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Navarra ya cuenta con 855 parejas
reproductoras de cigüeña blanca
El aspecto más relevante del censo del año
2010, aparte del aumento del 5% de la población,
es el considerable aumento de las parejas que
utilizan los enclaves naturales para ubicar sus
nidos. Todos los datos del censo los podéis
consultar en nuestra página web. Gracias a todos
los voluntarios que han trabajado en el censo.
www.gurelur.org/proy-ciguenas-censo.php

El Defensor del Pueblo vuelve a tirar de
las orejas a Medio Ambiente
El Defensor del Pueblo ha recordado a
Medio Ambiente su deber legal de emitir
resolución dentro de los plazos legales, tras la
queja presentada por Gurelur por no haber
contestado a nuestro Recurso de Alzada,
interpuesto por las ilegales actuaciones
permitidas por estos prevaricadores en el ZEC
de Alduides. También les ha recordado la
necesidad de garantizar la conservación de los
valores naturales de esta zona por su
relevancia ecológica.

Gurelur exige al Gobierno aragonés la
paralización de una central eólica en
Bardenas
La petición se justifica porque los permisos
concedidos son ilegales y se han concedido sin
tener en cuenta la existencia del Parque Natural de
Bardenas, y la nidificación en la zona de varias
rapaces en peligro de extinción. Está petición la
hemos trasladado también a Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, aunque dudamos que hagan
algo por conservar los valores bardeneros.

Medio Ambiente incumple la ley de
Derecho a la Información Ambiental
Gurelur ha presentado una queja ante el
Defensor del Pueblo contra Medio Ambiente
por su continuada negativa a aportar la
información ambiental que Gurelur solicita, al
amparo de la Ley 27/2006 de Derecho a la
Información
Ambiental.
Con
su
ilegal
comportamiento intentan ocultar sus fechorías
y dejaciones profesionales y obstaculizar
nuestro trabajo conservacionista. Estamos
seguros que nuevamente el Defensor del
Pueblo se va a ver obligado a llamarles la
atención.

