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TABLÓN 
DE 

ANUNCIOS 

COMADEN-Centro ya ha solicitado su ingreso 
formal en la CODA 

y sólo falta para ser miembros de pleno derecho 
que se ratifique nuestra entrada en la próxima 
asamblea de CODA, que tendrá lugar en el Rocío 
a partir del 6 de diciembre. 

NUEVOS GRUPOS 
No os olvidéis de echar un 
vistazo al listado de grupos 
de COMADEN que aparece 
en la página 23: ¡siempre 
hay algunos cambios! 
Recientemente se han incor
porado las compañeras y 
compañeros de APACHA 
(Perales del Río, Getafe), 
AULAGA (Pinto) y 
RASCOTE (Fuenlabrada) 

¡Bienvenidas/os! 

CAMBIOS EN LAS 
COMISIONES 

Con el paso del tiempo, se va 
ajustando la estructura de 
trabajo de COMADEN. A fin de 
ser más eficaces, se ha decidido 
la fusión de las comisiones de 
Asuntos Internacionales con la 
de Infraestructuras y, de modo 
temporal, de las comisiones 
ARBOLADA y la que se ~ncar
ga de lo relacionado con el agua. 
También se ha decidido que las 
asambleas generales se realicen 
en miércoles alternos, dejando 
los intermedios para trabajo de 
grupos, charlas, etc. 

ECO BAZAR DE COMADEN: 
Disponemos de unas cuantas cosillas en el local, que pueden ser de vuestro interés, 
bien para adquirirlas directamente, bien para venderlas por ahí, colaborando de 
este modo con el mantenimiento de COMADEN. A seber: 
- Libro de los 11 Encuentros sobre reforestación con autóctonas y recuperación 
del paisaje natural ( 1.000 ptas., 600 ptas. para socios y socias) 
-Bolsitas de tela, para evitar usar tantas bolsas de plástico (300 ptas.) 
-Camisetas de la Dehesa de la Villa (iOFERTA!: 500 ptas.) 
-Manual del Plantabosques (todo un clásico de la reforestación autogestionada 
con plantas autóctonas por 200 pelillas). 
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ARBOLADA ATACA DE NUEVO 
Aunque en este ECORAMA no hemos tenido sitio para hablar 
de las actividades de la Comisión Forestal, ésta ha cobrado 
fuerza con la llegada de los fríos (y de alguna promesa de 
subvención, que tardaremos lustros en cobrar). Ya se han 
organizado varias repoblaciones, se ha reeditado el Manual 
del Plantabosques, se están llevando a cabo cursos ... 
Por cierto, si eres profesor/a de primaria o secundaria y te 
interesa realizar en tu centro una actividad con especies 
autóctonas (creación de un pequeño viviera, plantaciones, 
etc.) ¡no dudes en llamarnos! 
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CAMPAÑA CONTRA LA PUBLICIDAD POR BUZONEO 

Este buzón 

NO TRAGA LA 
CON5LIHO PUBL IDAD 

AHORRA PAPEL 

Este es el mensaje que servirá de garían a ponernos los pelos de siva para bombardear al mayor 
lema en la campaña que COMA- punta. número posible de personas sin 
DEN va a iniciar frente a la ava- afinar lo más mínimo. Así no es de 
lancha de papel que se nos viene Tampoco hay que olvidar que extrañar que reciban mensajes 
encima cada vez que abrimos el está reconocido por el Tribunal sobre cursos de academias quie-
buzón. Resu lta que la .-----------------------., nes no están interesados 
publicidad que recibi- en ellos, sobre una óptica 
mos a través del correo 0~ v~ ~Q del barrio quienes no usan 
supera la cuarta parte de ~'V ~~ ,vf> gafas, sobre artes marcia-
la correspondencia. Es- ~~~A~~. ~v les los pacifistas consuma-
tu dios realizados por ~' o·' ~V A ¡_ dos o acerca de viviendas 
eco log istas de Gerona ~ ~ ,¿:]\flórra 7Ja11el de nueva construcción 
en 52 buzones, durante r· 1 quienes aún están ahoga-
dos meses, arrojan los dos con el crédito del piso. 
sigu ientes resultados: ...._ __________________ _ ___. 

más de 1 kilo de papel publicita- Supremo de Justicia español que ¿Por qué entonces se abusa de 
rio por buzón y mes; ello equivale los buzones corresponden a la in- la publicidad por buzoneo? Sim-
a 4,5 árboles de 2m de altura, 100 timidad del domicilio y las perso- plemente porque es muy barata. La 
litros de agua contaminada, más nas. Así que todos tenemos per- más barata de las publicidades 
10.000 vatios/hora cada dos me- fecto derecho a decir que no a convencionales. Si se considerase 
ses. Estas cifras, multiplicadas por mensajes public itarios que recha- su eficacia ya no parecería tan 
todos los buzones del país afecta- zamos y acaban co nvirtiendo barata, y menos aún si tenemos en 
dos por la plaga publicitaria, l le- nuestro buzón en una auténtica cuenta el coste ecológico y el de-

papelera. rroche que la caracterizan. 

Además, desde un punta de 
vista meramente publicitario, 

la publicidad por buzo
neo es un medio poco 

ef icaz . Equivale a 
matar moscas a 

cañonazos, ya 
que se em

plea de 
forma 

m a-

Para intentar poner freno a este 
fenómeno de nuestros días, CO
MADEN lanza su campaña contra 
la publicidad en los buzones. Nos 
consta que son muchísimos quie
nes están hartos de ella y no sa
ben qué hacer. Así que cuantos 
más buzones luzcan la pegatina 
"ESTE BUZÓN NO TRAGA LA 
PUBLICIDAD. AHORRA PAPEL" 
más fuerte será la presión. Es una 
lucha testimonial, desde luego, 
pero será el inicio del clamor po-

pular manifestando que no tene
mos porqué tragar con lo que 

nos echen. 
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Réplica al 
responsable de las 

CANTE~ S Can eras en Madrid 

Como recordaréis, en el anterior 
ECORAMA insertamos una postal 
dirigida al presidente de la Comu
nidad de Madrid, para protestar 
por la instalación masiva de cante
ras en el sureste madrileño. 

Aquellos .Y aquellas que os 
tomasteis la molestia de enviar di
cha postal seguramente habréis 
recibido en contestación dos car
tas: la primera de ellas de la jefa del 
gabinete de la presidencia, en la 
que se os informaría de que el 
asunto se comunicaba al respon
sable de la minería en Madrid, el 
Director General de Industria, Ener
gía y M inas; la segunda carta que 
habréis recibido era la contesta-

ción de este mismo Director Gene
ral. En COMADEN consideramos 
que esta carta del responsable de 
las canteras en la Comunidad de 

Madrid contenía bastantes argu
mentos falaces. Es por ello que, 
para que tengáis la colección com
pleta de cartas y argumentos, os 

D. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo 
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 
el General Díaz Portier, 35 
28001 -MADRID 

Estimado Sr: 

reproducimos la contestación que 
le dirigimos a mitad del mes de 
agosto. 

junto a esta carta se solicitó 
al Director General de Industria, 
Energía y Minas una información 
exhaustiva sobre la situación ac
tual de las canteras en el sureste 
madrileño, acogiéndonos al dere
cho de acceso a la información 
ambiental (regulado por la ley 38/ 
1995) a fin de continuar nuestra 
labor de control y denuncia de 
irregularidades. Sin embargo, a la 
hora de redactar estas páginas, 
noviembre de 1996, aún no hemos 
recibido ningún tipo de contesta
ción . 

Madrid - 13 de Agosto de 1996 

Esta carta es una réplica a su escrito que, como Director General de Industria, Energía y Minas, ha 
cursado como contestación a la postal dirigida al Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Alberto Ruiz 
Gallardón, en la que se manifestaban los diversos problemas que conlleva la apertura indiscriminada de canteras 
en la zona Sureste de la Comunidad de Madrid. 

1 

En primer lugar queremos agradecer el interés manifestado al contestar todas las misivas enviadas. 

No obstante queremos hacer las siguientes observaciones a su escrito: 

1) Somos conscientes de la importancia económica y social del sector de la minería en la economía 
madtileña, pero también somos conscientes de la demanda existente, por parte de la población, de conservación 
de la naturaleza, recreo y esparcimiento al aire libre, más en un territorio tan densamente poblado y tan falto 
de zonas verdes de uso común, como es la Comunidad de Madrid. 

E tas actividades medioambientales, si bien no reportan beneficios económicos tangibles directamente, 
pueden suponer un efecto beneficioso como propulsores de otros sectores de la economía más armónicos con 
el Medio Ambiente. 
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2) En algunos puntos de la comarca (Morata de Tajuña, Arganda, Valdilecha-Carabaña) el número de 
explotaciones es muy elevado y en consecuencia se produce un efecto sinérgico que puede llegar a desplazar 
todo tipo de actividad que no sea la minera. Con el consiguiente empobrecimiento cultural, social y económico. 

3) Sería interesante investigar el uso de otros materiales como árido para la construcción. En esta línea 
se puede contemplar el reciclado de escombros y las escorias siderúrgicas para elaborar cemento. 

4) Pensamos que el número de explotaciones activas de caliza es superior al de doce. Es posible que 
alguna de las observadas por nosotros no tenga el permiso que tramita esa Dirección General. En cuanto al 
número de explotaciones de yeso, no menciona cuantas existen. 

5) Algunas explotaciones abiertas después del año 82, (año de entrada en vigor del Real Decreto, 2994/ 
82, sobre restauración del espacio afectado por la minería), todavía no se han restaurado, y en otras pensamos 
que las labores han sido insuficientes, y no garantizan la recuperación real. 

6) Las extracciones abiertas con anterioridad al año 82 suponen unos espacios que deben ser regulados 
para evitar un uso pernicioso de los mismos. Así se podríaevitarel vertido clandestino de sustancias y desechos. 
Un esfuerzo positivo en esta línea sería tratar de restaurarlas. 

En muchas de estas canteras existen construcciones abandonadas que empobrecen el paisaje y dan idea 
de degradación, propiciando las actividades mencionadas antes, como el vertido de basuras y escombros, 
cambio de aceite de coches, etc. 

7) El seguimiento y vigilancia ambiental, al que se supone están sometidas estas explotaciones, debe ser 
algo real, eficaz e independiente de los intereses económicos de los grandes grupos del capital. 

8) Sr. del Pino, nos produce tristeza al leer su carta que no haga ninguna referencia a los valores naturales 
de la comarca, que en algunos puntos son superiores a los de las zonas serranas de nuestra Comunidad. Pero 
más nos preocupa que no mencione los perjuicios ambientales sobre la población y su calidad de vida, ya que 
no considera factores como las emisiones de polvo, el ruido de los explosivos y maquinaria, las repercusiones 
en la calidad de las aguas y el aumento del tráfico de camiones. A lo mejor esto es un reflejo del desarrollo 
polarizado que está experimentando nuestra comunidad, con una zona Noroeste rica y con todo tipo de bienes 
y servicios y un Sureste pobre y suministrador de materias primas. 

EnconsecuenciadetodoloexpuestoCOMADENINSTAA UNAMORATORIAENLASEXTRAC
CIONES DE ÁRIDOS, mientras no se regularice la situación actual. Para ello solicitamos: 

* Clausura de las explotaciones ilegales. 
* Seguimiento y control efectivo de los planes de restauración, de acuerdo al Real Decreto 2994/82. 
*Elaboración en la comarca de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, de acuerdo a la ley 

4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que incluya un Plan 
Comarcal de la Incidencia Ambiental y Socioeconómica de las Extracciones de Áridos, en las que se aborde 
el problema en su conjunto. 

No obstante COMADEN desea, por el bien de lo madrileños y de su naturaleza, que se solucione la 
situación actual y en un futuro se racionalice la necesaria explotación de los recursos naturales. En esta línea 
nos ponemos a su disposición para cualquier tipo de consulta medioambiental, pero también le hacemos constar 
que COMADEN estará en actitud de tomar medidas operativas ante lo que consideremos que incumple la ley. 

Atentamente le saluda: 

Juan M. MARTÍNEZ LABARGA 
Portavoz Grupo de trabajo de Canteras- COMADEN 
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M-50 y AVE, 
las infraestructuras 

tNF~ESTRUC!Tli~S que no cesan. 

lA M-50 
El pasado mes de Agosto recibimos 
en COMADEN la petición, por par
te del Ministerio de Medio Ambien
te, de sugerencias para el estudio de 
impacto ambiental que se va a rea
lizar para un nuevo y demencial 
proyecto de infraestructuras de 
transporte: la futura M -50 junto a 
varios desdoblamientos y variantes 
de las carreteras nacionales a su 
paso por Madrid. 

En los colectivos ecologistas pa
rece que ya casi nada puede asom
brarnos, pero la sola visión de un 
mapa de la Comunidad de Madrid 
surcado por una malla de nuevas 
carreteras, cual tela de araña, nos 
dejó perplejos una vez más. 

Resulta evidente que la política 
de infraestructuras, bajo la batuta 
europea, va a continuar su ritmo 

habitual, quizás solo ralentizado por 
la falta momentánea de dinero. Sin 
embargo, parece ser que la finan
ciación va a dejar de ser un prob le
ma en los próximos años (ver recua
dro). 

Se continúa así con un modelo 
de transporte basado en el vehículo 
privado, con la creación de más y 
más infraestructuras y con el aban
dono progresivo del transporte pú
blico, en especial del tren. Este mo
delo se ha desarrollado de forma tan 
hipertrófica que, en la actualidad, 
sólo hay dos países en el mundo con 
más kilómetros de autovías que el 
Estado español: EE.UU. y Alemania. 

Un reciente estudio encargado 
por la Unión Internacional de Fe
rrocarriles demostró que el transpor
te en Europa Occidental origina 
cada año unos costes externos de 

EL CHOLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
El gobierno del PP ha llegado a un acuerdo con las principales empresas 
constructoras para que sean ellas, junto a la banca, las que fmancien inicial
mente la construcción de las megalómanas infraestructuras de transporte (au
tovías y líneas A VE). tal y como se refleja en el anteproyecto de ley que 
acompañaba a los Presupuestos del Estado de 1997. El Estado, al cabo de 
unos años y una vez superado el trámite de la convergencia europea en 1999 
(que no permite que el déficit público aumente demasiado), asumirá estos 
gastos junto a los enormes intereses que hayan generado. En definitiva, que 
las infraestructuras las acabaremos pagando todos, pero más caras y, cómo 
no, serán las grandes empresas y la banca las grandes beneficiadas. Además, 
existe el gran riesgo de usar "alegremente" esta fórmula y que se convierta en 
una gran bola de nieve que estalle dentro de unos años. 

Por otra parte, y según declaraciones del ministro de Fomento, la mayor 
parte de estas obras no son viables desde el punto de vista fmanciero (ni 
tampoco del social ni del ambiental, claro está, aunque esto no parece impor
tar demasiado) por lo que el gobierno realizará aportaciones públicas com
plementarias que provendrán de los ingresos previstos por la privatización de 
empresas públicas. 

i Y que luego nos vengan con que el Estado no debe intervenir en la activi
dad económica y que el mercado debe ser el único motor del desarrollo! 
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i43 billones de pesetas!. Y esta cifra 
tan impresionante sólo se obtenía de 
analizar (y valorar económicamen
te) los costes de los accidentes, el 
ruido, la contaminación atmosféri
ca y el cambio climático. Estos cos
tes ecológicos externos son atribuí
bies, sobre todo, al automóvil. 

Una vez más, agarrados a nues
tro volante y gracias a las grandes 
infraestructuras en forma de auto
vías, podremos gozar de la infinita 
libertad de ir "donde queramos y 
cuando queramos", libertad gana
da a costa de ingentes cantidades de 
capital, de soportar todos los aspec
tos deshumanizantes de este mode
lo de transporte, muertes por acci
dente, pérdida de espacio y de ha
bitabilidad en la ciudad, contam i
nación del aire, ruido, destrucción 
de espacios naturales, fragmenta
ción del territorio ... 

Asociados a esta fiebre carreteril 
están unos pingües beneficios espe
culativos y la construcción de nue
vas ciudades dormitorio en el área 
metropolitana de Madrid. Así, la 
periferia estará (aparentemente) 
mejor comunicada con la metrópo
li , a costa de degradar aún más el 
ya empobrecido patrimonio natural 
de la Comunidad de Madrid. 

Muchas de las variantes proyec
tadas van a cruzar espacios como 
el va lle del Guadarrama, el Monte 
de Sacedón, zonas ZEPA, yacimien
tos arqueológicos y paleontológicos, 
etc. El continuo rosario de impactos 
que van a jalonar nuestro territorio 
es tan alargado que la lista se haría 
interminable. 

Por supuesto el problema es más 
de fondo, nos han vendido la moto 
(más bien el coche) a una sociedad 



acrítica, que ansía más un 16 vál- corte a la ya escasísima inversión en 
vulas que pasear tranquilamente mantenimiento de otras líneas ferro-
con el niño pequeño, símbolo éste viarias convencionales, que verán 
de un territorio donde lo humano así comprometido todavía más su 
todavía predomina sobre el capital incierto futuro. Así, el ministerio de 
y los intereses ....----------------. Fomento tiene pre-
políticos del visto , para 1997, 
momento. dedicar a la cons-

Cada vez resul- trucción del A VE 
ta más necesario una de cada cinco 
a 1 go que aún es pesetas de su presu-
muy difícil de con- puesto para inver-
seguir: concienciar siones ferroviarias. 
a una opinión pú- El AVE es, tam-
blica que no sólo bién, el producto de· 
permite estas atro- una sociedad aque-
cidades en forma jada de hipermovi-
de infraestructuras 1 idad motorizada, 
de transporte sino en la que el mismo 
que las ve con concepto de viajar 
agrado, pues son queda trastocado, 
entendidas como pasándose de con-
un símbolo de de- siderar el v1a¡e 
sarrollo y progreso. como una oportunidad de descubri

El AVE 
miento y gozo a verlo como un in
cómodo lapso de tiempo que hay 
que reducir al máximo; un exponen
te claro de la angustia vital que nos 
provoca vivir cada vez más deprisa, 
sin espacios ni tiempos para la re
flexión. 

Probablemente detrás de la de
cisión de realizar esta línea de alta 

velocidad ferroviaria Madrid-Barce
lona haya influido mucho la presión 
de los socios catalanes de CiU so
bre el gobierno del PP. De este 
modo, Cataluña tendrá más argu
mentos en los foros europeos para 
que los franceses acaben uniendo 
sus líneas de alta velocidad con La 
Junquera. 

Aunque todavía no se ha defini
do el calendario para la totalidad del 
trazado, ya está iniciada la realiza
ción de dos tramos: Calatayud-Ri
cla y Zaragoza-Lérida. Con los pre
supuestos actuales y las previsiones 
realizadas, puede afirmarse que, en 
ambos tramos, el ahorro de cada 
minuto de tiempo con respecto a los 
trenes actuales supondrá una inver
sión superior a los 3.000 millones 
de pesetas. El tiempo es oro, no cabe 
duda. 

De la financiación y gestión mix
ta de las obras y del resto de actua
ciones, que rondarán el billón de 
pesetas, se encargará un nuevo ente 
público: Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias, GIF. Aunque el PSOE 
estimaba que los trenes de alta ve
locidad no circularían entre Madrid 
y Barcelona antes del 2004, el PP 
prevé adelantar esta fecha al perio
do 2000 a 2002. 

Tras un pequeño y esperanzador 
periodo en el que se ponía en duda 
si se realizaría el trazado del tren de 
alta velocidad Madrid-Zaragoza
Barcelona-La Junquera (frontera con 
Francia), a causa de las dificultades 
de financiación de un proyecto de 
tal envergadura (un billón de pese
tas), el gobierno central parece ha
ber encontrado la varita mágica para 
superar los obstáculos financieros y 
se dispone a acometer este faraóni
co proyecto. Que Dios nos coja con
fesados. 

MARCHA EN BICI ZARAGOZA - MADRID 
"Contra el A VE Madrid-Barcelona 

En el anterior número del ECO
RAMA ya se analizaron, en un am
plio informe, los tremendos impac
tos ambientales, sociales y econó
micos que tiene un modelo de trans
porte como el que se está llevando 
a la práctica en todo el Estado espa
ñol, curiosamente con el consenso 
de la mayor parte de las fuerzas po
líticas y sociales. El "AVE", cuyo 
nombre es un claro eufemismo 
"pseudoecológico", es uno de los 
principales símbolos de esta forma 
de entender el desarrollo, el progre
so y el transporte. 

Además de todos estos impactos, 
la financiación de una línea como 
la del AVE supondrá un mayor re-

y en defensa del ferrocarril convencional" 
COMADEN está preparando una marcha en bici que, previsiblemente, rea
lizará el recorrido Zaragoza-Madrid durante las vacaciones escolares de la 
Semana Santa de 1997. 

El objetivo de la marcha no es otro que dar a conocer en los pueblos por 
los que va a pasar la línea de alta velocidad los terribles impactos y proble
mas de toda índole que ésta obr:r originará. P a este fin se está preparando, 
también, una exposición itinerante. 

Del mismo mooo, con la marcha se quiere cuestionar el di curso domi
nante sobre la modernidad, rentabilidad y utilidad de este medio de trans
porte. E im_porta:;nte que el viaje en bici irva de motivación para que los 
medios de co.mu,nicació se hagañ eco de los argumentos ecologistas: la 
disyunt1vaentre.emplear los fondos _públicos en la construcción de 1 A VE o 
en solucionar el deterioro de buena parte de la red convencional, que es la 
que utilizan la mayor parte de los ciudadanos; el hecbo de que los costes de 
explotación "Beaninclu o superiores a los del avión (31 ptas. por viajero y 
km en el A VE, frente a 18 ptas. para el avión), etc. 

Ya os iremos informando de como van los preparativos para la marcha, 
pero de momento ¡ya podéis ir engrasando las bicis y preparando las pier
nas! 
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El río Jarama en Madrid: 
........._-ENTRE LA RIQUEZA Y EL 

DETERIORO AMBIENTAL 

El río jarama, que recorre de nor
te a sur la Comunidad de Madrid 
por su parte oriental es, con mu
cho, el curso fluvial más largo e 
importante de la Comunidad de 
Madrid, no sólo por su longitud 
(120 Km) sino también por su 
caudal natural (2.131 Hm3/año). 
Este caudal es superior al circu
lante por el río Tajo (1.682 Hm3/ 
año) en la confluencia de ambos 
ríos. De hecho, hay que recordar 
que el jarama drena 5.047 Km2, 
esto es, el 65% de nuestra Comu
nidad, a lo que hay que añadir 
un área importante del norte de 
Guadal ajara. 

Entorno al río jarama, en la 
Comunidad de Madrid, viven 

más de 4.500.000 de personas, 
lo que nos permite afirmar que 
es la cuenca del río más amp lia
mente poblada de este país, con 
una densidad de población supe
rior a los 800 habitantes por Km2, 
todo un récord. 

Siguiéndole el curso 
Después de su nacimiento, 

casi a 2.000 metros de altura, en 
pleno macizo de Ay llón, va re
colectando el agua de numero
sos arroyos y ríos entre los que 
debemos destacar al Lozoya, 
Guada lix y Manzanares por la 
derecha , así como el jaramilla, 
Henares y Tajuña entre los que 
le abordan por la izquierda. 

Un total de 24 térm i
nos municipales de to
dos los tamaños son 
bañados por las aguas 
de l jarama, desde el 
populoso Cos lada 
(80.000 habitantes) 
hasta La H iruela (20 
hab.), sin olvidar que el 
término municipal de 
Madrid tiene un buen 
tramito de río, eso sí, 
en la zona del 
aeropuerto de Barajas. 
En sus tramos alto y 
medio los habitantes 
de los pueblos viven 
en buena medida de 
espaldas al río, pero en 
su tramo bajo (Ciem
pozuelos, San Martín 
de la Vega .. .) se uti l i-
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zan profusamente sus aguas para 
la agricultura. Éstas son derivadas 
en la Presa del Rey y encauzadas 
por la Rea l Acequia del Jarama 
que, dicho sea de paso, v iene 
"complementada" con los detri
tus de 4 millones de madri leños 
¡Todo un abono de lujo!. 

En este trayecto sus aguas se 
topan con multitud de ecosiste
mas: pizarras y gneises donde en
contramos hayedos, robleda les y 
pinares de repoblación en las 
montañas; calizas y areniscas que 
dan vida a quejigares y encina
res en el piedemonte; sedimen
tos cuaternarios sobre los que se 

Nº Capacidad 
embalses (Hm3) 

Jarama 1 56 

Lozoya 5 

Henares 4 

Manzanare 3 147 

Tajuña 1 

Guadalix 1 41 

TOTAL 15 

asienta un bosque de ribera muy 
rico y vigoroso en su tramo me
dio; y, ya a punto de ceder su cau
da l al río Tajo, el jarama toma 
contacto con yesos y margas que 
coinciden con el área de mayor 
deforestación de sus riberas y 
también donde abundan con pro
fusión las graveras. 

Por lo que respecta a los ani
males sa lvajes, las cr ista lin as 



aguas del tramo alto de nuestro 
río dan refugio a especies muy 
singulares como el Desmán de los 
Pirineos, la Nutria o el Martín Pes
cador, sin olvidar que sus aguas 
son bebidas por los corzos, jaba
líes y gatos monteses y, sobre los 
bosques que lo rodean, podemos 
ver volar verdaderas joyas de la 
avifauna peninsular como el 
Águila Real y el Águila Perdicera. 
Sin embargo, lo más singular de 
su fauna la podemos observar en 
las riberas, donde podemos en
contrar especies como el Marti
nete, la Garza Real, el Halcón Pe
regrino. No debemos olvidar que 
en las graveras podemos encon
trar especies catalogadas como 
en Peligro de Extinción, como es 
el caso de la Garza Imperial, el 
Calamón o la Malvasía. 

Prueba de toda esta nqueza 
natural que estamos describien
do son la figuras legislativas que 
protegen algunos de los territorios 
de la cuenca del río, como la Re
serva Nacional de Caza de Son
saz, que abarca todo su curso alto 
y el Parque Regional Entorno a 
los Cursos Bajos de los Ríos Man
zanares y Jarama 

No es oro todo lo que reluce 
Sin embargo, el panorama no 

es tan alentador como parece y 
prueba de ello son la multitud de 
impactos ambientales de todo 
tipo que en la actualidad soporta 
el Jarama. 

Puente ilegal de tubos en el Jarama 

."- . ' .. 

El concepto de río que
da un poco obsoleto cuan
do nos referimos al Jarama, 
sobre todo teniendo en 
cuenta la multitud de em
balses que alberga su cabe
cera y la de sus ríos tributa
rios (ver cuadro adjunto). 
Sus aguas son represadas y 
desviadas por canales cuya 
finalidad es el consumo hu- . 
mano en Madrid y su área 
Metro poi itana, para des
pués ser devueltas en pési
mo estado. En consecuen
cia, la estacionalidad de su 
caudal es, como poco, 
mera coincidencia, pues 
sus aguas siempre tienen 
como prioridad el mante
nerse en reserva en alguno 
de sus muchos embalses. El 
caudal ecológico no es más 
que un espejismo, pues los 
responsables del Canal de 
Isabel 11 no en pocas oca

siones han cerrado a cal y canto 
sus presas no dejando correr ni 
una sola gota. Para colmo, cap
taciones subterráneas de ésta mis
ma empresa pública se encargan 
de rematar el asunto y privan al 
Jarama de su razón de ser, el 
agua, en trayectos que superan 
los 20 Km. 

Para rematar, a pesar de que 
la práctica totalidad de las aguas 
residuales producidas en su 
cuenca tienen algún tipo de de
puración, la calidad de sus aguas 
deja mucho que desear. La de
puración a que se someten los 
vertidos es claramente insuficien
te ya que se puede afirmar que 
las aguas de su último tramo, 
aquellas que se encuentran por 
debajo de la confluencia con el 
río Manzanares, impiden el de
sarrollo de la vida por la canti
dad de contaminantes que trans
portan. 

Por si todo esto fuera poco, sus 
riberas han sufrido todo tipo de 
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impactos por parte de los 
habitantes ribereños. La ENCAUZAMIENTO DEL RÍO JARAMA 
Ley de Aguas del año 
1984 introdujo muy bue
nas ideas pero, de hecho, 
no han supuesto mejoras 
en la calidad del río y de 
su ribera. A ello contribu
yen un gran número de 
razones, pero las más sig
nificativas son que no es
tén deslindadas las zonas 
de dominio público hi
dráulico, la escasa guar-

El proyecto de encauzamiento y extracción de áridos 
del cauce del río que pretendía la Confederación Hidro
gráfica del Tajo está paralizado gracias a un acuerdo 
alcanzado entre COMADEN y el Presidente de este or
ganismo. Según este acuerdo, no se continuará con el 
procedimiento de adjudicación a las empresas areneras 
hasta que no se debatan ampliamente las consecuencias 
de esta obra con todas las partes interesadas. 

se extractan a conti
nuación. La relación 
nos parece sencilla
mente escalofriante. 
Por otro lado, tam
bién se han detecta
do y fotografiado más 
de 280 impactos 
directos sobre la ribe
ra del río, de los que 
la inmensa mayoría 
son ilegales. 

dería fluvial y, sobre todo, las po
cas ganas de las administraciones 
competentes (Ayuntamientos, 
Comunidad de Madrid y Confe
deración Hidrográfica del Tajo -
C.H.T.) en ponerse manos a la 
obra. 

MUNICIPIO TOTAL 
IMPACTOS 

Alcobendas 1 

Algete 12 

Aranjuez 6 

ArgandadeiRey 4 

Ciempozuelos 6 

EIVeiiÜn 1 

FuenteeiSaz 19 

Madrid 1 

MejoradadeiCampo 2 

ParacuellosJarama 24 

Patones 4 

Rivas-Vaciamadrid 14 

S.FernandoHenares 12 

S.MartlnVega 52 

S.Sebasti -nReyes 21 

Seseóa 13 

TalamancaJarama 16 

Torrelaguna 3 

TorremochaJarama 16 

U ceda 7 

ValdetorresJarama 19 

VelillaS.Antonio 20 

Estudio sobre los impactos en la 
ribera del Jarama 

Sobre este último tema es en 
el que COMADEN está trabajan
do con más ahínco. Como ya sa
bréis por otros ECORAMAs he
mos realizado un estudio sobre 
los impactos que soportan las ri
beras del Jarama cuyos resultados 

Basurero Construc. Cultivos Deforest. 

1 3 2 

3 

4 2 1 

1 

1 4 1 2 

1 2 1 

2 2 2 

1 5 1 

2 11 1 8 

1 10 

1 5 1 2 

2 4 2 1 

1 

1 8 1 

3 

6 2 

1 2 2 

En las conclusio-
nes de este estudio se 

comprueba como los impactos se 
van concentrando y agravando 
según vamos siguiendo el curso 
del río. En la tabla que siguiente 
se pueden observar todos los im
pactos desglosados por términos 
municipales y por tipo. 

ExtracciÜn Graveras Vertedero Vertidos 
deagua deinertes llquidos 

1 

3 2 1 

1 2 

4 

2 2 2 

1 3 5 3 

1 

1 

5 1 5 5 

2 1 4 1 

1 1 1 2 

6 4 15 5 

5 2 1 2 

3 1 

3 1 3 

1 1 

4 1 1 

1 2 1 

4 1 3 1 • 
4 2 4 4 



VOLUNTARIOS/AS QUE 
COLABORARON EN EL 

CAMPO DE TRABAJO " EN
TORNO AL JARAMA" 

Laura Conde - Madrid 
Laura Peña - Pinto 

jorge De la Cruz - Valladolid 
Cristina Menéndez - Valencia 

Raquel Ricart - Valencia 
Begoña Pérez - A Coruña 
Gloria Muñoz - Córdoba 
Raquel Ca reía - Córdoba 

Angela Villagra - Mostoles 
Alma Media villa - Avi lés 
Isabel Valdés- Madrid 

F. Javier Martínez- A Coruña 
Elisa Blanco - Guadarrama 
Raquel Barreñada - Avi lés 
Yolanda Barreñada - Avilés 

Nuria Alonso 
Boira (A Coruña) 

Veronique Groues 
Lyon (Francia) 

Phi/ippe Larochette 
Dardilly (Francia) 
Susanne Stimpel 

Bochum (Alemania) 
Gabriel Amilhat 

París (Franc ia) 
Berangere Roy 

Amiens (Francia) 
María José Fernández 

Madrid 
Jorge Gutiérrez 

Las Rozas (Madrid) 
Sara Domínguez - Madrid 

Clemente Sánchez - Madrid 
Jose Antonio González - Sevilla 

Antonia Vega 
Sardina (Las Palmas) 
M• Dolores Suárez 

Vega San Mateo (Las Palmas) 
Daniel González 

Arucas (Las Palmas) 
Ricardo de Vicente - Madrid 
Beatriz Barragán - Madrid 

Cecilia Calleja 
San Agustín de Guadalix (Madrid) 

Jaime Sánchez - Madrid 
Bruno Hierro - Madrid 

Jorge Sánchez - Valladolid 
Noelia Baños- Valladolid 
María de la Cruz - Madrid 
Gema de la Cruz - Madrid 

Lucía Robles - Madrid 
Jaime Adán 

Majadahonda (Madrid) 
Dite Schrik 

Emmen (Holanda) 
Mariette Kelley 

Pont L'Abbe (Francia) 
Oihana . 

Amorebieta (Vizcaya) 
David Maeztu 

Durago (Vizcaya) 
Fabien Carpentier 

Marcq en Bareau (Francia) 
Bas Niemans 

Nijmegen (Holanda) 
Stephane Sireau 

Etang-La-Vi lle (Francia) 
Felipe Diaz - Madrid 

M y' 

': ¿F CAMPO DE TRABAJO 
ENTORNO AL JARAMA 

verano del 96 
(y de como sudamos la gota gorda) 

A continuación se describe un día típico en el Campo 
de Trabajo organizado por COMAOEN para la defensa 
del río }a rama y, a la vez, el riego de los arbolitos que se 
plantaron en la campaña ARBOLADA de la temporada 
pasada. Como veréis (o leeréis) ¡el Campo de Trabajo 
ha sido bastante más entretenido que el petardo televi
sivo de Verano Azul! 

08:00 Todo el mundo arriba ¡a lavarse los sobaquillos! 
08:30 El desayuno está servido. Un poco de leche, mag-
dalenas y mermelada. Un poco más deprisa que hay que cu
rrar. 
09.00 Vamos a ver, vosotros 8 cogéis las mangueras, la 
bomba, tubo de aspersión, un par de azadas y que no se os 
olvide enganchar la cuba de 1.000 al Land Rover. Vais a ir a 
rega r 800 árboles que hay en Arganda ¡Ah! y no os o lvidéis 
de llevar una gorri lla, agua y la gasolina. 
Vosotros 6os vais a quedar en el co legio a preparar los pane
les de la exposición. Recordar que hoy dibujaremos el panel 
de Talamanca y el de usos del río. Comprobad la pinturas 
que hay y utilizad el ordenador para imprimir las letras. 
Los que estáis al fondo os vais a dar un paseo y cogéis una 
maderas que hay por ahí ti radas para pintar unos carteles con 
lemas contra las basu ras .... 
Veamos, esos 5, que cojan guantes y bolsas y que vayan a la 
ribera del río para terminar de recoger la "mierda" que queda 
por allí. Recordad que mañana haremos una zanja para que 
no se puedan colar coches por esa zona. 
14:30 Una duchita, de las que sienta la mar de bien. 
15:00 A comer, hoy los de la contrata nos ponen ni más 
ni menos que unas lentejitas de primero y esca lope con ensa
lada de segunda. De postre una pieza de fruta. Arreando. 
16:00 Siesta. Menudo invento. Con un poco de suerte tam-
bién podremos ir a la piscina. 
18:00 M ientras nosotros ca lentamos agua para teñir unas 
camisetas, un grupi llo nos podría acompañar a ver pajaril los 
en las Lagunas de Belvis y luego nos cambiamos. Propone 
Pichi fú n que preparemos una obra de teatro para explica rles 
a las gentes del pueblo lo que estamos haciendo. 
21.00 A cenar, espero que se nos de mejor que en la co-
mida. 
22.00 Ya sabemos que somos un poco plastas pero a ver 
si nos vemos unos minutos para comentar algunos prob lemi
llas que han surgido y planificar las act ividades de los próxi
mos días. 
23.00 Primero podemos empezar con el juego de mur
mur-mar-mar y después continuamos con el de las manos 
juntas. Cuando se ca ldee el asunto podríamos hacer el de los 
cuervos y los búhos y para tranquilizar acabamos con la plu
ma, ¿va le? 
24:00 En teoría a dormi r. Aunque ... hay pocos seguidores 
de esta teoría. Por cierto, nos podemos ir a dar un paseito por 
el pueb lo y tomarnos un helado o algo sim ilar. 

Eva María Valenzuela - Madrid 
Serxia Lage- A Coruña 

Gorka Puch - Bilbao 
Juan Carlos Medina 
Santurce (Vizcaya) 
Daniel González 
Getxo (Vizcaya) 

Laura Andrés- Salamanca 
Mónica Boada - Salamanca 
Rafael Fernández - Murcia 

}osé Antonio Ca reía -Murcia 
Yolanda Garrote - Valencia Laura 

Muñoz - Valencia 
Edurne Rubio 

Puerto Sagunto (Valencia) 
Dimitri Tchrassov 

Moscu (Rusia) 
lrina Tsyplina 
Moscú (Rusia) 

Maggie Gilmour -Canadá 
Silvia Cifuentes - Pinto 

Luis Rodríguez 
La Carolina (Jaén) 

Fernando Piñel - Jaén 
Mónica Arias -Madrid 

jesús Fernández - Murcia 
Ismael Aguado - Burgos 

Marie Pereira 
Ville d'Avray (Francia) 

Yenifer García 
Sa lobreña (Granada) 

Sergio Gómez - Madrid 
Mónica Rodríguez - Va lencia 

}uanjo García - Orense 
Jñigo Mugerza 

Zarautz (Guipuzcoa) 
María }osé Ferrer - Zaragoza 

Irene Martín - Sa lamanca 
Juan Carlos Martínez- Murcia 

Elvira Cámara - Burgos 
Pachi Ruiznavarro - Madrid 

}ose Antonio Martínez -Madrid 
Gabriel de Cea - Murcia 
Cecilia Cueto - Madrid 

Paco Torres - Jaén 
Marga Casino - Zaragoza 

Guille Niño - Madrid 
}. V. Sul/eiro 

Burjasot (Valencia) 
Eva Haro 

Sa lobreña (Granada) 

MONITORES QUE HICIERON 
COMO QUE TRABAJARON EN EL 

CAMPO DE TRABAJO 

Tania 
javi 

Susana 
Susana 
Da ni 
María 

Yolanda 
Pi lar 

Vicky 
Merche 

APARICLONES ESTELARES 

Mayte, }ose, Ricky, El Floro, 
Enrique , Patxi .. 
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Movimiento contra la 
EUROPA de Maastricht 

Y LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA 
Con motivo de la campaña que se está llevando a cabo contra la construcción europea que se 
plantea en el Tratado de Maastricht, se ha redactado y consensuado por los grupos que integran el 
Comité organizador de dicha campaña la declaración política que reproducimos a continuación, 
de la que se ruega su máxima difusión.: 

En los últimos años venimos asis
tiendo, a escala mundial, a una 
intensificación sin precedentes de 
los procesos de ampliación de los 
mercados y globalización econó
mica, que está suponiendo graví
simas consecuencias económicas, 
sociales y ambientales, para los 
distintos pueblos y territorios del 
planeta. Estos procesos están sien
do impulsados por las institucio
nes económicas y financieras in
ternacionales (BM, FMI, GATT
OMC y OCDE, a nivel global; y 
las instituciones comunitarias en el 
espacio europeo), en connivencia 
con las grandes empresas transna
cionales y el capital financiero y 
especulativo europeo e internacio
nal, los nuevos amos del mundo, 
que son los que fundamentalmen
te se benefician de los mismos. 
Estos últimos operan creciente
mente al margen y por encima de 
las estn:JCturas estatales, siendo las 
políticas cada vez más una prolon
gación de los intereses del capital 
transnacional. La soberanía de los 
Estados se bate, pues, en retirada, 
mientras que se incrementa la au
tonomía y hegemonía del poder 
económico sobre el poder políti
co; lo que se traduce, entre otras 
cosas, en la independencia de la 
política monetaria de los Bancos 
Centrales respecto de cualquier 
tipo de control político y 
democrático. 

Dicha dinámica provoca una 
concentración de la riqueza cada 
día en menos manos y una expan-

sión creciente de la precarización, 
el paro, la marginación social y la 
exclusión; así como promueve una 
agudización de los desequi li brios 
ecológicos, que adquieren ya una 
dimensión planetaria (cambio cli
mático, deforestación, desertiza
ción, agotamiento de recursos no 
renovables .. . ). Todo ello está ge
nerando un mundo crec ientemen
te ingobernable, plagado de con
flictos, en el que va desaparecien
-do la esperanza de un mañana 
para la inmensa mayoría de la hu-
manidad . Esta situación ya no es 
privativa sólo del Sur, del llamado 
Tercer Mundo, o de los países Este, 
sino que está sucediendo de una 
forma cada vez más patente tam-

de la pob lación activa, esto es, a 
más de 3,5 millones de personas), 
de la precarización (que afecta al 
40% de la pob lación asa lariada), 
y de la marginación y la excl usión 
a todos los niveles. Cári tas men-
ciona la existencia de más de ocho 
millones de pobres. Igualmente, 
los niveles de endeudamiento pú
b lico y privado se desatan afectan
do a los sectores más débi les de la 
sociedad, mientras que, en para
lelo, el pago de este alto endeuda
miento beneficia a los sectores más 
potentados de la estructura social, 
que ven como sus patrimonios se 
multip lican a costa del tremendo 
esfuerzo de la mayoría de la so
ciedad. 

bién dentro de las mismas sacie- A l m ismo tiempo, los desequi-
dades del Norte, inc luida la pro- librios ambientales no han hecho 
pia Europa comunitaria, que se en-
cuentra condicionada bruta lmen- \ E U.b 
te por el Trata do de Maas- .,_ ~ 8 q O 
tricht. ~~ '/::) 

En el caso del Estado 0 ~ ~ 
español, estos proce- (J ~ 
sos se concretan en ,.., 
la progresiva apertu- .9 4 
ra al llamado libre e ; 
mercado mundial, y ~ 
en la integración al · - S» 
denominado "pro- E ! 
yedo europeo" . Am- ... :;:, 
bas tendencias están \ t) Ir 
significando una cada ¿ ~ 

día mayor desigual- -, "' 
dad en la distribución 
de la renta, una expan-
sión sin precedentes del des
empleo (que alcanza ya al 23% 
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sino agravarse en los últimos años, 
en paralelo con el desarrollo de un 
crecimiento y una inversión que 
no sólo son incapaces de generar 
empleo neto (es más, lo reducen y 
precarizan), sino que incentivan 
un uso creciente de recursos y dis
paran los impactos sobre el entor
no de las actuales formas de pro
ducción y consumo, y de la estruc
tura territorial que lleva aparejada, 
que se caracteriza por el creci
miento constante de las grandes 
concentraciones urbanas en forma 
de "mancha de aceite". 

En el último periodo todos es
tos problemas están adquiriendo 
una dimensión que ya es imposi
ble de soslayar, y el camino hacia 
la Unión Económica y 

todos, podamos construir un ma
ñana que nos niega la lógica de
predadora y socialmente excluyen
te del capital. 

Es pues hora ya de recuperar la 
voz y juntos denunciar la construc
ción de la Unión Europea, cuyos 
principales valedores son las élites 
económicas del continente. Una 
UE que se edifica de forma 
absolutamente antidemocrática y 
cada vez más de espaldas a las 
sociedades de los países miem
bros, que profundiza las relacio
nes de dominación y saqueo so
bre los países de la Periferia, y que 
además contribuye, junto con la 
globalización económica, a: 

Agrícola Comunitaria. 
- Reconversión de la actividad 

pesquera hacia la pesca altamente 
industrializada, poco generadora 
de empleo y depredadora de los 
recursos marinos, en detrimento de 
artes tradicionales de menor im
pacto ecológico e intensivas entra
bajo. 

- Pérdida de una parte impor
tante del pequeño y mediano teji
do industrial y deslocalización de 
numerosas industri as hacia otros 
países con menores costes de 
mano de obra y mayores niveles 
aún de explotación. 

- Destrucción de más de un 
millón de puestos de trabajo en el 
pequeño comercio durante los úl

timos diez años, como conse
cuencia de la progresión impa
rable de grandes superficies co
merciales. 

Monetaria, definid a en fi"ii¡;;;;;;:;;;¡¡¡;;;;:¡¡;¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡•::;::::;:;;;;:;:;;:~:-----~l 

Maastricht, amenaza con 
agravar aún más los pre
sentes desequilibrios eco
nómicos, sociales y am
bientales. Sin embargo, 
los principales centros de 
poder económico, estatal 
e internacional, los me- '· &WANA .._ 

dios de comunicación de 
masas (controlados asi-
mismo por las élites del t__ ____ ___¡~-..,¡~~ 

dinero), y prácticamente 
el conjunto de la clase política 
(condicionada igualmente por el 
poder del capital), nos aleccionan 
continua y machaconamente de 
que este camino hacia el abismo 
es el único existente, y que por 
tanto, es ineludible e irreversible. 
No existe alternativa, se nos dice. 

Es preciso, pues, que superemos 
la pasividad que se nos quiere 
imponer, que impulsemos una re
flexión crítica de hacia dónde con
ducen las vías de hierro que se nos 
imponen, y que fomentemos la 
coordinación y organización de 
todos aquellos sectores sociales 
afectados por los proyectos del 
poder para desarrollar estrategias 
comunes de resistencia ante los 
mismos, y, lo que es más impor
tante, actividades de transforma
ción social con el fin de que, entre 

la quiebra del tejido productivo 
tradicional y el creciente control 
del mercado por la gran actividad 
económica transnacional, lo cual 
destruye empleo neto: 

- Desaparición cada día mayor 
de la pequeña agricultura campe
sina, en beneficio de las grandes 
empresas del agrobusiness, lo que 
acentúa el impacto ecológico y 
vital sobre las áreas rurales y semi
rrurales, provocando su cada vez 
mayor despoblamiento. En los úl
timos diez años han desaparecido 
del orden de un millón de empleos 
en el sector agrario. A ello han con
tribuido las duras condiciones im
puestas por el ingreso en la CE 
(cuota lechera, sacrificio de reses, 
levantamiento de vides ... ), y las 
exigencias adicionales que está su
poniendo la reforma de la Política 

- Privatización total de las 
empresas públicas, lo que con
llevará fuertes reducciones de 
plantillas y la apropiación 
(fraudu lenta) de un patrimonio 
público por los principales sec
tores del capital privado esta
tal. e internacional: 

- Intenso agravamiento del 
déficit de la Balanza Comercial 

española, especialmente con la 
UE. Se ha llegado a decir que "Eu
ropa" ha entrado en el Estado es
pañol, más que a la inversa: Esto 
fomenta la producción y, en mu
cho menor medida, el empleo en 
los países comunitarios, especial
mente centroeuropeos, en detri
mento del empleo en nuestro es
pacio geográfico. Ello permitiría 
explicar, entre otras razones, por 
qué el paro es aquí el doble de la 
media comunitaria. 

El "proyecto de progreso" de la 
UE genera regresión social: 

-Creciente desregulacion y pre
carización del mercado de traba
jo (nuevos intentos para abaratar 
y facilitar aún más el despido ame
naza de suprimir el Salario Míni
mo Interprofesional, propuestas de 
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desregulación de los convenios 
colectivos ... ) Hecho que significa 
la vuelta atrás a las condiciones la
borales del siglo XIX; vuelta ya 
iniciada en los ochenta y que se 
acelera con la reforma laboral del 
PSOE (que instauro los "contratos 
basura"), impuesta como elemen
to clave del primer programa de 
convergencia hacia la Unión Eco
nómica Monetaria definida en 
Maastricht. 

- Reducción adicional de los 
fondos públicos destinados a pres
taciones de desempleo (tras los 
propiciados por el llamado " De
cretazo" y la Reforma laboral), 
cuando del orden de la mitad de 
los parados no recibe hoy en día 
ningún tipo de subsidio. Esto pro
duce una situación especialmente 
difícil, pues en la actualidad en un 
millón de hogares españoles están 
todos sus miembros activos en 
paro y, además, se están desmon
tando paralelamente las rentas 
mínimas de inserción. 

- Recorte sustancial de los fon
dos públicos destinados a vivien
da social, mientras 
crecen las subvencio
nes y desgravaciones 
a la vivienda de cal i
dad y a la segunda re
sidencia. Este hecho, 
junto con la brutal su
bida del precio del 
suelo que se produce 
por los procesos es
peculativos que se 
ong1nan tras el 
ingreso en la CE, 
hace que hoy en día 
se considere "un 
hecho natural" el que 
la vivienda se haya 
convertido en un 
bien prohibitivo para 
la mayor parte de la 
población. El 
esfuerzo a realizar 
para comprar una vi
vienda, en relación 
con el salario se ha 
duplicado en los úl-

timos diez años. En paralelo, el en
durecimiento del marco legal de 
la vivienda en alquiler, y la cre
ciente dificultad de los sectores 
sociales más afectados por el paro 
y la precarización para hacer fren
te a los créditos hipotecarios con
traídos, está derivando en una ex
pansión continua del colectivo de 
los "sin techo", especialmente en 
las metrópolis. 

- Gravedad de la situación la
boral que se ceba particularmente 
en los jóvenes (40% de paro y 64% 
de precariedad), a pesar de su "so
breformación"; lo que prolonga su 
dependencia familiar, dificulta su 
mayoría de edad efectiva, y acen
túa su sensación de ausencia de 
futuro. 

- Gradual desmantelamiento y 
privatización del sistema público 
de pensiones, que afectará a los 
sectores más desvalidos de la so
ciedad. El llamado Pacto de Tole
do supone un recorte en profun
didad del sistema público de pen
siones que afectará a generaciones 
enteras. 

14 ECORAMA, boletín de COMADEN, otoño 96 - invierno 97 

-Creciente privatización y mer
cantilización de la sanidad, que 
redundará en una reducción de la 
cobertura de los servicios de sa
lud, un menoscabo de su calidad 
y un incremento de su coste para 
los ciudadanos. 

- Progresiva reducción del peso 
de la educación pública, y una 
cada día mayor presencia y sub
vención de la enseñanza privada; 
dinámica que se ve acentuada por 
la idiosincrasia del nuevo gobier
no. Los recortes presupuestarios in
cidirán, asimismo, en una pérdida 
de calidad de la enseñanza públi
ca, y en un deterioro de las condi
ciones laborales de los enseñan
tes. Y, en paralelo, se profundiza 
en una concepción de la enseñan
za como fábrica para generar in
dividuos dócilles, sumisos y acrí
ticos, competitivos entre sí, orien
tada exclusivamente a satisfacer las 
demandas del sistema productivo. 

- Privatización de la gran ma
yoría de otros servicios públicos 
(abastecimiento de agua, correos, 
telecomunicaciones, ferrocarriles, 

transporte colectivo ... ) 
lo que derivará en una 
creciente reducción de 
S\J ámbito de cobertura 
y un incremento de su 
tarificación. Hechos 
que redundarán en la 
quiebra de la 
universalidad y accesi
bilidad en cuanto a su 
uso, eliminando el 
carácter redistributivo 
de los mismos. La 

\ Lógica del beneficio 
privado es imposible 
que satisfaga los intere
ses del conjunto de la 
sociedad. 
- Repercusión espe

cialmente intensa de 
todos estos procesos 
sobre las mujeres, pues 
la reducción de los gas
tos sociales hace recaer 
una mayor carga de tra
bajo y económica so-



bre ellas, incrementando la tensión 
en el interior de los hogares, al 
actuar éstos de colchón ante el 
retraimiento del Estado del 
Bienestar. Factor que estimula una 
quiebra aún mayor de la familia 
nuclear, viéndose las mujeres 
obligadas a enfrentar creciente
mente solas estas nuevas deman
das, ante la dificultad y descalifi
cación de impulsar alternativas 
comunitarias. Lo cual deriva en 
una progresiva feminización de la 
pobreza, debido a la mayor difi
cultad de las mujeres para acce
der al mercado de trabajo (el paro 
femenino es más de un 65% ma
yor que el masculino) y a los me
nores salarios que de forma gene
ralizada perciben . 

- Incremento de la corrupción 
a todos los niveles, pues al fomen
tar la desregulación generalizada 
y disminuir el control político y 
democrático se fomentan enorme
mente las posibilidades de enri
quecimiento rápido de una redu
cida minoría. 

El capital se ausenta de la finan
ciación de un Estado que sólo le 
reporta beneficios: 

- Progresivo retraimiento, en 
cuanto a la financiaci ón de las 
actividades públicas, por parte de 
las rentas de las grandes empresas 
y del capital, que encuentran por 
otro lado creciente refugio en los 
llamados "paraísos fiscales", como 
resultado de la libre circulación 
comunitaria y mundial de 
capitales. 

- Repercusión creciente de la 
presión fiscal , con carácter cada 
día más regresivo, sobre las rentas 
salariales, la pequeña propiedad y 
la actividad profesional. Hasta se 
desgrava el consumo de lujo, y se 
penaliza el consumo de produc
tos de primera necesidad. Y sub
vención progresiva, directa e indi
recta1 de la gran actividad econó
mica, que se manifiesta cada día 
más costosa e inefi.ciente, y menos 
generadora de empleo. 

El agravamiento de los 
impactos ecológicos (y 
sanitarios) y los des
equilibrios territoria
les: 

- Expansión impa
rable de la movilidad 
motorizada, especial
mente viaria, que provoca 
un creciente impacto ambien-
tal , un deterioro progresivo de la 
calidad de la vida urbana en las 
grandes concentraciones, una 
marginación en ascenso de los sec
tores más débiles de la sociedad 
(niños, minusválidos, ancianos y 
mujeres) y un cada día mayor coste 
económico y humano a 
consecuencia de su alta siniestra
lidad. 

- Futura dedicación de ingen
tes cantidades de dinero público 
a satisfacer las necesidades infra
estructurales de la gran producción 
y distribución transnacionalizada: 
duplicación del número de kiló
metros de autovías y autopistas; 
construcción de nuevas líneas de 
tren de alta velocidad, mientras 
que se deja conscientemente morir 
el ferrocarri 1 convencional; am
pliación de los principales aero
puertos y creación de superpuer
tos. Actuaciones todas ellas enor
memente costosas y, además, de 
elevado impacto ambiental. El Es
tado, pues, se concentra en la 
construcción de magnas infraes
tructuras, mientras se desentiende 
progresivamente de la "protección 
social". 

- Desplazamiento de la activi
dad económica de la " España 
Húmeda" a la "España Seca" con
centrando en esta última los usos 
mas consumidores de recursos hí
dricos, en especial el turismo y la 
agricultura intensiva . Lo que agu
dizará la escasez ya existente en 
esas áreas del recurso agua, y pro
vocará una aún mayor contamina
ción de las disponibilidades actua
les, que se intentan paliar con el 
costosísimo, cuestionado e impac-

tante Plan Hidro
lógico Nacional. 
Las "guerras del 
agua" y los con
flictos tipo ltoiz se 
multiplicarán en el 
futuro . 
- Agudización de 
los ya altos riesgos 

de erosión, especial-
mente en la vertiente 

mediterránea, y agravamiento del 
peligro de incendios forestales de
bido a la creciente presión huma
na sobre ecosistemas frágiles y al 
fomento (con ayudas comunitarias) 
de especies arbóreas de rápido cre
cimiento y elevado impacto am
biental (eucaliptos, pinos ... ). 

- Crecimiento incontenible de 
la producción de residuos como 
resultado de la expansión de la 
gran producción y distribución, 
que incentiva el sobreempaqueta
do, los envases no retornables y los 
productos de usar y tirar. 

-Incremento constante del con
sumo energético del actual mode
lo productivo y territorial , en es
pecial de combustibles fósiles (pe
tróleo, carbón, gas natural) lo que 
agudiza el efecto invernadero que 
traerá consecuencias nefastas para 
el ámbito mediterráneo y recrude
ce el peligro de las lluvias ácidas. 
Además, ello acentúa la depen
dencia exterior, en un espacio geo
gráfico especialmente apto (por la 
alta radiación solar) para el fomen
to de las energías renovables. 

- Pérdida de la calidad de la 
alimentación ("comida basura") en 
beneficio del mercado, con con
secuencias imprevisibles sobre la 
salud humana (entre otras, la pro
liferación del cáncer, la enferme
dad del siglo XX) . Hecho que se 
agravará con la extensión de las 
técnicas de ingeniería genética y 
biotecnología, que incentivará el 
que se patente y mercanti 1 ice la 
vida por parte de grandes transna
cionales agroal imentarias, comer
cializándose masivamente organis
mos manipulados genéticamente, 
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lo que generará, muy probable
mente, efectos incalculables sobre 
el entorno. 

-Profundización de las diferen
cias territoriales regionales, tanto 
por la concentración urbana a la 
que induce el actual funciona
miento del mercado, como porque 
la concentración del gasto públi
co (mayores cesiones del IRPF) en 
determinadas áreas agudizará los 
desequilibrios de todo tipo. Lo cual 
no derivará en una mayor autono
mía real, incluyendo la posibilidad 

MAAS 

NOO 
de autodeterminación política , 
para los diferentes pueblos del 
Estado español, sino en un some
timiento aún mayor a las lógicas 
supraestatales y mundiales. Ade
más, las estructuras comunitarias 
sólo legitiman y reconocen como 
interlocutores a los gobiernos es
tatales de los estados miembros, 
mientras impiden, conjuntamente 
con ellos, la expresión política pro
pia de dichas identidades subalter
nas. 

El poder prepara los instrumentos 
represivos para encarar la ingo
bernabilidad que promueve el 
"proyecto europeo" y la mundia
lización económica: 

- Proliferación de comporta
mientos delictivos y desviados o 
patológicos. El número de presos 
se ha incrementado por más de tres 

durante los últimos veinte años de 
democracia (y "europeización " 
globalización) , inundando las 
prisiones los sectores juveniles pro
venientes de las barriadas periféri
cas metropolitanas, es decir, de 
aquellas áreas más castigadas por 
el paro, la precarización y la des
integración social. Las cárceles se 
están convirtiendo en verdaderos 
lugares de exterminio donde los 
derechos humanos brillan por su 
ausencia. Asimismo, los compor
tamientos violentos (violencia gra
tuita), casi exclusivamente mascu
linos, se han disparado en el últi
mo periodo, incentivados por el 
sistema de valores que promueve 
la sociedad actual , y por el tipo de 
productos " culturales" que se 
difunden a través de los mass me
dia . 

- Expansión de los comporta
mientos xenófobos y racistas, que 
encuentra el terreno abonado por 
la situación extrema que tienen 
que afrontar amplios colectivos 
sociales. El poder utiliza un doble 
lenguaje, el de la pretendida 
"igualdad" para el reducido núme
ro de inmigrantes a los que se les 
permite el acceso para desarrollar 
los trabajos peor pagados, más 
duros y humillantes, al tiempo que 
"señala" a los miembros de este 
colectivo como presuntos 
responsables de actividades delic
tivas. De esta forma, se intenta pro
mover una guerra entre los más 
débiles, con el fin de que la rabia 
contenida no se oriente hacia arri
ba y cuestione el actual orden de 
cosas. Ello se ve fomentado por la 
proliferación de la violencia neo
nazi (" Europa Blanca"), protagoni
zada por grupos coordinados a es
cala europea, de oscura financia
ción, que cabría quizá relacionar 
con la necesidad que manifiesta el 
sistema de reconsiderar, probable
mente, las estructuras de democra
cia formal emparentadas en gran 
medida con la existencia del 
Estado del Bienestar. 

- Endurecimiento legislativo 
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(Ley Corcuera, nuevo Código Pe
nal -tratamiento de la insumisión, 
ocupaciones ... -) e incremento de 
los niveles represivos (expansión 
de las plantillas policiales públi
cas y especialmente privadas), 
pues tanto la creación de la euro
policía (Europol), como el llama
do Sistema Informático Schengen 
(SIS), contribuirán a crear el deno
minado "ciudadano de cristal", sa
crificándose las libertades indivi
duales en beneficio de las activi
dades de control comunitarias. 
Igualmente la creación del espa
cio judicial europeo incrementará 
las posibilidades de persecución 
penal (y extradición), a escala con
tinental , de aquellos comporta
mientos que ponen en cuestión el 
papel de las estructuras comunita
rias, de los Estados-nación, o sim
plemente de los intereses domi
nantes. 

- Reforzamiento de la llamada 
"Europa Fortaleza" , que significa
rá la intensificación de las políti
cas contra la inmigración, la reduc
ción y eliminación del derecho de 
asilo, la limitación de los derechos 
de la población no comunitaria, y 
la progresiva persecución policial 
y judicial , así como criminaliza
ción de la misma. 

- Fortalecimiento de las estruc
turas mi 1 ita res (la OTAN y especial-



mente la UEO) para enfrentar la 
creciente ingobernabilidad en la 
Periferia Sur (Magreb y mundo ára
be en general) y Este, que la pro
pia expansión del "proyecto euro
peo" induce en estos espacios, al 
fomentar la exclusión de amplísi
mos sectores sociales. El poder de
sea, igualmente, reforzar nuestra 
vinculación a la OTAN (y a la 
UEO), modificando unilateralmen
te hasta los compromisos adquiri
dos en el Referendum de 1986. 

El proyecto "europeizador"- glo
balizador se sustenta progresiva
mente en el vacío con la ayuda de 
los mass media: 

- Control cada día mayor del 
capital privado estatal e internacio
nal sobre los medios de comuni
cación de masas, lo que pone de 
una forma cada vez más clara el 
mensaje mediático al servicio de 
los intereses de la Economía Glo
bal, marginando y aniquilando las 
culturas locales, regionales y na
cionales. 

- Capacidad (tremenda) de los 
mass media, y en concreto de la 
TV, para moldear formas de pen
samiento y comportamiento fun
cionales con los intereses econó
micos dominantes, así como para 
desmontar la capacidad de resis
tencia, organizar la ignorancia pla
nificada, marginar las voces críti
cas a la periferia de lo social , y 
construir artificialmente una "rea
lidad" que presenta el actual mo
delo como el único e incontrover
tible escenario de futuro imagina
ble. 

Todo ello se verá agravado en 
gran medida en el futuro por 
la creación (como prevé 
la actual Conferencia 
1 ntergubernamental 
para la Reforma del 
Trata do de Maas
tricht) de la "Euro
pa a distintas velo
cidades", y el des
plazamiento de su 

centro de gravedad hacia el Norte 
y hacia el Este, lo que tendrá im
portantes repercusiones para un es
pacio meridional y periférico, 
como es el caso del Estado espa
ñol. Máxime tras la ampliación a 
casi 30 miembros que se contem
pla para la UE del año 2000, que 
significará una reestructuración de 
los presupuestos comunitarios y un 
recorte sustancial de los fondos 
(estructurales, de cohesión y , 
especialmente, agrícolas) que nos 
llegan de Bruselas. 

El mito de la "construcción eu
ropea", en su dí a potente para el 
conjunto de la sociedad, se des
morona progresivamente a los ojos 
de amplios sectores sociales, espe
cialmente de aquellos afectados 
por el despliegue del modelo. En 
concreto el intento de vender 
como intereses comunes y univer
sales lo que sólo son los intereses 
de una minoría. Y, más en parti
cular, la receta que lo acompaña, 
esto es, la necesidad de espolear 
la competitividad a cualquier ni
vel, como objetivo supremo en el 
que deben estar interesados todos 
los sectores sociales. 

Sin embargo, es preciso resal
tar que esta creciente ruptura de 
la imagen del proyecto europeo 
adopta un carácter disperso, ato
mizado, está huérfana de un dis
curso crítico, y por lo tanto no tie
ne ninguna expresión organizati
va, movilizadora o política, que su
ponga, hasta ahora, un problema 
para las estructuras de poder. 

Esta creciente quiebra de la 
imagen del "proyecto europeo" se 
verá incentivada, pensamos, como 
consecuencia de la exigencia del 

capital al poder político (en 
la actualidad al nuevo go

bierno del PP), de acce
der a costa de lo que 
sea a la moneda única 
(se prevé un recorte de 
dos billones de pesetas 
en los Presupuestos del 
Estado para 1997). Aun
que la sociedad (pues los 

excluidos es probable que crezcan 
como la espuma al filo del siglo 
XXI) y el entorno ecológico que
den hechos trizas en el camino. Y 
es de esperar que entremos, qui
zá, en una etapa de una mayor dis
posición para que prospere el pen
samiento crítico, y se promueva 
una mayor capacidad de movili
zación social que permita decir 
basta ya a toda esta demencia. 

Pero esto no acontecerá si no 
actuamos. Y para que ello sea así, 
es preciso que desarrollemos un 
movimiento social a escala esta
tal, lo más amplio posible, contra 
la "Europa" de Maastricht y la glo
balización económica, con un 
contenido liberador, es decir, no 
xenófobo ni racista, sino interna
cionalista, solidario con las pobla
ciones de la Periferia, por la equ i
dad y contra la marginación, e 
igualmente antipatriarcal; así como 
que confluyamos, a escala euro
pea, con movimientos similares 
que es están gestando en la mayo
ría de los países de la UE. Este 
movimiento debe respetar la diver
sidad y autonomía de cada una de 
las organizaciones que participen 
en él, como un aspecto enrique
cedor de su configuración y fun
cionamiento; tiene que conectar 
con plataformas sectoriales ya exis
tentes con el fin de conseguir la 
mayor difusión posible; y es pre
ciso que impulse plataformas lo
cales, regionales y nacionales para 
lograr su mejor articulación. Un 
movimiento, en suma, que debe 
profundizar en el discurso crítico 
sobre las consecuencias que se 
derivan de la "europeización" y 
mundialización de las relaciones 
económicas, posibilitando un am
plio debate político y social, y que 
tiene que desarrollar estrategias de 
resistencia y transformación ante 
las mismas, contribuyendo al mis
mo tiempo a la elaboración de al
ternativas al "pensamiento único" 
que se nos trata de imponer a toda 
costa. 
ES HORA DE DECIR: ¡BASTA YA! 
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PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

Sigue la Marcha 

HONTAÑA en la Sierra 
En el anterior número del Ecorama nos quedamos en Vil/alba, allá por el 23 de marzo. La manifestación 
convocada por la Plataforma en Defensa de la Sierra de Guadarrama fue un éxito. Desde entonces no ha 
cesado la actividad de este movimiento ciudadano en el que COMADEN tiene una constante participación. 

El 11 de abril se reunió la comisión 
permanente, grupo de trabajo de la 
Plataforma. Se habló de cursar nue
vamente una solicitud de entrevista 
al presidente de la Comunidad de 
Madrid. Un tiempo después recibi 
mos su contestación derivando el 
encuentro hacia el responsable de 
medio ambiente. El caso aún sigue 
pendiente. También se abordó la ne
cesidad que tiene la Plataforma de 
obtener de la Administración madri
leña el compromiso de facilitar cau
ces de información directos (p. ej. 
vía Fax). La amplísima representati
vidad adquirida por la Plataforma en 
relación al colectivo de usuarios de 
la Sierra así lo demanda. 

Sobre todo la sesión sirvió para 
preparar la asamblea general con
vocada el 20 de abril en Cercedilla. 
Allí asistieron más de medio cente
nar de representantes de asociacio
nes ecol'ogistas, culturales, deporti
vas, vecinales (de Cercedilla, Nava
cerrada, San Lorenzo de El Escorial , 
La Navata ... ), responsables de me
dio ambiente y diversos militantes 
de IU, incluido un diputado de la 
Asamblea de Madrid, el concejal del 
área de urbanismo del Ayuntamien
to de Cercedilla y hasta el propio 
alcalde. Entre los medios de comu
nicación: el periódico Sierra de Ma
drid, El Mundo, La COPE y R.N.E. 

Se revisaron temas como: la fal
ta de ordenación territorial en la co
munidad autónoma madrileña (pro
yectos urbanísticos desquiciantes en 
Collado Mediano, Alpedrete, Villal
ba, Galapagar .. .), la circulación de 

información mediante debates loca
les, actuación global de la Platafor
ma (grandes directrices y propues
tas) combinada con acciones con
cretas de los vecinos en sus munici
pios, repercusión de las opiniones 
de la Plataforma en las decisiones 
de los políticos, nuevos proyectos 
del equipo de gobierno madrileño ... 
Aquí destacaron dos de carácter in
mediato y dudoso sentido común: 
un telecabina en Navacerrada y una 
autovía de enlace Guadarrama - El 
Escorial. 

Fueron adoptados varios acuer
dos: promover actos informativos 
que inicien un debate público so
bre alternativas. Conveniencia de 
realizar unas jornadas sobre desa
rrollo sostenible en la Sierra. Si
guiente reunión de la comisión per
manente y próxima asamblea gene
ral. 

Desde entonces, miembros de la 
Plataforma (con representación de 
COMADEN y su Grupo de Monta-

Tarabilla 
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ña) han acudido a diversas locali
dades madrileñas para informar so
bre la Sierra de Guadarrama y las 
actividades de la Plataforma. A re
querimiento de los vecinos intere
sados hubo sesiones en Parla, Te
tuán (Madrid capital) y Ambite. 

EN LA SIERRA, EL QUE NO 
CORRE ... VUELA 

Probablemente es lo que pensaba 
esta primavera el Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. Para correr, nada mejor que 
una autovía. Y para volar por los ai
res serranos ... un telecabina. Ambos 
proyectos fu.eron suficientemente 
aireados en la prensa. Como si bas
tara con hablar mucho para conver
tir las más disparatadas fantasías en 
hechos consumados. 

La autovía de Guadarrama a El 
Escorial pretendía ser la vía más rá
pida para convertir El Escorial en "el 
Salzburgo madrileño", una suerte de 
gran foco cultural de la comunidad. 
Sueño de una sinrazón que hubiera 
producido pesadillas al mismísimo 
Felipe 11. Demasiada parafernalia 
para disimular un verdadero interés 
por otra cultura , la del pelotazo. 
Porque alguien se beneficiaría rápi
damente con la recalificación de los 
terrenos a ambos lados de la auto
vía , una maniobra que se ve venir. 

Del telecabina basta decir que 
era un intento más de añadir infra
estructuras de parque de atraccio
nes a las alturas guadarrámicas. 

En vista de todo ello, y de que en 
aquellos momentos la administra-



ción madrileña andaba dándole 
vueltas a los recortes presupuesta
rios, en COMADEN nos movimos 
rápidamente para echar una mani
ta .. . 

PERMÍTANOS AYUDARLE 
Este fue el encabezamiento de la 
carta que dirigió el Grupo de Mon
taña de COMADEN, como asocia
ción integrada en la Plataforma, al 
Consejero de Hacienda de la Comu
nidad de Madrid. El texto decía así: 

"COMADEN enterada, a través 
de los medios de comunicación, de 
la necesidad que tiene la Conseje
ría de Obras Públicas y Urbanismo 
de recortar hasta 7.000 millones de 
pesetas de su presupuesto, desea 
facilitar esa labor. Para ello, hemos 
comunicado al Sr. Cortés que bas
taría con desestimar dos proyectos 
de infraestructuras contemplados 
hasta ahora por su consejería: el te
lecabina de Navacerrada (2.000 
millones) y la autovía de El Escorial 
(5.500 millones). Entre los dos su
man 7.500 millones, lo que supone 
un recorte aún más en línea con la 
austeridad que, con gran acierto, 
preconiza la Consejería de Hacien
da en consonancia con las directri
ces que propugna su partido políti
co en todos los estamentos de la Ad
ministración Pública". 

"Tanto la autovía como el tele
cabina suponen gastos innecesarios. 

La primera, según el Plan Regional 
de Carreteras 1994-2001, no se re
quiere. La segunda se suple perfec
tamente con el servicio de autobu
ses lanzadera que ya funcionó esta 
temporada de nieve". 

"En nuestro ánimo está servir de 
ayuda. Muchas gracias de antema
no por el interés con que, sin duda, 
atenderá esta sensata propuesta ". 

Por supuesto, no sólo se envia
ron las cartas a los consejeros de 
Hacienda y de Obras Públicas, tam
bién se dio cuenta de su contenido 
a la prensa (información general y 
económica) mediante la correspon
diente nota. 

¡QUÉ CASUALIDAD! 
Una semana más tarde el Conseje
ro de Hacienda, junto con el Presi
dente de la Comunidad, informaban 
a los medios de comunicación de 
los recortes alcanzados. Curiosa
mente la Consejería de Obras 
Públicas, que el día anterior a nues
tra carta-fax sólo veía posible 
recortar 2.000 millones, de los 
7.000 que le pedía la Hacienda 
madrileña, había logrado un recor
te de 7.500 millones de pesetas 
¡Justo la cantidad que COMADEN 
sugirió! 

¿Se habían olvidado por fin de la 
autovía y el telecabina? Por si nos 
quedaban dudas, unos días después 
recibimos carta del Consejero de 

GRUPO DE MONTAÑA 

Ni somos tantos como parecÚl en un principio, ni hemos cumplido 
todos los objetivos que nos habÚlmos marcado. Pero lo que no se 
puede negar es que ya somos un grupo, sali!"os a la montaña, y la 
conocemos y nos conocemos cada vez un poco más. 

No hace falta tener experiencia montañera, aunque no está de 
sobra. Tampoco hay que ser biólogo o naturalista. Lo único 
imprescindible es sentirse atraído por la montaña y tener ganas de 
descubrirla. 

De los objetivos iniciales nos hemos quedado con el más simple e 
importante: compartir unos paisajes que tienen mucho que enseñarnos si 
les dedicamos nuestra atención. Y así ha ocurrido ya en las excursiones 
a Siete Picos, Najarra, Peñalara o Cabezas de Hierro. Conocer e 
interpretar lo que allí nos rodea es el modo en que nos acercamos a la 
Sierra. Más adelante, si surge, nos plantearemos otros fines. Así que 
estáis a tiempo de salir, al menos una vez al mes, a ver la montaña de 
otra manera. 

Hacienda en la que se decía: 
"En relación con su escrito del 

pasado 30 de mayo sobre dos pro
yectos de infraestructuras que pre
suntamente iba a realizar la Conse
jería de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, he de comunicarle 
que estos carecen de consignación 
presupuestaria. No obstante, le agra
dezco el interés mostrado." 
PREGUNTA: ¿Carecían de presu
puesto antes o a partir de nuestra 
carta y nota de prensa?. 
RESPUESTA: Lo importante es saber 
que, de momento, podemos respi
rar con cierta tranquilidad y que 
acciones de este tipo suelen tener 
resultados curiosos. 

PASO A PASO 
El domingo 16 de junio la Platafor
ma realizó una marcha reivindica
tiva en El Escorial, bajo el lema PRI
MERA MARCHA POR LA CUL TU
RA DE EL ESCORIAL. PASO A PASO 
SIN AUTOVÍAS. La concurrencia, tal 
y como se esperaba, no fue nume
rosa pero sirvió moralmente a la 
gente que dentro de aquel munici
pio intenta poner un poco de senti
do común en la vida diaria. 

De allí se saltó al pueblo de Gua
darrama, donde estaba previsto ins
talar una planta de tratamiento de 
residuos tóxicos industriales. El re
chazo de los vecinos y residentes de 
fin de semana fue total, como cabía 
suponer. La Plataforma apoyó las 
reivindicaciones ciudadanas y co
laboró en la entrega al 
Ayuntamiento de cartas manifestan
do la oposición al proyecto. 
Centenares de escritos fueron argu
mento de peso y la sombra de los 
residuos tóxicos ya no planea sobre 
Guadarrama. ¿Hacia dónde se 
dirige? (si alguien la ve, que no la 
deje pasar de largo y nos avise). 

El mismo día se celebró una mi
niasamblea en Guadarrama y ... lle
garon las vacaciones. 

La Plataforma ha vuelto a reunir
se y está prevista la siguiente asam
blea general para el 16 de noviem
bre, a las 11 h, en la Casa de la Cul
tura de Villalba. 
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Sra. Dña. ISABEL TOCINO 
Ministra de Medio Ambiente 
Pza San Juan de la Cruz, s/n 
28071- MADRID 

ASUNTO: PRESA DE EL AT ANCE 
(CUENCA DEL HENARES, GUADALAJARA) 

En relación al proyecto de presa en el río Salado (cuenca del río Henares, provincia de Guadalajara), 
cuya primera fase de ejecución ha comenzado hace algunos días, queremos poner de manifiesto algunas 
circunstancias que, a nuestro entender, desaconsejan por completo la realización de estas obras: 

l. Un patrimonio biológico de elevadísimo interés ligado al río Salado. 
Asociada a los suelos de carácter salino por los que discurre el río Salado, hay una interesantísima 

vegetación, con abundantes elementos halófilos, compuesta por unas 200 especies estructuradas en 21 
comunidades vegetales distintas. Debe destacarse la presencia de Scorzonera parviflora, que tiene en el 
Salado una de sus dos únicas poblaciones conocidas en España. 

La fauna asociada al río también es de un gran interés, destacando la existencia de desmán de los 
Pirineos, especie que sufre una acentuada regresión en el centro peninsular. 

2. Unas aguas con una elevada salinidad 
Las aguas del río Salado son notablemente saladas. Testigos incontestables de este hecho son las 

explotaciones salineras existentes en los ríos y arroyos que han de alimentar al proyectado embalse. 
Destacan las salinas de Imón (en el río Salado), las salinas de la Olmeda Cen el río de la Hoz) y las de 
Gormellón (en el arroyo de Al colea, afluente del Salado). Todas ellas se encuentran unos pocos kilómetros 
aguas arriba del embalse proyectado. 

Las muestras de agua tomas en el río Salado en la confluencia de éste con el río de la Hoz, analizadas 
por la Doctora Ana González Besteiro en la Universidad Autónoma de Madrid, arrojaron unos valores de 
conductividad -una medida del contenido total de sales disueltas en el agua- de 23.100 y 22.900 uhms/cm. 
Los valores máximos de conductividad estimados para el agua de riego oscilan, según las fuentes, entre 
1.500 y 2.000 uhms/cm. Se trata, en definitiva, de una salinidad elevadísirna, totalmente inapropiada para 
usos agrícolas. 

3. Unas aportaciones modestísimas 
Según las estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, las aportaciones medias, en 

régimen natural, del río Salado, no llegan a los 30 Hm3 anuales, un caudal muy escaso que permitiría obtener 
volúmenes modestísimos de agua. 

4. Una demanda incierta y una localización inapropiada 
Según el Documento de Directrices del Plan Hidrológico de la Cuenca d~l Tajo, "la presa de El Atan ce 

tiene como objetivo ampliar la regulación del Henares, permitiendo atender las necesidades de agua de los 
regadíos de esta cuenca". El sistema de explotación del Henares cuenta en la actualidad con cuatro embalses 
-Pálmaces, Alcorlo, Beleña y Pozo de los Ramos- que suman un volumen útil de 217 Hm3 y unas 
aportaciones medias anuales de 332 Hm3 . Según las propias Directrices de Plan Hidrológico del Tajo, la 
previsión de demanda en los regadíos del Henares para los próximos 20 años será prácticamente igual que 
la actual. que se considera cubierta. En consecuencia,¿ Qué justificación tiene la construcción de una presa 
en El Atance? 

Otro factor que pone en entredicho la utilidad del proyecto es su localización, lejos de las supuestas 
zonas de demanda (áreas regables del Henares). Dado que no se plantea la construcción de una canalización 
para transportar el agua, ésta deberá ser conducida por el propio cauce del Salado, lo que provocará elevadas 
pérdidas en el modesto volumen manejado. 

En resumen, la presa de El Atan ce produciríaun enorme impacto ambiental en una zona enormemente 
singular; con ello se obtendría un recurso bídrico escaso y de muy baja calidad. Todo ello para cubrir una 
demanda no existente, según el propio Plan Hidrológico del Tajo. Debido a todas estas circunstancias, 
solicitamos que el proyecto sea descartado y se paralicen las obras emprendidas. 
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Han comenzado las obras 
para la construcción de la 

AGLIA 
presa de El Atance 

Los descabellados planes de los ingenieros, que 
hasta hace unos días eran sólo dibujos sobre el 
papel, empiezan a concretarse sobre el paisaje 
del río Salado. Los arroyos locales están siendo 
entubados, los caminos polvorientos son ensan
chados y asfaltados para abrir paso a lo que ven
drá ... si nadie lo remedia. 

Con motivo de la noticia hemos preparado esta 
carta abierta a la nueva ministra de Medio Am-

biente, que es también la responsable de las obras 
hidráulicas. En ella exponemos, una vez más, las 
abrumadoras razones que pesan en contra de este 
proyecto, al que COMAOEN lleva oponiéndose 
muchos años. Si tu tampoco te resignas a que los 
intereses de unos pocos aneguen el patrimonio 
de muchos, haz circular esta carta. Fotocópia la. 
Envíasela a la ministra, acompañada de tu firma 
y de las notas que creas oportunas. 

EARTHACTION 

COMADEN ingresa en 
EAR HACTION 

Recientemente COMADEN ha ingresado en EAR
THACTION, una red formada por más de 1.500 gru
pos ciudadanos de 144 países. El objetivo 
de esta red es conseguir que miles de ciuda
danos, organizaciones, periodistas, parla
mentarios, etc. de todo el mundo actúen si
multáneamente sobre prob lemas de carácter 
global y que preocupan a la mayor parte de 
la sociedad. Este parece ser un método 
bastante efectivo para incidir sobre proble
mas que, por su magnitud, se escapan del 
campo de acción cotidiano de los grupos lo
cales. 

Para ello, y con una periodicidad aproxi
mada de una vez por mes, EARTHACTION 
distribuye cierta documentación sobre un 
tema concreto y cada organización actúa 
como considera adecuado con respecto a 

dicho tema. Entre las acciones que más frecuente
mente se recomiendan está el envío de cartas.En la 

siguiente página encontra
réis sugerencias para escri
bir cuantas cartas queráis 
con respecto al tema del 
mes: el Cambio Climático 
(recuerda, también, que en 
breve habrá una charla-de
bate sobre este m ismo 
tema en COMADEN , 
como puedes ver en la sec
ción de actividades de la 
página 23) . El mes pasado, 
el tema tratado fue el co
mercio de residuos tóxicos 
y peligrosos entre países 
del Norte y Sur. 
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El cambio 

CAHEfO QLOEAL e imático 
Ya no quedan dudas razonables de que los gases contaminantes que la humanidad emite constantemente a 
la atmósfera están provocando un acelerado calentamiento de nuestro planeta. Hace sólo unos meses, un 
grupo de 2.500 científicos expertos en clima advirtieron sobre la probabilidad cada vez mayor de que ocurra 
una catástrofe ambiental sin precedentes. Ah@ra es necesario actuar y tú puedes contribuir. 

Las actividades humanas son la causa 
de que el planeta se esté calentando con 
mayor rapidez que nunca antes en los 
últimos 10.000 años. Este "calentamien
to global" es el resultado de una con
centración de gases que atrapan la ener
gía solar en la atmósfera de la Tierra. 
Estos gases, principalmente el dióxido 
de carbono, C02, son mayoritariamen
te producto de la quema de carbón, pe
tróleo y gas, y de la destrucción de los 
bosques. 

Los científicos advierten que entre 
los efectos del cambio climático se en
contrarán: la inundación de países en
teros a causa de un aumento del nivel 
de los mares; sequías graves y tormen
tas; destrucción de la agricultura y ex
tinción de gran número de especies. 
Pensemos, por ejemplo, las dramáticas 
consecuencias que tendría el cambio 
climático en China: con toda probabili
dad se dificultaría enormemente la pro
ducción agrícola, en un lugar donde la 
tierra se encuentra al límite de su capa
cidad productiva (0,08 ha de suelo cul
tivable por cada uno de los 1.300 mi
llones de chinos). 

En la Cumbre de la Tierra realizada 
en 1992, 150 gobiernos suscribieron un 
tratado internacional, la llamada Con
vención Marco de Cambio Climático, 
en la que los países industrializados se 
comprometieron a limitar sus emisiones 
de gases con efecto invernadero a nive
les similares a los de 1990, no más tar
de del año 2000 (en el Estado español, 
sin ·embargo, el gobierno ha decidido 
incrementar nuestras emisiones hasta un 
15% de las que realizábamos en 1990). 
Los países en desarrollo, a su vez, acor
daron buscar formas de minimizar sus 
emisiones a medida que se desarrolla
ran sus economías. 

Dichos compromisos constituyeron 

sólo un pequeño primer paso, ya que 
según los científicos, sería necesario re
ducir las emisiones entre 50% y 70% 
sólo para estabilizar el nivel de estos 
gases en la atmósfera. 

Para lograrlo, se requiere que los 
países industrializados acuerden rápidas 
reducciones de sus emisiones. Entre 
otras medidas, esto significa privilegiar 
el uso del transporte público sobre el 
automóvil particular; el ahorro de ener
gía y la transición hacia la utilización 
de fuentes de energía renovables tales 
como la eólica y la solar. En los países 
en desarrollo del Sur se requieren recur
sos mucho mayores para promover las 
energías renovab les y la creación de in
centivos financieros para mantener in
tactos los últimos grandes bosques. 

No hay señales de que los recursos 
requeridos puedan provenir de los pre
supuestos nacionales ya sobrecargados. 
En las Naciones Unidas se discuten pro
puestas para crear fondos internaciona
les para el desarrollo sostenib le a tra
vés, por ejemplo, de un pequeño im
puesto a los pasajes aéreos. Sin embar
go, dichas propuestas se enfrentan a una 
fuerte resistencia empresarial y burocrá
tica. Entretanto, sólo algunos de los paí
ses más ricos del mundo parecen dis
puestos a cumplir sus promesas de limi
tar las emisiones a los niveles de 1990 
para el año 2000. En otras partes del 
mundo, las emisiones siguen aumentan
do, mientras muchas empresas y gobier
nos de países productores de petróleo 
resisten ferozmente cualquier medida 
tendente a reducir la quema de petró
leo y carbón. 

Mientras los gobiernos hablan, el 
cambio climático ya ha comenzado. Los 
diez años más cálidos de la historia han 
ocurrido todos desde 1980 en adelante. 
El año pasado fue el más caluroso que 
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jamás haya existido. El nivel de gases 
de efecto invernadero en el aire aumen
ta a diario. 

Un grupo de trabajo interguberna
mental se reunirá entre el 9 y el 13 de 
diciembre de este año para estudiar las 
medidas a tomar después del 2000. Bajo 
el nombre de "Grupo ad hoc del Man
dato de Berlín" (AGBM), deberá decidir 
durante el año que viene las metas de 
reducción de emisiones a futuro. Puede 
que nunca más se presente una mejor 
oportunidad para impedir una crisis cli
mática. 

LO QUE TÚ PUEDES HACER 
En primer lugar, es importante que, de 
forma individual, no contribuyas al efec
to invernadero. Para ello no hay mejor 
receta que la simplicidad en tu forma 
de vida: reducir tu consumo y dedicarte 
a vivir mejor con menos cosas y menos 
necesidades superfluas. 

También es importante dejarle claro 
al gobierno que es imperativo que tome 
medidas para estabilizar el clima. Escri
be a uno o más de tus representantes en 
el Congreso solicitándoles instar urgen
temente al gobierno a: 
-Ejercer presión en la reunión del AGBM 
en diciembre próximo, para que todos 
los países industrializados reduzcan sus 
emisiones de gases de efecto inverna
dero en un 20% por debajo de los nive
les de 1990 no más tarde del año 2005. 
Esta es una propuesta de la Alianza de 
Pequeños Estados Insulares. 
- Explicar las medidas que se están to
mando o estudiando para reducir o mi
nimizar las emisiones de los gases de 
efecto invernadero. 

Congreso de los Diputados. 
Carrera de San Jerónimo s/n. 
28071 Madrid 



Actividades otoño 96-
invierno 97 ---_ 

DÍA 

11 diciembre 
(miércoles) 

15 diciembre 
(domingo) 

17 y 18 enero 
97 (viernes y 
sábado) 

22 enero 97 
(miércoles) 

26 enero 97 
(domingo) 

2 marzo 97 
(domingo) 

ACTIVIDAD 

CHARLA: "El Cambio 
Climático" 

MANIFESTACIÓN 
"Contra la EUROPA del 
Capital" 

CHARLA y 
EXCURSIÓN "La 
invernada de las aves" 

CHARLA: "La Sierra de 
Guadarrama y su 
conservación" 

REPOBLACIÓN en 
Arganda del Rey 

EXCURSIÓN en BICI 
por la Cañada Galiana 

ORGANIZA NOTAS 

COMADEN Ponente: Juan C. R. Murillo, 
de AEDENA T. 8 de la tarde 

Comisión Llamar a la oficina para 
Organizadora de detalles 
la Campaña 

COMA DEN Ponente: Javier Grijalbo. 
Llamar para inscripción. 

COMA DEN Ponentes: Deogracas Prieto y 
Javier G.Limón, del Centro de 
Investigación en Espacios 
Naturales. 8 de la tarde. 

COMADEN Llamar antes para información 
e inscripción. 

COMADEN Llamar antes para información 
e inscripción. 

Pensar globalmente, actuar localmente 
Cerca de tí hay un grupo de COMADEN ... 

ABROJOS (Fuente el Saz) 
e/ Saria, 3S 22 4 
28029 - MADRID 

ADEVI 
e/ Juan XX III, 2 3º B 
28980 - PARLA 

AEPDEN (Madrid) 
e/ Augusto Figueroa 37, 22 1 

28004- MADRI D 

APACHA 
e/ Cazorla 29 
28906-Perales del Río (GET AFE) 

AULAGA 
Apdo 197 
28320 - PINTO 

CAMINO VERDE ... 
Apdo. Correos n2 56 
28028 - EL ESCORIAL 

CÁRCAVA 
Apdo. Correos nº 1 26 
28092 - GETAFE 

COMADEN - Centro 
e/ Valencia 2 12 N 
28012 - MADRID 
Tel y Fax: 5301513 

LA COMADREJA 
e/ Carracedo 23, 42 pta3 
28024- MADRID 

LA CORNEJA 
e/ Ramón Gabriel S 
2871 O - EL MOLAR 

ECOLÓ N 
Centro Cívico de Pera les 
28909 - GETAFE 

ERA 
Ctra Perales - Mondéjar km 20,5 
28580 - AMB ITE 

GAN 
e/ La Fuente nº 5 
28512 - VILLAR DEL OLMO 

GEB 
Facultad de Bio lógicas 
Av. Complutense s/n 
28040 - MADRID 

GEDEA 
ETSI Agrónomos 
Av. Complutense s/n 
28040- MADRI D 

GEM 
ETSI Montes 
Av. Complutense s/n 
28040 - MADRID 

LIMITE 
Apdo. Correos 84 
28680- S. M . VALDEIGLESIAS 

MARAGI L 
e/ Desengaño 7 
28720 - BUSTARVIEJO 

RASCOTE 
e/ Ilustración s/n 
28944 - FUENLABRADA 

RETAMA 
Apdo. Correos 15.007 
28080- MADRI D 

TURÓN 
Apdo. Correos 214 
28300 - ARANJUEZ 
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¿DE QUÉ VIVE COMADEN? 
Cuando eres ecologista y trabajas gratis no te haces estas preguntas. 

1 

Porque sabes la respuesta. · 
Un grupo como COMADEN vive de quienes creen que las cosas deben cam

biarse y lo intentan. De quienes saben que la utopía no se alcanza nunca 
pero se acercan cada vez más a élla. De quienes sienten que lo más bello y 

valioso de este mundo no puede comprarse o venderse. 
Si prefieres preguntarte ¿qué puedo hacer? te damos una respuesta como 

socio de COMADEN. 
Verás todo lo que se puede hacer ... mientras otros sólo se hacen preguntas. 

HAZTE SOCIO DE COMADEN, o ponte al día en tus cuotas, si ya lo eres 

NOMBRE 
APELLIDOS 

DONITC~IO -------------------------------------------------------
CIUDAD _______ C.P. 
EDAD __ _ TEL. 

Mi aportación como SOCIO/A-COLABORADOR 
de COMADEN es de ptas. anuales 
(mínimo, 2.000ptas.) 

FORMA DE PAGO 
a) Ingreso en metálico o transferencia a la cuenta 
de COMADEN (Caja de Madrid, Pza. de Celenque 
n"2, Madrid): 2038-0603-28-6005424209 

b) DOMICILIACIÓN BANCARIA (recomendado) 

Sr. Director: 
Le ruego atiendan con cargo a mi cuenta los reci
bos que presente COMADEN 

BANCO/CAJA 
DIRECCIÓN 
CÓDIGO CUENTA CLIENTE: 
Entidad Oficina DC Cuenta 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0J 1,.....,..1-r-1 T'""TI 1-r-1 T'""TII-r-1 ~1 1 

TITULAR ___________ _____ 


