
 
 
En Europa Occidental, más del 90% del territorio ha sido drásticamente modificado por una secular 
acción humana. Sin embargo, algunas cadenas montañosas se han mantenido como reservorios de vida 
silvestre y también de culturas ligadas al medio. 
 
En la Cordillera Cantábrica existen ecosistemas en los que se producen procesos evolutivos complejos, 
poco sometidos aún a intervención. La conservación de estos enclaves merece especial dedicación por 
razones científicas, éticas, estéticas y de salud humana. La declaración en los últimos años de diversos 
lugares como Reservas de la Biosfera por parte de la UNESCO refleja el alto valor ambiental de nuestras 
montañas cantábricas. 
 
No obstante, en la actualidad son numerosos los problemas a los que se enfrenta la Cordillera, todos 
ellos derivados de un abusivo aprovechamiento de sus recursos, siendo quizás el aprovechamiento 
minero el que tiene un mayor coste para los paisajes, la fauna, la flora y la salud de las personas. 
 
Las comarcas de O Courel y La Cabrera -con una excesiva presencia de industrias extractivas de 
pizarras-; Las Merindades, en el norte de Burgos -con un acuciante impacto de canteras-; y el 
Suroccidente de Asturias, buena parte de la Montaña Palentina y El Bierzo y principalmente Laciana, en 
León, -que sufren las consecuencias de una desmedida minería a cielo abierto de carbón- son el ejemplo 
más destacado de ello. 
 
Miles de hectáreas están siendo arrasadas con explotaciones de diverso tipo, y una superficie equivalente 
será destruida en los próximos años si prosperan los planes empresariales que en la mayoría de los 
casos cuentan con el respaldo de las administraciones autonómicas y municipales. 
 
Muchos años después de que la Unión Europea comenzase a promover alternativas económicas para las 
cuencas mineras, las economías locales de esos enclaves siguen ligadas a este recurso, no renovable, 
cuyo actual sistema de explotación a cielo abierto origina un deterioro irreparable del paisaje, de los 
hábitats, de los recursos hídricos, de la calidad de vida de los habitantes de esas comarcas,... 
 
Si todo ello no fuera suficiente, asistimos a situaciones de flagrante ilegalidad, como sucede en buena 
parte de las explotaciones que la poderosa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) mantiene en el valle 
leonés de Laciana, en las que ni siquiera se cumplen los requerimientos judiciales motivados por razones 
de índole ambiental, pero sí merecen la visita institucional de cortesía de una Comisión de Industria del 
Senado, como lamentablemente sucedió a mediados de 2006. 
 
Urge que los poderes públicos del Estado intervengan, que investiguen el destino real de subvenciones 
que se están justificando como ayudas para acceso a las reservas de minerales, para reactivación 
económica de esas comarcas y para programas de formación. Urge que detengan la destrucción del 
capital natural de estas comarcas y de sus posibilidades de desarrollo futuro. 
 
Por todo ello, las entidades firmantes de esta declaración, instan a las Administraciones municipales y 
autonómicas de Galicia, Principado de Asturias, Castilla y León y Cantabria, al Gobierno del Estado y a la 
Comisión Europea a la adopción urgente de una moratoria de explotaciones a cielo abierto en el ámbito 
de la Cordillera Cantábrica y a la elaboración de un Plan de Desarrollo Sostenible alternativo para las 
comarcas con implantación de minería a cielo abierto en ese mismo marco geográfico. 
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ENTIDADES DE ÁMBITO NACIONAL 

Amigos de La Tierra 
Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico - ASCEL - 
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono - ARBA - 
Ecologistas en Acción 
Fondo para la Protección de los Animales Salvajes - FAPAS - 
Fundación Global Nature 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos - FCQ - 
Greenpeace 
Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica - PDC - 
Red  Montañas 
Sociedad Española de Ornitología - SEO / BirdLife - 
Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos - SECEM - 
 

ENTIDADES DE ÁMBITO AUTONÓMICO 
Galicia 
 
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza - ADEGA - 
Asociación SOS Courel 
 
Principado de Asturias 
 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza - ANA - 
Asociación Ereba - Ecología y Patrimonio 
Colectivo Ecologista de Avilés 
Colectivo Montañero por la Defensa de los Picos de Europa 
Coordinadora Ecoloxista d'Asturies 
Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies - COA - 
Grupo de Recuperación y Estudio de Espacios Naturales - GREEN - 
Grupo Ecologista de Cangas del Narcea - GECA - 
Grupo Ecoloxista de Llangreu - La Llavandera 
Grupo Ornitolóxico Mavea 
Instituto para la Calidad y la Educación Ambiental 

 
Castilla y León 
 
Asociación de Estudio y Protección de la Naturaleza de León - URZ 
Asociación de Estudios Ornitológicos de El Bierzo - Tyto Alba 
Asociación de Naturalistas Palentinos - ANPA - 
Asociación para la Conservación de los Árboles - A Morteira 
Coordinadora Central de Salinas - CCSA - 
Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa - GEDEMOL - 
Mesa Eólica de Las Merindades de Burgos 
Plataforma de Defensa de San Glorio 
Plataforma Filón Verde 
WWF ADENA - Grupo Alto Sil 

 
Cantabria 
 
Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria - ARCA - 
Asociación Mortera Verde 
Jóvenes por la Ecología de Cantabria 
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