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GRANDES REUNIONES, PEQUEÑOS RESULTADOS 

Al finalizar la Conferencia de las Partes 
del Convenio Marco sobre Cambio ClimátJ
co AEDENA T constdera que este encuentro 
ha fracasado El fracaso es responsabilidad 
de los países mas neos del planeta que se han 
negado a aswmr compromisos efectivos de 
redUCCIÓn de las emisiones de col. La confe
rencia es un paso atrás respecto a la Cumbre 
de Rio de 1992 La posición de la delegac10n 
otictal española en la Cumbre del Chma, 
prestdtda por José Borrell, ha causado una 
profunda decepción, ya que en su inter\"en
CIÓn no ha asumido ningún compromiso, m 
de cantidad de emtsiones m de plazos, pero st 
ha reafirmado que España aumentara sus 
emtsiones de gases de efecto mvernadero 

En lo que se refiere a la Umón Europea, 
Jos países europeos, leJOS de estabilizar las 
emisiones, tal y como se comprometieron en 
Rio, stguen actuando de la mtsma manera y 
sus emisiones de col en el año 2000 serán un 
8% superiores de lo que fueron en 1990 En 
estas circunstancias no puede ser aceptable la 
poSICIÓn mantenida en Berhn de acordar sólo 
principios generales y no fijar límites concre
tos de emisiones, cuestión que se pospone 
hasta 1997 Esta posic1ón esconde un mcum
phmJento de sus compromiSOS y es una Irres
ponsabilidad con respecto a evitar el camb1o 
chmáttco. Esto revela un fracaso de las polí
ticas sectmiales de la Unión Europea: mien
tras por un lado se proclaman objetn:os de 
respon ·abihdad amb1ental , por otro se esti
mulan políticas de transporte, mdustna y ener
g¡a claramente antJecológicas 

Tanto Jos Científicos como los gob1ernos 
han comcidido en Berlín sobre las graves 
consecuencias que tienen la em1sión de gases 

de efecto invernadero, responsables del cam
bio climático; han comc1dido también en los 
desastres ecológ¡cos, humanos y econom1cos 
de tal cambiO de clima. Pero en contraste con 
esa comcJdenc13, no estan d1spuestos a hacer 
nada seno para camb1ar Esto es especial
mente grave en el caso de los países neos, más 
mduslriahzados, que con el20% de la pobla
CIÓn contribuyen sin embargo con el80% de 
las enus10nes a intensificar el efecto mverna
dero. Pero las consecuencias del cambiO cli
mático recaerán sobre los países menos m
dustnalizados, especialmente -pero no sólo
sobre los pequeños estados msulares agrupa
dos en la AOSIS que, con toda JUStiCia, al 
igual que el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC), que agrupa a 
más de 300 Científicos expertos en el chma y 
designados por los gobiernos, han reclamado 
una reducción significativa de las em1siones 
de C0

1
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Nuestro país, aunque sea periférico entre 
los mdustnalizados y emita menos col que 
EE.UU o Alemama, esta también entre los 
países del mundo que más emisiOnes per 
cápita lanzan a la atmosfera, además será el 
país europeo que se vera más afectado por el 
camb1o climático. Por ello la postura de au
mentar las em1sioncs (entre un 16-20% para 
el año 2000) es tan msohdana como la del 
resto de Jos paises neos. 

AEDENA T ha ex1g1do al gobierno espa
ñol una reducc1ón del 20% de las em1s10nes 
de co2 para el año 2005, al Igual que lo han 
hecho más de un centenar de ONGs, Ayunta
mientos y otras mst1tuc1ones, como el Conse
jo Asesor de Medio Amb1ente del MOPTMA 
o las Cortes Regionales de Aragon O 

LA CASA DE CAMPO 

Cuando se cumplen 64 años de la ce
sión de la Casa de Campo a los madrileños, 

1 AEDENAT ha valorado de muy negativa 
la gestión y conservación de este espacio 
natural Si el20 de abril de 1931la Casa de 
Campo tenía "1747 hectáreas, 15 áreas y 
54 centiáreas··. hoy en día se reduce a poco 
más de 900 hectáreas de acceso libre para 
los cmdadanos. Pero no sólo se ha perdido 
superficie, el estado de conservación es 
cada vez peor. 

AEDENA T denuncia la absoluta falta 
de criterios definidos para la gestión del 
mayor parque de Madrid, que no posee, 
trás 64 años. un plan para su protección y 
conservación, en el que se estudien y regu
len los usos de la misma, y se le otorgue una 
clasificación legal para evitar actuaciones 
agres1vas de impacto o de limitación fisica . 
Por contra con el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana el futuro del parque se 
presenta muy negro: aparcamientos, 4 res
taurantes más, 7 áreas de recreo, un pabe
llón de deportes, un pabellón de hielo .. 

De realizarse los proyectos del Ayunta
miento se atraeran más vehículos privados 
al recinto y la situación de contaminación 
se agravará. Y a en 1991, expertos de la CE 
alertaron sobre la "sorprendente" conta
mmación que se registraba en la Casa de 
Campo, cosa no tan sorprendente si se 
tiene en cuenta que entre 25.000-70 000 
vehículos atraviesan diariamente el par
que, con sus secuelas de inseguridad para 
usuarios, atropellos a la fauna y ocasio
nando accidentes, así en 199~ se produje
ron 74, con 57 heridos y 1 muerto, en un 
área en que esta linútada la velocidad. 

Pero no sólo es el tráfico el problema de 
este singular espacio así las escombreras, 
la caza furtiva, la contaminación acustica 
debida al Parque de Atracciones, la ero
sión.. son impactos que se producen de 
forma contmuada. la mayoría con nombre 
) apellido. sin que se remedie a pesar de las 
continuas denuncias O 
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ivaya trasto! 
Los/as abajo firmantes queremos manifestar: Nuestro rechazo al nuevo mobiliario 
urbano instalado de forma masiva por todo Madrid. Nuestra oposición a la manipu
lación que se hace de la causa ecológica como coartada para un nuevo negocio 

RemlliraAedenat. Campomanes 13 _ 28013 Madnd publicitario, que invade el ya escaso espacio peatonal en nuestra ciudad. 
EXIGIMOS AL AYUNTAMIENTO QUE RETIRE ESOS ELEMENTOS DE LAS ACERAS. 

NOMBRE Y APELUDOS DNI 

CUMBRE EUROPEA EN MADRID 

Ell5 y el16 de diciembre se celebrará 
en Madrid la Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno de los 15 países miembros de la 
Unión Europea, como broche final del se
mestrede la presidencia española. Los prin
cipales partidos parlamentarios y las fuer
zas del capital intentan, como sea, garanti
zar la paz social y la ausencia de conflictos 
internos, con el fin de conseguir que la 
presidencia española de la Unión Europea 
transcurra sin sobresaltos y dar una buena 
imagen interna y externa en dicho periodo. 

De cara al interior, se busca el consenso, 
pues es imprescindible que no se deteriore, 
aún más, el proyecto európeo en relación 
con la llamada ''opinión pública' ' españo
la. Máxime en un momento en que la am
pliación y profundización de dicho proyec
to, y en concreto la consecución de la Unión 
Económica y Monetaria, va a implicar pro
fundos impactos sobre sectores cada vez 
más amplios de la sociedad. 

En cuanto a la proyección externa, se 
intenta dar sensación de sosiego, para ga
rantizar la confianza del capital foráneo en 
la inversión en territorio español, ofrecien
do, en paralelo, el máximo de garantías 
para las mismas. Al mismo tiempo. la pre
sidencia española se plegará totalmente al 
proyecto europeo que diseñan las principa
les fuerzas económicas monopólicas del 
capital transnacional del viejo continente, 
para el escenario europeo occidental de fin 
de siglo. Este proyecto, no sólo redundará, 
como se ha apuntado, en un importante 
deterioro de las condiciones de vida de 
amplios sectores de la población y en un 
agravamiento de los desequilibrios ecológi
cos. Sino que afectará, igualmente. desde el 
punto de vista ambiental, al conjunto del 
territorio europeo occidental; y desde la 
perspectiva social. a los sectores más débi
les de las poblaciones de la UE. en especial 
de los Estados meridionales y periféricos. 

Parece pues oportuno realizar una re
flexión profunda sobre todas estas dinámi
cas. Especialmente cuando, en nuestro caso 
concreto, el ingreso del Estado español en la 
CE, hace ahora ya diez años, se llevó a cabo 
sin que existiera el más mínimo debate 
público acerca de las consecuencias que se 
iban a deducir del mismo. Las reflexiones 
críticas fueron muy minoritarias por aquel 
entonces y no tuvieron proyección pública 
alguna Es, por consiguiente, un buen mo
mento para aprovechar esta ocasión con el 
fin de recapacitar sobre las consecuencias 
que se han derivado de la adhesión, anali
zando su impacto sobre la política económi
ca, en general, sobre los distintos sectores 
productivos -agricultura, silvicultura, in
dustria ... -; y su repercusión en la estructura 
social y el entorno ecológico. Así como los 
resultados que ha tenido tal adhesión en 
áreas como la toma de decisiones políticas, 
la estructura policial, la estructura militar, 
la política exterior, la política de inmigra
ción, la política tecnológica, la gestión de 
los medios de comunicación ... 

AEDENAT ha iniciado ya los contactos 
para organizar un foro paralelo a la Cumbre 
oficial que sirva de marco para la reflexión 
sobre el proyecto europeo. O 
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LEY DE VIAS PECUARIAS 

El Pleno del Congreso de los Diputados 
ha aprobado la nueva Ley de Vías Pecua
rias, que con tanta ilusión esperaban ecolo
gistas y otros colectivos defensores de las 
Cañadas. 

Pero el texto final nos ha sorprendido al 
comprobar que la aprobación incluía la 
modificación del artículo 10 introducida 
por el Senado, y que significaba la presen
cia de un articulo cuyo ' 'texto está envene
nado, y es regresivo y peligroso para las 
Vías Pecuarias' '. 

Con este artículo se desvirtúa el talante 
conservacionista de la Ley y· se abre la 
puerta a la ' 'desaparición legal'' de todas 
aquellas Vías Pecuarias que, a juicio de las 
Comunidades Autónomas (CC.AA.), no 
sean adecuadas para el tránsito del ganado 
ni sean susceptibles de los usos compatibles 
y complementarios a los que se refiere esta 
ley (senderismo, cicloturismo, cabalgada, 
pasillos ecológicos, etc.). 

Todo lo bueno que tiene la Ley se viene 
abajo con este articulo, ya que éste deja 
abierta una puerta muy amplia, y una 
discrecionalidad ilógica y peligrosa, para 
que las CC.AA., ávidas de dinero, y de no 
comprometerse con la defensa de estos 
interesantes caminos, puedan desafectar y 
vender los que le plazcan, con tan sólo 
argumentar que ' 'no son adecuadas para el 
tránsito del ganado" o no "son suscepti
bles de usos compatibles y complementa
nos ''. Los que si están de enhorabuena son 
los ladrones de las Vías Pecuarias, aquéllos 
que han usurpado estos bienes de Dominio 
Público, ya que es muy previsible que las 
CC.AA., si mantienen la actitud actual, y 
por no enfrentarse a los ladrones profesio
nales de nuestras Cañadas, desafecten las 
Vías Pecuarias ocupadas ilegalmente. con 
el objetivo de venderselas a los usurpadores 
(colindantes o intrusos), y así quitarse un 
problema de encima. O 


