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Boletín Informativo Nº 34

3p recibe una subvención de casi 45 Millones de euros para un
proyecto que no adolece de trampa ¿ estación de esquí o centro
de turismo rural ?
Acciones urgentes:
Acaba de salir publicado en los medios de prensa que 3P ha recibido el visto bueno
para una subvención de 44 millones de euros. Necesitamos tener más información al
respecto, o sea, conocer exactamente que proyecto ha presentado esta empresa al
Instituto del Carbón. Todos aquellos que tengáis algún contacto en este organismo, en
algún sindicato del metal de Palencia, en el ministerio de Industria u en otro lugar y
podáis hacer gestiones para conseguir informaciones más fidedignas del proyecto,
poneros en contacto urgentemente con nosotros.

Concurso para el nuevo diseño de camiseta
Gracias a todos los que habéis colaborado en el tema nos hemos quedado bajo mínimos en el
tema de las camisetas… vamos, que nos quedan solo unas pocas, la mayoría XL, y hemos
pensado que debemos ir pensando en el próximo diseño de camiseta para la siguiente tirada.
Hemos decidido convocar un Concurso a ver que ideas se os ocurren sobre el tema. Esta vez se
tendrá que hacer alusión directamente a la estación de esquí, por lo cual poned a trabajar
vuestra imaginación sobre ello.
Mandar vuestras propuestas por correo electrónico señalando en el tema del mensaje “concurso
camisetas”. Darnos unos datos de contacto y ya está
Como la Plataforma somos todos, iremos publicando en un apartado de la página todas las
propuestas que nos enviéis. Paralelamente podréis votar en la misma página por el diseño que
más os guste, y hacia principios de Octubre el que más votos haya obtenido será el que
utilicemos en la camiseta.
Pronto publicaremos más datos en la página y en próximos boletines…mienTras tanto nos os
quedéis sin la camiseta de Red Montañas… que se está agotando rápidamente…
•

Puntos de venta de las camisetas: Anímate y acércate a por tu camiseta “Somos
Gente de Montaña”. Si eres de otro sitio y te quieres hacer con ella, ponte en contacto
con nosotros.
Santander: Bar Rubicón en la calle del Carmen
Palencia: Club de montaña Fuentes Carrionas. De 20:00 A 22:00 de lunes a viernes
León: C/ Azabachería Nº 3, Bajo. Horario de comercio normal
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UN FENÓMENO LENTO PERO IMPARABLE:
EL TURISMO VERDE O RURAL
La definición que da la Organización Mundial del Turismo sobre el turismo
sostenible es la siguiente: "El turismo sostenible atiende a las necesidades de los
turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las
oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los
recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y
estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida". OMT
La Organización Mundial del Turismo, en la publicación titulada “Turismo:
Panorama 2020”, observa que la gama de productos que se ofrecen a los turistas
rurales sigue siendo relativamente limitada, pero se prevé que ésta aumentará
notablemente en los próximos cinco a diez años. Si bien no se espera una orientación
masiva de los turistas hacia este segmento del mercado, el crecimiento del turismo
rural es una tendencia evidente.
Los objetivos estratégicos de este tipo de turismo son los siguientes:
•
•

•
•

•

•

Compatibilizar en el modelo de desarrollo la conservación del territorio y de
los ecosistemas y su explotación turística
Proponer actividades complementarias en contacto con la naturaleza y al
aire libre, pues la demanda en este sector está formada por personas
amantes de un turismo activo, tanto deportivo como cultural. Por ello se
formarán actividades de animación sociocultural que darán lugar a un
fructífero lazo de diálogo entre la población local y el visitante.
Se pretende que constituya una inyección monetaria a las frágiles
economías rurales.
Anteponer la calidad del producto a la cantidad. No implica que resulte un
Turismo caro sólo para selectas minorías, pero sí parte de la idea de que la
clientela, por su nivel social medio-alto ha de realzar un gasto equiparado a
su nivel económico.
Organizar y gestionar, desde la propia población local, los beneficios del
propio turismo, buscando un desarrollo autónomo y no dependiente del
mercado turístico exterior. Explotar y dirigir su propio destino implica una
mayor corresponsabilidad de todos los imtegrantes del mercado turístico
rural de la zona, impidiendo casos como el que se da en las estaciones
invernales de esquí, que han sido adquiridas por empresas ajenas al sector
turístico y que, por tanto, valoran menos los objetivos comunes a seguir.
Tener un turismo prioritariamente planificado, debido a la fragilidad del
medio ecológico y humano, para evitar que los beneficios económicos
supongan altos costes humanos y medioambientales (erosión del suelo,
polución atmosférica, adulteración de las tradiciones locales, etc.). Es
prioritario, además, el reequipamiento de arquitecturas antiguas
tradicionales de la comarca antes que construir nuevas instalaciones. Si
ésto ultimo fuese realmente necesario, se llevará a cabo adaptando los
materiales, colores y formas a las tradicionalmente usadas en la comarca,
sin por ello dejar de ser funcionales.
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El potencial que tenemos en estas comarcas está sin explotar en un 90%. La
falta de información sobre lo que se puede hacer, los prejuicios que mucha gente tiene
contra los visitantes foráneos y la postura conservadora de ciertos caciques locales han
impedido un desarrollo más eficiente de este tipo de turismo
Agroturismo: Es una variante de turismo verde que se desarrolla en un espacio rural y
que consiste en retornar al conocimiento del mundo rural, viviendo y participando de la
cultura propia de sus habitantes, como respuesta al desarrollo de una sociedad
moderna que cada vez está más alejada de sus tradiciones. Este turismo se localiza
principalmente en el interior del país, aunque ya hay comunidades de turismo
tradicional de litoral que también las ofertan, y permite practicar ciertas actividades y
deportes que nos contactan con la naturaleza (senderismo, rutas en bicicleta, a
caballo), o simplemente la contemplación de los paisajes.
Cuando se realizan actividades típicas de la tierra éste turismo se convierte en
Agroturismo. Puede incluir el alojamiento compartido o independiente en la vivienda de
los propietarios, dedicados a la actividad ganadera, agrícola o forestal. Se trata de
reactivar las zonas más deprimidas con una mejora de su calidad de vida,
complementando las actividades económicas tradicionales con las turísticas. Así
mismo, es una actividad que integra a toda la familia campesina y resguarda sus
costumbres y tradiciones. La idea es que la agricultura familiar campesina tenga
nuevas alternativas de negocio a través de las cuales pueda complementar y/o
diversificar sus ingresos. El agroturismo es mucho más: por el hecho de que sus
viviendas tienen una capacidad limitada, lo que permite disfrutar de una estancia
tranquila, sin aglomeraciones, recibiendo un trato familiar y en contacto directo con el
mundo rural y la naturaleza. La acogida en el agroturismo, en un edificio confortable,
integrado en una explotación agraria o cercano a la granja, acerca un nuevo e
insospechado mundo al viajero: el día a día de la vida en el campo, con todas sus
actividades agrarias y ganaderas, con sus peculiares platos típicos, con sus productos
caseros o biológicos, y con las múltiples artesanías que de tales actividades se
desprenden. Y en un marco privilegiado donde todos los recursos naturales son objeto
de un cuidado y protección especial. Para vivir en plena naturaleza, dentro de ella,
junto con quienes armonizan con ella el correr de las horas y de los días, y de ella
viven y se procuran el sustento; para compartir con agricultores y ganaderos sus
experiencias al calor del fuego o en la intimidad de un corredor con su hamaca.
Agroturismo podría entenderse también como el conjunto de actividades
organizadas específicamente por agricultores en complemento de su actividad
principal, a las cuales se invita a participar a los turistas y que constituyen servicios
por los cuales se cobra.
El turismo verde que rechaza los valles de estaciones de esquí por la alteración
del espacio está ampliando la estacionalidad típica de esta actividad debido a que los
inviernos cada vez son más benignos y a que muchos usuarios y practicantes
empiezan a considerar el otoño y la primavera como épocas más adecuadas para
disfrutar de estos lugares. Los valles con estaciones de esquí trabajan en verano pero
en primavera y otoño cierran entre mes y medio y dos meses. En Torla, puerta del
Parque Nacional de Ordesa, la media de cierre es de 2,1 un mes por año y en las
estaciones de esquí cierran en los meses de otoño y primavera. En Ara se está
generando un turismo verde en detrimento del valle de Tena ocupado por las
estaciones de Formigal y Panticosa. “El primer dato significativo es que en el valle del
Ara el 95% de las plazas hoteleras de un total de 600 son gestionadas por gentes de la
zona, montañeses, mientras que en el valle de Tena sólo llegan al 40 %, de un total de
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5000 plazas”. “es posible rentar objetivos turísticos sin acabar con la riqueza natural a
la vez que los beneficios se queden mayoritariamente en los habitantes de la zona” son
afirmaciones a todas luces contundentes que Miguel Flores, Presidente de la Asociación
de empresarios del Valle de Ordesa, hizo en las últimas jornadas sobre “Estaciones de
esquí en la Cordillera Cantábrica” organizadas por la Plataforma.
La destrucción de otros valles cantábricos supone que los clientes que buscan
tranquilidad seleccionan en base a criterios de conservación y pureza sus destinos; se
aprecia que estos usuarios están situados en un nivel medio-alto económicamente y
pueden aportar unos ingresos cuantiosos si entendemos que se haga una oferta de
alojamientos que estén a la altura de esta incipiente demanda. Por ejemplo Castilla la
Mancha, donde no existe ninguna estación de esquí, es la Comunidad de España donde
más se ha incrementado la afluencia de este turismo ávido de cultura, gastronomía y
naturaleza…
¿ Es que Castilla y León cuenta con menos diversidad de tradiciones, o
naturaleza que su homónima de Castilla la Mancha?.

CURSO VERANO 2007 UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA:”
TENDENCIAS ACTUALES
EN
LA
CONSERVACIÓN
DE
LA
BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA:…”

“Tendencias actuales en la conservación de la
Biodiversidad española: Planes de recuperación y
gestión del hábitat para la Fauna”
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PROGRAMA:
Directores: Miguel Lizana Avia y Luis Enrique Espinoza
SALAMANCA, 9 A 13 DE JULIO DE 2007
• Día 9 de julio, lunes:
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Sesión de mañana:
9 h. recepción y entrega de documentación.
9,30 h. Inauguración a cargo de Autoridades académicas de la Universidad de
Salamanca, representantes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, y director del Curso.
10 h. – Cosme Morillo Fernández.
Ministerio de Medio Ambiente. La
conservación de las especies en el siglo XX en España, el inventario nacional de
biodiversidad y elsistema de indicadores.
11,30 h. Descanso.
12 h.
– Borja Heredia Armada. Ministerio de Medio Ambiente.
Conservación de especies de fauna amenazadas en España: una visión general de las
estrategias y programas de recuperación.
14 h. fin sesión de mañana.
Sesión de tarde:
16,30 h. Eduardo Galante Patiño. Universidad de Alicante-CIBIO (Centro
Iberamericano de la Biodiversidad). Estado de conservación de los invertebrados
españoles. Desarrollo, metodología y ejemplos del libro rojo de los Invertebrados de
España.
18,30 h. Fin de la sesión de tarde.
• Día 10 de julio, martes:
Sesión de mañana:
9,30 h. – José Ignacio Molina García. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. Estrategia regional de seguimiento de la fauna silvestre en
Castilla y León. Criterios de gestión de fauna silvestre en Castilla y León. El ejemplo
del lobo y el águila imperial
11,30 h. Descanso.
12 h. –
Javier Morales Martín Proyecto LIFE Náyade de Castilla y León. Estado
de conservación y planes de recuperación de Bivalvos amenazados de agua dulce. El
proyecto LIFE Náyade en Castilla y León.
14 h. fin sesión de mañana.
Sesión de tarde:
16,30 h. – Benigno Elvira Payán. Universidad Complutense de Madrid. Estado
de conservación y desarrollo de los planes de gestión y recuperación de los peces
continentales españoles
18,30 h. Fin de la sesión de tarde.
• Día 11 de julio, miércoles:
8 h.-20 h. PRÁCTICA DE CAMPO. Parque Natural de Batuecas-Sierra de
Francia y/o Parque Natural de Arribes del Duero.
• Día 12 de julio, jueves:
Sesión de mañana:
9,30 h. - José Antonio Mateo. Cabildo Insular de La Gomera. Gobierno de
Canarias. Diversidad y Estado de Conservación de los Reptiles canarios. Planes de
recuperación de los lagartos gigantes canarios (Gallotia simonyi y Gallotia bravoana).
11,30 h. Descanso.
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12 h. –José Luis Viejo Montesinos. Universidad Autónoma de Madrid.
Estado de conservación y planes de recuperación de insectos españoles. Gestión
forestal y conservación de insectos
14 h. fin sesión de mañana.
Sesión de tarde:
16,30 h. - Fernando Alonso Gutiérrez. Gobierno de Castilla La Mancha.
Problemática de la gestión y conservación de los cangrejos de río en la Península
Ibérica.
• Día 13 de julio, viernes:
Sesión de mañana:
9,30 h. - Guillermo Palomero García. Fundación Oso Pardo. Conservación
del oso pardo cantábrico
11,30 h. Descanso.
12 h. - Luis Robles González GEDIA. Gestión y divulgación ambiental.
Conservación del Urogallo Cantábrico
14 h. fin sesión de mañana.
Sesión de tarde:
16,30 h. – J. Nicolás Guzmán López-Ocón.Asesor Parques Nacionales.
Ministerio de Medio Ambeinte. El lince ibérico. Situación actual de la especie y
estrategias de conservación
18,30 h. Fin de la sesión de tarde.
- CLAUSURA a cargo de Autoridades académicas de la Universidad de Salamanca,
representantes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y del
Ministerio de Medio Ambiente (POR CONFIRMAR…)

LOS ESPACIOS PROTEGIDOS EN EL
NOROESTE PENINSULAR: PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL. PUEBLA DE
SANABRIA. 16 AL 20 DE JULIO DE 2007.
Curso Los Espacios Protegidos en el Noroeste Peninsular: Patrimonio Natural y
Cultural.
Destinatarios: alumnos y titulados universitarios de áreas relacionadas con la gestión
del territorio, como Geografía, Ciencias Ambientales, Biología, etc. así como público
general interesado.
Lugar y fecha de realización: Puebla de Sanabria (Zamora) del 16 al 20 de julio de
2007.
Duración: 30 horas (concedidos 3 créditos de libre configuración)
Precio de matrícula: 100 ? (matrícula ordinaria) y 65 ? para estudiantes universitarios.
Alojamiento: Se facilitará a los participantes el alojamiento en una residencia,
subvencionando la organización del curso el 50% de los costes de alojamiento y
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manutención.
1ª jornada:
16 de Julio de 2007, lunes
Mañana:
10-00-14:00 h
Inauguración del curso
Excmo. Sr. Alcalde de Puebla de Sanabria y director del Curso.
Excmo. Sr. Rector de la Universidad Tras-Os-Montes y Universidad de Salamanca
Entrega de acreditaciones y documentación[1]
Conferencia inaugural:
“Los espacios protegidos fronterizos: patrimonio natural y cultural” a cargo de D.
Valentín Cabero Diéguez[2] (Catedrático de Análisis Geográfico Regional, Universidad
de Salamanca)
1ER BLOQUE: EL ESPACIO FRONTERIZO: AISLAMIENTO, MARGINACIÓN
“Una mirada literaria al entorno del noroeste”
D. Antonio Colinas (escritor)
Tarde:
16:30-18:30 h.
“El patrimonio construido en el noroeste”
D. J. L. García Grinda (Catedrático de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid)
2ª Jornada
17 de Julio de 2007, martes
Mañana:
10-00-14:00 h
2º BLOQUE: ESPACIOS PROTEGIDOS DEL N-W PENINSULAR EN EL ÁMBITO DE LA
UNIÓN EUROPEA.
“Parque Natural de Sanabria: Valores patrimoniales: naturaleza y cultura”
D. José Luis Gutiérrez (P. N. de Sanabria)
“La red de espacios protegidos en Portugal: Montesinhos, un ejemplo”
D. Luis Miguel Moreira (Director del Parque Natural de Montesinho)
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Tarde:
16:30-18:30 h.
Arribes del Duero y Douro Internacional: un ejemplo de cooperación transfonteriza en
territorio ibérico”
Doña Ana Martínez, Directora del Parque Natural Arribes del Duero (ZamoraSalamanca) yD. Vitor Manuel Pariera Batista, Director del Parque Natural del Douro
Internacional (Portugal).
3ª Jornada
18 de Julio de 2007, miércoles
Mañana:
10-00-14:00 h
3er BLOQUE: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS
“El Programa de Parques Naturales de Castilla y León: gestión y conservación”
D. José Ángel Arranz, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
“La red de Espacios protegidos de la región norte de Portugal”
D. João Menezes (Director del Instituto da Conservação da Natureza)
Tarde:
16:30-18:30 h.
Taller de trabajo en el Parque Natural de Sanabria con la participación de la guardería
forestal del parque

4ª Jornada
19 de Julio de 2007, jueves

Mañana:
10-00-14:00 h
4º BLOQUE: RECURSOS ENDÓGENOS: PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
“Los paisajes de Sanabria y La Cabrera: fuente de creación artística”
D. Severino Carbajo (pintor residente en La Cabrera)
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“La dinamización rural en espacios protegidos: La Sierra de la Cabrera”
D. Luis Miguel Mota (Lic. en CCAA y Agente de Desarrollo Rural en la comarca de
Aliste)
“La gestión y conservación del lobo en el noroeste peninsular”
D. Javier Talegón (Lic. en Biología)
Tarde:
16:30-18:30 h.
5º BLOQUE: ESPACIOS PROTEGIDOS:
DESARROLLO SOSTENIBLE (Mesa Redonda)

NUEVAS

PERSPECTIVAS:

HACIA

EL

D. Carlos Blanco (Gerente de ADISAC-LA VOZ: Grupo de acción Local de la comarca de
Puebla de Sanabria)
Coordinador de los Campos de Trabajo de Sanabria: Colmenares y Molinos de Sanabria
(Pendiente de confirmar)
D. Mariano Torre Antón (Director General de Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León)
Presidente de la Cámara Municipal de Bragança (pendiente de confirmar)
D. Ramón Grande del Brío (Escritor e investigador)
D. José Fernández Blanco (Alcalde de Puebla de Sanabria)
Clausura: entrega de diplomas
Vino de Honor
5ª Jornada
20 de Julio de 2007, viernes
Trabajo de campo
Visita al Parque Natural de Montesinho[3]: conocimiento de cerca de las iniciativas
llevadas a cabo en el espacio protegido.

Nota: Las horas docentes totales estimadas del curso son 30.
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FURTIVISMO…LA
CONTINÚA
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LA BANALIZACIÓN DE LA DESTRUCIÓN
DEL CLIMA. IRRESPONSABILIDAD MORAL
Y RETÓRICA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Pocas veces ha habido una separación tan nítida entre las palabras de
preocupación oficial y la enorme irresponsabilidad expresada en los hechos. Según
nos dice el Sr. Zapatero se han encendido "todas las luces rojas" y el cambio climático
ya está aquí con sus temibles consecuencias para todos, y afirma que será "inflexible y
firme" en su lucha contra el efecto invernadero y el cambio climático. También todo
Ministro y político que se precie corre para reunirse con Al Gore ante las fotos de la
prensa y asisten con devoción a la proyecciones de "La Verdad Incomoda". Junto al
mundo científico, la clase política y nuestros gobernantes parece que ya reconocen los
malos tiempos que se avecinan si no se modera y frena la destrucción de los
equilibrios vivos de nuestro clima planetario. Por un lado nos dicen que van a intentar
paliar con firmeza el calentamiento de nuestro clima terrestre, lo que obliga a la
urgencia y a la profundidad en los cambios estructurales pendientes en las políticas
energéticas, en la industria del carbón, del gas y del petróleo, pero por otro lado, todo
parece quedarse en meros fuegos artificiales cuando se trata de medir las palabras con
políticas prácticas reales. Más allá de este folklore de las declaraciones públicas, las
políticas del gobierno continúan con las peligrosas inercias destructivas con el clima y
la biodiversidad debido a que no cuestionan ni alteran las políticas energéticas e
industriales, ni las prioridades de los ministerios, ni el engranaje económico, ni las
pautas socioculturales de consumo y bienestar. Las políticas del gobierno siguen
insensibles al mal que impulsan, y como si nada pasara continúan dando las mismas
medicinas que matan.
Pero no parece de sensatez ni de responsabilidades mínimas el mirar a otro lado
cuando se te quema la casa, algo así nos está ocurriendo. Este no pasa nada que nos
incita a no cambiar nuestras formas energéticas de vida, hoy constituye una peligrosa
idea que trivializa el gigantesco genocidio que se incuba contra la vida en nuestro
planeta. El cambio climático aparece así como un simple simulacro discursivo para
exhibir preocupación y ganar credibilidad social y electoral, cuando en realidad es
percibido como un problema sectorial y ajeno a las prioridades de la realidad
económica y social que en su inercia multiplican y aceleran el desastre con el clima. La
exitosa invocación ritual contra el cambio climático en realidad carece de conexión con
el día a día, y se convierte en un nuevo tema fatalista de conversación que busca
valores éticos añadidos a la acción política dando pinceladas ambientales a las
anacrónicas y destructivas políticas de gobierno en materia energética. Esta
banalización del mal en la lucha contra el cambio climático utiliza cínicamente la
grandilocuencia mediática, y a la vez oculta que el cambio climático en realidad es
tratado sólo sectorialmente y con numerosas trampas ante los planes de reducción de
emisiones que salieron de Kyoto. Parece que los intereses del gobierno están en
continuar con prácticamente las mismas tasas de emisiones de gases nocivos a la
atmósfera, es decir, se trata de no meter en cintura a las decisiones y prioridades que
causan la destrucción del clima y que actualmente dirigen la producción, el consumo,
la industria, y la economía nacional y mundial.
Esta gigantesca irresponsabilidad moral con el cambio del clima en nuestro
planeta también se expresa en la ausencia de debate político entre los partidos. Para
ellos el cambio climático deja de existir cuando se trata de llevar a cabo políticas de
todo tipo, como son la expansión urbanística, las nuevas infraestructuras y carreteras,
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las subvenciones directas o indirectas al carbón, a las cementeras, o a la , las OPAs de
Endesa, la fiscalidad de los coches, los alimentos agroquímicos e industriales
globalizados, los nuevos centros comerciales por doquier, la política de residuos de
"usar y tirar", el fomento de los vuelos de los bajo coste y los nuevos aeropuertos
regionales...etc. A la hora de verdad los políticos de todos los colores buscan
desesperadamente excusas y demoras con tal de no enfrentarse seriamente a lo que
es en realidad un grave daño a la estabilidad de los metabolismos climáticos, lo que
hoy supone además una gran amenaza a la misma habitabilidad humana en la Tierra.
Para los partidos y políticos al uso, todo parece ser compatible con "la
protección ambiental". Están atrapados en el "mito de la compatibilidad" entre
opciones antagónicas que en la realidad práctica se anulan mutuamente: el desarrollo
económico máximo como sea y la protección de la naturaleza. En la retórica de la
defensa ambiental actúa una orquestación y fuerte consenso a favor de la banalización
del mal autogenerado y que amenaza cada vez más la supervivencia y la salud
humana en nuestra limitada y frágil casa terrestre. Para la clase política podemos
seguir la vida como siempre y mejorar sin sobresaltos, y a la vez ser responsables con
el planeta y el clima. Podemos seguir con nuestra "grand bouffé" de bienes naturales
que enferman o desaparecen, y sin ningún riesgo de indigestión. Se puede seguir
apoyando unas tarifas eléctricas por debajo del coste real y subvencionando
masivamente las energías contaminantes, fomentando con ello el despilfarro
destructivo y el freno a la emergencia de las energías renovables, y a la vez proclamar
a los cuatro vientos la apuesta por las energías limpias. Se puede estar a favor de
mantener más tiempo las masivas subvenciones del estado al Carbón en Asturias y
León, tal y como hace la vieja izquierda comunista de IU y Llamazares, y todo sin
quitarse la etiqueta publicitaria de "ecologistas responsables". Se puede favorecer
cualquier industria contaminante como son las azulejeras de Castellón o cualquier
fabricante de coches violando toda racionalidad y sensatez con el control de emisiones
a la atmósfera y al mismo tiempo ponerse medallas en la protección ambiental y
responsabilidad con el clima.
Para muchos partidos y políticos, la tan cacareada palabra de "desarrollo
sostenible" significa sencillamente la defensa de la mágica compatibilidad entre más y
más desarrollo junto al cuidado ambiental, algo que por cierto es imposible de llevar a
la práctica sin que haya siempre el mismo perdedor: la naturaleza. A la hora de la
verdad ya sabemos quien gana cuando se impulsa a toda costa el libre juego de las
fuerzas económicas y se renuncia a políticas que aumenten la presión fiscal sobre las
actividades y productos de producción y consumo más contaminantes. Ahí están los
innumerables ejemplos: Refinerías en Extremadura, nuevas autovías por Tarifa o Los
Picos de Europa, Pistas de Esquí en San Glorio o las minas de cielo abierto de
Leon...
David Hammerstein, Eurodiputado de Los Verdes
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DECLARACIONES DEL CONSEJERO DE
FOMENTO SILVÁN O DE CÓMO LOS
POLÍTICOS SE SALTAN LAS PREGUNTAS
COMPROMETEDORAS
Esto señores es muy fácil de entender, en términos coloquiales
conmumente llamado diálogo de sordos. O sea, hazme la pregunta que
quieras que te contestaré lo que me dé la gana… y todavía se jacta de la
incompetencia… saquen conclusiones Uds… sencillamente una vergüenza…
Pregunta del periodista… “Ahora que se recortan las subvenciones europeas a las
cuencas mineras, ¿qué hará la junta para resolver el problema estructural de esas
comarcas que no ha resuelto en 25 años de existencia?”

Respuesta del Señor consejero: “La minería en León, y especialmente en el Bierzo, ha sido,
es y será. Los diferentes gobiernos del PP lo han demostrado. Sólo voy a dar una cifra: el
plan de la minería aprobado por el presidente Aznar supuso una inversión de más de 4.800
millones de euros (un billón de las antiguas pesetas) y hoy el plan de la minería aprobado
por el presidente Rodríguez Zapatero ha rebajado esa cifra a la mitad.”
Vamos, una clara pseudocontestación que viene a decir que los recortes
europeos son culpa de Zapatero… pero bueno, ¿Es que se creen que somos
inmbéciles la mayoría de los ciudadanos?. Pero vamos a ver, si se han
invertido 4.800 millones de euros ¿Dónde están los resultados?... ¿Quién se
ha quedado con el dinero?...

CARRIEDO DEJA LA CONSEJERÍA DE
MEDIO
AMBIENTE…¿BUENA
O
MALA
NOTICIA?
CARRIEDO SE RECOLOCA
Nadie dudaba en el seno del PP de que el presidente provincial en Palencia,
Carlos Fernández Carriedo, no continuaría en el Gobierno de Juan Vicente Herrera en la
nueva legislatura que se abría tras las elecciones del 27-M. Dos veces consejero (de
Sanidad y de Medio Ambiente) resultan más que suficientes para que el presidente
regional del PP y titular de la Junta deseara ejecutar en la cabeza del procurador
palentino la siempre cacareada necesidad de renovación, aunque a la hora de la vedad
sea siempre también bastante limitada.
Esa seguridad de que iba a ser apeado resultaba aún más evidente después de que
Carriedo ya se quedara fuera del Ejecutivo que Herrera diseñó tras los comicios del
2003, con gran disgusto por parte del procurador palentino, aunque en octubre del
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2004 fue repescado como titular de la Consejería de Medio Ambiente cuando Herrera
realizó la primera y única remodelación de su gabinete.
Pero también resulta obvio que a Carlos Fernández Carriedo había que darle una
salida, que conviene no olvidar que el partido siempre habrá de estarle agradecido por
la manera en que condujo la transición entre la etapa de Jesús Mañueco y el periodo
actual. Así que Herrera ha decidido recolocarle y Carlos Fernández Carriedo será a
partir de ahora el nuevo portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León,
que hoy se constituyen.
La salida se antoja airosa y dejará contento a Carriedo, que sigue ostentando un
puesto político importante dentro del organigrama del PP. La que no debe pensar lo
mismo es la hasta ahora portavoz adjunta del PP en las Cortes, la abogada palentina
Ángeles Armisén, de quien en los próximos días se conocerá su destino definitivo en
este periodo que hoy se inicia.

Javier García Escudero

WWF/ADENA,
SEO/BIRDLIFE
Y
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN FELICITAN AL
MIMAM POR IMPEDIR LA CONSTRUCCIÓN
DE LA AUTOPISTA TOLEDO-CÓRDOBA.
Hoy, 31 de mayo, el Ministerio de Medio Ambiente ha publicado Declaración de
Impacto Ambiental negativa contra el proyecto de Autopista de Peaje AP-41 Toledo Ciudad Real - Córdoba, del Ministerio de Fomento, una infraestructura a la que
WWF/Adena, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción se han opuesto intensamente desde
1999 por sus graves afecciones a la biodiversidad de Montes de Toledo y Sierra
Morena.
Desde que el proyecto fue planteado, hace nueve años por el Ministro Álvarez
Cascos, WWF/Adena, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción no han dejado de trabajar
para que este proyecto fuera desestimado dado su inaceptable impacto ambiental.
Recientemente, se incluyó esta autopista en la lista negra de infraestructuras remitida
a la Comisión Europea como parte de una queja de las organizaciones ecologistas por
mala evaluación ambiental del empleo de Fondos Estructurales en España y en
particular del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).
De hecho, el proyecto ahora desestimado afectaba a siete zonas LIC (Lugares
de Interés Comunitario) y seis ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves)
protegidas por la Unión Europea como parte de la Red Natura 2000. Afección que era
grave e irreversible en dos de ellas, el LIC ES 4250005 “Montes De Toledo” en Castilla
– La Mancha y el LIC ES 4220014 “Sierra Morena” en Andalucía, porque suponía la
destrucción del hábitat de dos especies emblemáticas de la fauna española, el águila
imperial ibérica (Aquila adalberti) y el lince ibérico (Lynx pardinus), declaradas
“prioritarias” por la Comunidad Europea y “en peligro de extinción” por la normativa
nacional. El lince está considerado por la UICN la especie de felino más amenazada del
planeta
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En consecuencia, la aprobación de este proyecto hubiera vulnerado la normativa
europea, Directiva 85/337/CEE de evaluación de impacto ambiental, Directiva
92/43/CEE de conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres; y
Directiva 79/409/CEE de conservación de las aves silvestres.
El proyecto había obtenido informes desfavorables de las administraciones con
responsabilidades en materia de medio ambiente. Así el órgano encargado de la tutela
de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha (Dirección General del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural) informó negativamente el
proyecto por las graves afecciones al Lince ibérico (Lynx pardinus).
También la Junta de Andalucía (Departamento de Prevención Ambiental y
Servicio de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente) manifestó
su preocupación por la afección crítica e irreversible al águila imperial ibérica (Aquila
adalberti) en el sitio denominado “La Garganta” en Sierra Morena.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena, declaró: “Este es uno
de los proyectos más dañinos, absurdos e innecesarios de cuantos se ha planteado
nunca el Ministerio de Fomento, que causaría un daño irreversible sobre muchas
especies en peligro de extinción”.
Por su parte, Alejandro Sánchez, Director Ejecutivo de SEO/BirdLife, ha
manifestado: “Afortunadamente por una vez ha prevalecido la conservación de
hábitats y especies amenazadas únicas en el mundo a la construcción desaforada de
infraestructuras sobredimensionadas y espero que tanto el Ministerio de Fomento como
otras administraciones tomen buena nota. Estoy seguro que para mejorar las
comunicaciones entre la meseta y Andalucía existen alternativas menos perjudiciales
para la naturaleza que una autopista de peaje que atraviese los últimos paraísos
faunísticos de la península Ibérica.”
Theo Oberhuber, Coordinador General de Ecologistas en Acción, añadió: “la
decisión adoptada por el Ministerio es crucial para el futuro de la recuperación del lince
ibérico y para preservar los Montes de Toledo y Sierra Morena como espacios
naturales. Además, la DIA supone un precedente muy importante que condicionará
cualquier futura actuación que pueda afectar negativamente a estas zonas”.

Juan Carlos del Olmo
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