
36 vida & artes EL PAÍS, sábado 14 de enero de 2012

sociedad

La actual Ley de Costas, vigente
desde 1988 sin apenas modifica-
ciones, tiene los días contados. La
norma sufrirá una “reforma muy
profunda” para “poner en valor”
el litoral, según anunció ayer el
ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete. Lo hizo en la toma
deposesiónde altos cargos del de-
partamento y su discurso destila-
ba una idea: que elmedio ambien-
te no puede frenar el desarrollo
económico. En esa línea, adelantó
que “simplificará trámites am-
bientales”, dará “seguridad jurídi-
ca” y potenciará el turismoenpar-
ques nacionales.

Cuando estaba en la oposición,
el PP ya votó en el Congreso y el
Senado para suavizar la ley. La
idea del ministerio es estudiar có-
mo alargar concesiones y autori-
zar nuevos usos en la costa, aun-
que insiste en que es pronto para
conocer cómo quedará finalmen-
te la normativa.

Populares relevantes, como
Pío García Escudero, Jaime Ma-
yor Oreja y José Manuel García-
Margallo, entre otros, se reunie-
ron la pasada legislatura con los
afectados por los deslindes y las
expropiaciones de la Ley de Cos-
tas y FAES, la fundación del PP,
ha elaborado documentación so-
bre cómo reformarla. Aunque el
programa electoral no citaba una
modificaciónde la ley, Cañete ade-
lantó una reforma a fondo para
“armonizar el desarrollo económi-
co con la debida protección de los
recursos naturales”.

Fuentes del departamento ex-
plican que la norma ha creado
un problema de inseguridad jurí-
dica. Además, existen presiones
de países como Reino Unido o
Alemania y quejas de eurodiputa-
dos porque hay extranjeros afec-
tados.

La ley, que el Ejecutivo de Az-
nar no tocó, fija el uso público de
toda la playa, pero no marca una
distancia concreta sino que usa
conceptos geográficos. Así, es do-
minio público la playa, las dunas,

la primera línea, los marjales y
hasta dondehayan llegado losma-
yores temporales conocidos.

Sin embargo, el trámite para
trazar la línea de la zona pública,
el deslinde, aún no ha concluido
(está deslindado el 95% de la cos-
ta). Según los afectados, eso y la

falta de control han hecho que
mucha gente comprara su casa
sin que ni el notario ni el banco
les advirtiera de que estaba en do-
minio público y que comomucho
podían tener una concesión de
usopara 30 años, peronounapro-
piedad. Los ecologistas criticaron
el anuncio y Greenpeace anunció
“fuertes movilizaciones” porque
creen que busca enladrillar la pla-
ya y consolidar ilegalidades.

En lugar de reformar la ley, el
PP podía haber optado por suavi-
zar la aplicación. Un cambio legal
es muy complejo porque en los
más de 20 años de ley ha habido
expropiaciones y derribos de pro-
piedades, y sus dueños ahora po-
drían pedir compensaciones.

ElGobierno socialista ya inten-
tó un pequeño cambio legal pero
encalló en el Congreso. Ahora,
con esta reforma, lo previsible es
que se alarguen las concesiones
de uso, ya quemiles de ellas cadu-
can en 2018, algo que sería “dra-
mático”, según el equipo de Arias
Cañete. Además, estudiarán si se
autorizan nuevos usos en el lito-
ral, actualmente limitado a peque-
ños chiringuitos desmontables.

Además, Arias Cañete anun-
ció una “simplificación de la nor-
mativa ambiental” para “agilizar
trámites” y que no se frene la in-
versión. En la línea de reducir las
trabas ambientales, dijo que quie-
re potenciar “las actividades tu-
rísticas en los parques naciona-
les” y alcanzar un “pacto nacio-
nal” del agua.

Cañete anuncia una “reforma muy
profunda” de la Ley de Costas
� Estudia alargar las concesiones y autorizar nuevos usos en primera línea
� El Gobierno “simplificará la normativa ambiental” para agilizar trámites

Una finca propiedad de Parques
Nacionales vive uno de los más
graves episodios de envenena-
miento de especies protegidas.
La Guardia Civil recuperó en la
finca La Encomienda de Mudela
(Ciudad Real) los restos de seis
ejemplares de águila imperial
ibérica con síntomas de haber si-
do envenenados. El caso pone en
aprietos al Ministerio de Medio
Ambiente, que gestiona la finca y
que sirve como coto de caza para
el Rey. Elministerio anunció que
colaborará con la Junta de Casti-
lla-La Mancha y la Guardia Civil
y destaca que fueron sus agentes
los que dieron el aviso.

Los agentes del Servicio de
Protección de la Naturaleza (Se-
prona) hallaron cuatro cuerpos

en avanzado estado de descom-
posición en el suelo, uno en un
nido y otro en un árbol. Son dos
adultos y cuatro pollos. Ayer ras-
treaban la zona para ver si en-
contraban el cebo envenenado
que, presumiblemente, las había
matado. Los análisis tardarán
días.

El águila imperial ibérica está
en peligro de extinción y en Espa-
ña quedan unas 350 parejas. Eco-
logistas en Acción consideró que
este caso es “muy posiblemente
debido al uso ilegal de cebos en-
venenados en la finca La Enco-
mienda de Mudela”. En muchos
casos es difícil después hallar los
cebos envenenados, y puede que
un ejemplar adulto trajera la pie-
za infectada —puede que despo-
jos de ganado rociados con pesti-
cida— de otra zona.

La finca pertenece al Ministe-
rio de Medio Ambiente aunque,
según fuentes de Parques Nacio-
nales, “se destina a la gestión ci-
negética para la Casa del Rey”.
La Casa del Rey replicó que caza
allí de vez en cuando como en
otras fincas. EnMudela hay tam-
bién un palacete público del XIX.

Algunos gestores cinegéticos
utilizan cebos envenenados para
matar animales como los zorros,
que se comen las perdices (lo ha-
bitual que se caza en Mudela) y
merman la caza. Como método
no selectivo ocurre que a veces
caen especies protegidas.

“Pese a ser un delito incluido
en el Código Penal sigue siendo
habitual su uso en cotos de caza,
tratándose de unmétodomasivo
y no selectivo responsable de la
muerte de miles de animales al

año”, condenó Ecologistas en
Acción. En 2009 apareció un oso
pardo envenenado con Aldicarb,
un potente plaguicida. En los últi-
mos años han aumentado las
condenas por el uso de cebos en-
venenados —ha llegado a haber
penas de cárcel aunque suelen
ser suspensiones de licencia—.

Montserrat Gomendio (Ma-
drid, 1960), investigadora del
Consejo Superior de Investiga-
dores Científicas (CSIC), con
experiencia en gestión y divul-
gación de la ciencia, fue nom-
brada ayer secretaria de Esta-
do de Educación, Formación
Profesional y Universidades,
del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes que dirige
José Ignacio Wert. Gomendio
ha sido directora del Museo
Nacional de Ciencias Natura-
les y vicepresidenta de Orga-
nización y Relaciones Institu-
cionales del CSIC.

El Consejo de Ministros de
ayer nombró asimismo otros
altos cargos en las áreas de
Ciencia y Servicios Sociales:

» Emilio Lora-Tamayo, nue-
vo presidente del CSIC.
Emilio Lora-Tamayo (Ma-
drid, 1950) ya presidió el más
importante organismo inves-
tigador de España entre 2003
y 2004, en la última etapa del
Gobierno de Aznar. Es conoci-
do también por haber presidi-
do el comité científico que
asesoró al Gobierno de Aznar
durante la crisis del Prestige
entre 2002 y 2003. En su re-
greso a lamáxima responsabi-
lidad del CSIC, se enfrentará
a un organismo debilitado
por los recortes presupuesta-
rios, que suprimieron 600mi-
llones de euros dedicados a
política científica.

» César Antón, director ge-
neral del Imserso. Antón
(Palencia, 1957), exconsejero
de Bienestar y Familia de Cas-
tilla y León, dirigirá el orga-
nismo que gestiona la Ley de
Dependencia dentro del Mi-
nisterio de Sanidad, Política
Social e Igualdad. De la elec-
ción de Antón para este cargo
cabe inferir que el Gobierno
del PP ha elegido el modelo
de dependencia quemejor re-
sultados está dando, el caste-
llano leonés. Antón es un polí-
tico dialogante y de consenso
que en su día fue también con-
sejero de Sanidad.

Halladas seis águilas envenenadas
en una finca de caza del Estado

La violencia de género se ce-
ba en Cataluña, que suma ya
cuatro mujeres muertas a
manos de sus parejas en lo
que va de año. Ayer, la vícti-
ma fue una mujer de 57 años
deMollet del Vallès (Barcelo-
na), que falleció apuñalada
en su domicilio a manos su
compañero sentimental, un
joven de 21 años mudo.

El ministerio
quiere “poner en
valor” el litoral y dar
“seguridad jurídica”
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