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El caso de Villar de Cañas vuelve a estar en los titulares debido alEl caso de Villar de Cañas vuelve a estar en los titulares debido al
replanteamiento del Gobierno sobre la importante cuestión delreplanteamiento del Gobierno sobre la importante cuestión del
almacenamiento de los residuos nucleares. Confío en que el nuevoalmacenamiento de los residuos nucleares. Confío en que el nuevo
ejecutivo tome la decisión más adecuada, desde un análisis reposado,ejecutivo tome la decisión más adecuada, desde un análisis reposado,
que contemple el interés común.que contemple el interés común.

Desde el máximo respeto a los tribunales y a la espera de algunaDesde el máximo respeto a los tribunales y a la espera de alguna
sentencia y de los recursos de casación interpuestos por la Junta desentencia y de los recursos de casación interpuestos por la Junta de
Castilla-La Mancha, el caso vuelve a ser noticia. Esta vez en el mundoCastilla-La Mancha, el caso vuelve a ser noticia. Esta vez en el mundo
cientí�co, puesto que ha sido llevado al Congreso Internacional sobrecientí�co, puesto que ha sido llevado al Congreso Internacional sobre
Desarrollo Sostenible, Gestión Pública y Gobernanza Territorial, celebradoDesarrollo Sostenible, Gestión Pública y Gobernanza Territorial, celebrado
en la ciudad de Dabrowa Górnizca(Polonia).en la ciudad de Dabrowa Górnizca(Polonia).
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Con motivo de los pleitos entablados al hilo de la ampliación de la ZEPA "Laguna de El Hito", se habían recabadoCon motivo de los pleitos entablados al hilo de la ampliación de la ZEPA "Laguna de El Hito", se habían recabado
informes periciales de prestigiosos expertos en materia de aves y gestión ambiental, como los profesores Domingoinformes periciales de prestigiosos expertos en materia de aves y gestión ambiental, como los profesores Domingo
Gómez Orea y José Carlos Escudero García. Este último, catedrático de la Universidad de Extremadura en Ecología yGómez Orea y José Carlos Escudero García. Este último, catedrático de la Universidad de Extremadura en Ecología y
Evaluación de Impactos Ambientales, e investigador cientí�co de aves acuáticas en entornos de centrales nuclearesEvaluación de Impactos Ambientales, e investigador cientí�co de aves acuáticas en entornos de centrales nucleares
ha sido el artí�ce de la exposición en el congreso de este tema junto a otros reputados profesionales.ha sido el artí�ce de la exposición en el congreso de este tema junto a otros reputados profesionales.

Sus informes y trabajos han sido una notable lección de conocimiento y han conseguido romper ciertos mitosSus informes y trabajos han sido una notable lección de conocimiento y han conseguido romper ciertos mitos
sobre la protección medioambiental, poniendo sobre la mesa una realidad, que la opinión pública en generalsobre la protección medioambiental, poniendo sobre la mesa una realidad, que la opinión pública en general
desconoce y que puede ser contraria al discurso "políticamente correcto" en materia de medio ambiente imperantedesconoce y que puede ser contraria al discurso "políticamente correcto" en materia de medio ambiente imperante
en la actualidad, pero que los que nos dedicamos profesionalmente a estos asuntos, venimos percibiendo desdeen la actualidad, pero que los que nos dedicamos profesionalmente a estos asuntos, venimos percibiendo desde
hace tiempo. Nos referimos a la desmedida declaración de �guras de protección en España, a menudo nohace tiempo. Nos referimos a la desmedida declaración de �guras de protección en España, a menudo no
justi�cadas, adoleciendo de relevantes carencias, desde las perspectivas jurídicas y técnico-cientí�cas, punto dejusti�cadas, adoleciendo de relevantes carencias, desde las perspectivas jurídicas y técnico-cientí�cas, punto de
partida esencial para la justi�cación de estas �guras,cuya imposición en un área geográ�ca constituye unapartida esencial para la justi�cación de estas �guras,cuya imposición en un área geográ�ca constituye una
verdadera ordenación del territorio y la modi�cación del régimen jurídico aplicable al mismo.verdadera ordenación del territorio y la modi�cación del régimen jurídico aplicable al mismo.

Quizás este tipo de informes y opiniones expertas podría constituir un punto de in�exión y la oportunidad paraQuizás este tipo de informes y opiniones expertas podría constituir un punto de in�exión y la oportunidad para
abrir un cauce de diálogo y empezar a hacer las cosas bien.Las preguntas que surgen son trascendentes: lasabrir un cauce de diálogo y empezar a hacer las cosas bien.Las preguntas que surgen son trascendentes: las
declaraciones de las �guras de protección y los planes de gestión, ¿vienen avalados por estudios técnico cientí�cosdeclaraciones de las �guras de protección y los planes de gestión, ¿vienen avalados por estudios técnico cientí�cos
precisos y rigurosos? ¿Está comprobada la e�cacia de unas medidas enormemente restrictivas para los bienes yprecisos y rigurosos? ¿Está comprobada la e�cacia de unas medidas enormemente restrictivas para los bienes y
derechos previamente consolidados de los particular ese incluso para intereses públicos? ¿Existe un verdaderoderechos previamente consolidados de los particular ese incluso para intereses públicos? ¿Existe un verdadero
seguimiento técnico cientí�co de la evolución de estas zonas? ¿Se valora con rigor el derecho al desarrolloseguimiento técnico cientí�co de la evolución de estas zonas? ¿Se valora con rigor el derecho al desarrollo
económico y social de las personas, intereses y empresas que se asientan en estas áreas protegidas? ¿Existe unaeconómico y social de las personas, intereses y empresas que se asientan en estas áreas protegidas? ¿Existe una
verdadera participación de los afectados? ¿Se compensa a quienes aportan sus patrimonios particulares paraverdadera participación de los afectados? ¿Se compensa a quienes aportan sus patrimonios particulares para
satisfacción del interés público?satisfacción del interés público?

Esto es lo que exigen las directivas europeas y las normas estatales y autonómicas, reguladoras de estas �guras deEsto es lo que exigen las directivas europeas y las normas estatales y autonómicas, reguladoras de estas �guras de
protección, pero las conclusiones en el citado congreso de Polonia hablan por sí solas. El doctor Escudero Garcíaprotección, pero las conclusiones en el citado congreso de Polonia hablan por sí solas. El doctor Escudero García
resolvió lo siguiente:resolvió lo siguiente:

-El interés ornitológico de la laguna de El Hito no alcanza la importancia que el Gobierno de Castilla-La Mancha-El interés ornitológico de la laguna de El Hito no alcanza la importancia que el Gobierno de Castilla-La Mancha
quiere poner de mani�esto. Para las aves acuáticas, y en especial para las grullas, la zona es de escasa relevancia.quiere poner de mani�esto. Para las aves acuáticas, y en especial para las grullas, la zona es de escasa relevancia.
La prueba es la práctica nulidad de citas en la bibliografía especializada y la poca importancia especí�ca yLa prueba es la práctica nulidad de citas en la bibliografía especializada y la poca importancia especí�ca y
numérica de las aves que acoge.numérica de las aves que acoge.

-El ATC no debe causar la más mínima interferencia a las aves de la laguna, ni alas esteparias cercanas. La Central-El ATC no debe causar la más mínima interferencia a las aves de la laguna, ni alas esteparias cercanas. La Central
Nuclear de Almaraz,en actividad, no solo no causa problemas en las aves, sino que desde 2003 es ZEPANuclear de Almaraz,en actividad, no solo no causa problemas en las aves, sino que desde 2003 es ZEPA

-El ATC no debe causar ningún impacto sobre las restantes especies animales ni vegetales, mucho menos sobre las-El ATC no debe causar ningún impacto sobre las restantes especies animales ni vegetales, mucho menos sobre las
que están alejadas a 14 km, como es el caso de las que utilizan la laguna de El Hito.que están alejadas a 14 km, como es el caso de las que utilizan la laguna de El Hito.

-Resulta llamativo que un ATC controlado, que contiene el material radioactivo gastado, se considere peligroso-Resulta llamativo que un ATC controlado, que contiene el material radioactivo gastado, se considere peligroso
para, las muy discutibles poblaciones de aves de una laguna situada a 14 km de distancia, cuando en otros paísespara, las muy discutibles poblaciones de aves de una laguna situada a 14 km de distancia, cuando en otros países
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(Francia), estas instalaciones se encuentran ubicadas en las proximidades de poblaciones humanas y centrales(Francia), estas instalaciones se encuentran ubicadas en las proximidades de poblaciones humanas y centrales
nucleares, con el material radiactivo en plena actividad, como la de Almaraz, están a unos 4 km del centro urbano.nucleares, con el material radiactivo en plena actividad, como la de Almaraz, están a unos 4 km del centro urbano.

-Finalmente, concluir que no hay razones para fundamentar que el ATC pueda causar impactos destacables sobre-Finalmente, concluir que no hay razones para fundamentar que el ATC pueda causar impactos destacables sobre
los sistemas medioambientales adyacentes a él. Su acción sería semejante a la de cualquier edi�cio agrícola rural.los sistemas medioambientales adyacentes a él. Su acción sería semejante a la de cualquier edi�cio agrícola rural.

La intención de este artículo es una invitación a la re�exión, una llamada a los políticos, quizás también víctimasLa intención de este artículo es una invitación a la re�exión, una llamada a los políticos, quizás también víctimas
fáciles de un discurso maniqueo, que tacha de "hereje" al que no acoge los principios ultra proteccionistas defáciles de un discurso maniqueo, que tacha de "hereje" al que no acoge los principios ultra proteccionistas de
ciertos movimientos.ciertos movimientos.

Partiendo de estas premisas, queremos destacar que un análisis riguroso de la existencia de verdadero interés yPartiendo de estas premisas, queremos destacar que un análisis riguroso de la existencia de verdadero interés y
necesidad de proteger, de la conveniencia de adoptar medidas y del estudio de su e�cacia, reduciría la exigencianecesidad de proteger, de la conveniencia de adoptar medidas y del estudio de su e�cacia, reduciría la exigencia
de restricción y haría más fácil compatibilizar las necesidades verdaderas de protección con el indiscutible derechode restricción y haría más fácil compatibilizar las necesidades verdaderas de protección con el indiscutible derecho
al desarrollo económico y social del mundo rural, permitiendo la realización de actividades rentables, que ahora seal desarrollo económico y social del mundo rural, permitiendo la realización de actividades rentables, que ahora se
desechan en estos terrenos protegidos.desechan en estos terrenos protegidos.

Por otro lado, resulta esencial que una parte del dinero que la UE dedica al mundo conservacionista se destine,Por otro lado, resulta esencial que una parte del dinero que la UE dedica al mundo conservacionista se destine,
como primer coste de la conservación, a compensar a quienes se les restringen y limitan los bienes y derechoscomo primer coste de la conservación, a compensar a quienes se les restringen y limitan los bienes y derechos
previamente consolidados, hasta el extremo de hacer perder la rentabilidad de sus negocios y medios de vida, conpreviamente consolidados, hasta el extremo de hacer perder la rentabilidad de sus negocios y medios de vida, con
clara incidencia en la despoblación rural. Hoy en día, tener intereses dentro de un territorio protegido constituyeclara incidencia en la despoblación rural. Hoy en día, tener intereses dentro de un territorio protegido constituye
un verdadero lastre y un incentivo a la huida de la zona rural.un verdadero lastre y un incentivo a la huida de la zona rural.
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