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HOY SE CELEBRA EL OlA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Aedenat, satisfecha con los resultados
la Iniciativa Legislativa Popular
La sección local de la Asociación
Ecologista para la Defensa de la Na·
turaleza (AEOENAT) presentó ayer
un informe en el que se recogen los
resultados de la campana Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) emprendida
por diversos grupos ecologistas nacionales con la intención de promoJUAN CARLOS GEA
Albacete

ver en el Congreso u na discu sión y
u n posible referéndum sobre el uso
de la energla nuclear en EspaMa .
Aunque no se ha llegado a recoger e l
medio millón de firmas requeridas
para que la ILP prosperase -debido
segun Aedenat a la ob stacu lización
legal y burocrática que se ha impues-

ID desde las esferas gubemame ntales y parlamentarias a la campanalos ecologistas m anifesta ron haber
recurrido ante el Tribunal Constitucional y la Junta Electoral Cenlra l en
el convencimiento de que la sociedad esp at"iola rechaza ' m asivamente
el uso de energla nuclear.
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Las 500.000 IIrmas cuya
recogida era necesaria anles
del 1 de este mes para que la
Mesa del Congreso tomase en
consideracl6n la propuesta de
un referéndum sobre energfa
nuclear se quedaron, al IInal,
en 459.2 13, de las cuales
15.978 correspondieron a CasIlIIa·la Mancha y 8.890 -más
de la mitad de las recogidas en
la reglOn- a la provincia de A~

bacele. Aunque la Interpretación que Aedenat hace de estas cllras da, según la asociación, por demostrado "que la
mayorfa de la socfedad espaI'Iola es antlnuclear", los ecologistas remarcaron que sus obJetivos "se podrlan haber con seguido sobradamente" de no
haber medIado una actItud
"obstacullzadots" de parte de
la Administración.
El retraso en la ' adjudIcación
de fedatarios, la tardla llegada
de los formularlos que hablan
de recoger las firmas y la nagatlva. a conceder una prórroga de tres meses para la obtanclón de las fIrmas necesa·
rias son algunas de esas "actitudes obstacul1zadoras· detectadas por Aedenllt, que 3decon.ldera que ta at, nClOn
priorllaria prestada tanto por el
Gobierno y la ciudadanla como
por los mismos movImIentos
ecologistas y paclllslas a cuestiones como el conl1lcto del
00110 Pérsico o las elecciones
munIcIpales "ha relegado e un
segundo plano" la ILP.
Según con firmaron tos representantes de Adenena!, y
aunque se han elevado Jos
correspondientes recursos a la
Junta Electoral Central y al Tribunal Constitucional, los resultados de la ILP se toman como
·Inmodificables", dada la lenll·
tud de los trámItes ofldaJes
necesarios para hacer electivo
cualquIer recurso . .No obstante, •• proeegulr' con ,. campana durante un mes más en
la convicción de que el medIo
millón de firmantes será sobrepasado y con el objeto de 1Iever a buen térmIno la campana
en el caso de que prosperasen
los recursos presentados.
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El desarrollo de esta ILP ha
puesto de manlfiesto, segUn
los ecologistas, la "debilidad
organlzatlva" de la que adolece el movimiento a peaar del
esfuerzo de coordinaciÓn desplegado durante estos meses.
Aedena!, que considera que su
Infraestructura se ha visto, sIn
embargo, "potenctada" con la
activIdad que se ha desplegado en torno a la ILP. delecta
en la ciudadanla una '1alta de
concienda de la democracia
directa" y un Importante "a;sla·

Editados dos
nuevos títulos en
las Ediciones de
la Universidad
regional
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La fífosof{a del estado de -.fgi(ia,
de Erneslo BaJleslejos Arran%:, y

Poesla/nfantif: 160r(a, crftica e investigadón, c:::olec:ción de esludtos
IItearaios coordInada por Pedro
Cerrillo y Jaime Garc1a Padrino,
son los tltulos de los dos nuevos
VOÜT18neS plbIicados por las Eciclones de la Universidad de CastilIa·La Mancha dentro de sus colecciones dedicadas a Monogra·
ffasy Estudios, respectivamente.
8 primero de los dos libros oonstituye un inteo1o filosófico por rellexlonar acerca del posible impacto
q.J8 p:xiia ~ el oontack:I en1Je
la más tracicIonaI filosolfa europea
de la conciencia -una lilosol;a -del
estado de vIgiia-, como la denooina el autor del ensayo- y la fllosolla
hlnc[l, ~ se ha ocupado prorusa·
mente de eslados de conciencia
como el suel'lo y los ensuel'los.
Por su parte, Poesfa infantil recoge las aportaciones de los ponentes que par1IcIparon el pasado
verano en un curso de verano organizado por el Vlc:érreclorado de
Extensión Universitaria ele la Universidad de Castilla-t..a Mancha en
tomo a la cuestión.
Los autor9s participO'ltes en esta
colectIvo son Arturo Mtrdina . Pedro C. Cerrillo, Ana Pelegrin, Carmen Bravo-Vltlasante, JaIme Fem1n. JaIme Garcla Perk\no. Alma
Flor Ada .AJan Cervera, Antcri:> A.
Gómez Yebra, Carlos Murciano y
Miguel Mufm.
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mIento e IndelenslOn del movimiento ecologista" pat,nl' lan·
to en la desconfianza por parte
de la AdmInistraciÓn "hacia la
participación cotidiana de los

ciudadanos en la vida polltica",
como IIn la "falta de apoyo" por
parle de partidos parlamentarios y extrapariamentarios, sin·
dicatos y colectivos que, en

principio, parecfan haber mos·
trado su arlnldad y disposicIón
e la cooperación con respecto
a los contenidos de la Iniciativa
Legislativa Popular.

Día Mundial del Medio Ambiente: "Ante el
cambio climático en un mundo solidario"
"Ante el cambio cllmatlco
en un mundo solidario" es el
lema escogido por el Depar·
tamento de Defensa del
MedIo Amblent, de la OrganizaciÓn de las Naciones
Unidas para la celebraciÓn
Internacional del Ola Mundial
del Medio Ambiente.
Bajo esls loma. se pretende concienciar 8 la opiniÓn
pUblica mundial acerca del
creciente peligro medioambiental que encierran los
bruscos cambios ctlmállcos
orglnados a escala planetaria por la indiscriminada y
masiva emisión a la atmóslera de los compues tos qulmlcos conocidos como "gases
de Invernadero", principalmente dl6xldo de carbono, y
de los incendios de los bosques tropicales.
Entre 101 electol previslos
por los clentlflcos como desarrollo del llamado "electo
Invernadero", consecuencia
de la emisión de estos gases, se podrlan derivar consecuenctas tales como la
espectacular subida de las
temperaturas medias lerres·
. tres (que han aumenlado
medio grado centlgrado en
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los últimos cien al'los y po.
drlan hacerlo de 2 a 5 grados
en el siglo prÓximo), el cam·
bio global de patrones cllmá;
tlcoa -con pre cipitaciones
irregulares, lluvias torrenciales y crecimIento de los desiertos· o la Inundación de
zonas costeras provocada
por el aumento en el nivel de
las agua. derivado del derretimiento de los casquetes pelares.
En un comunicado hecho
públiCO con motivo de la celebración del Ola del Medio
Ambiente, Aedenat denuncia
esla situación como el más
gravo de los potenciales problemas medioambientales a
los cuales habrá de enlrentarse el hombre. Aedenat
denuncia, del mismo modo,
en su comunicado la "actitud
Insolldarla" del Gobierno espanol que persIste, según los
ecologIstas. "en una politice
desarrolllsta Insostenible y
destructora del medio ambiente".
Los motivos aducidos por
Aedenat para lormular esla
acusacl6n radican en la su·
puesta Indiferencia del Go·
bierno en lo que respecta al

control de emisiones de dióxido de carbono a la atmÓs·
fera. Los ecologistas proponen. a cambio, un estricto
control de las mIsmas. la dls·
mlnucl6n y economlzaclón
del consumo de energla, el
uso de transportes colecti·
vos y gasolina sin plomo y
otras acciones, recogidas en
un trIplico que .e repartiré
en dras sucesivos.
Por su parle, la UniÓn de
Consumidores de CastiUa·La
Mancha en Albacete mani·
Ilesta en otro comunicado la
necesidad de "concienciar a
los consumidores de que su
comportamIento dIarIo es
decisivo para la defensa del
medio ambiente" y la "gran
Importancia de unos hábItos
de consumo más respe tuosos con el mIsmo".
Entre las medidas para las
cuale, la Unl6n de ConsumIdores ha preparado dlveT$Os
programas de actuacl6n, se
encuentran el control y reciclaje de residuos doméstIcos
y la recuperación de los rlos
y sus cauces como parte de
unas actuaciones que promuevan la partIcipación ciudadana.

• AcrlIIca. de J uan ignacIo ~
ranJo.- la saja de exposiciones de
la 0eIegadón Provincial de la Consejerla de Educación y CU!lura
acogerá hasta el próximo dla 14
una coIecd6n de plnrums del artista Juan Ignacio Naranjo. El pintor,
que presanla una colecciÓn de
ac:nlicos, se caracteriza por su mIrada !r6n!ca sobre una realidad
estilizada y de gfíln Impacto sim·

bóIico.
• Sombras chinescas y tealro
en la Feria del lIbro.- Como es
habitual, la programedón dlsena·
da por la Concejalla de Cultura
para la Feria del libro 1991, que
desde el pasado sabado se viene
celebrando en el Parque de Abe·
lardo Sánchez, Inctuye hoyactivi·
dades teatrales y espectáculos
dedicados a es rM!I j6IIenes. Hoy,
en concreto, at1uarán el Taller de
Sombras Chinescas (seis de la
tarde) y el QI'\4)O C6mic:os ele Albacete con ta representación de la
obr.I El contrato.

• Nuevo numero de " Albacete
d ie a dla".- La publicación menlIU3I ~ de intonnaI:X:n general
A.lbacet8 dfa a dfa acaba da publl·
car su numero 4, en el que se
reooge 1lIom1aci6n sOOre la recieo"Iftrla ExpovIcamAn 91 , 181 aleodones 1TU'IIc:ip.1Jes, dvOf'sos lemas
deportivos y laurinos, asl como
sobre la ceIebrad6n de la Feria del
Ubre y otras ruestlones de interés

gene";.
Además de estas Informadones.
el número 4 de la rBllisfa incluye el
nuevo callejero of1dal de la ciudad
de AIlacete.

