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BOLETÍN ADDA. nº 5.  Octubre 2020 
 

 

LA CONTAMINACIÓN DE LAS GRANDES 
CIUDADES EUROPEAS PODRÍA AUMENTAR 

HASTA UN 27% LOS PRÓXIMOS MESES. 
 
Un informe de Ecologistas en Acción, federación de la cual forma parte 
ONG ADDA, demuestra la grave tendencia al alza en el uso del vehículo 
privado actual, que puede revertir, totalmente, las buenas cifras 
ambientales logradas entre los meses de confinamiento: marzo y abril 
de 2020.   
 

 
 

La Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona, antes, con dos direcciones. 
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Redacción.- Los grandes núcleos urbanos de la geografía española 
redujeron en más de la mitad la contaminación atmosférica durante el 
Estado de Alarma, con unas cifras óptimas por la casi carencia de tráfico 
rodado. Con la desescalada, se invierten los hechos al reincorporarse los 
desplazamientos en coche, moto, y otros medios, que consumen restos 
fósiles. Son datos que pueden, además, agravarse los próximos meses, 
sobre todo a causa del miedo o las reticencias generadas por la situación 
sanitaria general. Así lo constata el informe Covid-19, Air Quality and 
Mobility Policies: Potential Rebound Effects, que ha elaborado la ONG 
Ecologistas en Acción por petición expresa de la Federación Europea 
Transport and Environment. El estudio se ha centrado en 7 ciudades 
Europeas, entre las cuales Madrid, pero puede perfectamente extrapolarse 
al resto de las que cuentan con más de 150.000 habitantes. Para prever la 
evolución de los contaminantes se han proyectado unos escenarios de 
aumento de la movilidad motorizada de entre un 10 y un 50%, siempre que 
el parque móvil continúe consumiendo derivados del petróleo. 
 
 
El ejemplo de Barcelona 
 
Para observar la situación general previa con cifras exactas, hace falta 
saber que en Barcelona, por ejemplo, el 65% de la población está 
expuesta de manera habitual a unos valores de gases contaminantes 
superiores a los límites de riesgo establecidos tanto por la Unión Europea 
como por la Organización Mundial de la Salud, en especial, en la parte 
correspondiente a la cuadrícula del Eixample, un 94% de los ciudadanos 
respiran niveles superiores a los recomendados. El último informe de la 
Agencia de Salud Pública de Barcelona constata, ahora, de forma 
preocupante, que la contaminación atmosférica provoca unas 1.000 
defunciones anuales (lo que representa un 7% del total de muertes 
naturales) cuando, desde hace años, ha existido un silencio en cuanto a las 
defunciones que han venido ocurriendo. 
 
Obras interminables, impropias de una ciudad que debe mostrar ejemplo de 
modernidad, como lo que ocurre con las obras de los túneles de la Plaça de 
les Glòries, que es salida y entrada del noreste de la ciudad. El diseño de 
Ildefonso Cerdà (1860) lo planificó como centro del famoso Ensanche 
barcelonés. Las obras municipales se iniciaron el año 2014 y se estima que 
hasta este momento (2020) han pasado 197 millones de vehículos 
contaminantes, entre atascos y aglomeraciones, sin que se sepa, con 
seguridad, su definitiva finalización. Esta cantidad ingente de tráfico que ha 
dejado allí su huella de defunciones ignoradas, pero habidas, también sería 
importante que la Agencia de Salud Pública las diese a conocer. 
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Peligros de la contaminación 
 
Los elementos más peligrosos derivados, en gran parte, de la quema de 
combustibles fósiles, son el grupo de los óxidos de nitrógeno (que en la 
capital catalana provocan cada año 525 nuevos casos de asma infantil y 110 
de cáncer de pulmón) y las PM 2,5, unas partículas de tamaño minúsculo, 
inferior a las 2,5 micras. Son sustancias que penetran, por su diminuto 
diámetro, con mucha más facilidad en las vías respiratorias, y que causan el 
aumento de hospitalizaciones por afectaciones en las vías aéreas y en el 
sistema cardiovascular. Unos riesgos que se agravan si se sufren síntomas 
circunstanciales o crónicos de cualquier otra enfermedad.  
 
A nivel estatal se calcula que la contaminación causa alrededor de 30.000 
muertes anuales. La mayor parte de esa polución atmosférica proviene del 
tráfico de vehículos antiguos, que contribuyen también en un 25% al total de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Es, asimismo, la fuente principal 
de contaminación acústica, una alteración que ocasiona graves problemas y 
trastornos, no sólo a las personas sino también y especialmente a los 
animales que conviven en los núcleos urbanos. Ha quedado demostrado, 
por otra parte, que el aumento de la contaminación inhibe los procesos de 
comunicación, reproducción y crecimiento en las plantas. 
 
El informe de Ecologistas en Acción detalla que en el escenario más leve, 
con una alza de tan sólo el 10% del tráfico motorizado actual, los óxidos de 
nitrógeno aumentarían en un 5%. Si, en cambio, los kilómetros realizados en 
vehículo privado contaminante se incrementan un 50%, las emisiones de 
estos gases repuntarían hasta el 27%. En el caso de las PM 2,5, el primer 
escenario conduciría a un aumento del 7% mientras que en el segundo, no 
menos probable si no se toman las medidas adecuadas de control efectivo, 
la cifra se elevaría hasta el 33% y conllevaría muchísimos más problemas 
de salud pública. La movilidad en aglomeraciones urbanas, que es vital en 
una sociedad avanzada, debería ser ya, y en el futuro, el que determine el 
planeamiento de cada ciudad, pero utilizando un parque móvil libre de 
contaminación, sea el sistema que sea.  
 
Para evitar esta situación los autores del informe hacen un llamamiento a la 
administración competente para incentivar, preferentemente, 
desplazamientos a pie o en bicicleta, y a mejorar de manera efectiva las 
condiciones para el uso del transporte público, que en muchas 
grandes ciudades españolas, es insuficiente, cada año más caro y 
menos accesible.  
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PARA UNA ALIMENTACIÓN MÁS JUSTA  
DE LAS PERSONAS, LOS ANIMALES Y               

UN SISTEMA MÁS SANO Y SOSTENIBLE        
PARA NUESTRO PLANETA 

 
 
La Ong Amigos de la Tierra organizó el octubre pasado, seis 
importantes conferencias sobre los efectos dañinos de la ganadería y 
la agricultura intensiva en busca de posibles vías de solución. 
 
 
J.G.- Los próximos meses son clave en muchos aspectos. Pese a la cortina 
de humo que supone un solo tema informativo referente a la COVID-19, el 
clima, el planeta y millones de animales y plantas se juegan su 
supervivencia estos días en negociaciones que serán determinantes y que 
en muchos casos permanecerán ocultas. Por un lado, la aplicación de 
medidas del clima recogidas en el acuerdo de París (2015), que insta a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de no 
superar un aumento global de 1,5 grados de temperatura. Por el otro, la 
modificación, este 2021, de la Política Agrícola Común de la Unión Europea 
(PAC), que se lleva un 40% de la inversión en presupuesto y que regula 
gran parte de las subvenciones, prohibiciones y relaciones laborales en 
materia agroalimentaria. Una PAC que surgió en 1962 para dar un impulso a 
la producción de alimentos tras la crisis provocada por la Segunda Guerra 
Mundial y que sufrió su última reforma en 2014.  
 
Amigos de la Tierra, nacida en 1979 y arraigada a día de hoy en más de 70 
países, se ha sumado en España a la campaña global “Good Food, Good 
Farming”. El pasado mes de agosto 400 organizaciones de la sociedad civil 
de 12 estados miembros, dirigieron una carta a los representantes de sus 
respectivos países en la UE para pedir reformas valientes en las políticas 
referentes a la producción y distribución de alimentos y en contra del modelo 
económico actual que contribuye en gran manera a la contaminación de aire 
y suelo, a las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 
metano, a la vulneración de derechos laborales, a la desforestación, a la 
propagación de enfermedades y al maltrato y crueldad contra los 
animales (octubre 2020). 
 
Las conferencias, diferenciadas por temáticas, se pueden recuperar y 
visionar a través de las páginas de Facebook e Instagram de la ONG 
Amigos de la Tierra. En ellas participaron científicos, activistas y 
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divulgadores con una idea en común: cambiar el rumbo del modelo 
productivo que está llevando ya hoy, y no sólo mañana, el planeta, al 
colapso.  
 
 
Consulta por fechas y temas:  
 

- 1 Octubre.- “Tratado para vender a las personas, la salud y el planeta. 
Mercosur-UE”. 

- 8 Octubre.- “Migrar para trabajar en el campo en tiempos de COVID”. 
- 16 Octubre.-  “La ganadería y su contribución al Cambio Climático”. 
- 22 Octubre.- “Agricultura biointensiva: cultivar alimentos, alimentar la 

tierra”.  
- 27 Octubre.-  “Estrategias de resistencia y soberanía alimentaria de los 

pueblos Lenca y Garifuna en Honduras durante el COVID-19”. 
- 29 Octubre.- “La Urgencia de frenar la expansión de la ganadería 

industrial en Europa”. 
 

 
Nocivo impacto que tendrá el acuerdo entre la UE y Mercosur, con el transporte de más 
mercancías por su polución marítima, el aumento de la producción de carne intensiva y 

los problemas que causan los pesticidas agrícolas. 
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¿EUROPA SIN ANIMALES ENJAULADOS? 
LA RESPUESTA DE LA U.E. SERÁ  

PARA TOMAR NOTA 
 
 
El 2 de octubre de 2020, coincidiendo con el “Día Mundial de los 
Animales de Granja”, fueron entregadas a la Comisión Europea 1.4 
millones de firmas recogidas a través de la Iniciativa Ciudadana 
Europea “NO MÁS JAULAS” (End The Cage Age), que los ciudadanos 
europeos solicitaban a la Unión Europea el fin de las jaulas para los 
animales de granja.  
 

 
 
 
N.A.- Más de 300 millones de cerdos, gallinas, conejos, patos, codornices y 
terneros son confinados cruelmente y de por vida, en las jaulas de granjas 
europeas. La mayoría son estrechas –hay que ahorrar espacio-, con un 
diseño pensado más hacia el utilitarismo económico que no para aliviar el 
sufrimiento de las inocentes víctimas para que dispusiesen del espacio 
suficiente y poder desarrollar sus comportamientos naturales. 
 
NO MÁS JAULAS se inició el septiembre del año 2018, en los 21 estados 
miembros, con la duración de un año, con más de 1.6 millones de firmas 
conseguidas. Después del período de validación fueron contabilizadas 
1.397.113 firmas, superando satisfactoriamente el mínimo requerido. 
Siendo, hasta la fecha, la iniciativa ciudadana más importante que se ha 
realizado a favor del bienestar de los animales. Por la pandemia del COVID 
la entrega de firmas tuvo que aplazarse hasta mes de octubre del año en 
curso. 
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Compassion in World Farming -CIWF, la entidad promotora y 
coordinadora de esta iniciativa, ha conseguido unir a más de 170 entidades 
de protección de los animales, medioambientales y de derechos del 
consumidor. Ong ADDA, como entusiasta participante en esta amplia 
coalición, con el gran apoyo que ha recibido esta plataforma de la 
ciudadanía europea, en petición de celeridad en la legislación a sus líderes 
políticos europeos sobre el bienestar animal. El 94% de los ciudadanos 
europeos cree que la protección del bienestar de los animales de 
granja es importante y un 82% cree que deberían estar mejor 
protegidos.     
 
España, lamentablemente, es el país de Europa con el mayor número de 
animales de granja enjaulados; el 89% viven en jaulas, y únicamente el 
11% viven libres en extensivo.   
 
 
  
Definitivo y aclarador paso: la respuesta de la Comisión Europea. 
 
La Comisión Europea durante los tres meses posteriores a la recepción de 
las firmas presentadas deberá: 
 
- Reunirse con los coordinadores de la iniciativa para que puedan explicar 
en detalle las propuestas planteadas. 
- Adoptar una respuesta formal que especifique, qué acción propondrá en 
respuesta a la iniciativa ciudadana, si la hay, y las razones para hacerlo o 
no. 
 
Finalmente, la iniciativa tendrá una audiencia plenaria en el Parlamento 
Europeo seguida de una posible votación. Esta amplia acción animalista 
deberá ser tratada en relación a su desenlace. Se verá si la UE, continúa 
envuelta en sus compromisos de los poderosos lobbys, o si, finalmente, se 
abre un camino de modernidad y sensibilidad.  
 
No hay que olvidar que la sensibilidad por los más débiles y su 
defensa, se halla íntimamente ligada a un mundo más solidario y 
respetuoso, como es el deseo de la gente de bien. 
 

Leer noticia... 
 

 

 

https://www.addaong.org/es/noticias/7890/europa-sin-animales-enjaulados-la-respuesta-de-la-u-e-sera-para-tomar-nota/
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LA “ESTRATEGIA DE QUÍMICOS, ECHA”,  
DE LA U.E. IMPLICA HACER ENSAYOS  
CON ANIMALES EN DETRIMENTO DEL 

REGLAMENTO REACH 
 

 
 

Acción denuncia del ADDA ante las oficinas de la UE 
                                  y el Parlamento Europeo en Barcelona. (2006) 
 
 
J.G.- Es reciente. Vio la luz el pasado 14 de octubre y es la hoja de ruta a 
seguir en materia de registro, evaluación y comercialización de sustancias 
químicas dentro de la Unión Europea. La nueva Estrategia de Químicos 
para la Sostenibilidad (EU Chemicals Strategy for Sustainability) es un 
acuerdo enmarcado dentro del Plan “Green Deal” adoptado en 2019 y que 
pretende acabar antes de 2050, por ejemplo, con la emisión de gases de 
efecto invernadero o con la polución del aire. La estrategia mencionada 
tiene que llevarla a cabo la ECHA, la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos, que es la que controla la materia desde la entrada 
en vigor del Reglamento REACH (1907/2006 de 18 de diciembre de 2006).  
Dicho reglamento establece muy claramente en su artículo 25 la siguiente 
consideración: “Con el fin de evitar los ensayos con animales, para los 
fines del presente Reglamento se realizarán ensayos con animales 
vertebrados sólo como último recurso. También es necesario tomar 
medidas para limitar la duplicación de otros ensayos”.  
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Pues bien, en la nueva estrategia no hay mención alguna ni plan concreto 
para lograr ese objetivo, como así Cruelty Free Europe, lobby europeo que 
lucha para poner fin a la experimentación con animales, del cual Ong ADDA 
forma parte, ha venido reclamando con insistencia a los responsables 
políticos. El nuevo texto sólo menciona que los animales “son aún usados 
sistemáticamente para hacer pruebas en el campo de la química en 
Europa”. Y no establece ningún compromiso más allá del genérico: 
“fomentar la investigación, las innovaciones digitales y la capacidad de 
análisis de datos para sustituir los experimentos con animales”. 
 
Los últimos datos de 2018 indican que en Europa, a pesar de las 
intenciones que claramente exponen los distintos reglamentos en vigor, los 
animales usados para la experimentación en materia de químicos seguían 
creciendo. 2,2 millones fueron sometidos en concreto a las torturas que 
suponen las pruebas para permitir a las empresas inscribir nuevos 
materiales o mezclas de ellos en el registro oficial REACH.  
 
 
Katy Taylor, Directora de Ciencia de Cruelty Free Europe, lamenta este 
nuevo retroceso: “La financiación destinada a alternativas por la Comisión 
Europea y la ECHA es insignificante y la incorporación formal de nuevos 
métodos inaceptablemente lenta. Si no se hace nada para fomentar la 
inversión, la nueva estrategia de químicos comportará, de nuevo, la muerte 
y el sufrimiento de millones de animales. Y constata así mismo, el 
incumplimiento de las expectativas. “Esperábamos que ésta, como pilar 
central del plan de sostenibilidad de la Unión Europea, hubiera sido una 
estrategia proactiva y ambiciosa para alejarse de la experimentación con 
animales. Lamentablemente no hay señales de eso”.  
 
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en 
comparación, sí que ha dado, recientemente, un paso adelante del que 
ahora se aleja Europa. Se trata de la publicación de un nuevo reglamento 
que permite a los investigadores renunciar a probar productos químicos en 
la piel de los animales en determinadas circunstancias. 
 
Más información relacionada y detallada en:  
 

- Blog Ong ADDA: alternativas a la experimentación con animales.  
 

- Revista: ADDA Defiende los Animales, nº 32 junio 2006 
              ¿Qué fue del proyecto REACH?        
 
 

https://alternativaexperimentacionanimal.addaong.org/
http://www.addarevista.org/article/experimentacion/32/que-fue-del-proyecto-reach-flora-aguilera/
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UNA CARRERA PEDESTRE PARA 
 “SALVAR LA COSTA BRAVA” (GIRONA). 

 
 

 
                            
                                               L’Escala -Costa Brava (Girona) 
 
 
La Plataforma "SOS Costa Brava", que comprende un total de 31 
asociaciones, entre ellas ADDA, y la ONG Selvans han impulsado la 
creación de la caminata "Protecting Home", que ya está operativa. Las 
inscripciones se pueden hacer a través de la web: www.protectinghome.cat. 
 
Se trata de una carrera itinerante, que puede hacerse durante tres meses; 
desde ahora y hasta el 13 de diciembre, con fechas, horario, tramos y ritmo 
adecuado a cada persona.  Los participantes, si lo desean, pueden competir 
y ser cronometrados, aunque sea en diferido, gracias a una aplicación y 
puntos de control habilitados en la llegada y salida de cada etapa. Un 
formato que evita las aglomeraciones de gente, contraindicadas debido al 
Covid-19. 
 
El objetivo del evento es doble, pues pretende convertirse en un clásico. En 
primer lugar recaudar fondos para la tarea de conservación de la 
naturaleza que realizan las entidades. En segundo lugar, posibilitar a los 
ciudadanos un contacto más directo con los espacios de alta importancia 
ecológica del entorno del Alt y el Baix Empordà; espacios amenazados, 
conjuntamente con su fauna autóctona, por proyectos urbanísticos o 
construcción de infraestructuras como autopistas o carreteras 
absolutamente innecesarias, fruto de otras pretensiones. 
 

http://www.protectinghome.cat/
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“Protecting Home” es un grito para la preservación natural y para la 
conservación del hábitat de miles de animales, y clama contra la 
especulación urbanística, el crecimiento insostenible que destruye el 
territorio. Desde los bosques de la Albera, circundantes con Francia, hasta 
la ciudad de Palamós. El evento se divide en 6 etapas, que se detallan a 
continuación con el trazado y puntos de encuentro.  
 

 
 
Para hacer más ameno el recorrido, las diferentes entidades que conforman 
“SOS Costa Brava” organizarán paralelamente, salidas a pie, en grupos de 6 
personas manteniendo la distancia de seguridad correspondiente.  
 
La inscripción tiene un coste de 49 euros, que irán destinados íntegramente 
a financiar SOS Costa Brava y de Selvans. Aunque se puede participar y 
completar sin pagar, se recomienda hacer efectiva la inscripción para 
contribuir a la causa general y urgente de la defensa y la conservación del 
territorio. Todo aquel que así lo desee, además, puede hacer también 
contribuciones adicionales en forma de donación. Para obtener más detalles 
sobre el recorrido y la organización puede hacerlo también a través de la 
web general que recordamos: www.protectinghome.cat. 
 
Esta acción, eminentemente conservacionista, ofrece el valor añadido del 
disfrute de algunos de los lugares más carismáticos de la Costa Brava 
(Girona) en un ambiente de camaradería y respeto por el medio ambiente.  
 
 
 

 

http://www.protectinghome.cat/
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               nº 2.  ABRIL / JUNIO 1990 
 
          TEMA: EXPERIMENTACIÓN 
 
               PORQUÉ ME VOLVÍ 
             ANTIVIVISECCIONISTA  
              Profesor Pietro Croce 
   

                                                                           
 
Transcribimos la ponencia presentada en las Jornadas de Tossa de Mar 
(Costa Brava) por el profesor Pietro Croce. Es, sin duda, un valioso análisis 
científico y filosófico. La rigurosa racionalidad con que son expuestos sus 
argumentos merece que sea considerada como un documento de gran 
interés al venir desde un cualificado pensamiento científico. Su sentido 
crítico viene definido por su propia capacidad analítica cuando nos dice: 
 
“Desde el día en que entramos en la Universidad, nos ha sido impuesta 
una visión científica de la vida en la cual los experimentos en los 
animales forman una parte importante. Pero en ciertos momentos de 
nuestras vidas, a alguno de nosotros le ha sido posible mirarse a sí 
mismo y reflexionar que la cultura que les ha moldeado esta visión, 
tiene, también otra cara diferente de la oficial y académica. Una cara 
que nos ha sido escondida, como la otra cara oculta de la luna”. 
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El Profesor Pietro Croce, es Patólogo, Médico-Cirujano, y Laureado por la 
Universidad de Pisa. Becado por el Institute of International Education de 
New York, becado Fulbright. Ha trabajado en el departamento de 
investigación del National Jewish Hospital de la Universidad de Colorado de 
Denver (USA) y en el laboratorio y departamento de investigación de 
Toledo, Ohio (USA). Becario de la ciudad Sanatorial de Terrasa (Barcelona) 
desde 1952 hasta 1982. Médico Jefe del laboratorio de análisis químico- 
clínico, de Microbiología y de Anatomía Patológica del Hospital L. Sacco de 
Milán. Miembro del Colegio de Patologistas Americano. Autor de diversos 
libros de medicina, entre ellos Vivisezione o Scienza. 
 
 

 
 

    El profesor Pietro Croce y su esposa, al fondo, departiendo con Carmen Méndez, 
 directora de esta publicación y coordinadora de ADDA en el tema de experimentación 
 en animales y vivisección. (Foto ADDA) 
 

Leer artículo... 
 
 

 

Le informamos que, de conformidad con la normativa vigente, Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de 
Datos de carácter personal, los datos utilizados de su información personal, forman parte de un fichero 
responsabilidad de ASOCIACIÓN DEFENSA DERECHOS ANIMAL, Ong ADDA, siendo tratados con la 
finalidad de informarles de nuestros servicios y actividades. Igualmente quedan informados de la posibilidad 
de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que sus datos sean tratados por la 
Asociación Defensa Derechos Animal, dirigiéndose a: adda@addaong.org  a nuestra sede social, c/ Bailén 
164, bajos. 08037 Barcelona, o al teléfono: 93 459 16 01. 

http://www.addarevista.org/article/experimentacion/2/por-que-me-volvi-antiviviseccionista-pietro-croce/
mailto:adda@addaong.org

