de reducdoDeS es más aJilbic» 
10 que el de Moatreal, qile fijaba como fecha 
..... la erradicadóo de haloDes y doroflu&. 

carboaados (CFCs) ellOOO. f.lpda produjo 
este do 39.560 tooeladas de CFCs, lo que su
pone UD IDa emeuto del 5 por deuto respecto 
al988. 

MARISACRUZ 
.Bruselas. Los 12 países co

munitarios aceptaron ayer en 
Bruselas el compromiso de ir 
reduciendo paulatinamente de 
aqul a finales de 1997 las emi
siones de los gases balones, 
empleados fundamentalmente 
en la fabricación de espumas 
antiincendios, y de los cloro
fluocarbonados, utilizados en 
los sistemas de refrigeración y 
en los aerosoles. Sustancias 
que, según los estudios cientí
ficos , afectan directamente al 
estado de la capa de ozono. 

El acuerdo alcanzado im
plica adelantarse en tres aiios a 
la fecha de eliminación pre
vista por el acuerdo interna
cional de Montreal. El calen
dario de reducciones que aco
meterá la CE establece un re
corte del 50 por ciento de las 
emisiones de CFCs para el 1 
de enero de 1992; la rebaja 
deberá alcanzar el 85 por 
ciento el 1 de julio de 1995 y 
alcanzar la eliminación total 
el 1 de julio de 1997. Mien
tras, las emisiones de balones 
deberán estar a nivel cero el 
31 de diciembre de 1997. 

El ministro de Obras Públi
cas, Javier Sáenz Cosculluela. 
destacó la importancia de este 
acuerdo y aAadió que «los do
ce» se habían comprometido a 
preparar un paquete de medí- . 
das destinadas a fomentar la 
destrucción adecuada de los 
CFCs que existen en la actua
lidad, ya que una gran canti
dad de aparatos de uso domés
tico emiten este tipo de gases 
(sistemas de aire acondiciona
do, frigoríficos y una amplísi
ma variedad de productos en
vasados en aerosoles). Espana 
produjo este atto 39.560 tone
ladas de CFCs, lo que supone 

Para ell de nero de 199lw debeD recladr las emilloaes de CFC1 u a. 50 por deato 

un incremento de cerca del S 
por ciento respecto a 1988, se
gún las organizaciones ecolo
gistas Grcenpeace y Aedenat. 

Normls pn wbbalos 

Sin embargo, Cosculluela 
indicó que por el momento 
ningún país comunitario podia 
definir detalladamente cuáles 
serán los productos sustituti
vos de estos gases, aunque se
ftaló que la industria está ha
ciendo un esfuerzo de investi
gación con resultados positi
vos continuos para identificar 
las sustancias que con los mis
mos resultados no deterioren 
la capa de ozono. 

El Consejo de Medio Am
biente estableció también las 
nuevas normas que habrán de 
cumplir los vehiculos de cilin
drada superior a 1.400 centí
metros cúbicos con el fin de 
reducir sensiblemente sus 
emisiones de gases peli~sos 
y contaminantes. Esta directi
va entrará en vigor en 1992 y 
deberá ponerse en marcha an
tes de finales de 1995, fecha 
en la que se iniciará una nueva 
etapa de recorte en las emisio
nes de los automóviles. 

La directiva sobre reduc
ción de emisiones contami
nantes eo·los vehículos de me
dia y gran cilindrada deja 
abierta la posibilidad de - que 

cada Estado miembro adopte 
medidas fiscales que incenti
ven la compra de «coches lim
pios>>. Sienz de Cosculluela 
seftaló que en Espafta no esta
ban previstos estos incentivos, 
aunque oo rechazó la posibili
dad de estudiarlos en un futu
ro. Otros países ya aplican es
tos incentivos en los automó
viles de pequefla cilindrada. 

A última hora de la tarde de 
ayer, los ministros seguían de
batiendo las propuestas sobre 
almacenamiento y destrucción 
de desechos peligrosos y las 
de depuración de aguas resi
duales urbanas se encontraban 
bloqueadas debido a una re
serva portuguesa. 
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Rodríguez Sahagún insiste en reclamar un segundo aeropuerto para la capital 

Ecologistas, ~ecinos y ayuntamientos hacen frente 
común contra la ampliación de las pistas de Barajas 
Viene de la ..... 1 
Una docena de ~ciones Ve
cinales y ecologistas ~ los ayun
tamientos ribereños de las pistas 
de Barajas -San Fernando de 
Henares, Costada- han anun
ciado qlle hoy constituirán la de
nominada Coordinadora Contra 
la Ampliación del Aeropuerto de 
Barajas. El alcalde de Costada, 
José Hu~lamo,de Izquierda Uni
da, criticó ayer al Ministerio de 
Transportes por no haber con
sultado a los ayuntamientos an
tes de preparar un proyecto de 
ampliación. Barrionuevo había 
anunciado horas antes que las 
obras no comenzarán sin que se 
haya consultado a los represen
tantes municipales y a los agen
tes sociales de la región. Por su 
parte, el consejero Mangada 
puntualizó que el traslado de las · 
pistas hacia el norte, en una zona 
menos pablada, aliviaría las mo
lestias producidas al vecindario 
por el constante trasiego de 
aviones. 

La coordinadora va aún más 
lejos. Además de cuestionar. la 
ampliación "megalómana" de 
Barajas, pretende solicitar el cie
rre noctuno del aeropuerto. "En 
otras capitales, los aeropuertos 
cierran entre las diez de la noche y 
las seis de la tarde", afirma Ra
món Fernández, de la asociación 
ecologista Aedenat. 

Por otra parte, el alcalde 
Agustín Rodríguez Sahugún afir-

Aviones estacionados en las pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas. 

mó ayer que Madrid sigue necesi
tando un segundo. aeropuerto y 
que el proyecto presentado por 
Barrionuevo "no solucionará los 
problemas de comunicaciones de 
la ciudad", informa J•an Antonio 
Carbajo. El regidor manifestó 
sus dudas acerca de que Barajas 
pueda llegar a atender 80 millo
nes de pasajeros, tal y como se ha 
anunciado. 

El presidente de la Comuni-

dad de Madrid, Joaquín Legui
na, sostuvo ayer en la presenta
ción pública del avance del pro
yecto de ampliación del aero
puerto que con esta decisión "se 
termina con un debate". en alu
sión a las reiteradas . peticiones 
del alcalde de Madrid para que 
se construya un segundo aero
puerto. 

Barrionuevo afirmó que la 
baSe aérea de Torrejón· albergará 

las aeronaves que realizan misio
nes civiles, aunque dependan de 
las Fuerzas Armadas, como es el 
caso de helicópteros de Protec
ción<:ivil o del leona. 

El consejero de Política Terri
torial de Madrid, Eduardo Man
gada, dijo ayer que la nueva Ley 
del Suelo de la Comunidad prevé 
la figura de las áreas de interés 
regional, que agili1.ará procesos 
urbanísticos con el de Barajas. 
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Grupos de vecinos crean 
una coordinadora contra la 
ampliación d'el aeropuerto 
AGENC~ · 
La Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos y la 
Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
( AED EN A T) constituyeron 
ayer la Coordinadora contra 
la Ampliación del Aeropuerto 
de Barajas (CAAB), en la que 
también hay representación de 
los ayuntamientos de Costada 
y San Fernando de Henares, 
gobernados por IU. 

Las entidades que integran 
la coordinadora han redactado 
un documento en el que 
expresan su oposición a la 
ampliación del aeropuerto, 
presentada el día anterior por 
el Ministros de Transportes, 
José Barrionuevo, con una 
inversión de 200.000 millones 
hasta el año 2030 que podrá 
atender una demanda de 80 
millones de pasajeros al año. 
También denuncian que se 
han cometido irregularidades 
en la elaboración del proyecto, 
ya que no se ha consultado 
a las asociaciones vecinales y 
ayuntamientos afectados, ni se 
ha hecho un estudio previo de 
impacto medioambiental. 

Los representantes de la 
Coordinadora estiman que no 
hay demanda suficiente para 
justificar la ampliación del 
aeropuerto, ya que aseguran 
que en el año 2000, Barajas 
soportará un tráfico anual de 
20 millones de viajeros y está 
capacitado para atender a 30 
rrullones. Asimismo, conside· 
ran que la ampliación traerá 
consigo graves perjuicios para 
los 500.000 ciudadanos que 

. viven en las inmediaciones del 
aeropuerto, que 8CtUalmente 
eoportan el paso de un avión 
cada medio minuto: 

La Coordinadora Antiaero
puerto tiene previsto entrevis· 

tarse con responsables del 
Ministerio de Transportes, 
Comunidad de Madrid y Avia
ción Civil, y en caso de no 
llegar a un acuerdo comen
zarán a organizar movilizacio
nes, sin descartar marchas al 
aeropuerto y recursos ante las 
instancias jurídicas comunita· 
rías. 

Por otro lado, Agustín 
Rodríguez Sahagún, declaró 
ayer que el ministro de Trans
portes 'f el presidente de la 
Comumdad, «están hipotecan
do el futuro de Madrid al des
cartar la constrvcción de un 
segundo aeropuerto, a la vistlL 
de los plazos que se plantean 
en Barajas•. 

,,. • 8arajas 

Por otra parte, el Consejo 
de Administración del Con· 
10rcio ReJional de Transpor
tes selec:ctonó ayer cuatro de 
las seis ofertas presentadas 
para pasar a la segunda fase 
del concurso para la explota· 
ción del servicio de tren, que 
unirá Nuevos Ministerios con 
el aeropuerto. de Barajas, a 
partir de 1993. 

Los cuatro grupos de 
empresas seleccionados son: 
Dragados y Focsa-Matra; 
Agromán, Banesto, Siemens, 
Soaea y Fit; Ferrovial Arcona, 
Ibérica Abengoa, y por ultimo, 
la formada por RENFE, 
Entrecanales, Cubiertas y 
Equidesa. Las dos que han 
quedado fuera del concurso 
10n Eurotren Monoviga-NCC 
Internacional y . CAF-AEG 
Dimetronic. Eurotren exigirá 
ante el Consorcio la vista y 
audiencia del expdiente de 
resolución para, posterior· 
mente, presentar un recurso 
de impugnación del concurso. 

1 
Vecinos y ecologistas crean 1 
una Coordinadora contra 1 
la ampliación de Bal'é\ias 

justi1icar la ampliación del ae- 1 
ropuerto, ya que aseguran que 

EL SOI,MADRID 
La Asociación Ecologista de 

Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) y la Federación Regio
nal de Asociaciones de Vecinos 

• constituyeron ayer, junto con 
varios representates de los 
ayuntamientos de Coslada y 
San Fernando, la Coordinado
ra contra la Ampl.iaci6n del ae
ropuerto de Barajas (CAAB). 

Las entidades que forman la 
coordinadora consideran "in· 
necesaria" la ampliación de 
Barajas y creen que se han ro
metido irregularidades en la 
elaboración del proyecto, "ya 
que no se han consultado ni a 
las asociaciones de vecinos, ni 
a los ayuntamientos afectados, 
ni se ha hecho un estudio de 
impacto medioambiental". 

Todos los miembros de la 
CAAB estiman también que no 
hay demanda suficiente para 

en el año :nx> Barajas soporta-

1 rá un tráfico anual de ID J:llillo. 
nes de viajeros y "está capaci
tado para atender a 30 millo
nes". 

La CAAB también rechaza 1 
la construcción de un segundo 
aeropuerto en la Comunidad 
de Madrid y propone incre-

1 mentar la inversión en otros 
medios de transporte "menos 
elitistas y antiecológicos", co
mo por ejemplo el metro, aut.cr 

1 bús o bicicletas. 
La Coordinadora manifestó 

qu en el caso de que no se lle
gue a un acuerdo en las entre
vistas que prevén tener con en-1 
trevistarse con responsables 
del Ministerio de Transportes, 
la Comunidad de Madrid y 

1 Aviación Civil convocarán di
ferentes movilizaciones. 
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Los ,vecitios reéurrirán a la 

. . 

CE el plan de Barajas por 
no tener estudio ambiental 
Vimedela ..... l 

· Las manifestaciones arrcc:ia"ron 
en 1983 tras publicarse el decre
to de expropiación de los terre
nos necesarios para la amplia
ción de Barajas. La coordina
dora a"tiampliació" recordó 
ayer en su constitución aquellas 
movilizaciones. 

"Entonoes conseguimos que 
se archivara el proyecto, el mis
mo que el actual, ya que Trans
portes reconoció que era Wl& 
grave amenaza contra el medio 
ambiente", comentó uno de los 
miembros. "Lo único que ha 
cambiado es el número de afec
tados, antes eramos 100.000 y 
ahora medio millón". 

La coordinadora piensa de
nunciar la ampliación en los tri
bunales europeos. El primer re
curso lo van a plantear en la 
CE, "ya que el proyecto carece 
de estudio de impacto ambien
tal, como es preceptivo", co
mentó lvan Petrovich, de la 

asociación ecologista Aedenat, 
iotegrante de la coordinadora. 

Los vecinos afirman que se 
"intenta justifJCar" la amplia
ción con cifras distorsionadas. 
"Entre 1980 y 19861a demanda 
se estancó en 1 O millones de pa
sajeros por año. 

Sólo en los últimos años 
hubo incremento, pero dificil
mente se podrá llegar a los 80 
millones de viajeros por año 
previstos por el Gobierno" , 
dijo Petrovich. 

Clfrn hinchadas 
"Son cifras hinchadas que olvi
dan que el turismo ha descendi
do y que Iberia tendrá este año 
unas pérdidas de 20.000 millo
nes", comentó Petrovich. 

Juan Ramón Sanz, concejal 
de Urbanismo de Costada\ re
cordó que, sólo en el barrio de 
la Estación, 4.000 personas su
fren el paso de una aeronave 

- - - - - - -
Pasajeros por aeropuerto 
AEROPUERTOS PASAJEROS 
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cada 2 o 3 minutos. "Hace unos 
meses las turbulencias de un . 
avión levantaron el tejado de 
una casa. Nadie se ha responsa
bilizado de ello", afirmó. 

Prisciliano Castro, presiden
te de la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos, hizo 
el siguiente comentario: " Este 

'¡·: 10.- ~ ..... 
.. . .... ; 

U42 
7.488 

EL PAIS 

parece un pais de faraones. 
Sólo se hacen obras faraónicas, 
de escaparate político". Los ve
cinos compararon la "cicate
ria" de la Administración para 
invertir en el metro y las cerca
nías "con los 200.000 millones 
que se pretenden gastar en una 
obra innecesaria". 

- - -
e 
¡¡; ... o 
m .., 
~ 
~ 
N 
Q) 

a. 
CD 
a. o 
Ci' 
3 
O" 
ca 
a. 
CD . ..... 

8 

,.. 
m e 
m 
z 
~ 



El tren a Barajas tiene ya sólo cuatro candidatos 
El Consorcio de Transportes eliminó ayer los proyectos de CAF y Eurotren 

FERNANDO MAl 

MADRID.- El Consejo de Admi
nistración del Consorcio de Trans
portes de Madrid decidió ayer 
excluir de la segunda fase del con
curso para construir el tren 
Madrid-Barajas a dos de las seis 
empresas candidatas. 

Eurotren Monoviga, S.A. y 
CAF-AEG-DIMETRONIC fue
ron descartadas, mientras aún con
tinúan en concurso Dragados-Foc
sa-Matra; Agroman-Banesto-Sie
mens-Sogea-Fit; Ferroviai-Arcona 
lbérica-Abengoa y Renfe-Entreca
nales-Cubiertas-Equidesa. 

Esta última, que había sido muy 
criticada por el presidente del 
Consorcio, Eduardo Mangada, por 

· pedir una subvención muy elevada, 
participará finalmente en la segun
da fase de selección. 

Mangada explicó que •el pro
yecto de Renfe es muy interesante 
para la región metropolitana, en 
lo que se refaere a su complemento 
al servicio de cercanías». 

Sin embargo, el informe del 
Consorcio especifica que la pro
posición de Renfe cdificilmente 
puede hacerse en el marco del con
cuno planteado•. 

...é:ao.•-•c.,_- El pre
sidente del Consorcio de Trasns
portes, acompañado del gerente, 
Julián Revenga, dijo que uno de 
los puntos básicos para la selección 
fue que cestas empresas han redu
cido sus demandas económicas». 

•Asf -añadió-, se tiende a la 
autofinanciación del proyecto y a 
que las administraciones hagan 
una "inversión cero"•. 

Estas son las cuatro ofertas que aún compiten por hacerse con el proyecto de construcción del tren 
Madrid - Barajas. Ayer fueron eliminadas del concurso otras do~ e~presas. 

Mangada dijo a este periódico 
que las empresas ban reducido sus 
demandas porque están afinando 
sus proyectos definitivos». 

La posibilidad de que el con
curso quede desierto fue práctica
mente descartada por Mangada, 
quien afirmó que cno es, en abso
luto, la voluntad del Gobierno•. 

El pliego de condiciones del 
concurso se modifJCará, ya que ha 
variado el proyecto de ampliación 

,.... . 
-*• ..... 
• 151rtin. 

13ntin. 

12m/Ir. 

de Barajas y han disminuido las 
demandas de las empresas. 

,.. o CUA1110 Aílol.- El Consorcio 
tendrá un periodo indeterminado 
de tiempo para remitir las condi
ciones de la segunda fase del con
curso, con las modificaciones antes 
citadas, a las empresas que quedan 
en concurso. 

Tras este trámite, las empresas 
tendrán dos meses para presentar 

.... , ... 1, ......... ,.,.,. .., .... ,.,. 
21.MJ 500pa zso,., 

31.381 l'IXJpa .,. 
1 !1.135 500pa .,. 

Goltla ~/EL a&JNDO' 

un anteproyecto sobre el trazado 
del tren. Para su realización, cada 
una de ellas recibirá una subven
ción de 15 millones de pesetas. 

El Consorcio decidirá en seis 
meses a quien se adjudica el pro
yecto. Si se adjudica, las empresas 
tendrán un plazo de tres o cuatro 
años para ejecutar el proyecto. 
Todo este tiempo acumuladdo 
hará que las obras no empiecen 
hasta, por lo menos, 1992. - - - - - - - - - - - - - - -

Sahagún arremete 
contra Barrionuevo 
y Leguina 

El alcalde de Madrid, Agustín 
Rodríguez Sahagún, arrremt-tió 
ayer contra el ministro de 
Transportes, José Barrionuevo, 
y contra el presidente Leguina 
por descartar la construcción de 
un segundo aeropuerto. 

Sahagún comparó la termina
ción de la ampliación de Bara
jas con la promesa de los 
800.000 puestos de trabajo y 
añadió que el gobierno demues
tra una escasa visión de futuro. 

Por otra, la Federación 
Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid (FRA VM) 
y la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) constituyeron ayer la 
Cooordinadora contra la 
Ampliación de Barajas 
(CAAB), en la que tambi~n hay 
reprentación de los ayunta
mientos de Costada y San Fer
nando de Henares, gobernados 
por Izquierda Unida. 

La Coordinadora se oporae la 
ampliación por considerar inrae
cesaria la existencia de un nue
vo aeropuerto en la Comunidad 
de Madrid. Tambi~n entienden 
que se han cometido irregula
ridades en la elaboración del 
proyecto, ya que no se ha con
sultado a las asociaciones veci
nales y ayuntamientos afecta
dos, ni se ha hecho un estudio 
de impacto medioambiental. 

Los representantes de CAAB 
estiman que no hay demanda 
suficiente para justificar la 
ampliación del aeropuerto. 
Aseguran que en el año 2.000 
Barajas soportará un tráfico 
anual de 20 millones de viajeros 
y está capacitado para atender 
a 30 millones. - - - -
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El Consorcio 
descarta 
dos ofertas 
del tren 
al aeropuerto 
YA.. MAORII. El Consejo de Ad
mm tstractón del Consorcio 
Re gtonal de Transportes 
tCRTl seleccionó ayer a cua
tro de las seis ofertas presen
tadas para pasar a la segunda 
fase del concurso para la ex
plotación del servicio de tren 
que unirá Nuevos Ministerios 
con el aeropuerto de ~as a 
panll' de 1993. 

Los cuatro grupos d€ em
presas seleccionadas son Dra
gados- Focsa-:-..tatra, Acro
mán · Banesto-Siemens-So
gea-Fit. Ferro,i al-Artona Ibé
r t ca · :\bengoa y 
Renfe -Entrecanales-Cubierta
S·Equ tdesa. Han quedado fue
ra del concurso son Eurotren 
\ lono\'lga-:-íCC lntemational 
,. C:\f.:\EG-Dimetronic. 
· En esta segunda fase. los 
cuatro grupos de~ ~ 
sentar. en el plazo de dos me
ses. un anteproyecto más de
ta llado que la propuesta ini
ctal. para lo que contarán con 
15 millones de pesetas aporta
dos por el CRT. 

El pres idente del CRT. 
Eduardo :-..tangada.. manifestó 
que e l Consorcio pretende 
que la linea Madnd-~as 
cons tga la autofinanciación 
plena. por lo que se espera 
que las aportaciones solictta· 
das de la administración por 
los grupos tiendan a cero en 
esta segunda fase . 

La oferta liderada por la 
empresa pública RENFE. que 
pedía la mayor subvención 
-20.000 millones- y que fue 
cuestionada por el propio 
Consorcio. ha stdo admitida 
porque representa en su con
JUnto ·un siStema integrado 
del transporte de cercanlu". 

~angada dijo que la oferta 
de RENFE enriquecerá la se
gunda fase del concuno y ase
guró que abordará la financia
ción de la lfnea con la Admi· 
nistractón central y con la re
g¡onal. en el marco de un 
con\'ento y en desarrollo de 
un plan ferro\'iario de cerca
nías que se llevarla a cabo 
con;untamente. en el que se 
tnclutria el estudio de distin
taS altemau,·as de conexión 
trans,·ersal. 

lmpurnaeión 
L' na de las sociedades .s,ue 
han quedado fuera del con-' 
curso. Eurotren Monovip. ha 
presentado solicttud de Vista 
y Audtencia del Expediente 
.'\dmtntstrau,·o del concuno. 
· por la opacidad con que se 
ha lle\'ado a cabo las actuacio
nes previas" y ha anunciado 
su Impugnación y la recusa
Ción de Eduardo Mangada. 
como prestdente del consejo 
de admtntstración . por "la 
enemtstad pública que ha 
mostrado hacia los represen
tantes ~la A..,.,.:'. · 

La FRA V movilizará a los vecinos 
contra la ampliación de Barajas 
La Coordinadora asegura que el proyecto del aeropuerto afectard 
a las casi 5 OO. 000 personas que viven en las inmediaciones 

,L C. RJIM4..-z 
IIIAOM). La coordinadora con
tra la amplilción del Aero-
puerto (CAAB). constituida 
por Federación de Asociacio
nes de V ecinoa. la asociación 
ecolopta AEDENAT y re
presentantes de los ayunta
miento~ de Coslada y San 
Fernando, esú dispuesto~ a 
movilizarse para impedir que 
se lleve adelante la refonna 
del alropuerto ·anunciada el 
miércoles por el ministro JOié 
BarTionuevo. 

La coordinadora, que se 
constituyó hace un mes. 
anunció ayer su oposición 
frontal al proyecw de amplia· 
ción. por considerar que no es 
necesario un nuevo aeropuer
to en la Comunidad de Ma
dri& y que la ampliación de 
~as ·es ilegal y falto de 
justlficactón •. 

Las organizaciones ciuda
danas que integran la coordi
nadora aseguran que el pro
yecto presentado por BarTio
nuevo ·no ha sido consultado 
con los vecinos ni se ha efec
tuado el p~ptivo estudio 
previo sobre el impacto "* 
dioambiental que supondrá la 
ampliación de Barajas en 
aquellas poblaciones cercanas 
al aeropuerto y que a¡rupan a 
cerca de 500.000 personu •. 

En opinión de Iván Petro
,;ch. de AEDENAT. los ar¡u
meniOI utilizadOI por el mi· 
nistro de Transporte para jus
tifiC&I' la necesidad de contar 
con un aeropuerto má am· 
plie "están dJstonionadOI y 
responden al intento de o~ 
cer un transport.e elitista en 
detrimento de otrol sef'\iclos 
públicos rNI sociales·. ·Son 
obras faraónicas que se redu· 
cen a escapuates politicos". 
dijo otro miembro de la Coor
dinadcn. 

Eatueamiento 
Según esta coordinadora. el 
Ministerio de Transpones 
prevé un incremento de pasa· 
jeroe de un " anuaL sin con
siderar el estancamiento del 
desarrollo económico. moti
,.ado por ·los altos precios del 
petról@o. la disminucaón del 
turismo y las pérdidas de 
20.000 millones que ha rep-
"'fradlr~ en 1990.por pri
merÍ' vez en '-ari01 at\01". 

En este sentido. afinnaron 
que el aeropuerto. que puede 
soportar un trafico de hasu 30 
millones de ~roe. ·es~ 
suficientemente dotado para 
atender las pre,isiones de trá
fico del ano 2.000. que se esti
man en un01 22 millones de 
\~1'05-. 

Por este moti,·o. desecha
ron también la otra posibili
dad ~ada por el alcalde de 
Madrid. Agustín Rodriguez 

Sahagú.n. para quien es nece
sario crear un nuevo aero
puerto. 

El colectivo contra la am
pliación de Barajas opina. 
iCUalmente. que el proyecto 
se contradice con los argu
meniOI que se han enarbola· 
do para implantar el TA V o la 
construcción de ¡randes ca· 
tTet8U como medi01 alterna
tivos y de descon¡estión del 
trátlco wreo. 

Por último. asecuran que 
la ampliación del aeropuerto 
·no respeta las nonnas esta
blecidas por la Comunidad 
Europea para la Defensa del 

Bienestar de las Personas y 
del Medio Ambiente, debido a 
que supera el nivel rrWcimo 
pennitido de contaminación 
acústica". En este sentido, se 
a1\rmó que un gran porcenta
je de la población próxima al 
aeropuerto sufre un nivel de 
decibelios por encima de lo 
aconsejable, situación que se 
produce también en 101 cole
gios de la zona. 

El concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Coslada 
aseguró que el impacto acústi
co que supondrá la amplia· 
ción del aeropuerto señ espe
cialmente ¡nve en el barrio 

Sahagún: "Se hipoteca 
el futuro de Madrid" 

Y 11.. IIIAOM). El alcalde de 
Madrid acuJ6 ayer al mi
nistro de Transporte y al 
presidente de la Comuni
dad de hipotecar el futuro 
de Madrid al descartar la 
constn.acción de un segun
do aeropuerto. a la vista de 
los plaz.01 que se plantean 
para la ampliación de Ba
raju. 

En opinión de Rodri· 
guez Saha¡Un. ~ se
guiri colapudo en 1992 
cuando Madrid sea capital 
europea de la cultura y 
"será una pésima entrad&. 
una pésima visión para 
cuaniOI lle,uen a Madrid 
este ano~ . 

El proyecto de amplia
ción del aeropuerto es . 
para el alcalde. una broma. 
·Me limitarla a decir larpo 

1M lo fto.il. Suena un poco 
como aquello de los 
800 .000 puestos de tra
~:. 

EJ 'plaz.o de 40 &1\ol para 
la realización de ele pro
yecto corta de raiz cual
quier· posibilidad de que 
Madrid alcance el nivel 
que debe co!Tftponderle 
en la nueva Europa", atla· 
dió el aJcalde. 

Para Rodr!guez Saha· 
¡ún. el Gobierno demues
tra una escasa visión de fu
turo y una escasa sensabili
dad politica con la capital 
de Espal\a y al\ade que, 
"este proyecto, por mucho 
que le adornen. no será su
ficiente para las necesida
des de Madrid en 101 tér· 
min01 de estrategia del fu. 
turo: 

de la Estación que, actual
mente. sufre ya uno de los ru
veles de ruido más altos de 
Europa. 

La Coordinadora iniciará 
una campana de recogida de 
finnas entre los vecinos de las 
barriadas afectadas y solicita
rá entrevistas con el Ministe
rio de Transportes, el Presi
dente de la Comunidad de 
Madrid y el director general 
de Aviación Civil. 

Al tiempo, la orpnización 
convocará actos informativos 
para explicar a los vecinos lo 
que puede suponer para la 
zona la ampliación del aero
puerto. Igualmente, se pedirá 
a los sindicatos y partidos po
llticol su apoyo para que este 
proyecto no se Ueve a cabo e, 
inclU!O, se recunili a los tri· 
bunales europeos denuncian· 
do la "ilegalidad· de la elabo
ración del proyecto. 

La-cunda va 
Miembros de la coordinadora 
explicaron que esta es la se
gunda vez que se enfrentan 
con un proyecto para ampliar 
el aeropuerto de~· "En 
1984, el Ministerio de Trans
porte rechazó un proyecto si
milar al presentado ahora por
que no supo ofrecer a los veci
noa de San Fernando de He
nares, Coslada y Alameda de 
Osuna razones de peso que hi· 
cieran necesaria la medida·. 

En aquella ocasión, los 
100.000 vecinos que habita
ban en la zona de influencia 
del aeropuerto protagonizaron 
una manifestación hasta el 
aeropuerto en protesta por los 
problemas derivados del rui
do que la ampliación de Bara
jas podria suponerles. 
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Casi la mitad de las muertes en atddentes de tráfico se rt1tistran en Cataluña 

Los ecologistas afinnan que el incremento de la 
velocidad en las autopistas dañani el entorno 

Dkilddo de calbuao msponden a la autovía de 
Seaún eatudiot realiA- Cute!ldcfel.cosw de Ca

dol en ti Reino Unido, si .e mi Y S~es. ~C~&ún dut.aca 
hielen aampllr de modo un tltudio ruJiAdo por la 
efectivo la Umi~ción actual, ~rmda de ~uridad Vial 
la.t emiliones ele diÓiido de dt la Cmerahtlt. La afiucn
carbono (principal respon- . da de turitmOI a lu play.11s 
sable del efecto invemade- m loa meses de vtrano y la 
ro) se reduciría m cerca de alta velocidad que a1anJan 
un tres por ciento '1 en casi alaunos vehículos en w 
un cinco al la veloddad ~ ~nu ton la5 ~usa5 
nWdma se rebajan a 96 ki- pnna.palcs de este alto por· 
kXMtros por hora. centaje de muerta en w 

Para evitar el despilfarro canttem catalanas. 
MADRID. Para los ecolo- de combustible Y loA ~O& El estudio destaca que el 

aiatas raul~ •escandaloao• medioambimtalca. 101 ~ 25 por dento de los muer· 
el nut'VO ~to de '-' · trod t · _,_ de o-rr. uridad Vial, que dtaano- ..,..sw proponen m ~ os en aca\H;nte.s u~ICO 

1 1- del mismo nombre. dr en el rtalamento de Se- durante 1989 conaponde 
.. , IUridad Vial un nuevo ~ ~ jóvenca entR lo& 18 y loa 

est&bltza la elevación h» Clro de vtlocidadcs múimas: 23 anos. Un elevado porceo
ta los 120 kilómetros por autopista~ Y autovíu 100 taje dt ellos murieron ade
hora (km/h) en autovías Y Km/h. camteru 80 km,lb, mú entre las 23 y !u .. h~ 
130 Km/h en autopista en víu urbanas 50 km/h y vías ras dt la. madr~da de la 
vez de loa actu¡les de lOO en ~ residenciales 30 noche del viernes al úbido. 
)' 120 km/ll. lnnp! Em mecfkb incumple, en · . Las comaras dtl Uracll, 
opinión de Acdcnat. los ai- r último, Aedm~t sei\a- · Baix Panadés, Cironés. ~ 
~ioa de la mayoría de loa la que con estas medic:W se &rit '1 Tarraaoná son las 
paila desarrollados tobre redud~ tarnbim el impac- que presentan una taA de 
emisión de contaminantes, to ambien~ de la CONtruo- mortalidad supe~or a la glo
accidmtlbilidad y ahorro dón ele nuevas autovfal Y b&l catalllla. mtentru que 
de cner~a. , autopistas, pue~to que !•s las del Barcekméa. Bail Uo-

•La eficacia en~ica de aitmcla5 técnt~s _,.dtot br~aat. Mares";le, Vall~s 
los automóviles w conligue dt curvu. pend~etttt, an- Oncn~l. Vall el ~"· No
alrededor del loa 80.90 chun. .. - dlsmlnwria al re- tufn y las perteneaenta a 
km/h. por lo que tncrcmen- cludne l~ vtJodci¡d pan la ~ provincia de Tanaao_na 
tar la.t veloddadea fomenQ- que M diact\an. regastran un menor fndicc 
ri el daplliJrro entra~tico caalgñe ele ainle~trabllidad. 
en un momento en d que ti Un " por ciento dt w El estudio de Gerencia 
conflicto de Kuwait puede muerta en accidenta de Vi¡J destaca también que al-
producir Wla eKUH de tnfico en las carrettras n- rededor ck 1.300 personu 
combuttible•, ar&umcnW'I pa1\olas tienen lupr en Cl- mueren cada al'\o en ac:ci
lol ccoloptas. talufta )' la mi~d de ellas e& dtn~ dt tdllco en ea~~ 

na y otrat 200 quedan te
tra¡))~jicot de por 'llda. 

ti número de fallecidos 
en accidentes dt dm.tlación 
has~ el 30 de noviembre 
pasado (1.186 penonu) te 
litú¡ en un nlvtl Wi simi
lar al del mismo periodo de 
1989. a pesar de que a lo 
lar&o ckl último trimestre 
del afto se diapa• a ti núme
ro de accidentes. 

Sin embar¡o, setún 
apun~ el tst\Jdk> de Geren
cia Vial el número de vícti
mas en las canettras de Ca
~luña te ha csbbilizado 
dupu~s del crecimiento 
continuado de los \lltimos 
cinco at\o$. 

Flnde16o 
Seis mil quinientos ~~~en

tes y cerca de una decena 
de helicópteros son los tíec
tivos q\AC_ !_a Dirccdón Cene
ni de Trífico pondr~ en ter
vicio pan controlar la •OJ)e
ración aoecial de fin de 
al\oo. Desde ayer '1 huta el 
próximo martes. 1 de enero. 
se prevé un desplaamiento 
JMJivo de vehículos en toda 
la red de carreteru, por lo 
que la Dirección Cenera! de 
Tr~fic:o recuerda qut en dr
tmninadol dW te prohibe 
la circulación de vthlc:ulos 
que transporten JMrc:andas 
peligrosas o especialn, y te 
daaconteja la drculación 
de vehíalloa de tercera ca
teQ<>rCa. 
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los ecologistas creen 
que una alta velocidad 
en las autopistas 
dañará el entorno 

MAl,ltll). l!lfo . 1!1 lnc~Tml'nto 
ck lot I<'IUIIM llmilr' M \'fl~l· 
d~d tll llttovlet ~ IUI"Pillaa inuc
m~"'"'• los '"'idrntrt. la rnnta
mill~('i(lll, f'l dfSl'ilfmo tntrt~tico 
~ lot dailos mrctioant~nllllt1 . 11<! 

'"" ·~ilalarnn ru~nlu dt la 
AH>eiacion E,"'iotilta ck ~feuu 
ck la NAiuraltte (A~dconal) Para 
loo rcnl"'i~la~. rroulla ""'<'n'ldnlc> 
,.,. Qll<' ti ftii('"O r~arTl('nl<' ck 
Scoauridad Vial, q~M dttarrolla la 
ley dd mi,mo nombre. eatal>k1ca 
111 fleYI<'I(\11 h••ta 11)9 120 kil6me · 
lro' pot hora en auln~ la• y t:lO 
~ilútntlrl'lt rur hura en aulopi~la 
'" ''1 dt los l<'.tualft de 100 ~ 
llll. 

E••• mrdida int'um,.W, rn nri 
nic'ln de Atdenat, kit t'riteriM 1ft la 
maynria de lm paion cksarrolla. 
dot lobrt tmi1ión ck conlaminan 
lt•, an:idl!l\tabili\llld ~ 1houo dt 
ene rcia "L• rjÍC'aáa ~'"~'11!1 re a df 
loJ auhJfiiO~IIrs .rr ccrm/tw alrn1r 
J,, tM h!r 10 90 1./l<lnt,,M rw 
ltMa, 1''" M ,.,,. trvrl'ml''llar lat 
lriNidadn _(omrnlard rl dnrt(f¡¡ 
tro r'lrtltf/(o "' 1111 rtttlmt'llc.t trt 
rl qu~ ti m11/lrdo dt J:w""" fi"".J' 
producir una rJ(nJn tlr ro"'bruti
blt•, ••aunttttiAII 1~ f'('(\I<Jti,t•• 

Scr11n ntudiot rulindot en d 
Jt,.ht<> th•ido, ,; ~ hlftttll cumr>hr 
ck modn efectivo la limilacion ac
tual, '"' tmltl<'n" d" dt6lide> ~ 
c:arhnnn (rtrincipal rupon .. blc del 
c(teln innrMdtro) k reducirla en 
ttn:a ck un trra por ciento J tll 
C&li ""cinco ai • vtl~idtd trtbl 
mtlf rtbtjar&l 96 lllómtUot I)Ot 
II<WII. f'ara eviJar el dt~flilrarrn de 
rombualiblc y lne d11ñclt mediuam
!MfontiiH. IM tCftlntistu llfiiJ!ftMII 
inlroo:ludr tll el rrtl•mcolu df St 
auridlct Vial 1111 11atvn cudrn lit 
ntCX"icladrt miaim..- aulopslaa '1 
1111ovlat tOO kil(lf'llf!lrOI 11<\1 hora, 
rtrntn.s lu, vi•• urhen•• SO y 
vlas en 6rcu rHicltndaltt ]() klJó. 
mtlrOI puf hura. 

Pot último, A~nll aeft11la out 
fOfl "lit t~ttdidllt • frdueirt• 
tamhi~n rf Íllll!lt1D amlmntal ck 
la COIIIIrucci6n dr nutvll lútO"llt 
y llllvpiatas, t~~.e•l<> 1'1"' la• u;,.:n. 
cia1 t«fticu -r!M.Iina ck t'ur va~ . 
pcndithl#, IIW'hlltll- dismilluirla 
al rfttucir"f la nlncidacl ,_,. 1• 
que " diwf11n, cktalln lmC!OI'1111· 
tf't al w titnfft fft cutl'll '" lllt 
t~ltMi(lflft de lf!'nlln qt.e 1011 llf· 
~ari11 ,_,.. la conltrut"CiOn de 
auto~ In. 

PAGC: O? 


	1990_AEDENAT_Notas de prensa (1)
	1990_AEDENAT_Notas de prensa (2)
	1990_AEDENAT_Notas de prensa (3)
	1990_AEDENAT_Notas de prensa (4)
	1990_AEDENAT_Notas de prensa (5)
	1990_AEDENAT_Notas de prensa (6)
	1990_AEDENAT_Notas de prensa (7)

