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Bochornosa reunión del Consejo Navarro 
de Medio Ambiente (CNMA) 

Aprovechando la celebración de la última reunión 
del CNMA, recriminamos al Director General de 
Medio Ambiente, a su vez presidente del consejo, su 
incumplimiento de la Ley de derecho a la información 
ambiental; su inaceptable gestión del Consejo; el 
oscurantismo sobre el destino del dinero del 
Departamento; su nula gestión de las especies y 
espacios protegidos; y todas y cada de las 
afecciones al medio ambiente navarro realizadas o 
apoyadas por su Departamento. Tenemos que 
aprovechas estas escasas oportunidades que lo 
tenemos enfrente, ya que el resto del año se 
esconde en el bunker antiecológico que han 
construido. Nos dijeron que nos les gusta que les 
digamos prevaricadores, pero lo son y mucho. 

Gurelur participa en Tudela en una reunión 
sobre agricultura y aves esteparias 

 

Miembros de Gurelur participaron en una jornada 
de trabajo con agricultores y con los técnicos que 
controlan el Proyecto Ganga, cuya finalidad es mejorar  
el diseño y la eficacia de las medidas agroambientales 
del proyecto, destinadas tanto para la conservación de 
las aves como para recompensar adecuadamente el 
compromiso de los agricultores que realizan una 
gestión responsable. La reunión se celebró en la sede 
de Bardenas Reales, dado que las medidas citadas se 
están desarrollando principalmente por los agricultores 
de este emblemático espacio ribero. Gurelur está 
comprometido en la conservación de Bardenas, 
manteniendo una fluida relación con sus gestores.  

La caza en Navarra sin control alguno 
La actividad de la caza en Navarra está en peligro, 

debido a la nefasta gestión que de la misma hacen el 
Departamento de Medio Ambiente y la mayoría de las 
sociedades de cazadores, incluida la Federación 
Navarra de Caza. Esta última, en vez de trabajar en la 
eliminación de los problemas que están acabando con 
las especies cinegéticas, se ha metido en un 
berenjenal apoyando la cetrería, la caza de pajaricos, 
el tiro con arco, etc., lo que le ha desposeído de la 
escasa credibilidad ambiental que en su día consiguió 
en sus acuerdos con los ecologistas. Consecuencia 
del descontrol de esta peligrosa actividad, es que se 
sigue disparando contra las especies protegidas, 
como la grulla de la foto, sin que los delincuentes 
responsables sufran castigo alguno. A si nos va.  

 

 


