
noticias 28 
Asociaci6n Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) Cl Campomanes 13 - 28013 Madrid. Teléfono 541 JO 71 

SALVAR EL FERROCARRIL 

La "Plataforma en Defensa del Ferrocarril" se ha constituido recientemente 
ante las graves amenazas que se ciernen sobre el ferrocarril convencional a causa 
de la actual política de transportes, política que pone en juego el porvenir de un 
medio que, aparte de su importancia histórica y cultural , posee probadas ventajas 
medioambientales, sociales y económicas sobre el transporte por carretera , al que 
van destinadas una mayoría abrumadora de las inversiones públicas. 

En los últimos años hemos asistido a la supresión de cientos de trenes y el Plan 
Estratégico de Rente 1994-98 sigue profundizando en la misma línea: planea 
continuar eliminando trenes y otros servicios y supone la destrucción de 9.800 
puestos de trabajo (ya se han destruido 30.000 en 8 años) . A su vez han iniciado 
un plan de progresiva privatización de Renfe , dejando vía libre a la desmembra
ción de la Compañía en varias empresas con la enajenación de su patrimonio. 

Igualmente grave es la política de transporte configurada en el Plan Director de 
Infraestructuras (POI) : de los 13,8 billones de pesetas que se quieren invertir en 
infraestructuras de transporte hasta el año 2007, al ferrocarril sólo se destinan algo 
más de 3 billones (la mitad para la Alta Velocidad), empeorándose de esta forma 
la movilidad de los más desfavorecidos con el abandono y la degradación de las 
líneas convencionales. 

Se impone , pues, una movilización urgente si no queremos ver desaparecer el 
único medio de transporte público colectivo capaz de compatibilizar el respeto por 
el medio ambiente con un alto grado de eficacia y trascendencia social. La 
celebración de las Jornadas sobre el Ferrocarril tiene como objetivo establecer 
una coordinación que impulse esa movilización .D 

Jornadas sobre el Ferrocarril. Madrid, 13 al15 de enero de 1995 

Viernes, 13 de enero 
11 :00 horas. Recepción 
13:00 horas. Presentación. Rafael 
Torres, Periodista 
14:00 horas. Comida 
16:00 horas. La situación actual del 
ferrocarril: características de la red 
actual y su futuro en los planes 
institucionales. Alfonso Sanz, Geó
grafo; Pedro Lecuona , lng . Técnico. 
18:30 horas. La situación de RENFE y 
los planes de desmantelamiento de 
la empresa: marco jurídico, econó
mico, de gestión y laboral. Pablo 
Martín Urbano , Profesor Económicas, 
Universidad Autónoma Madrid ; Manuel 
Fernández Aller, Consejero de RENFE 
porCCOO; Esteban Martín , Sindicalis
ta , CGT; José Bermejo Vera , Catedrá
tico Derecho, Universidad Zaragoza . 

Sábado, 14 de enero 
10:00 horas. Mesa Redonda : Ferroca
rril y territorio, los problemas socia
les y medioambientales de la actual 
política de transporte. En ella partici
paran representantes de las distintas 
Plataformas constituidas en el Estado 
español, explicando su situación y la 
experiencia de sus luchas. 

12:00 horas. Propuesta de coordina
ción de las Plataformas: formas de 
coordinación y representatividad, 
mecanismo de funcionam!ento y 
calendario de actividades. Modera : 
Elena Díaz, de la Coordinadora de la 
Plataforma en Defensa del Ferrocarril. 
14:00 hora. Comida 
16:00 horas. El ferrocarril en la encru
cijada. Antonio Estevan , Ingeniero In
dustrial, Aedenat; José Ramón Mon
tes, Urbanista mienbro de la Platafor
ma en Defensa del Ferrocarril. 
18:30 horas. La recuperación del Fe
rrocarril como medio de transporte. 
Santos Nuñez, FETCOMAR 

Domingo, 15 de enero 
10:00 horas. Mesa redonda : Formas 
de transporte y formas de vida. En 
ella intervendrán distintas personas ha
blando sobre el ferrocarril y la sociedad 
desde distintos puntos de vista. 
11 :30 horas. Criterios para una estra
tegia en defensa del ferrocarril. Al
fonso Sanz, Geógrafo. 

Más información: 
Apartado 50.294 - 28080 Madrid 
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ELECTRODO M ESTICOS 
EFICIENTES 

Los residuos nucleares, las emisio
nes de co2. que contribuyen al efecto 
invernadero, y la lluvia ácida son solo 
algunas de las agresiones que sufre el 
medio ambiente relacionadas con la 
producción de electricidad en térmi
cas de carbón o nucleares. 

El uso que se hace de la electricidad 
es ineficaz e ineficiente. Es cierto que 
la electricidad es insustituible en ilumi
nación o en algunos electrodomésti
cos, sin embargo otras aplicaciones 
como en la calefacción no está justifi
cado. La disminución en el consumo 
se puede conseguir por un cambio de 
hábitos (apagar luces innecesarias) y 
mediante el uso de equipos que con 
menos consumo de electricidad pro
porcionen los mismos servicios. 

Un electrodoméstico eficiente con
sume menos KWh que otro derrocha
dor y aunque el precio de compra del 
primero suele ser mayor que el segun
do, el ahorro en electricidad que se 
obtiene durante la vida útil del electro
doméstico compensa el sobreprecio. 
Por otra parte un electrodoméstico 
eficiente suele ser de mayor calidad lo 
que se traduce en una mayor dura
ción . 

Para facilitar la compra de electro
domésticos eficientes, Aedenat co
menzará a financiar entre sus socios 
la diferencia de precio que pudiera 
existir entre un electrodoméstico efi
ciente y otro que no lo sea . 

Entre los criterios establecidos para 
acceder a estas ayudas se encuentran 
que los equiROS tengan unos consu
mos eléctricos mínimos, cifrados en 
1,9 KWh para las lavadoras y que los 
frigoríficos no tengan CFCs. Además 
se financia la sustitución de termos y 
cocinas eléctricas por gas. Con esta 
acción Aedenat denuncia la falta de 
medidas para incentivare la eficiencia 
por parte de la administración . 

Aedenat no trata de incentivar la 
compra de electrodomésticos, pues 
desechar un aparato cuando funciona 
es un derroche de materiales y de la 
energía utilizada en su fabricación . En 
definitiva es preferible reparar antes 
que comprar uno nuevo.O 



LA APROBACION DE LA OMC 

Ante la aprobación por el Parla
mento y el Senado del Acuerdo por el 
que se establece la Organización Mun
dial del Comercio (OMC), así como 
los demás acuerdos de la Ronda Uru
guay del GATT, Aedenat junto a otras 
organizaciones que participaron en la 
Campaña "50 años bastan" y el Foro 
Alternativo , quieren manifiestar: 

- Su oposición a que se haya opta
do por el procedimiento de urgencia, 
sin ningún debate en profundidad -no 
sólo en el Parlamento, sino en el 
conjunto de la sociedad- de una serie 
de acuerdos comerciales que afectan 
negativamente a la mayoría de la 
sociedad , beneficiando sólo a unas 
cuantas empresas transnacionales y 
al capital especulativo internacional. 

- Que no se haya tenido en cuenta 
la opinión de las organizaciones re
presentativas de los distintos secto
res afectados del Estado español ; así 
como la opinión de las ONGs, tanto 
del Norte como del Sur, que denun
cian el Acuerdo como un instrumento 
de intensificación de un comercio . 
Norte-Sur desigual (causa del estado 
de miseria de la población y de la 
crisis económica por la que atravie
san los países del Sur) y que acentúa 
el paro, la exclusión y la marginación 
en los países del Norte. 

- Que no se haya considerado la 
importancia que tiene el Acuerdo en lo 
referente a la Propiedad Intelectual res
pecto a las patentes de los genes hu
manos, animales y vegetales, por el 
que se acepta la mercantilización de 
estos genes, que son patrimonio natu
ral e histórico de la Humanidad . 

- Que la aprobación del Acuerdo de 
la Ronda de Uruguay del GATT, tal 
como ha sido efectuada, con verdadera 
"nocturnidad y alevosía", es un flaco 
favor a la participación de los ciudada
nos en la toma de decisiones que los 
afectan y un paso gravísimo en la crea
ción de macro-instituciones económi
cas internacionales al margen de cual
quier control democrático. 

Con la ratificación de este acuerdo 
se ha firmado una sentencia de muerte 
a multitud de pequeñas y ll)edianas 
empresas en nuestro país y en todo el 
mundo, destruido millones de empleos, 
socavado la producción de los peque
ños agricultores y van a contribuir, aún 
más, al deterioro ecológico de nuestro 
planeta . Todo esto sólo para aumentar 
un comercio de bienes superfluos para 
los países del Norte a cambio de menos 
y menos bienes necesarios para los 
países del Sur; un comercio que sólo 
beneficia a las grandes corporaciones 
transnacionales y a unas minoritarias 
elitesespeculadorasdetodoel mundo. O 

CAMPAÑA SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO 

El 28 de marzo se inicia en Berlín , la primera 
conferencia de las partes del Convenio sobre Cambio 
Climático firmado en la Cumbre de la Tierra en 1992. 
Organizaciones ecologistas están movilizandose para 
conseguir acuerdos de reducción de emisiones de 
dióxido de carbono (C0

2
) en dicha conferencia . 

Climate Network Europe , red a la que pertenece 
Aedenat, esta coordinando la campaña en todo el 
mundo y ha propuesto el objetivo de reducir un 20% 
las emisiones de co2 en los países desarrollados. 
Dicho objetivo ha sido presentado a la Conferencia de 
Berlín por la Alliance of Smalllsland States (AOSIS) , 
un grupo de Estados insulares amenazados en su 
existencia física por el cambio climático . 

Aedenat ha inciado una campaña para informar y 
sensibilizar a la opinión pública , así como presionar al 
Gobierno para : 

- Que haga suyo el objetivo de Toronto de reducir en un 20% las emisiones de 
co2 en 1990 procedentes del uso de la energía y de procesos industriales para el 
año 2005, revisando para alcanzar este fin los aspectos relevantes de las políticas 
económica, energética y de transportes . En concreto , el vigente Plan Energético 
Nacional (PEN) y el Plan Director de Infraestructuras (POI) deben modificarse para 
cumplir el mencionado objetivo. 

-Que defienda en la Unión Europea la necesidad de esta reducción de emisiones 
y su adopción por la UE como objetivo mínimo. 

- Que en la primera Conferencia de las partes del Convenio sobre el Cambio 
Climático apoye el Protocolo presentado por la AOSIS.O 

MEDICINAS PARA LOS NIÑOS 
DE CHERNOBIL 

Aedenat coincidiendo con la fes
tividad de los Reyes Magos ha en
viado más de 1.600.000 pesetas en 
medicamentos a Tarará (Cuba), 
donde se encuentran en tratamien
to niños de Chernobil afectados 
por la radiación. 

El accidente de Chernobil ocurrido 
el 26 de abril de 1986 es el más grave 
de los que han sucedido hasta la fecha 
y dio pruebas de los terroríficos que 
pueden llegar a ser los efectos de una 
catástrofe nuclear. 

Hasta el momento se han produci
do entre 8.000-10.000 muertes. Sin 
embargo se esperan cientos de miles 
de casos de diferentes tipos de cánce
res en las próximas décadas. Un cír
culo de 30 km de radio en torno a la 
central , en el que vivían unas 140.000 
personas, sigue siendo inhabitable 
ocho años después. Al menos 590.000 
hectáreas son incultivables . 

Aedenat coincidiendo con la festivi
dad de los Reyes Magos ha enviado 
medicamentos, por valor de más de 
1.600.000 pesetas, para los niños afec
tados de Chernobil y que se encuen
tran sometidos a tratamiento en Tara
rá , a 14 km de La Habana (Cuba) . 

Para la compra de los medicamen
tos se ha contado con la colaboración 
de Farmaceuticos Mundi, que a su 
vez ha donado una partida de alimen
tación enteral y antineoplasicos. 

Tarará es el único hospital en el 
mundo que esta tratando de manera 
continuada , efectiva y gratuita a los 
niños afectados por el accidente de 
Chernobil. Pero debido al ilegal y cruel 
bloqueo que mantiene EE.UU. se en
cuentra en una grave situación para 
continuar su labor solidaria . 

500 profesionales. técnicos y enfer
meras así como alrededor de mil tra
bajadores de servicios de Tarará han 
atendido desde 1990 a mas de 12.000 
niños y 2.000 adultos. Procedentes de 
Bielorusia han sido mas de 1.000 afec
tados, 3.000 de Rusia y más de 10.000 
de Ucrania . La estancia de los niños 
de Chernobil en Cuba favorece la 
disminución del estres postraumático 
y favorece una readaptación psicoso
cial mantenida y estable. 

Para Aedenat el recuerdo del acci
dente de Chernobil debe hacernos 
reflexionar sobre el uso de la energía 
nuclear. Es urgente abandonar esta 
fuente energetica, ya que no existe 
beneficio que pueda justificar el ries
go de un accidente nuclear.O 


