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CODA 

CIRCULAR 

FEDERACION DE GRUPOS DE DEFENSA 
DE LA NATURALEZA 

Miembro de la Un1ón Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

y de los Recursos Naturales (UICN). del ConseJO Internacional para la 

Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente 

Representante del Grupo Europeo de Protección de las Aves (WEBS¡ 

INFORMATIVA N<:> 1./90 
============================ 

Estimados amigos : 

De acuerdo con lo previsto por la nueva Junta Directiva de la CODA y lo 
comentado en la última Asamblea General, se inicia una nueva etapa para 
nuestra Federación que deseamos se caracterice por una mejor coordinación 
entre todos los grupos componentes y por una mayor eficacia en el 
desarrollo y resolución de nuestras campaBas de defensa del Medio Ambiente . 

Como todos sabeis el pasado dí a 14 de Abril y coincidiendo c on la 
realización de las Jornadas de la CODA se celebro la Asamblea Genera l de 
nuestra Federación. 

Degraciadamente a la Asamblea solo acudieron representantes de una 
veintena de grupos, con lo cual a la hora de tomar decisiones de gran 
transcendencia para el futuro de nuestra Federación, tales como la elecci ón 
de fa Junta Directiva, el establecimiento de las lineas prioritarias de 
actuaci ó n, la elaboración de las campaBas básicas para el próximo afio, la 
modif icación de los estatutos, la creación de una organizació n juveniJ 
dentro de la CODA, o la subida de cuotas, ha tenido que ser una clara 
minoría quien decida el futuro de la CODA. 

La asistencia de todos los grupos a las Asambleas, es imprescindible si 
queremos realmente que la Federación funcione correctamente, si queremos 
que la CODA sea un elemento aglutinador del movimiento ecologista y si 
estamos decididos a apostar por una Federación participativa, 
representativa y fuerte. 

Precisamente en esta linea participativa de la CODA fueron la mayor 
parte de las intervenciones que se realizarán en la Asamblea, tanto por 
parte de la Junta Directiva como por los representantes de los grupos. 

Para profundizar en ésta linea nos hemos propuesto aumentar el 
intercambio de información entre los grupos y la Secretaria, por lo cual 
se realizará un envio a los grupos cada 15 dí as aproximadamente <siempre 
que exista la necesidad ), excepto cuando dicha circular coincida con la 
publicación del Boletin Informativo de la CODA, el cual tendra periodicidad 
bimensual . 

Pero para que esta coordinación informativa sea posible, es necesar io 
que los grupos nos remitais noticias, solicitudes de apoyo para vuestras 
campaffas , anuncios de actividades, etc, las cuales seran publicadas en el 
Boletín o en la Circular Informativa, dependiendo de sus característi cas . 

Esperamos que este relanzamiento de la CODA sea bien recibido por todos 
vosotros y desde este momento os pedimos vuestra máxima colaboracion y 
críticas constructivas, pues LA CODA SOMOS TODOS . 

Dirección: 
Marqués de Santa Ana, 28 
28004 Madrid 
Ttno: (91) 522 78 47 

c/c Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA) 
nll 10.053.451 
Caja Postal de Ahorros 
Madrid, s.60. 



JORNADAS DE LA CODA 
==== =============== 

Los pasados días 12 , 13 y 14 de Abril, coincidiendo con la Semana Santa 
s e han celebrado en Madrid las I Jornadas de la CODA, junto con la Asamblea 
General de la CODA. 

El Jueves día 12, además de la inauguración, canto con diversas charlas 
y coloqui os sobre "El Plan de Desarrollo Regional de Espafia 1989- 1993", 
"Plan de Residuos Industriales" y "Residuos Sólidos Urbanos " . El Vj_ernes 
13/ 4 estuvo íntegramente dedicado al trabajo en mesas redondas , siendo l os 
tema s tratados: 

- Ordenación Territorial - Zonas Humectas 
- Contaminación - Energía 
- Normativa Ambiental - Protección de Especies y Caza 
- Política Agraria y Forestal - Transporte 

Por su parte el Sabado 14/4, además de celebrarse la Asamblea de la 
CODA, de la que hablamos más adelante, un coloquio sobre la Participac i on 
Elec toral del Movimiento Ecologista . 

Junto con esta c ircular os enviamos copia de todas las comunicac iones 
presentadas y de las conclusiones a las que se llego en cada mesa redonda . 

ASAMBLEAS DE LA CODA 
==================== 

Como comentábamos antes y dentro de las Jornadas de la CODA, s e 
ce lebraron el Sabado 14/4 la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de l a 
CODA. 

La Asamblea Ext raordinaria estuvo dedicada exclusivamente a l a 
modificación de los Estatutos de la CODA , ya que como recordarei s os 
habíamos enviado una amplia propuesta de moficicació n. 

Las modifi caci ones, que fueron aprobadas en su t otalidad y por 
unanimidad, destacan especialmente por la modificación del nombre de la 
CODA, que abara pasa a denominarse " COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE 
DEFENSA AMBIENTAL, CODA", la creación de una organización juvenil dentro de 
la CODA, la desaparición de la Comisión permanente, etc. Junto con la 
próxima circular os enviamos los Estatutos tal y c omo han quedado con las 
diferentes modificaciones aprobadas. 

Por su parte en la Asamblea Ordinaria es de destacar la aprobación del 
ingreso de 16 nuevos grupos en la CODA, la elección de la nueva Junta 
Directiva y la subida de las cuotas para 1990. 



BIOCULTURA 
========== 

Del 10 al 14 de Octubre se va a celebrar en Madrid, como todos los afias , 
la Feria de Alternativas y Calidad de Vida, BIOCULTURA 90. En dicha feria 
se exponen todo tipo de productos naturales y artesanos, teniendo ul!.s. 
importante participación en la mismas las asociaciones ecologistas con 
stands para la venta de material, difusión de campañas, etc. 

La CODA se propone participar este año en la feria con el alquiler de un 
Stand, consideramos que esta es una buena ocasión para que todos los grupos 
de la CODA podais vender vuestro material. También se aprovechará el stand 
para otra serie de actividades, como recoger firmas contra proyectos 
especificas, divulgar nuestras campañas, etc. 

Para que este afio nuestra participación en BioCultura pueda ser 
factible, ya hemos reservado el stand y os rogamos nos comuniqueis lo antes 
posible si estais interesados en participar, bien mandandonos vuestro 
material, bien asistiendo vosotros mismos. Esperamos vuestras noticias. 

BOLETINES DE LOS GRUPOS 
----------------------------------------------

Uno de los problemas que nos encontramos en ocasiones en la Secretaria 
de la CODA, a la hora de coordinar las actuaciones de los grupos, e s 
nuestra falta de información sobre las actividades que realizais, por ello 
os rogamos que, los grupos que todavia no lo haceis, nos envieis un 
ejemplar de todos los boletines o revistas que publique vuestro grupo, de 
esta forma tendremos siempre una amplia información sobre vuestras 
campañas. 

EL AGUILA PERDICERA 
=================== 

Hemos recibido del F. I. R. 
Francia, una propuesta para 
Perdicera Internacional". 

<Fonds d' Intervention pour les Rapaces) de 
constituir el grupo de trabajo "Agui l a 

El Objetivo de dicho grupo de trabajo seria poner en com~n nuestras 
experiencias a fin de detener el ocaso de la especie, por lo que solicita 
la colaboración de los grupos españoles a fin de constituir este grupo de 
trabajo y hacer la síntesis sobre la situación actual de la especie. 

Los grupos que esteis interesados en el tema no teueis mas qu e 
solicitarnos toda la documentación . 



REFLEXIONES Y PROPUESTAS A DESARROLLAR POR LA CODA PARA UNA NUEVA 
REORGANIZACION Y DINAMICA DE TRABAJO. 

Hace ya más de once años de la creac1on por parte de unos ornitólogos 
de la Coordinadora para la Defensa de las Aves y sus Hábitats. Desde 
entonces la evolución de la CODA a todos los niveles ha sido 
vertiginosa y creemos sinceramente que para bien. Concretamente, fue 
desde hace unos tre s años cuando se ha venido adoptando un nuevo y 
positivo rumbo. En ese e spacio de tiempo se ha casi duplicado el número 
de asociaciones federadas, se han llevado a cabo innumerables campañas, 
se ha logrado hacer de la CODA uno de los principales interlocutores 
válidos del movimiento ecologista, etc. 

No obstante, tenemos ahora la sensación de que todo está por hacer y, 
desde hace ya algún tiempo, tenemos la intención de revitalizar y 
potenciar a la CODA, de reorganizar su forma de trabajo, y, en 
definitiva, de consolidarla como coordinadora efectiva de asociaciones 
ecologistas de todo el Estado español. 

A nuestro juicio, debemos empezar por crear unos mecanismos de 
organización interna adecuados y una dinámica de trabajo e 
interrelación entre asociaciones nuevas. Todo ello hacia un horizonte 
en el que una CODA fuerte sea capaz de dar a sus miembros toda clase 
de servicios y apoyos a todqs los niveles. 

Para ello, debe apostarse por un lado por una secretaria fuerte y por 
otro lado porque se vea incrementada notablemente la participación 
activa de los miembros federados. Estos, por tanto, deben de optar por 
un compromiso d e trabajo mayor y deben exigir y modular más la labor 
de la Junta Directiva. 

Pre c isamente en estos dos aspectos reside el hecho de no haber adoptado 
antes esta nueva dinámica. Por un lado, las anteriores Juntas 
Directivas nunca antes lo habian planteado seriamente, a parte de no 
tener las suficientes recursos humanos y económicos para llevarlo a 
cabo. En cuanto a los grupos miembros, cabe decir que no hay una 
homogeneidad en cuanto a la visión y espectativas que éstos tienen de 
la CODA a la que pertenecen. 

Asi, tenemos muchas asociaciones que han tenido siempre muy claro el 
significado de la CODA y con ellos ha surgido un contacto permanente, 
debido a la actividad que dichos grupos generaban en la CODA, siendo 
sobre todo los grupos incorporados a la Coordinadora en los dos o tres 
últimos años. Para otros, sin embargo, apenas existimos y nos da la 
impresión aqui de que la CODA debe de ser para ellos como un grupo más 
o menos fuerte que hay en Madrid y al cual se le pide alguna ayuda 
alguna vez. Nada más lejos de la realidad puesto que la CODA somos 
todos. Luego, hay un terce grupo intermedio de asociaciones con los que 
se tiene relación pero bastante irregular. Creemos, sin duda que de 
adoptar otra dinámica todos estos grupos sentirán más su pertenencia 
a la CODA y, consecuentemente, darán paso a una participación más 
activa. Si no lo conseguimos, a la vista de la relación que existe con 
la mayor parte de los grupos nos deberíamos replantear la existencia 
de la CODA. Sin embargo, creemos que todos estamos convencidos de la 
necesidad de una Coordiandora ecologista a nivel estatal y que ésta se 
eficaz y operativa. 
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En cuanto a la organizacjón de la Junta Directiva, cuya función es la 
de secretariado coordinador, podemos decir que c uenta c on los recursos 
humanos suficientes, destacando un equipo de rel aciones internacionales 
bastante completo y u11 servic i o juridico. Sin embargo , económicamente 
seguimos careciendo de la fin anciación adecuada, aunque nos hemos 
volcado última ment e en e ste aspecto y creemos pode r tener algunos 
res ul tados, aún teni e ndo cerradas muchas veces las puertas de la 
admini stración y d e las e ntidades banc arias. En e ste sentido, estamos 
buscando financiación a nivel intern acional, con algunas esperanzas. 

Si está claro e l poder contar 
distintos proyec tos de difusión 
se especifican. 

con recursos suficientes para cubrir 
y boletines r egulares, que más adelante 

Más adelante tambien se detallan nuevas propuestas de cuotas 
miembros. Cabe decir ahora que deben aumentarse notablemente las cuotas 
c omo un medio de financia ci ón más , aparte de que la cuota actual 
resulta bastante simbólica . Si nos estamos exigiendo más rigor y 
seriedad, tambi e n d ebemos hacerlo en e ste capitulo. 

a los 

El aspecto más relevante acerca de la organización de la Junta 
Dir ect iva y su equipo, y que debe tener fiel reflejo en la dinámica 
nueva d e trabajo conjunto con los g rupos miembros, es el del 
es tablecimi ento de comisiones o grupos de traba jo que abarquen las 
distintas áreas de Medio Ambiente, y el lo como fórmula de relación más 
directa y especializada en coordinación con los grupos federales que 
participen de las campañas d e las respectivas comisiones. 

Estas comis iones de trabajo tendrán la función principal de poner en 
marcha un trabajo conjunto y coordinado, en contacto permanete con los 
grupos que participan e n las distintas campañas del área tratada por 
esa comis1on. Asi, y tomando como punto d e partida las presentes 
,Jornadas (cuyas mesas redondas podrian responder e n general a otras 
tantas comisiones de trabjo ), se plantearán las principales campañas 
prioritarias a desarrollar e n lo sucesivo por la CODA, campañas de 
ámbito general aunque afecten localmente a cada grupo. Igualmente, para 
el seguimi ento d e dichas campañas se propondrá un calendario de 
actividades, reuniones monográficas, etc. Todos los grupos de la CODA, 
aunque no trabajen e n un área d e t erminada, deben estar puntualmente 
informados. 

Tiene que desarrollarse esta dinámica, aunque sin perjuicio de seguir 
realizando el tipo de actividades que hemos llevado hasta ahora, es 
decir, las campañas de apoyo y solidaridad a las campañas locales de 
cada asociación. No obstante, según el tema lo tratará la Comisión 
correspondiente de la Junta Directiva, y además se solicita a los 
grupos que remitan estas campañas que lo hagan lo más elaborado posible 
y con la suficiente información detallada. 

En consonancia con todo lo expuesto anteriormente se formulan ahora 
una serie de propuestas puntuales a discutir en la presente Asamblea: 

- De tipo estatutario: 

* Cambiar el nombre proponiendo el de Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental (C.O.D.A.). 

* Creación de la Sección Juvenil. 
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* Cambiar el nómero de mie1nbros de la Junta Directiva. 

- De cuotas: 

Tr es tipos de cuotas a los grupos: 

- 18.000 ptas/afio (Grupos con més de 300 socios) 

- 12.000 ptas/afio (Cuota genérica) 

- 6.000 ptas/Rfio (Cuota para grtlpos con nivel económico muy 
bajo, tras presentación informe de tesoreria .) 

Las cuotas ti e nen ca~acter retroactivo para el afio 1990. 

- Cuota a socios colaboradores: 3.000 ptas/afio. 

- Cuota socio protector: 25.000 ptas/afio. 

- De difusión interna: 

Boletin regular bimensual. 

Boletines monogréfi cos de asuntos internacionales. 

Circulares informativas quincenales. 

- Sobre los grupos: 

Re alización como anexo al Informe Anual de CODA de un resumen de 
actividades de cada asociación. 

Elaboración anual de una Tesoreria General 
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LUJ1UN lCACIUI~ A LA J1E ~:; A RhDUNl.111 UE E:-:.IPEC I E;3 

f'F(UliRAf.lA lJE CUNTI~IJL JJE LA ACTI VIDAD CillEGETICA 
=============-===~ = = ===================== ===== 

I NTRODUCC IUN: 

A pesar de que la caza no es una de las actividades humanas más 
transformadora del medio, como pueda ser la agricultura o la industria, es 
in11egable que, al s uponer P.l aprovecha miento de un rec ur s o natural, supone 
un jmpac lo sobre la ConsPrva c ici n de la Na tura leza y requiere el necesario 
c ontrol, para evitar que se c onvierta en una explotación abusiva que pueda 
s uponer la r up t ur a de los pt·oc f: s os e c ológicos esenciales. 

Adem~s , debemos tener en c uenta que la actividad ci negética esté siendo 
}WO moc ioH<-tdn f?. JJ l m; úJ ti1noE afíDS , a t odos los niveles, hecho este que se 
t e fleja en la prmluc tlviclad e i nc idencia económica de la c aza, arraigo en 
e i f'rta s c li'I SPS soc lnl.es y e n el e l evado número d e personas y hectareas 
ri ed .i c ada s a eJ. la . 

PUl P. l.lo, la LUDA pretende i nicia t· un programa para el estudio y c ontrol 
d e Ja ,-!f :Uvid;-;d c lnec,éUu1 , que del:imit.e con exactitud la repercusión del 
"' j Pr c l c .i o de .li:t c a z a y c<:> JJt.. .rado prínc:l pa .lme nte en tres aspectos concretos: 
r .. . l 11UJ lllrll.i va , _j¡l(->gP. L.I. c a , l cH; Cull Sf:' jUS . de (..:nza y l a prohibi c ión ele ciertas 
llll H.l. :i.l i dnd P!-'; c\ p C i'1 Zi·l, 

FINALIDAD: 

La finalidad del presente "Programa de Control de la Actividad 
Cinegéti c a" es reducir al mínimo los efectos negativos que sobre la 
Conservació n de la Naturaleza tiene la Caza en todas sus modalidades. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

19 Hacer c umplir la normativa existente , tanto autonómica y estatal como 
c omunitaria. 

2Q Potenciar el f uncionamiento de los Consejos Provinciales y Regionales de 
Caza , ampliandu , asi mi s mo, la representac ión ecologista en ellos. 

3Q Lograr la prohibi c ión de las modalidades y métodos de caza contrarios a 
la Conservación de la Naturaleza. 



4Q Conseguir la promulg <.'tción de normativa autonómica y estatal que 
actualice l a anticuada y obs oleta legislación cinegética. 

12 NORMATIVA CINEGETICA 

La actual normativa cinegética , basada en la Ley de Caza de 1970 y en su 
Reglamento ele 19'71, ademfls de ser anticuada y obsoleta, padece de una 
exc e s iva permis.t vi dad y fal t.a de c ontrol, a lo cual debe sumarse que la 
mayor pa t-te de la misma es c laramente contraria a la norma ti va comunitaria 
de Com;ervac i o n. 

Ademá s , la situac ión producida por la tranferencia a las CCAA de las 
c ompe tenc ia s e xc lusivas en materia cinegética , ha causado una mayor 
c nnfu s i.ó n y •.H s parida ll d e norma ti va, ya que actualmente la mayoría de las 
L:onluttida des Lm.l,-wi <'l nu lt ctll promulgado s u propia Ley de Caza <excepto dos 
CC: AA > y las OrtlPnes de Veda, inicialmente destinadas a la declaración de 
los periodos .hábiles de c a z a , se han convertido en intentos de Leyes de 
Caza Anuales , inc ompleta s e incorrectas. 

Para remediar esta situac ión, el presente Programa pretende hacer 
cumplir la a c tual normativa mediante las siguientes actuaciones: 

- Denuncia admini s trativa y ante la CEE de las Ordenes de Veda promulgadas 
por las CCAA en las temporadas 90/91 y 91 / 92. 

Ue nunc ia por el in c umplimiento de los Reales Decretos 1095/1989 y 
llHl/1.989, promulgados por el lCONA, hasta que estos sean asumidos por las 
CC AA y s e t.ome n medidas para a s egurar s u cumplimiento. 

- Informe sobre el inc umplimiento que de la Directiva de Aves hace la Ley 
de Caza ele 1970 y su reglamento, act ualmente en vigor. 

- Presión ante las CCAA para co"i1seguir l a promulgación de nuevas Leyes de 
Caza 

- Denuncia de todas las irregularidades cometidas en los Cotos de Caza, 
soli citando c uando sea necesari o el cierre del coto 

Presión ante el ICONA para 
di sposiciones desarrolladoras 
participación en su elaboración. 

acelerar al 
de la Ley 

- Ac tuación legal contra Ja caza furtiva. 

máximo la promulgación 
de Espacios Naturales 

de 
y 
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2Q CONSEJOS DE CAZA 

Los Cons ejos Regiona .les 
parLic.i pn cló n que de forma má s 
Eculugistar::. para Lene r acceso a 
decisioues en 1na Leria de caza . 

y Provinciales de Caza son la vía de 
efectl va pueden u ti 1 izar las Asociaciones 
la información y participar en la toma de 

Si n eJnbc:~rgo, estos organis mos no han reci biela hasta la actualidad la 
necesar ia potenciació n, dándose regiones en l os que no existen o no 
fu nc.i ona1 1 estos Cunse j os , no c uentan con representación ecologista o ésta 
I?S m .i iJ OJ 1 t.aJ ia y testimon ia l. 

También es fre c uente que las propuestas presentadas por di c hos 
representa ntes e n J.os Consejos Provinciales, son denegadas en los Consejos 
Regioua.l es a.l no c ontar cun r e presentac ión en los ml smos. 

La participación en estos Consejos , supondría la ventaja ademas, de 
poder parti c ipar en la toma de dec isiones, de tener acceso a una gran 
can tl.cl,'ld de informac ión, que hasta l a nc tual idad o bien esta vedada a los 
ecol og i s t as o bien nos ll ega como " agua pasada", ademas de serun medio más 
de p1 esi6n ante la admini strac ión y los cazadores. 

Para conseguir l a pote nci ación de estos Consejos de caza y la inclusión 
de los ecologistas en ellos , pretendemos iniciar las siguientes 
ac tuac .iones: 

- Re copilac ión de toda la normat iva existente al respec to. 

- El a bOJ a c:ló n de una e nc uesta [Jora conocer la situación en cada Comunidad 
del f un c ionamiento de los Co nsejos de Caza. 

- Pr esi on ante la s CCAA para que existan y funcionen correctamente todos 
los Consej os de Caza, utili zando c uando sea necesaria la vía legal. 

- Propuesta de qu e la representación ecologista en los mismos sea igual a 
la de los cazadores. 

- Parti c ipación de los G1·upos de la CODA 
Regionales de Caza 

en los Consejos Provinciales y 

Realizac i ón de una o dos reuniones anuales de los ecologistas 
participantes en los Consejos de Caza de todo el Estado para coordinar las 
líneas de actuación, intercambio de información y elaboración de propuestas 
- Elaboración de un informe s obre el func ionamiento de los Consejos de Caza 
con las propuestas de las Asociaci ones Ecologistas para los Consejos de 
Caza . 
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32 .METODOS Y MUDALIDADES DE CAZA 

Actualme nte se vienen practicando una gran cantidad de modalidades y 
métodos de caza , s iendo mudHJs de el los , ilegales y c laramente perjudiciales 
para la c onse rvació n de la Naturaleza. 

Entre dichas modalidades y métodos existen algunos que consideramos son 
especialmente graves, por lo c ual el presente programa les dedicará una 
aLe ncion especial . Estas modalidades y métodos son, inicialmente, la caza 
de aves acuáticas, la caza de perdiz c on reclamo, la media veda, la caza de 
aves nligratm ias, la cetrería , la ut ili zación de métodos no s electivos, 
etc. 

Con el objeto de lograr La prohi bi ción de estas modalidades de caza, se 
r ealiza r á n l as sigui e ntes actuac iones : 

- Real izar un informe sobre las modalidades y métodos de caza existentes, 
determinando las que produce u un mayor daño ecológico. 

- Cn. mpn. iía de uposiciún <'l di c has modalidades y solicitud de prohibición de 
l .:ts mJ.srm>s. 

- Campana de informacj6n, mediante carte les y triticos, entre los cazadores 
de las consecue nc ias de dic!tas modalidades 

4Q ACT UA CIONES PUNTUALES 

Ademl1s de los c uatro aspectos principales antes c itados, en que se 
basar á el programa, existe un c ierto número de actuaciones puntuales que se 
realizarán para completar e l seguimiento previsto. 

Estas actuac iones , dependerán de la marcha del programa, del número de 
personas que se integren en la comisión de trabajo y de la participación de 
los grupos. 

Inicialmente estan previstas las siguientes actuaciones: 

Solicitar n~yores estudios y controles para la realización de 
repoblaciones con especies c inegéti c as. 

Estudio de los examenes de caza propuestos y participación en las 
reuniones preparativas . 

- Publi cació n de artículos e informes en medios de comunicación estatales y 
en revistas especializadas sobre caza. 

- Recopilación de información sobre el efecto del plomo de los perdigones, 
en las aves y las zonas húmedas especialmente. 
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5e NECESIDADES 
============== 

Para poder desarrollar convenie ntemente este Programa, es imprescindible 
contar con la co.laboracJón del mayor número posible de grupos de la CODA, 
ya que sera necesario que cada grupo en su émbito de actuac ión realice las 
s iguientes actuaciones : 

- Contar c on representantes en todos los Consejos de Caza 

- Ha.cer un seg uimien to de .la norma t i va emitida por las CC AA 

- Controlar el c umplimiento de la norma ti va a ut onómica 

- Realizar un seg uimiento de los Cotos de Caza . 

Por s u parte desde la secretar ia de la CODA en Madrid, sera neces ario: 

- Mante ner c on tactos con asociaci ones conservacionistas y ecologistas 
extranjeras para informarnos del des arrollo de la caza en dichos paises. 

- Rea li zar reuniones periodi cas con el ICONA, la Federación de Caza y 
otras asociaciones o instituciones interesadas en el tema. 

- Contac tar con todas las asociaciones que realizan campafias sobre caza 
para intercambiar informac ión. 

- Recopilacion de los datos anuales sobre los resultados de las campafias 
cinegéticas. 

6Q CONCL US ION 
============= 

Este programa esta pensado para su realización durante un periodo 
inicial de 2 aftas y concluira c on la e laboración y publicac ión de un amplio 
informe s obre la actividad c inegética. 



COXUNICACION A LA MESA REDONDA DE ESPECIES: 

CAMPA»A SOBRE LA PROBLEXATICA DE LOS TENDIDOS ELECTRICOS 
======================================================== 

INTRODUCCION 

Día tras día, se van haciendo notar las lineas de conducción de energía 
eléctrica por todo el territorio nacional . En un futuro próximo, con los 
nuevos planes de ordenaci~on, la demanda de energía va a ser exagerada . 
Estos planes de ordenaci~on, van a demandar innumerables lineas de 
conducción de energía eléctrica, trayendo a su vez cuantiosas problemas, no 
solo para la fauna, sino también para los ecosistemas incluso para las 
poblaciones. 

Hoy día, sin adelantarnos a un futuro presente, sabemos que los tendidos 
eléctricos estan haciendo desaparecer algunas especies de sus habi tats; 
están partiendo los montes con enormes cortafuegos de seguridad, que van 
bajo los tendidos de alta tensión; o estan atentando contra la salud de 
algunas poblaciones asentadas bajo un tendido de alta tensión. Estos son 
algunos pro?~mas estre otros, 

/ 

Con :, esta_...... campafia, vamos a intentar paliar todos los problemas que 
originan 'liW"!ineas eléctricas. 

Como es natural, de la presente campafia saldra un informe dirigido 
principalmente a las compafiías eléctricas, para que corrijan los fallos y 
se interesen por el tema, y a la administración para que tome cartas en los 
asuntos. A el ciudadano de a pie se le tendra al corriente con las notas de 
prensa que salgan en los medios de comunicación. 



OBJETIVOS 

Los objetivos principales de esta campafta, son cuatro fundamentales: 

12 Denunciar las lineas que impliquen o vayan a implicar peligro al Medio 
Ambiente a la fauna o a las poblaciones humanas. 

22 Recoger información de como van saliendo las denuncias efectuadas contra 
ciertos tendidos, los problemas que producen, y las consecuencias que estan 
teniendo. 
Todo esto ira unido a la biblioteca existente hasta la fecha. 

32 Informar a la opinión pública a traves de los medios de comunicación 

42 Con los datos obtenidos de estos tres puntos, se hara un informe que ira 
dirigido a las compaftías eléctricas, para que se interesen por el problema 
y pongan remedio, y a la administración para que presione a las compaftías. 

MODOS DE ACTUACION 

- Se enviara a todos los grupos y personas interesadas en el tema una ficha 
para que la rellenen, poniendo todos los datos posibles en ella sobre los 
tendidos que impliquen peligro. 

- Hacer una lista de tendidos o lineas que impliquen riesgo para el medio 
ambiente, la fauna del lugar y las poblaciones humanas . Seguidamente se 
hara un estudio de impacto si el peligro es muy importante o se tomarán 
otras medidas si el problema es simple. 
Estudiada la situación se denunciara a los organismos competentes y a las 
centrales eléctricas, exponiendoles el tema para que actuen. 
Todos estos problemas iran saliendo en los medios de comunicación para 
informar a la opinión pública. 

- Se pedira informacióon a todos los grupos interesados en la presente 
campafta. 



FICHA PARA LA CAMPA»A SOBRE TENDIDOS ELECTRICOS 

=============================================== 

12 Fecha en la que se encuentra el ave o las aves: ..................... . 

22 Localización 

Provincia: ................... Término Municipal: ..................... . 

Población más cercana: ................................................ . 

Nombre del lugar : .. ..... ........ ...... ..... ... . . ..... ....... . . .... .... . 

Carretera y punto kilométrico: ........................................ . 

Distancia a la población más cercana: ................................. . 

32 Descripción del lugar 

Tipo de vegetación <encinar, robledal, etc.): 

Relieve <valle, cárcava, etc.): 

Zonas Húmedas <rio, arroyo, etc. : 

Esquema gráfico de la zona: 



42 Subrayar el lugar de recogida 

# En un paso (invernantes, de paso , de alimentación ... > 

#Cerca de una colonia de cría 

# En zonas de campeo y alimentación 

# En lugares con parejas estables 

# Cerca de núcleos habitados 

52 Citar si han desmontado la zona por donde transcurre el tendido : 

62 Descripción de las torretas 

1 Subrayar el cabezal que ha causado el problema : 

# Esquema gráfico del tendido en caso de colisión : 

# Material de la torreta <metalica, madera, etc . > 

• •• • • • • •••• • •••• 1 •• • •• • • • • ••• • •••• • •••• •• • •••••••••• • •• •• ••• • • •• ••• • •• • • 

#Indicar el voltaje si se conoce: . ...... . .. . ...... .. . . .. ...... .... .. .. . 

# Citar la compai'ií a : . . .. .. . .. . .. .. .. .. ........... ... .. ...... ..... . . ... . 



72 Número de aves y estado de estas <heridas, podridas, etc) 

• • 1 ••• f •••••••••••••••••• ' •••• 1 •••••••••• t ••• •• ••••••• •••• 1 ••• '. o ••••••• 

82 Citar el nombre de las especies, sexo y edad <adulto, pollo, etc.) 

92 Partes del ave donde se aprecian las quemaduras o sefiales del contacto 

con los cables: 

102 ¿Implica el tendido algun problema a la población? 

112 Observaciones: 

• 1 •••••••••••••• 1 •• 1. 1. 1 1 ••• o •••••••••• 1 ••••••• ' •••• o •• ' •••••• o • ••••••• 

• • • • • • • • • • • • 1 ••••••••••••• 1 ••• 1 •••• • •• 1 •••• o ••••••••••• 1 •••• o • • o. o. o ••• 

122 Nombre y dirección del comunicante: 



CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA DE ESPECIES: 
============================================ 

En primer lugar se presento como propuesta de campaBa, que fue aceptada, 
la comunicación titulada: "Programa de Control de la Actividad Cinegética" . 

Dicha campaBa, que tiene como finalidad el reducir al mínimo los efectos 
negativos que sobre la Conservación de la Naturaleza tiene la Caza en todas 
sus modalidades, esta basada en la consecución de los siguientes 
objetivos: 

1Q Hacer cumplir la normativa existente , tanto autonómica y estatal como 
comunitaria. 

29 Potenciar el funcionamiento de los Consejos Provinciales y Regionales de 
Caza, ampliando, asi mismo, la representación ecologista en ellos. 

3Q Lograr la prohibición de las modalidades y métodos de caza contrarios a 
la conservación de la Naturaleza. 

4Q Conseguir la promulgación de normativa autonómica y estatal que 
actualice la anticuada y obsoleta legislación cinegética. 

Tras un comentario sobre la situación cinegética en algunas comunidades, 
se acorde la realización de una reunión monográfica con los representantes 
ecologistas en los Consejos de Caza y de los grupos interesados en el tema. 

Esta reunión se celebrará probablemente 
un lugar sin determinar, dándonos un 
definitivamente las fechas y el lugar. 

durante el mes de Septiembre en 
plazo de un mes para fijar 

Para esta reunión los grupos deberán llevar recopilada la normativa 
cinegética de su Comunidad Autónoma y las diferentes propuestas elaboradas 
por sus grupos en temas de caza. 

Por otra parte la Secretaria de la CODA quedo encargada de efectuar una 
encuesta entre las diferentes asociaciones ecologistas y las 
administraciones autonomicas para conocer cual es la si tuacion y 
funcionamiento de los Consejos de Caza en cada Comunidad. 

Igualmente desde la Secretaría de la CODA se va ha solicitar información 
a otros paises, principalmente europeos, del desarrollo de la caza y en 
especial de las consecuencias de la utilización de perdigones de Plomo. 

Todas estas gestiones serán realizadas antes de la reunión monográfica, 
cuyo objetivo principal es unificar criterios y coordinar las actuaciones 
de los grupos en materia cinegética. 

Seguidamente se presento la prüpuesta de "CampaBa sobre la Problemática 
de los Tendidos Eléctricos", cuyo objetivo principal es el seguimiento de 
los tendidos eléctricos causantes de muertes, por colisión o electrocución, 



de aves, y la elaboración de un informe sobre las consecuencias de los 
mismos dirigido a las compafiías eléctricas, para que en los tendidos en 
construcción se tornen las medidas correctoras que sean necesarias. 

Se comento 
muertas por 
especial mente 
siendo Doñana 

la importancia de este tema, 
electrocución y colisión 
en las inmediaciones de los 
un ejemplo de ello. 

debido al elevado número de aves 
en toda nuestra geograf1a y 
espacios naturales más valiosos, 

El asunto quedo pendiente de la elaboración definitiva de una ficha para 
la recopilación de los datos de los accidentes, la cual será próximamente 
enviada a todos los grupos. 



COMUNICACION A LA MESA REDONDA DE ENERGIA 

EI'Jf:RC I A 

L ''"' u t 1 l i 2 a e i t.Sn rrrd.~"-1 \/i .. l que, f 1CJ y en d :i a, se h ace de l.'"' ener-·9:1. a se 
Li•"'f:lcJUCI!:•. f'.>n lJil a·;tcJi::arn:ie .. nt-.o i3Cel<""~···p¡cJO de los r··ecur"SOS, 21.1 rie rn po que 

equ i po:::c .. pr··oduc t ore .s el ;ti\/ i e·r ...... t: ~:::'i'l et 1 

importantes focos de contaminación y se ge:•rrer·r.:~n ;··es.i.duos de ntl. .. t/ 

di f i c . .i. 1 gestión. Deb :ido a esto , 1 a i m por t ;"1nc .i. 0:.1 qL. .. It.~ 1 o:•::. 1:. c·m;,•r::,, 

er·1eí·<:;,1ét i cos deben t enet' en cua 1 qu i er·· 9r ·u pe:) t.o c. .. • . .l 1. osJ 'l ::::.La .son 
cv i. dt•:·ntE'~s. 
A ld hor·a de cr .. n1sicJet··ar el i.mpacto A n11:':.>ientr:.ll de las •. cJi.:~;t:int.r..>s 

i~ c-.rnlc::t s cit~ r)r ... (:;c)LJC 1 r· e;·nc·r---g :1 ¡::1 cJ(~t)f0fl t. e,,,··,er ·:~::.e er1 ct ... l(~nt· a t oc:J1..) s-, 1 e):.-:. 

procesos implicados, desde la producción hasta la gestión de los 
residuos, pasando por el transporte. 
El·"¡ 1 :Lnea.s gener·a .Les, los e e: o logis t as deberno:::> apc.J ya ;· .. · e l desHr·¡ ·u J. 1 c:-J 

de a e¡ u e 11 o:..:, :'> i s Le mas ele pr't.::.duc .L r· c:rrcr9 :í: a que ct~rn¡:::· l an l <)S :::; .i c;tu :i e.·nt. ~···s 

1 e.·qu:i.si. tu.s,.: 
·· c::.a.s:.i'':lcJc" ""· f?i"l -r• u e nt es r-encJvab les. 

1\Jo pr .. ·oduc .ir· r··es :i dur::.>s, n :i. e m :i. ti r' cont arn :i. nan t:es. 

1 a t: E.'Cr1o l. 09 í a ,·-~ ,• .. ,p 1 i Cé.'ti · dPhe car-e.·cer· c:Je i rnpi9c l. o ;=1mb i en t a 1 . 
---Facilit.H r- la aul.;orrorn:[a i.ncliv:i.dLlal y ele los. c1r·ut:::oos::, sor:··::iales .... 

· r·J o i n r:.: :i. c·J :i. 1 · r 1 t:. •J n t. :i \/a rn f~ n t "' so h r-e el pa i so. aje~, u e, 1 

cultural e histórico-artist:i.co. 
En nue:.":.tt-i':'r op:in1crn, J,c,¡ pcrsl.r:::: ión ante aqueJ los si::,:.Lr:•ma.~; qt...Jc :, .. óio 
curnp lan e i er· tos r··equ i ""- :i tos, o que s,e oponr..~r1 ;:3 a .i g1 .. 1nc) dE· t C):.> 

e· ¡· .. ¡unc:iaclos, debe U3CJ.lar· ent..r·e el '"'poyu r...utJc .• i r.Jor·¡,;clo dur-ante un 
e :i er·· tu pe·r · 'i. c.rdo d(~ L :L e t'np o y la o pos :i e i ón rni'3s o rnenu::,., !' r·c)t 1 t a J .. 

¡_,_,,,..'[ rni:i•.ITIO, chcl:.>t•n lc).c; ,·l nL:i.cip;=w· que la princionl íuent:e· df· r.':'neT·y·í<--t que 

debe ser propu9nada por los ecn l og1stas, es el ahorro y la ener·gia 

de la eficiencia de los procesos e n ergéticos. 
Vamos a r.:;;ornentar·· br-evemente c,•,•Jda una de .las pr··:inc:i.pa.ir.;;,., 'fuc:•.r··~tc:,; r:::l0~ 

e¡··· ¡ e.~r~:-;,li.a: 

1 .. -Pf.":TF' rJLEC) 
a) Impacto ambiental 
--·i"'ue .. ;··l::e .. :ÍIIIPc'lCL(.J ~ .. :n p¡··'oce .. su:::. cie extr···dcc:iur··~ poi·" ut-.·i. Li.: .. 'H i.r.1i1 de· 
1:; e e no 1 og :i. é:'lS rnu y clur-as. 

-r::;r··D\-'es per'j t.J ic:i.r:.~.s al rnediu i-:·lml.Ji.ettLe oc.a.c.,·i.uni'lcJu."'. p(lt Jr:).S Acc·ider·11.e3 

que ocur··r·en por el t:rans¡:::oor't:e tanto mar''ft·inln como t:er'rc.·str .. ·e .. 

-Tndt.J.s1:;1·"iC:-l de: t·:;··an.-,: .. fo¡ rnél< .... i.t.':,tl rnU>' inter1'"•i\/d en r:.uiiStJrno r:.le e~·~v~r·<..lid .. 

--Cm .i. s :i. Ól 1 c.lt:; e u, 1 L c;rn i. ni9nt: e~; er1 >:,u e urnbu '''' t: i. c.":Jt"l .. 

b) Cl t t''i:'l.~-> cor··¡ ,:; i der ·;:•¡e :i. on~::.s 
-- F? e ~:s !'"" t:~ .<;;, t:.~ r·1 t ¡:::'f L.~ r"l a ~) 2:~ r~ t ... ~ i rn ~ .. C) 1 · L a n L e ci e 1 t C) t a l el i..:, e i r ,:· ¡ · (;l 1 .:.~~ e:- C) ií .:.:. L...! rn i el c.-J 1.::." r 1 

nue.s t: r'o E'~'"'· t a do. 
·Presenta gran ver·satll1dad. 

-·H.:''lY Le·cnolo9:ía rnac::lt..Jt··.=•J y· b:i.en implt:Jnt . .oJda P."'li'''a ,::,u u::.r.:o. 

-·+:s pos:i.b.le r ·ecJuc:i.r ·· e n bt!ena rn ecl:i.da la e rni ::o.:i.6n de cont;'tmlnc.'lnt::e.<,,_ 

·- ·-·Cene t"'Et fuer· t. e depenclenc :i a ex t; r::~r·· i <.li''. 

e: ) F-' () s; i. e: :i () r··1 e· r.... u .l CJ g i. s t.~ é:i 

-"é>e del.::re r-educir· su pa ;·'t.J.c.i pac.iut1 al 2.5'·'<.. dE' total eJe 11''1 ener·s_¡ia 
para el aho 2000. 
- 1'.':.1 J. rn 1 ;··¡a e :i. o;·¡ p 1 orno en 1 a::::. <;;;aso 1 i. na~'>. 
- F-'ot e.nc :i. a e :i. ón me d :i. os t: o··ar ¡::.;pot"· t. e ¡:::oub l .i e (.J .. ,,, c:C)I fl() tje .1 C)::::, i 'lU 

1 ' " f L l mo:or1za0os ren .. e a vehiculo privado. 



.. T lilf=" l an t C:'lC i ór, :'' i :::.;ternas de depu; ' •''1(.: i ót 1 pf3¡·-·c.cl r--,"d uc ir·- l.:::l :::> ern :L ;,;, i or,e:::.,. 

>:· . - C /\ F; F~. CJ l\1 

a) Impacto ambiental 

-f'· u e;-- te i m¡:::oac Lo. 

·-T''':is:ión de cunt::arnindntes en Jio:J cc-'mbu:.;tión, 

-- I ''-~'- ta 1 a e i one·s de 9ener··ac -¡ é,n ele ener9 in, sc•hr·t""' 
fuer·-te :impac:;to. 

odr; e 1 ,s.c.tr· i ca, ele 

-·3e ob t; i e;·-len cantidad es, 'i. mpor-t: ant:: es de re:::;, i. duo::::,, 

--f-<ie3<;;o::3 sarlit.:'lrio-,, en La rniner··:i.a (silicosi:,:;). 

b) CJtr··a:-:. cons:ider-c.:~c.tones 

·f·:::ep;··e:::•.enta FlPi o:< 1 ITii.:tdornc 11Lc J. a cuar-ta p<~r·Lc:• de . .lB enr"l·'gia. 

-A lto grado de autoabastecimiento. 

--i''':xi :,,Lene i.a d<•· r·eser·v.o:¡s t_~xpor~Lr1hles .. 

--E·n el Est.Eldo F.:::;pHño.l hay huJ.la::::, y an L r-·r.:¡c i t: a:o:, de [)ue·na 

de contamjnante:.s,), 

ca.! i d.'"td 
( ""' 1 t CJ e:. a l. or~ e:o_;p<o·,.- ·¡ f t ce' y h.:::l J u r,). ve 1 
ex p 1 ot a e :i ón e:.s rntJ y ca; ·e;. L. o~:,., 1 .i 9n .i. 1:. o~;, f-'dt',]us ,. ;·1c -:;,1r~o:::; ::;:.on rnt..t v 

cr.)nt arn inant e.s . 

... f.''xi:;:o.Lerl Lt\'' ... cnicas. de dc::pt.JJ·"'·Dc j ór-~ d( .. hurnus rne zc las de 

combustion, que reducen el irn¡:::oacto de la cornbu:o::, t: i. ón. 

C: ) F' () ~- .i. c .. "l l .1 ií t .... (.,.. l. .. .J t (; ·~l L S t L3 

- i\drn :i. .s :i. (Jn de 1. a ,~,,~duce i r.,)n de l i 1'!1 i. t c··.s ,.Jt.. ern ·i. ::-:; i. ón. C i e· t re c·Je 

cc:ntr'ales que ncJ pueden adectji'1r'.<:;.e '"'J e.st:a nor'mat-iva. 
--f~'eclucc·iót l erni:,,i.,,t. I<'~.S e;, tJn ",O?c;, irnplanLando lo:::;. s-,i.stem,"'IS de 

de~uración ex1stentes. 
-Clirr,:inaciót1 Cdt"'bón par·El u.so.c; domésticos e indu.striale.s.----c::omer··cia.l es; 
en ciudades muy contaminadas. 

1 . .1 p o::; :i. e 1 e); 1 a 1. te~ rn i r' e r· i a a e i e l. CJ a b i e· r· t. o . 
.. S • /.., i\ ~., i\1 /'.. T U t? ,<, L 

a) Impacto ambiental 

-Apreciable impacto 

t; e.' e no l o•;;1í: a dt;r··a .. 
arnb i enLc'l L en su e.xLrE1Cci.ón ba.s21ddn en 

h) Otras constderaciones 
f':'ar··t:"l.c:i.p;:;'¡ción rnuy baja en el J., .. ;t:¿-J.i de ld ene;···;;:i.. .. i ~-·t 1./fldt .i.c.J. 

-Infraestructura deficient0 
... ¡:::·uer .. ·t: e· de:pencienr::~ :i o ex ter· i nr··, E1unqur. 

que se· 11n1:::oor··t:a de pa:f::ses d:i.st:i.ntos a 
i"'t.:·ducc l 2't vt! l ;· ,, r····'·''b i .1 :i. d .... .Jd y •. < 

los productores de petróleo. 

e) F'os·1 r: ió1·1 F:cr .. )l.O<;J.i..s,.t'-':1 

..... f.: net-·.,;:~ :í .. '" no r··'-'.:rlO\/i'éll:J l ''; meno~:; cont ''~rn :i nc~l- .. 11:: e· .. 

.... J'.'·"ue·r::.ie consi,_Jcr·'i.:li'se dltet-·r ,at:tVEI vfl'Jid¿;¡ ¡-.. ,osLa fin de _c.i<;;;J)o f¡·~ent<~ 

i.i oLr';"-l-'~ ftJent t.:"> rnEJ·-; cnnLarninanr.es ( fr~enLf':' a .1"" nucle·,,t··, <:;c:.¡r~t)ón '; 

fu e .. 1 en 1 "'' gener~ac i. ón de ,~ 1 e e t:t~ :i e :l dcJCl y ·f r·en te o car~bón y fu e 1 en 

la pr--oc:Jucc .. :i.ón de calor· par·,':"l L!SO d;i.r··ect:.o<LJ. 

~-- ENERGTA HTDRAULICA 
a) Impacto ambientaJ 

.... ¡_::: _,.:, el i r~ec t arnf.·' nt e pr·opor'c ·[ r:)nc'll 

·- ~-:;.e~~) LJ J t· ;:~¡ t i e r, r · i ;L,;, cj e e I..J 1 t i \..'C.) , 

e·r::.o~'.'· i :; t ~:.cfll•:oolS y pued•::~ af e c. Lar· a 1 

al volumen del embalse. 
p()l""' a 1. t. f_~¡· · ~. .. ; 

patrimonio cultura y artistico. 

-/.\ce i dt=''·nt~ e::; con r · ·i f'· ·,·,':JO pul ••,·nc :i a .1 p,'H ... ,,, 'nucl .. ,aE, vi. cJa: .. ; hun,,~,;· 1a.<:;, ,,,,,obr--e, 

todo en grandes embalses. 
b) O t.r .. ·i.:'JS ,_;or·tó:> :L der-·r•rc; i one:;:; 

···'.':>o l () ,,,,,, ut i J :i. 2 ab l f:.- P<'"'t'a prodtJc. :l. r' e 1 e e t ;· ·· 1., i, J,~,,d ', ¡:)r'tl··.,.~ t"·e·a J i 7 .o:¡r· 

pequer"1o:;. L l"dl.;a ·i O::;, .. 

... f"ot r=.;·nc i <.'.ll té c.;·-, i e ,,,rne· ;·¡ j· e e· x p 1 r:)t: ab le de 1 Estado E;: spaf'io J est.:j 
aprovechado a menos del 50~. 



• 

-·l..lt::i .l i.z:aci ón rnÁE", 1~r-·ecuente A [)8~><:~ ele <:.n-·dndes pan t dnns cor1 •··:~.r .. . '·'J.s:·i 

plan:i.·!'icacion .. 

e) Posición Ecologista 

·Oposici0n a la realizacion grdndes pantanos . 
... ()puS'I c:ion .:> J.,J J.¡·¡-::,t21.l,JC] Ot'l de ceni .. ¡·'d i.•~.'? de l)(ofi'lbt. ("o ptJr··c) .. 

~.- ~NLRLIA NULLtAR 
a_) Irn¡ ... •,.Jc.Lo •':lrnL•iettf..al 
·-f·uer·~·i:c· impacto eJe la rni.ner~·ja del ur·dnlt) i eal i.;cadi'~ ,3 cie.·lo . lb·io::~l'i..u. 

-- T mpo r't· ''"tnt es. ;~ 1 e ·;;e¡ os 3<':l n j t ,Jr·· i o::,. e11 t u d,J::':. :J ,o:¡:. . ·r dS<':· ,.,, ele .1 c. i el <.) e'! c.· 

e. '-·-' rn bu e, t ·i b l. t? . 

r .. .ll..l.l..L .,:dc .. J..uil d<ó t,·,H:;>I''-dJ.Id du; a 1 r.. .. on ·fuer··tc- cu;1surno de enet'9ÍB en 

t.od.::t'"· la:.> fa~-::.e.\:; ue·l. c:ic.l.o dt; comt)u::;:.tible. 
-AccJdentcs con riesgo potencial rnuy grande en todo e l ciclo, mu ¡ 

e:o;pecial rn ent.e. c11 .lu::;; o;;¡cn<.:r'ado;·'e:::, ele e·ner Q.ta . 
.. ¡.:.•¡··oclucc.iun de r~e:,:;.iciuo:::; cor , r:i esgo potencial qLJt:· ,,,e pr·olo;·,ga 

d L. A r·, n r·1 L. t~ el e· e:(~ r·l r:1 .s el(~ rn j_ 1 t:~ ::-:. ci e 21 r·1 o~::. ~ 1'-J o f121 y r.) a r ¡7.~ .:.:· l. 1 c.-. s i'l i r·l';ILJ r·• ,:·:~ 

sc.-.lucit.n ~'.<'lti.sf¡"Jc.t·or'ji"l. 

h) Ot.r' ,'O~s cons.ide•r··dcic,¡·,e_,., 

-Posible tJt.ill zdc.i6n militar de ciertos mat eriales nucleares. 

- Concent r·ac j ór1 e 11 qr'ancJe~-::. [...)u L e1· ''~ i o::JS dt:. 1 a:,'. f ,,,,,~.e·"' r ur tdo::'lrnc·r 1 t. u .le::,:. tJ•.:: .1. 

e :i. el o .. 
-·F'os:i.bi .Lidade.s, de sustitución muy gr'andcs. 
e ) F·' u s . .i e :i ó n E.. e u .1. () g .i s t; a 

¡::·, Ui' l t a .l OPOSJ l., Í ón 

i ndu::.~tr':i.a.l es. 

.Lcts i_ ¡· 1 S L (.-:1 1 t.-~(.. 1 .. e)¡"¡;: . 

--i\unq tH"· J.c,:.; ecolé.J':;J I SLf.i.~> .s.¡.·,r ,cnH)S qt.J( hi:Jy qu;, bU.'-·.Cr'li'"' _c,oJuc.·i(<ites i3l 

pr··ob l erna de l u::... r··e,,, :i dtJOs r· ;."'ld:i. a e ti vos no nos C:<)fllpi···orne·t c,rno:"'· C"·n 

nil"lc.;íLJni:·.:J Sl..J.lucj(;¡¡ r,i.:ls~Lcj qt.~E' l.1c>·¡t:-f1 r-1r..._ QF il t __ ¡·,-;¡ ¡ ·.S;.t.: r,:¡ qí· ,:·:itl e-."?::.Ct.Jl(.-1. 

u .. - LNL~~IA~ ~LNDVACLCS 

D•'··si ..;¡t,d rn o.~, corno ene r~g í as r'enov21b 1 es a a que J .l o.s si .s te mas cie 

pt .. ·oducc:ion d( ener'9ÍD t:J,.·¡~,_·;du.<,c. en fuentes qut:: ·".(" r C'JC ilf'l"'f•n c•.::.r .. , un 

P".':riocJo tnfer':Í.Oi a un ano y 1nedi.o; reservarnos el caliticdtivc, de 
f.:' n e r·· g 1 ¡::-..~ ::.; C-..11 t. t:::., r-- t' 1EJ t i \./a::::. p ¡::J r· 2;.1 El q LJe l. 1 r.::~ s c.- r1 e r· ~;) 01 FJ.'-:.... 1 ... i ., tJ \/ ,J lJ .l (:· ::·.. e~ LJC ::.'>~-~ t.J ~::.. ,:3 j ·~ 

cr::;,m( • t. ec:t"l<.J l c,g j_ a."> h 1 ancid.s, con escr3sc, o nu 1 o j rnpélC t n i'3n1b i en L ¡-;¡ l v que 

f avor'P·c.en 1 H a u t. uno m 'i a de~' pe>(~Uet"Jo~.; 91'' 1 Jpos so e i a 1 e:" .. 
l. a.s "'~t te;~<,< í t-'1·'' r··e;·)C•Vdh l e.s Fl 1 rlS que n o:,:, r·ef er i rno:,; .son: .so 1 ar.. eó J. i ca, 

'{J•: .. ul:.er·rn.ic.a, b.torn • .>.sa, eLe. 

Par·· a 1 i''IS ene;·'<;.~ :1. as r'er1ovab J (. s, pedirnos que par' a 

que .SEó r··econoce ot i e :i al rnen t '- r··e·nt ab 1 l :i. d. 1d 

a que 1 J. as pc.,w·a 

·"' 'Í lfl :Í l ''H"· <'1 

, ....... nv~...no....ion .. ::lJ.es en Lc,do:,:, los caso .. \:. u en algun e-''''"" ... Jet'· ;·r11Lnd•.:Ju, : •. ,l. 
tornen las sigui e nt es medidas. 

por~ t.odu.~'. ) ( ,,.., mccJJo.s f in. 'In(. :i er··n s y" 

e ome':·r·c. i a 1 e~~, ·o; u i rnp 1 ,-'~n 1· Hc:C :i ón. 

-· F s t. i.-i b l e e e r · e o r 1 e d , .. al- t e r· oh l i 9 n t ni·· i o <:tu e t. u ci o ,., 1 <.J :;, e d j f i e: i. o ~,, n u e v u c . 

d i s p c.Jt· ' -;,1 a n cJ c (J 1. :,, ,,~ n u e 1 i. e i <o n t e .. en e r· q ·-~· t :i. e o . 
-F3voreccr mediAni.F cr·'éd:l Los e i nf' Ot''fllAC Í ón. la Arlaptaci.ón rle 

viviendas antiguAs a 0sLus usos. 

En c.:::l:.,o de 1 as e n er•::1 i os que i::lÚ i' no .son ren t ab .Le . .,, pe di 1nos: 
... De,>v :i ar' t'e cur~~,:.c'"' :,.,u 1" :le .i. e t 1 Les a .1 ;;.1 ·i. nve"" t .i gac i. ón t ,_,Jr ,,. o l,.'"; ''" 1. c,·J • .. ;.:)rnu 

ap l i c:acla y i:J .1 i.:J ;··'eH.! i. >':a e i. ón de pr··c_, f: o ti pns:. y di ser)O~" .. 
Gar·anl:. i .:.' , Jt' LodrJ 1 •·::t ·i nfr'<'·Je:,o.t.r'uctu~~a nece-::::,ó'Jr··i a ~;·,'li"H t::.l de"'.ar··r··ol .lo 



CODA 
FEDERACION DE GRUPOS DE DEFENSA 

DE LA NATURALEZA 

Miembro de la Un1ón lnternac1onal para la Conservación de la Naturaleza 

y de los Recursos Naturales (UICN), del Consej'o Internacional para la 

Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente 

Representante del Grupo Europeo de Protección de las Aves (WEBS¡ 

CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA DE ENERGIA 
========================================== 

Se discutio en primer lugar la ponencia presentada por AEDENAT- FOE, 
hac i endo especial menc i ón a los criterios que como ecologistas he mos de 
usar para valorar el uso de una f uente de energ í a determi nada. Podemos 
concluir respec to a este punto que la principal fuente de energía para los 
ecologistas ha de ser el ahorro energético y la eficienc ia en la producción 
y uso de la energía, al no existir fuentes de energía que carezcan 
totalmente de impacto sobre el medio ambiente. 

La mayor parte de la discusión posterior en la mesa de trabajo verso 
sobre el tema del ahorro energético, en conexión con las posibilidades de 
hacer compatible simultaneamente el rechazo a la energía nuclear y l a 
reducción de emisiones responsables de la lluvia ácida y e l e fecto 
invernadero. La única solución aceptable desde el punto de vista e c o logista 
es la introducción a corto plazo de medidas decididas de ahor r o y 
eficiencia energética y a medio y largo plazo la sustitución de las fue ntes 
de energía fosil <carbón y petroleo especialmente) por energí as renovabl es. 

Como conclusiones, se puso de manifiesto en primer lugar , la fal ta de 
infor mac ión de los grupos de la CODA en el tema energético, a pesar de su 
i mpor tanc ia medioambi ental. Se e s tuvo deacuerdo en la c onveni e nci a de una 
Coordinación con la Coordinadora Estatal Antinuclear <CEAN) e n los t e mas de 
ener g í a. 

Se considero de mu c ho interes informar a los grupos sobr e las medidas 
apl icabl es para el ahorro energé t i co, en especial en el sec tor doméstico y 
s e rec onoc io l a oportuni dad de contactar con Uniones de Consumidores para 
t r atar e l tema . 

También se sugi rio una campafia concreta: La exigencia de i nstalar 
paneles solares para agua cal i ente en las nuevas vivi endas de protección 
o f icial, subvencionándose esta instalación asi como la adopció n de medidas 
de ahorro energét ico <aislamientos, elementos de arquitectura bioc limática> 
en dichas viviendas. No se tomo la decisión de iniciar esta c ampafia de bido 
a la falta de información de los grupos sobre el tema. 

Como tareas concretas para llevar a cabo se decidieron dos : 

- La elaboración de una información básica sobre energía para di stribuir a 
los grupos de la CODA ; al mismo tiempo se intentará averiguar el gra d o de 
interes de los grupos por los temas energéticos <quizas por med i o de una 
encuesta) AEDENAT-FOE se encargará de este trabajo. 

- La realizac ión de un boceto de tríptico sobr e ahor ro de energ ía para 
distribuir también entre los grupos. De esto se encargará SILVEMA de 
Málaga. 

Como plazo para realizar ambas tareas se decidio el 15 de May o. 

Dirección: 
Marqués de Santa Ana, 28 
28004 Madrid 
Tfno: (91) 522 78 47 

c/c Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA) 
nR 10.053.451 
Caja Postal de Ahorros 
Madrid, s.60. 



COMUNICACION A LA MESA REDONDA DE CONTAMINACION 

PLfii'•J N.\C I ONAL l 'E RL'SI()IJ(_1::_; lUXl CO:::; Y F'E.LIGROSOS: 
Tlf'11L'OS F'ASUS f'Af~A UN LARGO l.f.,l'1lNU 

En octubt~e de 1 988 se t ~ ea li z a la r·edacc i ó n def initiva del Plan 
Nac i o n al d e Res.i.dUl)S Tüx .i. c os y Peligrosos (PNRTP). Este Plan es la 
act u ac i ó n con la que e l gobi e r n o J...>:~ e t P. nc:l e so lucionar el problema 
que l o s Re :;.idu•-'S ·r 6x i c.; I)S i iJdust ¡ ·iul e s plnnt r:' an ant e la legislac i ón 
vig -: 11!. c . ¡-¡ ·ob l e rna qu r;: , S (:·9Uil ::..e d .;;· s pr·c ndc de las c ifras contenidas 
•:: 11 d .i. <.:- 1•·-· ll cli l. la é=. i11 d u s t •·tas IH.l s e h a n ¡:t · eoc upado de resolver ni 
Rlll "'· s n .i de .spw§ ~ d .:-, la ap¡ obac i <• n de Ja l e gislac ión básica ex is 
tente P l'l e-=- h " e.pn tirl n .. 

En e l rn c s d e f eb l -e l~o del [',9 e l Dir·ect01-· Genet~al de Medio Ambiente 
p ¡-·ese ••t ú .s-.o me ¡· ament e el r 1 an a di st in tos colect ivos ecologistas y, 
~:•uesto q u e s u aot~obac i ó n supon e un paso de l a Admini s tr-aci ó n para 
•- eso lve ¡· -:= 1 p ¡ - ob l ~S ITia rned ioalnbi e nt a l qu10: los Re siduos Tóxicos 
g e ll Ct" a n, ¡-equ ü · :tu .ln S •..tl.i •Jcu · i.da d d e l t'lo vi nd .ento Ecolog ista a la 
l.o r ·a d e d e e idi ¡- 1 a ubicac i•.:w1 de 1 as impo pulares instalaciones que 
se: .... ui JLC: illl:.o.l a iJ e 11 e l r'I\JRTP. Por · s upuesto , a es ta sugerencia de 
min imizar · l a c.CJnfli c tivi dad ~.o o.:.. ial de tan e spinosa decisión, no 
obtuvo r·espu e sta af .il ·ruat í va alguna. No faltan argumentos para dicha 
n ega t iva come n zan do po¡·· que e l Movimi e nto Ecologista no puede 
p r-opugnar· so lucion es a PI ·o L l e rna s u e t · i vados de una poli t ica desa
¡--¡-·o ll isla d e la qu 0 11UI1Ca h a s ido pa ¡ ~ticipe y t e rminando por que 
t a mpoc o se VLJlid;:u-5n soluo.:..i u n c:::> D p; •) ul e ma s que no se atac an en su 
r··a í z: 1ni e ntra s se sigan r ·ea l izan d o y auto¡- izando procesos indus
tr- ial es que ge n e r ·e11 r' •-': .si duos ~;i n f: e n•? t ' e n c u e 11la s u cantidad y su 
t. ox i c idod ni s u par~ade i' O definitivo no es tamos dispuestos a apoyar 
posibilidades como l as au.-~ ir.clu ,.e e .l Plan . 

Pot· e l contr·a t-·io E l Dil-· e c L o ¡~ Gene r~a l fue reque rido por los 
di.stintos co lectivos p ara hac e r püblica la información sobre el 
i n ve nt a r · i o d e Res iduos 10x i e os. i1•c luye ndo la t: i tulat~ idad de di c h os 
d es e <_l.o '='. , s r_oiJ I' f? e 1 C Uu l :::. e L•a :. a '" L l''tJr?l r · . rJo ) era tan descabellada 
•Ji•_lla ¡_. .. :. tlc.iCoil t e l lir.; ¡,d• .. • r: n c u e nt a que la le g islación vige nt e 
conlewp la l a conf ldo:> tJ c i allclad ele d.ic l.a il•f o nnac ión sólo en lo que 
1 e s ¡ .. •e ..... t.a a lo s J:>I''OCesus . industr·iales, que dic h o inve ntario se ha 
1 f~ a li ;:ado con cm·go n l c•s pr ·P.•;upues to s d e l E:stad0 y a f ecta a los 
¡- e c ur· sos n a t ur·a l es >. p ulJ 1 i e o s que p e r·tenece n a todos los 
o.:..i u dau.::J ilus. :Je o btuvo Ul1a n e ga tiva po¡~ respuesta so pretexto de que 
.; 1 l. a c e ¡- púb li ca di c h a infor ·ma c ión no con ducia a nada" y no 
aP<.•i ' LDL•a lli.I ·J gUI~<::J : .uJu._ j,:;.,, al ¡:_.¡ ·ob l 111 a LJU e plant ean .l os Res iduos 
l üxicos e n e l conju¡d: •::> dr:-1 Estado. 

L a Ley Básica de Residuos Tr) xi cos y Peligr-osos de mayo de 1986 fue 
promulgada de acuerdo con la legislac ión comunitaria a los se is 
meses d e l ingreso e 11 la CEE. En s u ¡-·edac ción contempla un plazo de 
s ~S is mes--es pa¡- a l a ¡:;.r-·o rnul gac i 6 n d e un Re glamento que concretase 
di. v e r· sos aspec·tos d e Indo l e administl ·at i va y un régimen 
san c i o nador · . Sin e rnba¡- go la ap ¡~obación d e l Reglamento hubo de 



esper·ar· más de dos anos, pr··oduciéndose en julio de 1988, con lo que 
ha s ta ese momento .la Ley Básica n o estuvo vigente. En buena lógica, 
dur~ ant ~~- e ~,e Llil o l a d u p e r· i •.J du -"' ' -~ d :: l .. ::: ¡ · iü haber puesto en mar~cha el 
P.lnll par ·a que a .la entr·aua er• vi.9or · del paquete legislativo ya 
ex i st:ie r·a la posibilidad d e tr~ att:lmiento y gestión adecuada ele los 
r· e s .i.eluos proced·'= n L e s d ·:;o la indus tr ~ la. S in embargo, el PNRTP es 
pu=.tcr · ior·· a l Reg.lam c rd: o. i\livi a es ta c ir·c unstancia la "Disposición 
Acli. c i o llnl" con que co11c luy e .l él r- e dacciC>tl del Reglamer1to demor~ando 

o tr ·os di ec ioc ho meses el obligado c.urupJ.irniento del la legislación 
P•11 · ~·•:u · L e d r~ lu s Pl '<)ductor e s y ge.stor ·es ele r·esiduos tóxicos y 
¡_.e 1 i -;.¡ 1 ·osos. 

E n todo lo ant e r ·ior· . lll é:;¡S se deja ver· una actitud proteccionista 
r:.·ar ·· a con la s induslr · ias pr -·c.duc tor·as de r- esiduos que una verdadera 
vu l llill.:td polili c a d v <:lto.Jja r · la pr-eocupante situación que esas 
rrd s rn a•.:.. i.ndu s lx· i a s e s t.á 11 pr- o v ocando en el medio ambiente, actitud 
que es c r··e ib l. e efe es t arnerd: os c.J,..~ lél Adrnini str·ac ión r-elacionados con 
e l SE'·c tl:; r·· inelustr~ia t. per·· o q1Je es rE:al me nte preocupante cuando es 
cornpat ·tida pot~ la r.wc)pia Dü·ecc.ión General d e Medio Ambiente. 

Cl rNRlP d e fin e uno s ¡ :wog r ~a ruas de ac tuac ión con plazos en que 
c o n c lu yen e r1 1 993 >' con un pr~esupue sto global de 62 mi 1 millones 
de pesetas de los que 22.700 ser-·án de inversión directa de la 
/\dm.inistt~ación CerrLr ·a l ( e t• t.ot ' tP:> n Ull 40't) y e l ¡ ~ esto cort·esponden 
.:1 l a jnver~ s.i ón pr~ivada y a las Comunidades Autónomas que quiet~an 

acoge r ·se a dicho t ·éq irnerr d e subv c~ r•c iones. 

El Plan eslá e labo r··ado e n base a un invental- io de producción de 
r··es .iduos po¡~ Comunidades Aut<:Jn<:.Hn.:Js que é:lt ' r·o ja corno resultado un 
l c.ta l de ur1 111i ll ú t • se t e~ i e n l a:, 1n i 1 l<.•11e lodas al af1o de residuos 
¡:., .... JI.l< .. idus e 11 f.;.:,<J.:.. e l E ~;;taclo. Col •h·asla di cha c ifra con la de dos 
a dos 1ni llot•es y rn edi..:.. d•• t onE· laua::. al airo que el pr-opio Directot~ 
Ge n er·al de Med.io An•bi e td. e u fr·ec í a e n la ¡- evista "Qu1rnica Hoy" una 
V".Z t e r· •ninar::lo e l inventa;· io E: n todo e l Estado. No vamos a cuestio
r•at" di c ha s c .ifr·as que <'"ll. cu¡;¡ lqui el · caso demuestran que realizar un 
inventar- io es tatal el e pr··oducción d e r ~es iduo s tóxicos no es tarea 
fácil y que la cantidad finalmente c ontemplada en el PNRTP no deja 
d e se t- una estimación suje ta a var~ iacic,t · J e ~;. A este ¡-especto es de 
r ·· es•'O' flm~ la lógi ca r··es i stc1 1•.: i.a d e l as i.t •dustr-las a declarar 
voJ urd.a1 · iarue nte su Pt~oducción de r-·esi ch.K>s (en caso de que alguna 
ve;:~ se !rayan Pt"opuesl.<) cuantlfi cat ·L:~ J. Tamb .i e n es de considerar la 
in ~,u fi c i encia ele med ios técrlic..os y humanos que sufren los 
o 1·gnn.i s rnos púb 1 icvs con compet e n c ia e n es te ter-reno pat' a ernpt- endet
tamaAa tarea lo que l es obliga a contratar dicha inventariaci6n a 
em1:·r·e sns p¡-· i vadas sobt ·e las que 1 10 posee n u!·) adecuado control. 

Al mar gE n d e la cr- <odibi l idad d e la j nf ormaci6n de pa¡-t ida del 
rNRTr, éste dedi ca su mayor - pc:wt ida pt'esupuestar ia al programa de 
fornento ele tecnolog1 as 1 irnpias ( 26 _ 000 rni llones), con el cual se 
r:.wetende reducir en un 15?.; e l total el e producción de r·esiduos. 
AunqLJ e loable, di c l1o propós ito no deja de ser excesivamente 



optimista ante un ¡:.wevisiblemente a l lo crecimiento económico para 
l os pr · óx irnos aF1os que se tr·aduc ir·á s in duda en una mayor producción 
d e l sec t o r ~ industr~ ia1 y e 11 l a ir~::. lalación de nuevas industrias. Dos 
c it· c unslanc la s que s e .:::~ Lárt p; ucli JC.i. e ndo ya e n la actualidad. 

re r~o , aun con s i g ui é ndose cli c !Ju r-e ducc i ó n d e l 15%, los restantes 
programas del Plan só lo c u b r· ir·án 1ma par·te d e l 85% restante de modo 
que, e n e l me j or d~ 
par·t e s d e l tot a l ele 

lo e. C F.l:-::-,n s , ~-•ó l o e n tor·no a las dos terceras 
J a p r-oduce ión de re s iduos quedarán cubiertas. 

Nos e r1 contr··arnos a si <.~nt e una ac t. uac i ó n que se queda cor-ta cuando 
aún s e E·n cuentr· n e 11 pr ·oy e cto. 

L a Adrnirtistr~aciC>n Certtr ·a l c ulJr· ir- á en tor~no a un 40% de la inversión 
g lobal del PNTRP, y del pcw·centaj e r-estante tambien una parte 
cor...- e :.:.ponder·á n l é l S CurnLHti.u a dc s Aul 6 n o rna s . Este por~centaje (unos 
22.000 millones ele pese tas) es , e n c ualquier caso, una cantidad 
rnucles l"a s i se coruPJI 'EH ·o Cu i • lo s cos te s rued ioambientales raras veces 
eva luados que e 1 ver-· t ido i n con t r ·o lado de los residuos provoca al 
me: di o a mb.i ente y e ¡ 1 ~-'-' ' •·-~ ~ ·~: Lü u e iPr-·tas actividades corno la 
ag¡- icul tur·a y l a pesca. r ·E ,- o , es c lar~ o que no son las industrias 
.la s q u e car~ gan cor1 e l total de los gastos de la instalación de 
p J a nta c. de tx·atarnj e n to par·a l os r-es iduos que generan, sino que esta 
.inver · siótt inicial Ita d•'! C(•.•;t. e ar· ta en una gran parte el contri
buyente tanto en s u aspec to economico como en los costes arn
bieJJtales que sin duda gene r-an d.icha.s ins talac iones. 

Y n o queda ahí l a i n cide ncia d e l rlan e n e l bol s illo del ciudadano, 
pues una v ez insta l adas las distintas plantas de tratamiento para 
l et s ,~ .;:· s.iduo!:, , el p r r:-:c ic· d-::• 1 tr·a t arn i e nto debe rá ser~ pactado de modo 
q •. r· ~ 110 ,,e d e 11 :... .iLII .. ~<- i •-•11 < : .. ; u .. _,ll u i->ulis ti ca.s " e n la gestión de los 

1 r:" :', jdu o s y r::· s to 11 0 af·~ ct e a l p r ·ecio de deter-· rninados productos. Este 
Pli.Hll t: a ru ie rtt u IIU ~,;. 0.lu c ur th avi e ne la pr~etensiones del programa de 
1(JOI~'" nl. ..: . <.1 las t e r::r· .. ,Jo-;;¡ía s limpias (pues es to ser~ía fomentar 
t e c n o l ogías "suc i<:.J s " .l sinu que se traduc ir~ á si r• duda en un precio 
•:.l e tra tami ETtl o itrdlr · cct.a rn e nt e subve n c ionado desde la Administra
c i ó r t. 

Por~ otra par~te e l PNRTP cont empla la cr-eación de un órgano 
ejecutivo que gestio11e ~.l.J puesta e 11 pr·áctica. Por las funciones que 
se l e asign a n, y uun que e tlli 'e e ll as es tá la proposición de 
expedi e ntes sancionadcH ~es , que d a e n s uspe n s o la cr-eación de un 
(Jt'gani s mo autónomo con poder· san e ionador- , nor·rnativo y de vigilan
cia y contr·o J. sobr · e l as ac l. iv idacles industr-· iales gener-adoras y 
gestoras de r· es.idu us t 0 x i( ·os. Es esta una antiguG reivindicación 
del Movimi e nto Ecologista ; la cort s tituc ión de un Consejo de Segu
; · idad Quirn.i c é:J qLte acabase cu1 1 L.0J dl spc r~ sión de competencias en 
mat er ia d e pr- ott;_,ccj u11 d E 1 ru e dio y de la población, que fuera 
indepe ndi e nt e de OPGiunes políticas y c uya composición fuera 
apr- obada por~ una mayo r~ ía arn ¡..~lia e tt e l Par-lamento. Quedan pues este 
tipo de r'e sponsabilidade .s ~d. n d e limitar e n muchos casos entre Adrni 
nis t¡~aci ones Autonómicas y Centr~a l es, e ntre organismos de Medio 
1\rnbi e nt e , de Sanidad, d e 1\ g r- i cultur~a, de Industria, Cuencas 
Hidrográ f leas y d e rr-·otecc ión CiVil. 



1 1 
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CAMPAflA RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS 

1.- FASE DE RECOPILACION DE INFORMACION YA EXISTENTE 
A) Ley Básica 
B) Reglamento 
C) Plan Nacional 
D) Recopilación bibliográfica d e lo que haya. 

2.- RECOPILACION DE DATOS 
A) - Cartas a Ayuntamientos presuntamente afectados. 

- Cartas a organismos competentes en materia de medio 
ambiente de las respectivas Comunida~es Autónomas. 

- Carta a la SGMA. 
En estas cartas se pedirá información sobre productores, 
gestores, inventario ... 

B) - Cooperativas agrícolas, sindicatos de agricultores y 
ganaderos. 

- Cofradías de pescadores 
- Otros colectivos: ecologistas, etc. 

Se trataría d e recabar información sobre dafios y pérdidas 
de los propios afectados por los vertidos tóxicos. 

C) - Información del estado actual del Plan 1 Organo Gestor. 
3.- PUESTA EN COMUN 

4.- DENUNCIA EN PRENSA DE: 
- Productores que viert e n incontroladamente. 
- Administraciones que denieguen la información. 
- Los dafios y pérdidas detectados por colectivos afectados. 

5. - DENUNCIAS EN TRIBUNALES 
Contactos con colectivos afectados. 

6.- ACCIONES 

CARTA A COMUNIDADES AUTONOMAS Y AYUNTAMIENTOS PRESUNTAMENTE 
AFECTADOS. 
Muy Sr. nuestro: 
Por la presente le solicitamos la siguiente información referente 
a la generación, la gestión y el vertido incontrolado de residuos 
tóxicos y peligrosos en el Ayurttamiento (CCAA) de su competencia. 
Principales cantidades de residuos tóxicos y peligrosos generadas 
por las distintas industrias de su término municipal (Comunidad 
A u tónmna) durante el último semestre. 
Cantidades de residuos tóxicos y peligrosos adecuadamente 
gestionados, de acuerdo con la Ley Básica de Residuos Tóxicos y 
Peiigrosos de 14 de mayo de l. 986, durante el mismo plazo de 
tiempo. 



(SOLO PARA AYUNTAMIENTOS) 
Relación de industrias o actividades industriales que se desarrolla 
en su término municipal y que son potencialmente peligrosas y de 
ellas las que hayan p1·esentado en su Ayuntamiento un plan de 
emergenciél. exterior, y si dicho plan de emergencia ha sido sometido 
a información póblica a efectos de ll evarlo a cabo (según el Real 
Decreto 886/88 relativo a la prevención de accidentes mayores en 
instalaciones industrial es ). 
Cauces flt1viales o públicos, selos, cultivos o actividades 
pesqueras o agricolas de las que se tenga alguna constancia de que 
sean provocados por vertidos incontrolados de residuos tóxicos y 
peligrosos. 
(SOLO PARA COMUNIDADES AUTONOMAS). 
Acciones tomadas para resol ver la actual situación del vertido 
incontrolado de residuos tóxicos y peligrosos, estén o no 
encuadradas de11tro del Plan Nacional de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, detallándose las instalacioiles proyectadas y su 
capacidad de tratamiento o vertido controlado, su ubicación y 
plazos para su funcionami e nto. 
Sin (Jtro particular, se despide atentamente: 
CAMPANA RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS 

l. Fase de recopilación de información ya existente: 
(A) I,ey Básica. 
(B) Reglamento. 
(C) Plan Nacional. 
(D) Bibliografia. 

2. Recopilación dE? datos (hasta fin de aiio). 
2.1. Cartas a Aytos presuntamente afectados. 

Cartas a Agellcias del Hedio Ambiente u organismos 
competent es en esta materia de las CC.AA. 
CAMPANA RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS 

1. - FASE DE RECOPILACION DE INFORMACION YA EXISTENTE 
A) Ley Bflsic a 
B) Reglament o 
C) Plan Nacional . 
D) Recopilación bibliográfica de lo que haya. 

2.- RECOPILACION DE DATOS (hassta fin de afio) 
A) - Cartas a Ayuntamientos presuntamente afectados. 

Cartas a organismos competentes en materia de medio 
ambiente de las respectivas Comunidades Autónomas. 

- Carta a la DGMA del MOPU. 
En estas cartas se pediré i11formación sobre productores, 

gestores, inventario ... 
B) Coopera ti vas agricolas, sindica tos de agricul tares y 

ganaderos. 
- Cofradías de pescadores 
- Otros colectivos: ecologistas, etc. 

Se trataria de recabar información sobre dafios y pérdidas 
d~ los propios afectados por los vertidos tóxicos. 

C) - Información del estado actual del Plan 1 Organo Gestor. 



rLAN N/\ClUtJAL l>[_ t ~ c_ - ·· , JuU•. • ·.; lUXJ Ctt ·_, Y f 'l.LlGf,USUS : 
1 J r-11 (!f_l S f'A ':'·OS f'AI'; A l. lr.J LI\RI.~U Cf,f·lJ 1\ltJ 

E11 · ~· c: f:ul:we d0 19HH ·;;«:> l ' t':'il .li ;~a ln l 't- •Jo~.-..;i {• lt del initiva del Plan 
I'J,":lC Ít>ll t-:1 l d•• r.e·-:. idu• ) '', r.:•X ll'<• '.; y r.~ tiCJI"l)SOS (I'NRlP). Este Plan es la 
,, !tri,, -t.:_ ... o ' f)ll 1~-1 <.111 •'• ·~ 1 ", .,¡,¡ .- -, ''" "' r· l ,...,, .. ,.., -;,_, luc innar· el pr-oblema 
.,, ,,_, l e•-.. l i>:- ·:. idu•.•::, I•.·Xi• . •-•"• .ill·.lt .t:-lt · i.tl .,·;; pl_; llll. r-·-an ante la legislación 
v i~,~ -- '· ~· - . 11 '-·l..·l e llta •--1'1 ' • • c.; ,~ .. ,~ , _ : ¡¡ ::.· ._;. __ ·· .¡_¡ ,. ,,, _ ~r;- <Jr: las cift-as conlenidas 
•. 11 , , ;,_¡, .. 1 ~ ~- ,;,. l d :o. i ; •· l•. l - Lt · t;') ;, ''" -- · ~ ¡, ,-:¡,, pt ·•.7·•:•CllPud•.) de r- esolver ni. 
;'1111 ,.- -;; 11.i dc ~~ l.otl ;- c.., ,¡ , J,--., é'li.J I•. >I• n• . i•' •tl dr:· J Fl l<-·9js1ación básica exis-
t · c • tf,.... , ... , 1 F:·-::.. 1· r-- '=" ... ,..... tt · i, 1. • 

r:tt •· l lit· · ~, d e reLw e t ·,. del ::•::~ e l l..•it ·f"'ct.lr · Gen•=r··al de Medio Ambiente 
1:-I'E: '?.r~ IIL f , '=·üllt'=l ' éltn e ttl : ~ - .,- 1 r·Jan a distintos colectivos ecologistas y, 

'-'' - '~ '; t•• que ,, u rH.•I 'C•l·n·· ¡,:,11 ~- IIPntt r-- '"' ~:~n:.<• <:le .l<1 Admini s tr·aciün para 
r r; - ~· · .. d V<ó· l r.. l rn·•:•L•l t: ll• .:' t llt <- dj•:..•all•l.•l•: ltl E'l .l '11..1': l o~; Residuos Tóxicos 
~., t f' lto : ¡ · w•. r· r· Hrir · i·.J l ; 1 S • .. d .i·.l <ll · i U ·. l •k.l f · IL~ viruicnlo Ecologista a la 
lt( >J ' l.l d e· d ~?..:. idj, Ja uL·icnci•_-,,, •.Ir: JE•~ iHti-"OPUlaJ-- es instalaciones que 
::;·_ ,_, _.¡,L, :: ru~-: • l o ll '" '' e l I''NRfl ' . r·ur · SUIAJes t. o , a esta suger-encia de 
minjrui:<:at ·· J.a c..c•llfli t:: tividad ~- -• .. ,•.:.. in.l ür:· Lan espinosa decisión, no 
o1..>t11vo r ·r!spu e sla ar .ir ·f1tó3livf.l a.l~ll...lll'-l. No faltan argumentos para dicha 
1 tec;Jut i va c..omcn:::ando po, ·· cH~ e: e 1 t1ov i miento Ecologista no puede 
pr·o~· us;.u · tur · soluci<...•ne s a PI ·ulJ l e 1ua -:.~ ut~r · .i vados de una poli t ica desa
n ··ollista d0 la qw:: nu¡¡ca ltct s iuü paJ- tlcipe y te•- minando por que 
t21mpoco se ·.¡alidar-[111 solu.:.i•.>llC!.> u p¡ ·ouletuas que no se atacan en su 
r ·aiz: rnientr··as se sigm1 r··.;alizand•J ) ' aulcw·izando procesos indus
tr - iales que gener·P.Il r -es iduos ~:,i n l. r. ner · f:·n c u e:- 11la su cantidad y su 
toxicidad ni su par··adei" O derinitjv.-_. no estamos dispuestos a apoyar 

posibll idade", COOIO la ?. L.ILI C! irt<.: l.li Y • ~ e.l rlan. 

r·o¡ - e 1 conlr· a¡·· io El IJiJ-· ec..Lc...-- Gene1~a1 fue requerido por los 
di st int os colectivos par- a hac r:: r- pübl ica la información sobre el 
i 1 tvent ar -- io de Residuo s 10x icos. i 1 tcluyenuo la t: i tularidad de dichos 
d~· '>~· ltO "'-, S'...tJI " C e>l <... -Uul ::',(' l.•él ~·.::l •: .J. f''rJ1'?fr'. tJo:> er- a tun descabellada 
di•_l.o ~··: liLit.•r• lE::tdei•.J•.• "'' cuc11la que la legislación vigente 
con l. e1n1Jl a la con r i d<"rtr:: io.L i dr'ld de di cl1a ir' r onnac ión sólo en lo que 
1 ;;: st·t ~ clé'l a los r.>I ' O<.:.t<-' 5t.•s .. inolust.• ·· inles, que dicho invenlar- io se ha 
1 ·~ i .tli;:ntlo c on cat · ~o n ll.•s pr - ~'HIPU~~s to c.-, d0l r::stndo y arecta a los 
,-- ec..ut ·sc.•s natur·ale.s ) ' l:>ubli c-os que per·lenecen a todos los 
.:.iud<:1u.:t11us. :>e outuvo una 11<:-ga l.ivn pot · respu0sta so pretexto de que 
rl l.ac.c t · pUblica dir~_ J.a infot · r~tac i (•n nv conduc.ia a nada" y no 
aPt.>i ' l'DIJi:l llillyUIIi:J :~ uJll·- iúlt <'ll f.-•J · obletll~'l t...lUe plantean .los Residuos 
lúxi co~. en f'!l cc.>n_iuttl.•·· dr:-1 Eslado. 

La Ley 8á<;;icF.J de Residuos T•)x icos y Pe t igr·osos de mayo de 1986 fue 
rwomulqada de acuet-·do con la .legislación coruunitaJ~ia a los _seis 
meses de 1 ingr-eso e11 1 a CEE. Ln su r ·edncc iún contempla un plazo de 
s.;; i s nK z-es par-a la p¡-·omulgac ión ue un Reglamento que concretase
diver-sos aspectos de l11dolc administ1 ·ativa y un régimen 
sancionador · . Sin embar-go la apt- obac:ión del Reglamento hubo de 



e~-~..-~ r · nr · m;'i~ de ck•s 01·,, ,;-,. ,_,, .. , _,du· ~ i ér1dose en juJ i o de 1988, con lo que 
l,n ::; t u,-.~-. ~ frl•.)rn.;:or ·rtr.> ln L0Y G:J ~. i• : . ·-, r .. .- . '-' Sluvo vigente. En buena lógica, 
olur · ;.11tl• ( '! ·' ' t.l.ilnl•.•"" s:••: r _¡.,¡, · 1 ¡ .. , ; li.l l.at .. :- r · puesto Cll rnar-cha el 
r-· .1n11 J•nr ·n Ltl.r•:- A In P tdr nol;'l "'' vi <. ror del paquete legislativo ya 
• · )(i~.l it :r n l.n p, <; il·i 1 i • lnol ,J.-• Lr nlnruir-•rtl. •.' y <;Jest.ión adecuada ele los 
r cs i.d•. l<•<; 1:·r ·ut:.:• oJ · rrl.• _-, d: L1 ir•·Ju s Lr · in. :::;; iJ, embar-go, el PNRTP es 
.- •• _ . ~. t rr i o r · ,-J.l Rr:? ~ •l<:llu • : rll ' ·' · /\J. i'.¡j ;: ¡ .:-. ~. tu • .: ir · c. ur•~tanc.ia la "Disposición 
/\tli. • · i· ··r•·•-'" c nn q11 e LOII•.: luy·~ t.· 1 rr·tl il •.:. r...: iúr• del P.eglame11to dernor -ando 
<IÍI ro:-,. dj,....~ ; Ín t. ltr · , III E'~;r;' S el ohJiunrJ•• l-UIIIPJiiiiÍCIIlu deJ la legislación 
,,,,, , .. ,, - 1_ ,._., rl •: J., •; l''""'l• ; l.• .•t l'. · ~. "> ·.:J•.' .<; l. ur ·cs de r ·esiduos túxicos y 

1 -· ~ ' 1 j -:_ ¡¡ " f)<.;r_¡ ;. • • 

r_,, '-'-"·'" .l~· arll·:· r i• _ <~ · . 11o. :¡ -::. -=.e ol·~ _iil ver · u11a acllluu pr- oteccionista 
r·r.w.-.. ,_,_ .¡, la :::- jJ~t.hr s ll iLI ~· r ·r• _ _.,_hJ • l.(ll EJS de I"'· IO:siduos que una verdadera 
._, ,¡ ¡ ¡;d.td P•.olil i. .-.o.• ,_¡, ,1l.1i. ·¡¡ · J¿• 1·1 ·~ · - ·• : upai•L e situación que esas 
ruj r.' '"'L'-. illd•J ~- lt · j n:= .• ~ .< l(oll ,., . ._,v,_ .. . arorl(l Pll e l r11~dio ambiente, actitud 
l.1•r0 r; _c-. cr ·e.íble (Ir> ~" ·.; l <Hn~· td. r•-=. •l· · In 1\clrninist. r ·ar;iótl r -elacionados con 
·:· J ~ '- Ct"l:ur · j¡¡r:fustl -- inl pfr n o•v· •? ~· r-- ·:: nJm<:-·nt-1? pt· eocupante cuando es 
·-•-•IOJ•ilr tida POI ' J.n r.•l ' r.lJJLél {.lir · ·· · ·.~ c io ' o¡¡ l;e ll<~ r - al d e M~dio Ambiente. 

[1 r·t.Jf':íf' •.kf irte Ull'-' '· PI c"=W"D IIt í.rs de <K luaciúrl con plazos en que 
··0r1•: l1.• r·t: 11 r:r• 1'} '-. ,:, r '·· '-'" l.llt pr "" -sur•ueslo g.lobal de 62 mil millones 
de r.•es<.:· l o:-,. de l os que 2::::·. 7Ull s é·r··án de inversión dit·ecta de la 
/\druinislr · c:Ki•.-'11 Cudr ·nl ( r: r• ,,,, -,,.:. ; , Ult 1'.01;) ">' e.l r·esto corr -esponden 
il ),-¡ ÍIIV':' I .: . . Ít~J II l•l " l\/ó't<.J,l )" ;=-¡ J.;F; (. ( >lfli.JiljcJade r-> /\UlL•IIUIHaS que quiet-an 

i.ll . f . .l '.,V~ I ~,r:: <r di C JII.' r · t . •._JÍIIII'II r..J r- Slll.t\/o : III ; Í(•II f><:>. 

f.l rl;::orl esl r1 •: l c-•1, -:• r nd•:• c- 11 b<l =··'-' a un irr..l <:: ittar· io de pr-·oducción de 
t ·cc:, j._fu•Y:-, pr-r ·· Cc•JIII.III.id."''• .l cs t.uL•• i t•.> ll1 . 13 qtr•: ar·r ·c· 5El corno r·esullaclo un 
t .. L;,J .-Jr· '"' udl.t ··,,, s •.· L •: •. i ( ·rdc::; <. rniJ '•-·i• oé· Jc::•d ;_ls al alto de residuos 

'''"'"·'' j,J,. •,; · ·· 11 L'"·' '-' · · 1. C-'>1;;_1• .1•.• - •.". • . .>tdt ·a :::dn d.i c lon cift·a con la de dos 
i'l oloo -=. ro¡j J lr•t• ':' C. )' r11 ~"'• li•• ,_¡.- . 1 '·'"' )¡:¡,J ,--,c . al ai-10 que eJ pr-opio Director
I~ P il•~ t - ;-ll dF:" t-1r-:odir_. 1\rnl_.i.~ t,J. r- ,.fr ·.,r : 'l:i'1 "' " la r·evist-a "(.lutrnica Hoy" una 
vr. ;:. tcr· rn.illar.lo '21 invo<;. riLDi i o: • -= r1 todo eJ Estado. No varnos a cuestio
ltar · dicha:; c.if1 ·ns •.1ue ~'' r'. cual<..~ui€ : r ( ;aso demuestran que realizar un 
inventéóll' io estatal do:: Pl ··oducc.ión de r-esiduos tóxicos no es tarea 
fácil y que la cantidad finalm ente c onte1111->lada en el PNRTP no deja 
de: ~, er· una estimación sujeta a v<:wiacione n. A este r~especto es de· 
r ·es·::·f'1m ' la lóg.ica r ·· es.i st:c1 ,,_; i.a u e las .ir tdustr·ias a declarar 
vo .l unl.nr · i mur->ltte su pr ··oclucc i 611 de ¡ -- e~:d cluos (en caso de que alguna 
ve z se f,aynrt pr ·c•puesl.u cuanlirit:ar·.J¡:d. larnb .ien es de considerar- la 
in~.uficienc.ia ele n•edios L~e~dc.os y humanos que sufren los 
or·anr•isll •o s piJblicus c ot1 co011->el.erlcia en esle terreno par-a eroprendet· 
tamana tarea lo que les obliga a cor1tratar dicha inventariación a 
em1~·r · '"sns Pl" lvadas sobt ·c las qu•-" 110 poseer• up adecuado control. 

/\J margEn d'2 la cr -edibilidad de la 1nforrnación de pa¡-tida del 
rNRTf', éste dedica su mayor - pnr·t ida 1.wesupuestaria al programa de 
f<:~tnor;>nto de l:ecnologlas limpias (26.000 millones), con el cual se 
r~wet.P.11cl;; r-educir- en un 151; el total ele pr-oducci6n de r-esiduos. 
Aunque loaul e, di c l1o pro¡: .. :> sito nu deja de ser- excesivamente 



<.. •r· Lim .i s ta a11l ~ '-'" ,., ·· ev i s i.b . l <::' nto ~ lll >~ éLll. n c 1·ec .irniento económico para 
1•-•-:c. P l · o:J x l01v3 uilos que· 
d··. t sr·~ o ·. L o •l ' Íll•.lu s l l ' i<ll 
• .. il ~ Uil s l a ll ·~ jD ::; q 11 C .,_ ,-. 

s .:-· t1 ·a cJu c i1 .'""1 .s i11 duda e n una mayor pr-oducción 
r f ' ll I D Íll :; l ::~ .l ;y_iüll d e nuevas industr~ ias. Dos 

• .. . ' L ól• ¡ · ; ._ .. JII• .. .i .::~". l u yo e n la a c tualidad. 

r· :·l .. , .:11111 • - • . •ll :; i ~J l. l i •~ ll • . k• :· - • : dl c lo .. J ¡ ·r: du•.-c i u n d e l 15%, los restantes 
P l ' t) (,JI ' i'llnas d r.:- t rJ fl ll ~.(>! (o o:. ul ·•l ' ii ' /Í il lllli'l J•ar·t e cJel 85% restante de modo 
qur.:- , ,~ ,.. r:> l 111 r.:- _i nr· d· ~ l. (¡ <', • . n ~ ... ~ . -.-. <:>J n e 11 l o r ' llO a las dos terceras 

r •nrl r:--::. o: k · J t o t a l .-!-:> J s r· l - c.•r:.h.l..-r i (•ll d-: r-es iduo s quedarán cubiertas. 
t-f ,_, ~ C lto ~ ( •lltf · n lll'. • S u ';i n 1d e Lll liJ <: J•:. Iunc .i u ll qu•2 s e queda cor~ ta cuando 

<:JI..l il ~ . · · r: n•..: u r:·ntl :1 t: ll t.•i l. •} r.c l. • .. •. 

L o 1\dlnilll s tr ·a •.:l •.:•rl LC 11 t 1·at •. Ul.•l .il ·t1 e 11 L L.o l " ltu a u11 40% de la inversión 
g l r_,l.>a J del PNTRr. y d<:" .l PC•1 ·ce 1d aj l? • ·estante tambien una parte 
, ,.,,, · -~· - . J .. . •It .:.k·l ·[ ¡ ¡-1 l ;1 ·. C tt ll lllll i t.f .y k";~ /\uL.: ' "'~''" as . Es L 0 por-centaje (unos 
·;> ;.!. UUU udJJ t. •f'l '='~' d •: r.·es(- f;:¡ s ) r.- 8., ~"J il c ua lqui e l~ c aso, una cantidad 

111 • " k-~. 1 <1 :; i >,e cvtu ¡_•.:.11 ¿¡¡ n ' ·'-·" • 1 ', .-, '-" · ' ~; l eE; 1ue dioarnL>ieJ •tales raras veces 
I": Vu lua cf r_>s q u r; 1? 1 v-:- r ·ti ck • in•: c•i lll "lado d~ l o s r- esiduos pr- ovoca al 
111 <: o.f .i•.1 i:.JiuiJ it:: fl l C y f: i1 •. • •11· .. 1 ~ 1 " •. 1 C Í (~ I · l ;_ t <;; a o.::: tividades COJOO la 
f.l•;:l l i o:..ullur '-'y l n PI2S • . . o. r ·c ¡,_, , es c lar··o q u e n o s o n las industrias 
t.-, -. q tl•? CLJI "0:12111 •: u 11 •' .1 I•.:•Li'tl de l e•:. ~as l oc:- d e l a instalación de 
p J il nl.n ~, d <:" t 1·nt.a nd r:·• d. o pnt ·n J os r · c,: s icluc•s que ge ner- an, sino que esta 
itt vr> l ' ~; ·i ó ll ird c i n l 1,.-l • l•! r~ ··· ; l . • • ar ·· t ;;¡ ~:>r1 una ~H-an parte el contri

J _ .u yr· nt ~=: t.nrt lo ,_. ,, ~- u as ¡. "~ • . t. o ecorv.>lni co como en los costes atn

l•i l" fiL i. ll P.:. •. fl.l • ~ .s l 11 d u da ·~t E- t1 •: 1 · a 11 di c h as instnloc ione s. 

y n·:• qw:·du ;:¡f¡í l u liJt: i-:k: n c. j o d(· l rlan en r; l bolsillo del ciudadano, 
p ue ·-:. 11na v •: ·;: .ill s t'Dl."l • l iJs l o :> di ~ tinta s plantas de tratamiento para 
l•.•s ¡ · o:. ~. j.-.fu • :•:-. , r: l r •t ' '· j o:. r.IJO' l L1 ·a l cw1l r:nt o d t? b o:T tl s e r~ pactado de modo 

• 111 · 11• .• :.•: .¡ ,· " : . . i.l ll . .. _ ¡ ,_,ll•.' ti P.• II • .. •t· " l i .s l.i c a s " e rt la gestiór1 de los 
1 ' ·-. i·l•l•.•'· > o:: . l u 11 • .. > ;:,, f,:o. .. l r:" a l 1~·1 · r.: c i o de d e ter··rninados pr~oductos. Este 
r • L l; d. • ;·1111i f:.- 11L" II •.J ·, ,·>t •. • • •·1111 av .i •: I H! l n J..·l ·e l. e lls i o nes del pr-ograma de 
1 •o1 u r ·1.t .. ;·1 ] ; 1 ~ . J ... , I, .. J ()•: J1 n ~ . JjlllJ · j ¡=¡~; (puE>.s es t o s e r- ía fomentar

l · ·• .. fl• .•l ·.•· .t iu·;; "s11• .. i..J · , " 1 s i 11•.• qu·- s·~ t.1 ·· a du•.; i1" f t s .ir1 duda en un pr-ecio 
. ;.... t r n l <: 111d c td.•J i11• ; j, ·: •: L .:t lltE ttl t: ~. l _ tl.• vc rv:.: ionado desde la Administra-

r eo r·· ot r a par· te e 1 f'N~ 1 r CC>Ilt c mplo la cr ·eoción de un órgano 
e .i ecul i v o que ge s t i ( lite ~.í.J p u e ~:-.t . a e r 1 ¡:wác t ica. Por- las funciones que 
se J c as ig11an, y i1 lH K IUo? e 1111 ·•:: e l.l as e stá la pr·oposición de 
~:> xpedi e nt es sanc i c>nado• ··es , quE- d a en suspenso la cr-eación de un 
r•r ·gnni s n1o atJt ó nomo cull poder· sane lonador, nor-mativo y de vigilan
c ia y cont:r·ol sob1 ·e las ac lividacle s industr-iales gener-adoras y 
g es t o r-as d e r· esldLt•.Js LC> x i c:c•s . E s esta una antigua reivindicación 
de l t1ovirni e 11Lo E c ol c•g i s ln : Ja COJi s tituci6n de un Consejo de Segu
r · idi. ld Oulrul (.; D que a c ai.Jo s.-:? c •.>ll J..1 dlspcr·si6n de competencias en 
mal r; J" ia d e p ¡· o l E.cc i o ll d e l 1u -:.· <..H o y de la población, que fuera 
inde~endiente de o pc l u n es p o 11l i cas y cuya composición fuera 
a p r- o b a da PO I ~ una ntcl)fl.w í n aru¡ .oJ . l n e 11 el rar· la111ento. Quedan pues este 
ti pu d e l ' e s ponsabil.i.Lla de s ~'>ir1 Ll·~ liruitar e n muchos casos entre Admi 
n is t•· a c iones Autonómi c a s )' Centr- al e s, entre organismos de Medio 
1\utbi c lllc, d e Sallidi:td, d e 1\gJ-i c ultuJ ' a, de Industria, Cuencas 
llidr·o g l- áfi c as y de r1- otecc i6n Civil. 



L.11 '" "lll .. lu .c.ir•ll, r · l r1 ' "' N <. 1• . ¡,.11nl. .¡ ,. Rr;-siuuos Tóxicos y Peligrosos 
r-><; "" l:.'irnioi•.J PEI S •.• qo _ ,, ~ ll f" <;J il tnr - d·~ , q11~ queda corto y que al 
, __ , .. ¡t_, ,. l ¡_,_, o.:O IIII.IIIif.iJI l t• •.1•:- "•lli.Í • · rt ._ ,_,itl. DIIIilli3 paga ar1ude: "per-o Será 
!:- Ul• \'f. ll o... .i •.•1 IUo..l•.J ., • 

~sociación Ecologista de O~rer1sa de la Narturaleza (AEDENAT) 



(SOLO PARA AYUNTAMIENTOS) 
Relación de indu5tr ias o actividades industriales que se desarrolla 
PJI SU tl~rmino JntJUicipa} y que SOU potencialmente peligrosas y de 
ellas las que hayan pt·E-!Seulado en su Ayuntamiento un plan de 
emF!l"~Jencia exterior, y si clicho plan de emergencia ha sido sometido 
a información púhlicn "' efectos de llevarlo a cabo (según el Real 
p,!•Tet.o S f1 () 1 fl S re]" t· i vo él ln prevención do accidentes mayores en 
iustalaciones indu:;tJ: inles). 
CnllCf?S f luv i.al t?S o públicos, se los, cultivos o actividades 
l'~ sque~as o agricolas de las que se tenga alguna constancia de que 
sea u ¡n·ovocado5 por ver tielos incontrolados ele residuos tóxicos y 
peliqrosns. 
( SOI,O PAP.ll COMUNII>liDES AtJTONOMAS) . 
Acciones tomadas p::tra resol ver la actual situación del vertido 
inc:outrolélclo d(~ residuos tóxicos y peligrosos, estén o no 
en•:uaelrad"l.s dentro del Pli1n H;~cional de Residuos Tóxicos y 
PP .U.c,p: oso~;, elE! léll l.áuelose las ins tal acioues proyectadas y su 
capacidad de tratamiento o vertido controlado, su ubicación y 
plilzos parél su fuucionamieuto. 
S in n t..r o p::ll: ti cul ;;-~ r, :H~ despide <.l ten t amen te: 
Cl\lJPl\Ni'\ RESIDUOS 'fOXICOS Y PELIGROSOS 

l. Fase d e recopilaci6tl de información ya existente: 
(A) J,ey Básica. 
(B) Reglamento. 
(C) Plan Naciouéll. 
(D) Dibliografia. 

/. • P.. r> e· o p :i. 1 él r: i ó u d f! el i1 t o f; (lw s t a f in de afio ) . 
2.1. Cartas a Aytos presuntamente afectados. 

C<u· las a lHJeHc ias d(d I-Jeclio Ambiente u organismos 
competentes en est~ materia de las CC.AA. 
CliMPANl\ RESIDUOS TOXICOS Y rELIGROSOS 

1. - Fl\SE DE RECOPILACION IJE INFORHACION YA EXISTENTE 
A) Ley IJ€\sic:a 
B) Reglamento 
C) Plan Nacional , 
D) Recopilación bibliogr&fica de lo que haya. 

2.- RECOPILACION DE DATOS (hassta fin de afio) 
A) - Cartas a Ayuntamientos presuntamente afectados. 

Cartas a organismos competentes en materia de medio 
ambiente de las respectivas Comunidades Autónomas. 

- Carta a la DGMA del MOPU. 
En estas cartas se peeliri i11formación sobre productores, 

gestores, inventario ... 
B) Cooperativas agricolas, sindicatos de agricultores y 

ganaderos. 
- Cofradias de pescadores 
- Otros colectivos: ecologistas, etc. 

Se trataria de recabar información sobre dafios y pérdidas 
d~ los propios afectados por los vertidos tóxicos. 

C) - Información del estado actual del Plan 1 Organo Gestor. 



(SOLO PARA AYUNTAMIENTOS) 
Relación de industrias o actividades industriales que se desarrolla 
en su término municipal y que son potencialmente peligrosas y de 
ellas las que hayan presentado en su Ayuntamiento un plan de 
emergencia exterior, y si dicho plan de emergencia ha sido sometido 
a información pública a efectos de llevarlo a cabo (según el Real 
Decreto 886/88 relativo a la prevención de accidentes mayores en 
instalaciones industriales). 
Cauces fluviales o públicos, selos, cultivos o actividades 
pesqueras o agricolas de las que se tenga alguna constancia de que 
sean provocados por vertidos incontrolados de residuos tóxicos y 
peligrosos . 
(SOLO PARA COMUNIDADES AUTONOMAS). 
Acciones tomadas para resol ver la actual situación del vertido 
incontrolado de residuos tóxicos y peligrosos, estén o no 
encuadradas d e ntro del Plan Nacional de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, detalléndose las instalacio11es proyectadas y su 
capacidad de tratamiento o vertido controlado, su ubicación y 
plazos para su funcionamiento. 
Sin otro particular, se despide atentamente: 
CAMPARA RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS 

l. Fase de recopilación de información ya existente: 
(A) I1ey Bésica. 
(B) Reglamento. 
(C) Plan Nacional. 
(D) Bibliografia. 

2. Recopilación de datos (hasta fin de año). 
2.1. Cartas a Aytos presuntamente afectados. 

Cartas a AgeHcias del Hedio Ambiente u organismos 
competentes en esta materia de las CC.AA. 
CAMPANA RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS 

1.- FASE DE RECOPILACION DE INFORMACION YA EXISTENTE 
A) Ley Bésica 
B) Reglamento 
C) Plan Nacional . 
D) Recopilación bibliogréfica de lo que haya. 

2.- RECOPILACION DE DATOS (hassta fin de año) 
A) - Cartas a Ayuntamientos presuntamente afectados. 

Cartas a organismos competentes en materia de medio 
ambiente de las respectivas Comunidades Autónomas. 

- Carta a la DGMA del MOPU. 
En estas cartas se pediré información sobre productores, 

gestores, inventario ... 
B) Cooperativas agrícolas, sindicatos de agricultores y 

ganaderos. 
- Cofradias de pescadores 
- Otros colectivos: ecologistas, etc. 

Se trataria de recabar información sobre daños y pérdidas 
de los propios afectados por los vertidos tóxicos. 

C) - Información del estado actual del Plan 1 Organo Gestor. 



MESA REDONDA SOBRE CONTAMINACION . -· 
- 4rENTES ~ AEDENAT -FOE ,. A'GADEN ,. CODA,. JABAL[J\J ,. SILVEMA 

Después de la exposición de- la ponenci& por parte del r~presentante de AEDENAT
FOE, se trataron los siguientes. temas: 

-RESIDUOS mOUSTRIALES 
-RESIDUOS URBANOS -RECICLAJE 
-CONTAMINACIOr~ ATMOSFERICA 
-ELIMINACION DE PILAS,. CFCs, ACEITES USADOS 

RESIDUOS I NDUSTRIALES 

La Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos, su Reglam&nto• y el Plan· Nacional de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos configuran una legislación totalmente insuficiente. 

Los datos que recoge el Plan Nacional de Residuos TÓxicos y Peligrosos se pued~w 
considerar poco serio&~ 

-El inventario de resic!uos industriales lo han realizado empresas privadas al 
~arecer la Administracióm de medios técnicos y humanos •. 

- El Plan Nacional reconoce una producción de l. 700 • .000 Tm • .fañcr de residuos in
dustriales; en todo el Esta-do., cuando el Plan d~ Gestión de Asiduos Industrial!ls de Cata 
luña reconoce que solo la Comunidad Autónoma produce 1.600 • .000 Tm./año •. 

Existe un seguimiento poco efectivo por parte de la Administración~ 
-La actual legislación, aunque insuficiente, no se cumple por oarte de las em

presa~, ncr tcmando la Administración medidas contundentes contra las industrias infrac 
toras •. 

-La Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Residuos aún no se ha reunido. 
-Consideramos grave el hecho de que el Reglamento de la Ley Besica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos reconozca la confidencialidad del proc!ucto vertido. 

Para la ubicación de les plantas incineradoras, depósitos y plantas de tretamien 
to Físico-QUÍmico de los residuos industriales, se tiene en cuenta el factor económico 
por encima del socioiógico, ambiental, etc., situándose normalmente, ar.ta la protesta 
popular qua levanta este tipo de instalaciones·, en zonas deprimidas, enganñándose a la 
población con promesas de compensaciones económicas, puestos de trabajo, etc. 

Se acuerda recoger la reivindicación de la creación· de un Consejo Nacional de 
Seguridad QuÍmica que funcione como organismcr autónomo, independiente de opciones polí
ticas,. con poder sancionador,. normativa; y de regulación y control de la actividad gene
~adora y gestora d·e resi·duos tóxicos. 

RESIDUOS URBANCS - RECICLAJE 

La practica totalidad de los basureros sanitarios no cumplen la legislación exis 
tentl!f: al respBcto (Ley; de s·asuras 42/?5 y ROL 1163/1986). 

Las depuradoras da residuos urbanos presentan graves deficiencias, sobre todo en 
las poblaciones situadas junto a la costa o zonas húmedas, donde en muchos casos ni 
existen. 

Ante la problemática de la acumulación de residuos urbanos, vemos necesario un 
r2ciclaj~ real de ba suras, lo cua~ s upondr{s la eliminaci6n del vertido o incineracióG· 
de éstas, evitándose la degradaci6n ambiental y suponienda· la recuperación de recursos. 
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.(~INACION ATMOSFERICA· 

_s necesaria una red eficaz de sensores y filtros para la eliminación de la 
~minaci6n atmosférica. 

Es imprescindible une legislación fuerte para controlar los vertidos atmosféri
cos, causantes entre otros graves• problemas de la lluvia ácida y el efecto invernad11ro. 

ELIMINACION DE PILAS, CFCs, ACEITES USADOS. 

Aunque existe cierta información sobre los pmligros que genera la acumulación de 
pilas usadas, los vertidos de CFCs a la atmósfera y de aceites usados a las alcantari
llas, no existe voluntad política 'clar~ de acabar con estos probl~mas, ya que no se ha 
creado ningún sistema ds control y recogida. 

Ante la problemática general de contaminacíón nos planteamos la actitud a seguir 
por el movimiento ecologista, llegando a la conclusión' de que debemos tomar las siguien
tes medidas: 

- Exigir a la Administración el cumplimiento de la l~gisTieción existente y la 
ampliación y mejora de ésta. 

-Realizar campañas de concienciación pública. 

- Toma de contacto con distintos grupos sociales (Asociaciones de Vecinos, Sindi-
catos, etc.) 

-Realizar.· denuncias Administrativas y Judiciales. 

-Divulgación máxima a través, de los medios de comunicación de informes, denun-
cias, etc. 

- Creación dentro de la CODA da una Comisión Permanente de Contaminación. 

- · Solicitar le creación de un Consejo Nacional de Seguridad QuÍmic~. 

- Intentar llegar a acuerdos con la Administración· para recibir información so-
bre los vertidos contaminantes generados •. 

ACUERDOS DE T.RASAJO 

- P~et~ .~; camúiT~ da ·ra legislaci6n existente. 

-RealizaCi6n de una "guiajurídica" de orientación d~ como presentar denuncias 
ante algún ca so de containación. 

- Intercambio de denuncias presentadas por las distintas asociaciones. 

-Recogida qe información ante Ayuntamientos, Comunidades· Aut6nimas, etc. y 
entre la población ~n general sobre la problemática de la conteminación. 

Se acuerda que la primera reunión de la Comisión Permanente de Contaminación se 
celebrará en Algeciras (Cádiz) el próximo 30 de Junio •. 

Por Último no.s . Planteamo~ ~a. Pt:eg.unta ¿Qué hacer con los resipuos?: 

En la ~ctual política de desarrollo. el movimiento ecologista no puede presentar 
soluciones, éstas están en manos de los productores y gestores de residuos y en las de 
la Administración en consulta con la población. 

. -~.~-



COMUNICACION A LA MESA REDONDE DE TRANSPORTE: 

PR OTU~;STL JE CA~ FA ~ A GO~T'rRA EL CREN JE ALTA VELOCI:JAJ) 

La introducción ele lineas de Alta Velocidad en e l f errocarril del 
~stado ~spafiol supon~ varios tipos de problemas ~ue sefialamos en 
este informe con breved ad a l ser esta una problemati ca suficiente 
roen te conocid a por las organizaciones ecologis ta.s . (el s uplemento 
n º 2 de marzo de 1 ,1 90 de la r év is ta "Quer f}us" dest ina a este tema 
un analisis muy extenso) . 
l .- Im~;a cto Ambi 8ntal . Alcanzar velocidades de 250 Km/ h . implica 
además de una tecnología enormemente desarrollada , un trazado sin 
apenas curvas y con muy ligeras pendientes (1 , 2% de desnivel) . 
~st o supone grandes zanjas y terraplenes , enormes desnJntes de te 
rreno, a l t ísimos viaductos , cons t rucción de nuevas pis tas para el 
ac ceso de ma1uinaria ~eseda , afe cta ción de acuíferos y desvío de 
curs os de agua . 
El v a llado tue tiene en todo s u recorrido produce una separ a ción 
taj2nte de ar!1bos l ed os (efecto barrera) ¡ue supvne gre.t/Jes problenas 
. ara la supervivencia de determi nadas es pe cies animal es y para las 
acti vid& 1es rura.les agr ícolas o ganaderas . 
El ruido de las obras durante la fase de c onstrucción y el ensode 
cedor de las locomotoras en f un cionami ento altera grave rrente l a vi
da animal (cría y tüdifi cación de r apaces , "stres s " en ganad ería 
vacuna , •.• ) y altera l as condiciones de vida humana (en a l gunas 
zonas de Jap5n han tenido :1u e enterrar a l gunos tramos de via por 
l a pro testa de las poblaciones) . 

2 .- Ordenacion territori a l . El T. A. V. sólo realiza paradas en gran 
des ciudades , con lo -- ue pot encia sólo l a comunicación en"tre urbes 
cada vez más pobladas y extensas , contribuyendo a marginali zar los 
nucleos de población más reducidos , espe cialmente los r urales , que 
hc:..n de so t-· ortar , además , las incomodidades , los ruidos y los tras 
tornos en las condiciones de vida ~ue suponen las líneas de Alta 
Velocidad . 

3.- Financieros . La construc i ón de sólo dos lineas de Alta Velocidad 
supondría 1 , 1 billones de pesetas , es decir , más de l a mitad de lo 
presupuestado por el Plan de Transporte Ferroviario (P . T. F .) para 
toda la red ferroviaria . Estos proy e c tos no suponen , pues , la mejora 
y potenci a ción del ferrocarril , sino , muy al contrario , su empeora
miento ya que l a inversión en es t as pocas lineas va a detraerse de 
lo presupuestado par a. l a me jora del resto de la !i:?ed (cercanías , re 
novación de material movil, etc •.• ). 

. .. 1 .. 



El Tren de Alta Velocidad puede ser un medio de tra.ns porte int eresan 
te en un país que disponga de la te cnolog-ía ade cuada , de une oro gra 
fía llana que no suponga l a des trucción de áreas de monta~a y d e im
portantes re cursos financieros pa1·a evi ter al máximo los impa c t os am
bi en tales . Ninguna de esta s circunstancias se dan en e l Estad o Espa 
~ ~ol , por lo ue estos proye ctos hcn s ido contestados por varios sec
tores sociales de a l gunas de l as zonas afe c ·L adas . 
En l a eomunidad de Madrid se ha cread o una pl ataforma de entidades 
ecologistas y ciudo.dane.s en el entorn o de Geta fe (al sur de Madr id) 
que han mostrado su oposic ión a las obra s , ya i n iciadas , de l a linea 
de Alta Velocidad I\~ a.drid - Sevilla . Más i mportante ha sido l a canpa -
ña que , desde hace más de un año , está r ea lizand o o t r a pla t aforma si 
milar en l a zona norte de lv~adr id , con manifestaciones , pin Ledas , car a 
v ana s de vehículos , char las , etc •.• oponiend os e al, hasta ahora , sólo 
proyecto de linea Iúadrid - Barcelona - Fron t era que arrasar í a zonas pro 
te gi das de gr an valor ecológi co . 
La CODA de:: be prepararse para re alizar una ca:.rra ·La l e.r r- a y sostenida ·. 
contra estos an "'c iecológi cos proyectos , r: ue d eberá desarroll2rse fun 
damentalmente en las zonas por donde es ta prevista la construcción 
de l i neas de A. V. : ~adrid , parte oriental de Sastilla- León , Euskadi , 
Aragón , Catalu.:a , rr. ol ed o , Ciudad Real , Oordova y Sevilla . .La campaña 
podría consist i r i n icialmente en : 

1 .- Inter cambio mutuo a tr av~s de l a secretería , de proy ecto s , t r a 
zados e i nformaci ón en gener a l de estas line ~ s . 

2 .- Facilit&r a todos l os gru-p os :1 ue lo dese en un "art í cul o-modelo 11 

sobre e l terna para oue lo publi ·uen o en revistes o boletines que 
Edi ten o en periodicos locales (firmad o por ello s ~ ismos) . 

3 .- Envio de l a ex =· osición itinerante r ealizada por il JE:C~ A,, , con 
sistente en 7 pe.neles con fotografías y cementEri os sobre el tema . 
El envio de una localidad a otra deberá hacerse nor cada grupo , 
prestando espe c ial atención a l embalaj e para evitar el de terioro 
de los pane les . 

4. - Envio coordinado por l a secretar i a d e cartas a la Admin i s tra
ción o comunicados a l a pr ensa. por p2rte de todos los grupos cuan 
do sea necesario ( por ejemplo de cisión de la Ad min stración de cons 
t ruir a l guna nueva linea) . 

La problematic a ambienta l , s oci a l y e conómica de l a Alta Ve locid ad va 
a estar en el cande lero varlos a fias . Es tas pro nuestas se plantean co 
mo una pr i raer2 fase ~ ue , sin dudas , habrá. posteriormente '"2_Ue desarro
llar . 

Madr id , 4 d e Abril de 1990 . 



COMUNICACION A LA MESA REDONDA DE POLITICA AGRARIA: 

IHTRQDUCCIOI 

Durante la Asamblea General Ordinaria celebrada por la CODA en 
Noviembre de 1.988, se realizaron varias mesas redondas , una de las cuales 
abordaba el tema de la política agraria en Espafia. De esta mesa redonda 
surgió un compromiso por parte de la recién elegida Junta Directiva, en el 
sentido de inicar una recogida de información que , una vez ordenada, 
pudiera ser transmitida a las organizaciones miembros de la CODA; la 
finalidad naturalmente, no era otra que conseguir la puesta al día de las 
asociaciones ecologistas ante la adaptación de Espafia a la Política Agraria 
Común <PAC), la cual podía tener una incidencia muy importante en el medio 
ambiente espafiol. 

Así mismo, paralelamente a la realización de este trabajo, iban 
surgiendo nuevas mormativas o proyectos de nuevas normativas, motivo por el 
cual se ha retrasado la terminación de este informe, pues hemos preferido 
aprovechar hasta el último dia con el fin de poder presentar un trabajo lo 
más actualizado posible. 

Esperamos que durante la Asamblea General de la CODA de 1.990 podamos 
de nuevo abordar la situación del agro espa11ol, esta vez con un mejor 
conocimiento de cómo es y parece que va a ser tras el proceso de 
reconversión al que está siendo sometido. 



CONCLUSIONES. 

A modo de resumen, seffalaremos cual es la situación actual del campo 
espaffol y las previsiones que sobre su evolución pueden hacerse, según se 
desprende de la lectura de los datos y normativas recogidas y comentadas en 
este informe. 

Entre los hechos más destacables sobresalen especialmente los 
siguientes: 

a) El campo espaffol sigue despoblándose. Además esa despoblación es 
mucho más apreciable en épocas como la actual, caracterizadas por un fuerte 
crecimiento del conjunto de la economía espaffola. 

b) De la observación de las estadísticas sobre productividad, precios y 
renta de la agricultura se deduce que existe una continua transferencia de 
renta de los trabajadores del campo hacia el resto de la población, y que 
esa transferencia se efectúa, fundamentalmente, vía precios. 

e) La Comunidad Europea no está dispuesta a seguir financiando los 
excedentes agrícolas, que afectan fundamentalmente a cereales, leche, 
aceite de oliva y vino, productos muy tradicionales en Espaffa. Para 
evitarlo se halla en proceso la reforma de la PAC, que sin lugar a dudas 
supone una mayor desprotección de agricultores y ganaderos. 

d) La reactivación de las producciones forestales se presenta , ante los 
ojos de la Comisión de la CEE, como la alternativa más clara a las 
sobredimensionadas agricultura y ganadería comunitarias. De esa manera no 
sólo se reduciría el presupuesto total de la CE, sino que disminuiría el 
déficit en la producción de madera y pasta de papel. 

e) La reducción de excedentes y el impacto que la reforma de la PAC va a 
originar en las rentas de los trabajadores del campo ha llevado a la 
adopción de una serie de medidas de ámbito comunitario con el fín de ayudar 
a las rentas agrarias e incentivar la reconversión y extensificación de 
cultivos. Igualmente se han creado nuevas figuras que pretenden la 
protección del medio ambiente, fomentando la adopción de prácticas 
productivas compatibles con la conservación de la naturaleza; estas 
prácticas generalmente una extensificación de la producción, por lo que se 
consigue un doble objetivo. 

f) En el caso concreto de Espaffa, las medidas realmente útiles para la 
protección del medio ambiente, como puedan ser la declaración de zonas 
sensibles y el desarrollo de la Ley de Montaffa de 1.982, (ordenanzas de 
uso, programas depromoción y ordenación de recursos agrarios de montaf'ía, 
etc.), no se han llevado a cabo en la inmensa mayoría de los casos , y en 
otros, se ha hecho de manera insuficiente . Sin embargo, las normativas 
existentes para el fomento de la repoblación forestal, como por ejemplo la 
indemnización compensatoria de montaffa, los apoyos para la reforestación de 
explotaciones agrarias o la propuesta de reglamente para la reconversión de 
producciones excedentarias discriminan en contra de la repoblación con 
especies autóctonas, para las cuales existen menos apoyos económicos, o 



COMUNICACION A LA MESA REDONDA DE POLITICA AGRARIA: 

IITRODUCCIOI 

Durante la Asamblea General Ordinaria celebrada por la CODA en 
Noviembre de 1.988, se realizaron varias mesas redondas, una de las cuales 
abordaba el tema de la política agraria en Espafta. De esta mesa redonda 
surgió un compromiso por parte de la recién elegida Junta Directiva, en el 
sentido de inicar una recogida de información que, una vez ordenada, 
pudiera ser transmitida a las organizaciones miembros de la CODA¡ la 
finalidad naturalmente, no era otra que conseguir la puesta al día de las 
asociaciones ecologistas ante la adaptación de Espafta a la Política Agraria 
Común <PAC), la cual podía tener una incidencia muy importante en el medio 
ambiente espaftol. 

Asímismo, paralelamente a la realización de este trabajo, iban 
surgiendo nuevas mormativas o proyectos de nuevas normativas, motivo por el 
cual se ha retrasado la terminación de este informe, pues hemos preferido 
aprovechar hasta el último día con el fín de poder presentar un trabajo lo 
más actualizado posible. 

Esperamos que durante la Asamblea General de la CODA de 1.990 podamos 
de nuevo abordar la situación del agro espaftol, esta vez con un mejor 
conocimiento de cómo es y parece que va a ser tras el proceso de 
reconversión al que está siendo sometido. 



CONCLUSIONES. 

A modo de resumen, seBalaremos cual es la situación actual del campo 
espaBol y las previsiones que sobre su evolución pueden hacerse, según se 
desprende de la lectura de los datos y normativas recogidas y comentadas en 
este informe. 

Entre los hechos más destacables sobresalen especialmente los 
siguientes: 

a> El campo espaBol sigue despoblándose. Además esa despoblación es 
mucho más apreciable en épocas como la actual, caracterizadas por un fuerte 
crecimiento del conjunto de la economía espaBola. 

b) De la observación de las estadísticas sobre productividad, precios y 
renta de la agricultura se deduce que existe una continua transferencia de 
renta de los trabajadores del campo hacia el resto de la población, y que 
esa transferencia se efectúa, fundamentalmente, vía precios. 

e> La Comunidad Europea no está dispuesta a seguir financiando los 
excedentes agrícolas, que afectan fundamentalmente a cereales, leche, 
aceite de oliva y vino, productos muy tradicionales en EspaBa. Para 
evitarlo se halla en proceso la reforma de la PAC, que sin lugar a dudas 
supone una mayor desprotección de agricultores y ganaderos. 

d) La reactivación de las producciones forestales se presenta, ante los 
ojos de la Comisión de la CEE, como la alternativa más clara a las 
sobredimensionadas agricultura y ganadería comunitarias. De esa manera no 
sólo se reduciría el presupuesto total de la CE, sino que disminuiría el 
déficit en la producción de madera y pasta de papel. 

e) La reducción de excedentes y el impacto que la reforma de la PAC va a 
originar en las rentas de los trabajadores del campo ha llevado a la 
adopción de una serie de medidas de ámbito comunitario con el fín de ayudar 
a las rentas agrarias e incentivar la reconversión y extensificación de 
cultivos . Igualmente se han creado nuevas figuras que pretenden la 
protección del medio ambiente, fomentando la adopción de prácticas 
productivas compatibles con la conservac1on de la naturaleza; estas 
prácticas generalmente una extensificación de la producción, por lo que se 
consigue un doble objetivo. 

f) En el caso concreto de EspaBa, las medidas realmente útiles para la 
protección del medio ambiente, como puedan ser la declaración de zonas 
sensi bies y el desarrollo de la Ley de :MontaBa de l . 982, <ordenanzas de 
uso, programas depromoción y ordenación de recursos agrarios de montaBa, 
etc.), no se han llevado a cabo en la inmensa mayoría de los casos, y en 
otros, se ha hecho de manera insuficiente. Sin embargo, las normativas 
existentes para el fomento de la repoblación forestal, como por ejemplo la 
indemnización compensatoria de montaBa, los apoyos para la reforestación de 
explotaciones agrarias o la propuesta de reglamente para la reconversión de 
producciones excedentarias discriminan en contra de la repoblación con 
especies autóctonas, para las cuales existen menos apoyos económicos, o 
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sencillamente, no existen, como en el caso de la mencionada propuesta de 
reglamento. 

Ante este panorama incierto, lo primero que viene a la cabeza es qué va 
a ser de las regiones del interior, en donde se va a hacer sentir ~as la 
reforma de la PAC al ser fundamentalmente cerealistas, oleícolas y 
viticultoras. Otro tanto cabe preguntarse respecto a las regiones que 
tradicionalmente ha suministrado leche al resto de Espafia; para echar más 
lefia al fuego habría que preguntarse tambien si tras la desviación de 
recursos financieros hacia los países del Este de Europa, en concepto de 
ayuda económica comunitaria, no se resentirán los fondos de apoyo a las 
rentas agrarias y a la conservación del medio ambiente. Además, qué va a 
hacer esa parte de la población rural a la que se incentiva a abandonar la 
producción con jubilaciones anticipadas y otras medidas. ¿Y la población 
agraria en edad de trabajar, que observa como crece más el poder 
adquisitivo de los habitantes, no abandonará el campo?, por otra parte, ¿se 
van a aprovechar los apoyos económicos al cese anticipado de la producción 
y las crecientes dificultades del sector lechero, para liberar tierras en 
la cornisa cantábrica y repoblarlas con especies de crecimiento rápido? . 

Lo cieto es que, a priori, el futuro no parece muy halaguefia para 
aquellas regiones y comarcas que, poseen una alto porcentaje de población 
dedicada a la agricultura y la ganadería, la cual está además 
principalmente dedicada al cultivo de productos excedentarios o a la 
producción de leche. Al fín y al cabo, Espafia mantiene una proporción de 
población activa agraria que es lO puntos porcentuales superior a la media 
de la CE, excluidas Espafia, Portugal y Grecia, y según ese esquema, a 
Espafia le sobrarían 700.000 trabajadores del campo para situarse en la 
media de esos 9 países de la CE, lo cual quizá pueda tranquilizar a 
alguien. 

En definitiva, parece que la reforma de la PAC puede acentuar la 
despoblaión de amplias zonas rurales. De esta manera habría extensas áreas 
en donde ubicar contrales nucleares y térmicas, campos de tiro, cementerios 
radiactivos, embalses, vertederos y todo tipo de infraestructuras que 
requieren áreas vacías, pues generan el rechazo de la población; es decir, 
estaríamos ante la creación de potenciales "espacios de basura". 

Desde un punto de vista ambiental, la despoblación de las zonas ruales o 
la aparición de una población agraria integrada fundamentalmente por 
clases pasivas, es muy negativo. La experiencia demuestra que pronto esa 
progresiva pobreza rural seconvierte en excusa para acometer proyectos 
nefastos para el medio ambiente. Además, puede acentuar la presión 
demográfica en las regiones receptoras de emigrantes creando desequilibrios 
territoriales y planteando el problema de la integración social de esas 
personas. Por otra parte, como es de sobra conocido, la inactividad 
laboral, aunque esté acompafiada de prestaciones económicas, no sólo no 
aumenta el bienestar de los individuos que se encuentran en esa situación, 
sino que, en general, lo disminuye. 

Por tanto, se impone un esfuerzo serio para evitar un empobrecimiento 
del agro espafiol, y para lograr al mismo tiempo un desarrollo rural 
compatible con la conservación de los recursos naturales. 
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Para emprender ese camino, es necesario incentivar las producciones 
alternativas, antes de continuar adelante con propuestas de precios 
agrarios como la de 1990-91, claramente negativa para los agricultores. 

Entre esas producciones alternativas se encuetran: 

- Apicultura. 

- Productos derivados del ganado en régimen extensivo. 

- Plantas aromáticas y medicinales, 

- Frutos silvestres, que deberían cultivarse. 

- Frutales de zonas de montafia, incluidos los frutos secos autóctonos. 

- Productos de las dehesas. 

- Turismo rural, siempre y cuando no conlleve la construcción de grandes 
infraestructuras y exista una nutrida guardería forestal. 

- Agricultura biológica. 

- Otras producciones tradicionales, como olivo y vid. 

Todo ello debe ser objeto de una adecuada planificación, que incluya 
estudios de mercado campafias de publicidad, y creación de normas de 
calidad. 

En cuanto al sector forestal es importante: 

- Desviar las futuras repoblaciones forestales con especies de crecimiento 
rápido hacia zonas llanas, como sustitutas de cultivos, excedentarios. Las 
repoblaciones con pinos y ecucaliptos en la cornisa cantábrica y en zonas 
de montafia producen un gravísimo impacto ambiental. 

- Acabar con la discriminación que soporta la repoblación con especies 
autóctonas de crecimiento lento en las medidas para reforestación en 
explotaciones agrarias y en la indemnización compensatoria de montafia. 

- Incluir la repoblación con especies autóctonas entre la lista de cultivos 
cuya implantación se apoyará económicamente, según lo previsto en la 
propuesta de reglamento de reconversión de la producción, y eliminar de esa 
lista de cultivos promocionables las plantas desinadas a la industria 
papelera. Esta medida, junto a las dos mencionadas en el apartado anterior, 
permitirían a asociaciones privadas sin ánimo de lucro organizar tareas de 
reforestación con especies autóctonas facili tanda la participación social 
en las mismas, de manera que se lograse una mayor concienciación de la 
opinión pública respecto al problema de la desertización. 
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Por último, en relación a la protección de espacios naturales, es 
necesario: 

Promover la declaración de zonas sensibles, y dirigir hacia ellas 
sufiecientes recursos economices como para garantizar que la catalogación 
como zona sensible no se va a quedar en una mera mención honorífica. Las 
zonas sensibles deben cubrir al menos unos lO millones de hectáreas , en los 
cuales se concentra la mayor riqueza ecológica de la CE . 

Sin embargo, la actual cuantía máxima de ayuda económica por hectárea, 
fijada en 150 ecus anuales <unas 23250 pesetas), es completamente 
insuficiente, sobretodo si se tiene en cuenta que en las zonas susceptibles 
de ser declaradas sensibles, la superficie agraria utilizada se concentra, 
al menos en Espafia, en explotaciones de poca entidad territorial. Por ello 
es necesario aumentar sustancialmente esa cantidad, si se pretende 
realmente estimular a agricultores y ganaderos a adoptar prácticas 
productivas compatibles con la conservación del medio, que es el objetivo 
de las ayudas para zonas sensibles. 

- Desarrollar la Ley de Montafia de 1.982 y, principalmente: 

f Crear las ordenanzas de uso de la Montafia. 

• Promover la elaboración y ejecución de Programas de Ordenación y Uso 
de Recursos Agrarios de Montafia, respetuosos con el medio ambiente. 

• Promover la realización de repoblaciones forestales con especies 
autóctonas, mediante la aplicación de las subvenciones y otros 
mecanismos de financiación previstos por la Ley de Montafia. 

t Definir criterios para modular la indemnización compensatoria de 
montafia conforme a la ejecución de prácticas agrícolas compatibles 
con el Medio ambiente. 

Acelerar la redacción de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales previstos en la Ley de Conservación de los Espacios Naturales, 
Fauna y Flora, de 27 de Marzo de 1989. 

En este esfuerzo deben comprometerse la CE, la Administración Central y 
la Autonómica, dotando suficientes recursos económicos para llevarlo a cabo 
y contando con la participación de los agentes sociales interesados. 

Si este tipo de medidas no se pone pronto en marcha, el campo espafiol 
será cada vez más pobre en relación a las ciudades y el medio ambiente se 
deteriorará¡ ello irá en contra de lo establecido en los dos artículos de 
la Costitución espafiola de 1978, con los que iniciamos este documento 



CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA DE 
POLITICA AGRARIA Y FORESTAL. 

En la mesa redonda celebrada, se debatió una comunicac1on sobre la 
informacion de la pol1 tica agn cola comun <PAC>, de la estrategia de l.:.t 
Comunidad para u ti lLzar el sector forestal y otras norma ti vas sobre eJ 
futuro del .Medio natural en el estado español. 

Durante el debate los presentes coincidieron en : 

S'efialar la reh1ción existente entre despoblamiento rural y proyectos 
nocivos pare~ el Jtfedi o A.mbi ente que se aprovechan de 1 os desiertos lwmanos 
creados. 

Juzgar co1no muy negativa la evolucion ele la Econom1a rural espanola 
durante los ultimas 25 anos, a la luz de los datos recogidos en un informe 
recientemente elaborado por la CODA, ya que la situación economic~'l de 
agricul tares y ganaderos ha seguido un desarrollo muy desfavorable en 
relación a la de los habitantes de las ciudades. 

- Incidir en la falta de conocimiento de las asociaciones ecologistas sobre 
las normativas que at"ectan a la composición de la producción ::~.gncola y 
ganadera, a la supert'icie agraria utilizada, al sector forestal y a las 
Zonas de montan.·a, etc. 

Indicar la recesidad de realizar las actividades de las asociaciones 
E!COlogistas en el Nedio rural .m..'is en contacto con los problemas socio
economicos de la gente de esos lugares. 

- Ante la falta de experiencia y conocimientos suficientes en relacion a 
los puntos anterirores, los asistentes sefialan su interés proque la CODA 
disponga de una c onsultora que crear1 a a partir de una estrategia de las 
asociac.íones ecologistas orientada a obtener fondos para ponerse en JIJ..7rcha. 

El papel de esa consultora sen a asesorar a las asociaciones en 1 os 
t:emas en que sea necesario abordad este tipo de problemas. 

-Por ultimo, los ac.istentes coinciden en la necesidad de reivindicar a la 
Administracion, un esfuerzo que debe afectar a la CE, Administración 
Central y Autonomica, en las siguientes actuaciones: 

* Es necesario incentivar las 
(apicultura,productos derivados del ganado 
arom:'lticas y medicinales, frutos 
cultivarse,frutales de zonas de montaf}'a, 

producciones alternativas 
en régimen extensivo,plantas 
silvestres que deberian 
incluidos los frutos secos 

autóctonos, productos de las dehesas, turismo rural, agricultura biologica, 
otras producciones tradicionales como olivo y vid.l, antes de continuar 
adelante con propuestas de precios agrarios como 1~ de 1990-91, claramente 
negativa para los agricultores. 



En este campo es necesario el desarrollo de una adecuc~da planificacion 
que incluya estudios de men ... ado, c.:tmpaíias de publicidad y creacion de 
noiiik..'IS de c.alidad. 

* En el sector lorest:al, se Ilesa por parte de l.:t mesa a la idea comun de 
que las 1 epoblac1oJJes con especies de crecimiento rap1do producen un 
grav1simo impacl.o .:tmbiental, por lo que es conveniente desviar su empleo ell 

luturas repoblaciones en zonas llanas destinadas a sustituir cultivos 
excedentarios. 

* Acabar con la discriminac:ion que soporta la repoblación con especies 
autoctonas de c1·ecimiento lento en las medidas para re.forestacion en 
explotaciones agrarias y en la indemnización compensatoria de montafla. 

tc Incluir la repoblacion con especies autoctonas entre la lista de cultivos 
cuya implantación se apoyará económicamente, segun lo previsto en la 
propuesta de reglamento de reconversión de la produccion, y eliminar de esa 
lísta de cultivos promociom1bles las plantas destinadas a la industria 
papelera. Esta medida, junto a las dos mencionadas en el apartado anterior, 
permitirian a asociaciones privadas sin ánimo de lucro organizar tareas de 
reforestación con especies autoctonas faci 1 i tanda la participación social 
en las mismas, de 1Ik..7.nera que se lograse una mayor concienciac1on de la 
opinión pública respecto al problema de la desertización. 

* En relacion con los espacios naturales se afirma la necesidad de promover 
la declaracion de zonas sensibles, y dirigir hacia ellas suficientes 
recursos economicos como para garantizar que la t.-atalogación COliJO zonas 
sensibles deben cubrir al .menos unos 10 millones de hectareas, en los 
cuales se concentra la mayor riqueza ecológica de la CE. 

*Es necesario desarrollar la Ley de Nontafla de 1982 mediante: creación de 
ordenanzas de uso de la Nontafia, promover la elaboración y ejecución de 
Programas de Ordenación y Uso de Recursos Agrarios de NantaDa, respetuosos 
con el Hedio Ambiente, objeti•.-ar los criterios para va.loracion de la 
indemnización compensatoria de montaña conforme a la ejecución de practicas 
agncolas compatibles con el Xedio Ambiente, acelerar la redaccion de los 
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales previstos en la Ley de 
Conservación de los Espacios Naturales previstos en la Ley de Conser~'ación 

de los Espacios Naturales, Fauna y Flora, de 27 de Xarzo de 1989 



COMUNI CACION A LA MESA REDONDA DE NORMATIVA AMBIENTAL: 

CAMPA~A PARA LA REGULACION DEL DELITO ECOLOGICO. 

El "delito ecológico" aparece en nuestra legislación conceptuado como 
tal en la regulacion del Código pena de 1983 <reforma legislativa) dicha 
reforma quedó muy tamizada en su redacción final respecto al Proyecto 
originario. 

El problema que se plantea desde la inclusión del mal llamado delito 
ecologico es su consideración general y abstracta, donde se reconduce la 
situación a un imposible de conseguir una sentencia firme condenando por 
tales motivos. 

La situación en rasgos generales arranca de la conveniencia o no de 
utilizar la vía penal como modo de paralizar las agresiones al medio 
natural, al encontrarnos con la vía administrativa que a través del sistema 
de sanciones neutraliza el ambito penal al encontrar un espacio dificil de 
delimitación de los ambitos de aplicación de "pena" y "sanción". 

En este terreno vamos a entrar a discutir: 

a ) Conveniencia de crear un delito ecológico en el sentido de dar a la vía 
penal el papel de instrumento para la lucha conservacionista. 

b ) Crieterios delimi tati vos del campo penal y administrativo dentro del 
Medio Ambiente. 

Otro de los grandes aspectos a tratar es la redacción actual del CP en 
su ART 347 bis, 

" Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 50. 000 a 
1.000.000 de pts., el que, contraviniendo las leyes o reglamentos 
protectores del medio ambiente, provocase o realizase, directa o 
indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase en la atmósfera, el 
suelo, o las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peligro grave la 
salud de las personas o puedan perjudicar gravemente las condiciones de la 
vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles. Se impondrá 
la pena superior en grado, si la industria funcionase clandestinamente, sin 
haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de 
sus instalaciones, o se hubiesen desobedecido las órdenes expresas de la 
autoridad administrativa de corrección o suspensión de la actividad 
contaminante, o se hubiese apartado información falsa sobre los aspectos 
ambientales de la misma, o se hubiese obstaculizado la actividad 
inspectora de la Administración. 

Tambien se impondrá la pena superior en grado si los actos 
anteriormente descritos originasen un riesgo de deterioro irreversible o 
c atastrófico. En todos los casos previstos en este ART podrá acordarse la 
clausura temporal o definitiva del establecimiento pudiendo el Tribunal 
proponer a la Admón que disponga la intervención de la empresa para 
salvaguardar los derechos de los trabajadores." 



En esta redacción parece comprenderse un delito solamente destinado a 
contaminación y vertidos reconduciéndose algunos otros aspectos a una 
normativa muy dispersa, sectorial e incompleta. 

Unido a estos problemas el gran óbstaculo final e insalvable es el 
conseguir una sentencia condenatoria donde se estime realmente una agresión 
al medio ambiente como delito (de las cuales sólo existe una en Espafia de 
la cual adjuntamos copia) . 

En base a este último aspecto se propone la discusión de optar de cara a 
la regulacion del "delito ecológico": 

f Creación de un tipo amplio genérico <situación actual). 

f Creación de articulado suelto intentando regular los aspectos que más 
suelen ser agredidos dentro del medio ambiente. 

f Creación de un título específico dentro del Código Penal que intenten 
abarcar todas las agresiones que pueden darse. 

COMPROMISOS A LOS QUE NECESITAMOS LLEGAR: 

- Por parte de todos los que decidan unirse a esta campafia es necesario 

1) Primero una recopilación de información lo más amplia posible sobre: 

Normativa reguladora 

Todo tipo de pronunciamientos judiciales tanto estimando como 
desestimando intentos de aplicacion de delito ecologico, 
incluyendo los pronunciamientos donde se estima incompetente 
la vía penal y se considera materia administrativa. 

Elaboración de propuestas de cara a incluir todos los aspectos 
que debarían comprenderse. 

Intervención de cara a la colaboración para la celebración de 
unas jornadas futuras para enriquecer el intercambio de 
posiciones. 



~ODA 

Dirección: 

FEDERACION DE GRUPOS DE DEFENSA 
DE LA NATURALEZA 

Miembro de la Un1ón Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 

Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Medio Ambiente. 

Representante del Grupo Europeo de Protección de las Aves (WEBS). 

CONCLUSIONES DE LA /'1ESA 
SOBRE DELITO ECOLOGICO , 

El desarrollo de esta campafia viene motivado por la situación 
actual de vacfo legislativo, ya que la reg¡.¡lación que pretende e f ectuar el 
ART 347 bis), se circunscribe casi exclusivamente al tema de verti dos y 
contaminacion, con su clara alusión a "emisiones o vertidos" . ·Con este 
sistenJt.:"' se deja prácticamente en descubierto los otros aspec tos del Xedi o 
Ambiente. 

En esta mesa se planteó como tema previo de discusión el problema de 
reconducir la punición de las agresiones al medio natural .haci a la ví a 
administrativa con el subsiguiente resultado sancionador, o bien , hacia la 
vi a penal con su tratamiento como delito pudiéndose derivar de esto penas 
privativas de li bertad, esta situación abre claramente un nuevo foco de 
di scusión que se trata de una delimitdc ión objetiva de la Ilk.?teria penal y 
administra ti va. 

Finalmente e l en transc urso de la mesa se busc o un punto de partida 
inicial y común ac ordándose de manera prov.i.sional que la Jnejor solución 
s er í Li la creacion de un ti tul o específico dentro del Codigo Penal para 
regular el delito ecológico, intentando asi abarcar todos los aspectos 
alu s ivos al medio ambiente. 

En esta linea se cuscarán los vacíos a cubrir en materia de vertidos, 
espacios, incendios forestales, destrucción de hábi tats . . . etc . Pero este 
era un objetivo demasiado ambicioso. para la ponencia de una mesa 
asamblearia sometida a la inevitable limitación de tiempo, por lo que desde 
allí nos limitamos a lanzar las pautas a seguir por esta campaña desde cada 
uno de los grupos. 

La Campafia para la regulación del delito ecológico va a constar de 
los siguientes pasos: 

1) Rec opilac ión de información donde entra la colaboración de intercambio 
de experiencias por todos los grupos, tanto si ha prosperado, como si no a 
ido _ a trámite. Todos }l cada uno de los grupos, para el buen fin de esta 
campafia, de beis envi ar el máximo posible de información (publicaciones , 
memorias de jornadas, arti c ulas de periodico . . . ) Debe1s enviar este 
mat:er.ial a CODA lo m/¡s pronto posible y nosotros lo remitiremos a los 
demas. 

2) Elaboración por parte de cada uno de los que quieran intervenir en la 
campafia de una propuesta donde s e c ontengan las posiciones que a su juicio 
debe contener la regulación que buscamos. 

3) Puesta en c omún de posiciones marcando como fecha de posible encuentro 
1 os di as 14 y 15 de Julio aproximadamente. En esta fecha está previ sto 
realizar unas Jornadas que tendrán como fin marcar claramente l os 
postulados del movimiento ecologista, por lo que se intentará t ambien la 
participación de grupos no estrictamen te de la CODA . 

Marqués de Santa Ana, 28 
28004 Madrid 

c/c Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA) 
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~ODA 

Dirección: 

FEDERACION DE GRUPOS DE DEFENSA 
DE LA NATURALEZA 

Miembro de la Un1ón Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 

Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Medio Ambiente. 

Representante del Grupo Europeo de Protección de las Aves (WEBS). 

4) Divulgación de las posiciones tomadas mediante todo tipo de manifiestos, 
publicaciones y arti' culos en prensa. 

5) Celebración· de una nueva Jornada a nivel naci anal no solo con 
participación del movimiento ecologista sino con el ml~yor numero de 
afluencia posible de cátedras, personalidades y autoridades relacionadas 
con la materia. Esta Jornada se celebrará previsiblemente en el mes de 
Octubre y no necesariamente en Nadrid. 

6) El siguiente paso es de cara a introducir el proyecto definitivo que 
salga en las Cortes. Para ello se efectuará una campana de recogida de 
firiDt..7s en toda Espana. 

A traves de la propia dinámica de la campafJa se aclararan muchos 
posibles puntos oscuros como puede ser la presentacion del proyecto a 
través del ejercicio de una iniciativa popular o mediante la vía 
previsiblemente más eficaz de introducción a través de un grupo 
parlamentario. 

Esta campafJa será 11 evada conjuntamente con 1 os grupos de 1 a FOE. 

' 
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COMUNICACION A LA MESA REDONDA DE ZONAS HUMEDAS 

ZONAS HUXEDAS - POLITICA HIDROLOGICA 
==================================== 

Los ecosistemas húmedos son espacios naturales que , como 
dependen de una adecuada gestión y ordenación territorial 
preservación eficiente . 

el res to, 
para una 

Ro obstante y aunque a la hora de abordar problemáticas que afectan a 
distintos espacios naturales desde la óptica del planeamiento territorial 
se ha recurrido normalmente a la Ley del Suelo y a las di s tintas 
disposiciones de planeamiento urbanístico por ser la industria inmobiliaria 
la que más viene agrediendo al medio natural, cabe hacer hincapie en que 
para las zonas húmedas existe otro tipo de planeamiento. 

En cuanto a los humedales continentales, efectivamente todos sabemos que 
el territorio del estado espafiol esta subdividido en Cuencas Hidrográficas . 
A partir de la Ley de Aguas de 1985 y el Reglamento de Dominio Público 
Hidraulico insta a constituir unos nuevos Organismos de Cuenca, Comisar í a 
de Aguas, etc. Lo más importante de todo lo dispuesto en esa Ley es la 
elaboración por parte de las Confederaciones Hidrográficas de sus 
respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca y por parte del Gobierno la 
elaboración de un Plan Hidrológico Nacional. 

Cinco afias despues todavía no se han redactado dichos planes y e s tos 
revistirán enorme importancia ya que lo dispuesto en los mismos afectara a 
todo lo relacionado con las zonas húmedas, entendiendo por estas a las 
lagunas, lagos, embalses, rios, etc. 

Estamos a tiempo pues de intentar incidir en la elaboración de los 
citados planes. Las problemáticas y distintos campos de actuación qu e se 
pueden abordar desde esta perspectiva son en general las siguientes: 

- Zonas húmedas lagunares: desecación, impacto de los planes de regadios, 
recuperación y restauración. 

- Acuíferos : sobreexplotación, contaminación. 

- Rios: 
riberas, 
graveras. 

contaminación, drenajes y tratamiento de 
encauzamientos, minicentrales, trasvases, 

- Grandes Embalses: Impacto ambiental. 

cauces, destrucción de 
extracción de áridos, 

Quizas sería pedir mucho <a parte de que no contariamos con el tiempo 
suficiente) el elaborar un informe completo por parte de los grupos 
interesados referido a todos los desaguisados y todas las propuestas de 
cara a incidir sobre la elaboración del Plan Hidrológico de la cuenc a o 
cuencas hidrográficas que afecten a la región o provincia de dicho grupo, y 
entre todos componer un informe para incidir en el Plan Nacional. 



.. 

No obstante, sí lo podemos hacer para algunos de los temas. Así, por 
ejemplo, la CODA esta elaborando un proyecto de recuperación de lagunas 
endorreicas para toda Espafta que esperamos terminar en breve. Igualmente 
puede proponerse la elaboración de un trabajo conjunto sobre la situacion 
actual de nuestra red fluvial en torno a los distintos aspectos que antes 
mencionábamos para los rios. Se verá la posibilidad si cabe hacer lo mismo 
sobre los acuíferos o sobre cualquiera de las otras problemáticas. 

Si entre todos, somos capaces los próximos meses de aunar mucha 
información podremos presentar un buen número de problemas existentes y de 
propuestas antes de la elaboración del Plan Hidrológico Nacional e incluso 
de muchos Planes de Cuenca. 

En cuanto a las zonas húmedas costeras, cabe decir antes que nada que 
durante el último afta se intento recabar información sobre distintos 
aspectos del litoral mediterraneo, con escaso exito entre los grupos 
afectados. Se requería entonces un inventario de aspectos como el grado de 
urbanización en la provincia y perspectivas futuras, regeneración de 
playas, grado de contaminaci<;:on del litoral, proliferación de campos de 
golf, etc .. Volvemos a hacer hincapíe en este tema, ampliándolo a todo el 
litoral espaftol. Igualmente podríamos elaborar entre todos un inventario 
sobre la situación actual de los espacios litorales de interes singular, 
refiriéndonos a marismas, deltas, estuarios y albuferas. 

Otros aspectos de posible tratamiento pueden ser por un lado el de hacer 
balance de la gestión de las zonas húmedas protegidas tanto continentales 
como costeras. Por otro lado, cabe utilizar la vía del Convenio de Ramsar 
para pedir la catalogación de algunas de nuestras zonas húmedas. 

Por último, dejar constancia de la constitución en el seno del equipo de 
la Junta Directiva de un Grupo de Trabajo para Zonas Húmedas, encargado por 
un lado del tratamiento de las campaBas puntuales que afecten a distintos 
húmedales, y principalmente de coordinar el trabajo conjunto entre los 
grupos interesados según las propuestas y proyectos antes mencionados y que 
hayan sido acordadas por dichos grupos. Si esto sale adelante, sería 
conveniente que tuvieramos reuniones monográficas sobre zonas húmedas para 
el seguimiento de las distintas campaBas que nos propongamos, en el seno de 
la CODA. 



CODA 
FEDERACION DE GRUPOS DE DEFENSA 

DE LA NATURALEZA 

M1embro de la Un1ón Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

y de los Recursos Natu rales (UICN). del Conse¡o Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente. 

Representante del Grupo Europeo de Protecc1ón de las Aves (WEBS) 

CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA SOBRE ZONAS HUMEDAS 
=================================================== 

Participantes: ANSE-Cartagena, GOB-Menorca, ANSAR, AGADEN, JABALON, 
AEDENAT, CODA. 

Tomando como punto de partida la comunicación presentada a la :mesa 
redonda, se desarrolló la reunión sobre Zonas Húmedas. 

Los temas en discusión se abordaron desde el punto de vista crit ico de 
la Política Hidrológica llevada a cabo por las Confederac iones 
Hidrográficas. En est~ sentido se puso de manifiesto el tratar de inc id i r 
entre todos tanto en la actual elaboración de los Planes Hidrol ógicos de 
cada Cuenc a asi como el Plan Nacional. En general se hizo mención sobre l a 
necesi dad de dirigirse a las Confederaciones para reclamarles una gestio n 
territorial adecuada, poniendose de manifiesto su importancia derivada de 
las competencias que estos organismos ostentan . 

Por otra parte se planteo la posibilidad de trabajar de fo r ma 
monográfica escogiendo problemáticas sobre zonas húmedas y ecosistemas 
c oncretos, por ejemplo lagunas, rios, y zonas costeras. En este sentido s e 
menciono la posible elaboración de un proyecto de recuperació n de zona s 
Húmedas endorreicas . 

Como propuestas iniciales de trabajo para una naciente Comisi ón 
Permanente de Zonas Húmedas de la CODA, con la colaboración de todas las 
asociaciones :miembros interesadas, se acordo: 

- Recabar todo tipo de información sobre aquellos aspectos en los que 
las asociaciones hayan trabajado. Se cree conveniente para ello elaborar un 
cuestionario . 

- Rec abar toda la información posible sobre la situación actua l de los 
Plane s Hidrológ i cos de cada Cuenca. 

- Elaborac ión de un inventario o catálogo de zonas húmedas susceptibles 
de recuperaci ón . 

- Elaboración - de un documento que recoja tanto aspectos norma ti vos , 
actuaci ón ante la administració n, etc . lo :más sintético y esquemát i co 
posible. 

Para estudiar todo lo recabado y perfilar y dise·Bar campaBas, se planteo 
celebrar una reunión monográfica sobre Zonas Húmedas . En un principio s e 
apunto finales junio - principios de julio y en·Cartagena, aunque aun e stá 
por deter:mi nar. 
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CODA 
FEDERACION DE GRUPOS DE DEFENSA 

DE LA NATURALEZA 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

y de los Recursos Naturales (UICN). del Consejo Internacional para la 
Preservaciqn de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Ambiente. 

Representante del Grupo Europeo de Protección de las Aves (WEBS). 

CONCLUSIONES DE LA XESA DE ORDEIACION DEL TERRITORIO 
==================================================== 

Grupos presentes: Landazuria, GOB-Xenorca, Aedenat, Anat-Lane, Silvema , 
Jabalón, Agaden, Coda <Junta Directiva) 

En la mesa sobre ordenación del territorio que se celebró el 13 de 
abril en el seno de las jornadas sobre medio ambiente que organizó la CODA, 
se partio, a la hora de debatir, del documento que se elaboró en base a los 
debates que tuvieron lugar cuando se celebro la anterior Asamblea General. 

Despues de un extenso y fructífero debate se llegarón a las siguientes 
conclusiones: 

- Dado que el intenso crecimiento urbanístico que se esta produciendo en 
nuestro país en los últimos afies se esta convirtiendo en uno de los 
factores que más está deteriorando nuestro medio natural, se considera de 
gran interés qu~ los grupos ecologistas estén representados con voz y con 
voto en las comisiones provinciales de urbanismo, tal y como ocurre en 
Andalucía y Baleares. De esta forma, los grupos estarán mejor informados de 
los proyectos urbanísticos que se prevean, además de que puedan oirse sus 
opiniones a la hora de discutir su aprobación . 

En este sentido, se recomienda a todos los grupos federados en la CODA, 
soliciten a sus gobiernos regionales que incluyan a un representante 
ecologista en cada una de las comisiones pr~vinciales de urbani smo. 

-·Se considera de especial interes que el Parlamento Nacional proceda 
cuanto antes a derogar la ley 197/1963 de 28 de diciembre sobre Centros y 
Zonas de Interes Turístico Nacional, pues, en base a esta ley, se han 
urbanizado numerosas áreas de gran interes natural y existen otras muchas 
que se encuentran en la actualidad amenazadas de ser urbanizadas por la 
declaración de que fueron objeto hace ya bastantes afias <Pefialara, Isla 
Canela, etc.) 

- Se advierte un peligro creciente que esta apareciendo en los espac ios 
naturales protegidos, referente a su uso por parte de los vi si tan tes. 
Algunas administraciones regionales, con el fin de incrementar la 
rentabilidad económica y política de los espacios protegidos está 
fomentando un qesarrollo, teóricamente blando, pero intenso, que en algunos 
casos, cada vez más frecuentes, esta provocando graves deterioros 
ambientales. 

- Considerando por experiencia que los . Planes de Uso y Gestión están 
convirtiendose en "armas de doble filo", ya que según su contenido lejos de 
un aprovechamiento racional están siendo vías legaJes para el deterioro de 
los espacios protegidos, se hace necesario elaborar un documento que recoja 
las directrices básicas ideológicas de tratamiento, uso y gestión de dichos 
espacios. Este documento debería presentar algunos · ejemplos tanto de 
espacios JOOdélicos así como de espacios deteriorados por su mal uso y 
gestión. La asociación AGADEN se comprometio a su elaboración. 

Dlrec:ctón: 
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- Se planteo la necesidad de que todas las asociaciones dispusieran de 

un documento básico sobre ordenación del territorio y conservación del 
medio natural. Este documento recogería tanto las directrices ideológicas 
manifestadas en nuestras discusiones así como otros trabajos y 
declaraciones, y por otro lado las estrategias y modos de intervención de 
las asociaciones ante las instituciones administrativas utilizando la 
normativa vigente. La Asociación GOB de Menorca se comprometio a elaborar 
dicho documento. 



CODA 

Dirección: 

FEDERACION DE GRUPOS DE DEFENSA 
DE LA NATURALEZA 

Mu; mbro ele I<J Un1ón lntcmar: ional para la Conservación de la Naturaleza 
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f'¡r ~sc' IVélcir'¡r¡ rlc~ l<'l s Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Medio Ambiente. 

Rr:prcs(!nf<lllle riel Grupo Europeo de Protección de las Aves (WEBS). 
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- Upos J. clú n pubJ.ica y de forma g lobal a l PIWo U-lec ho) o 

- 1 ni c io d •?. camp;:liía e n c:a d ii. comunidad ~utónoma con los grupos de la 

UJl> l\o U~a c: iendose) o 

- llbLenc.iÓ IJ de un man .il iesL o tle cie ntiJicos contra el PDR <Hac iéndose) 

- Envio de inJorruncí.ón a Centrales Sindicales , Asociaciones de Vecinos 

y olras or ga ni z;:~ciunes soc iales¡ así c omo a todos los partidos 

pol1tJ c oso 

- Obtencion de un rnani:fiesto de escritores y otros famosos contra el 

PDRo 

- Elaboración de un doc umento alternativo al PDRo 

- Realización de unas jornadas sobre la incidencia ambiental del PDRo 

- Carupallas entre todos los grupos parlamentarios de los distintos 

parlamentos regionales <Grupos de CODA). 

- Reunión con algún responsable del Ministerio de Economía y Hacienda . 

- Movilizaciones populares en todo el Estado 

Marqués de Santa Ana, 28 
28004 Madrid 

c/c Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA) 
nº 10.053o451 
Caja Postal de Ahorros 
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CODA 
FEDERACION DE GRUPOS DE DEFENSA 

DE LA NATURALEZA 

Miembro de la Un1ón Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN). del Consejo Internacional para la 

Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Medio Ambiente. 

Repres.entante del Grupo Europeo de Protección de las Aves (WEBS). 

PARTICIPACION ELECTORAL DEL MOVI1HENTO ECOLOGISTA 
================================================= 

Tuvo lugar como cierre de las Jornadas con motivo de nuestra Asamblea 
General este debate sobre la participación electoral de ios ecologistas. 
Creímos necesario y conveniente realizarlo para .que fuesen perfiladas las 
posturas que sobre los distintos aspectos de esta temática debiera mantener 
la CODA. 

Efectivamente, despues de un afio electoral como el 89 la Junta Directiva 
tuvo que sortear, como pudo , ante los medios de comunicación las distinta s 
opiniones que se nos requerían , ya que veíamos que era un a sunto serio y 
sobre todo con diferencias y matices en el seno de la CODA como para haber 
adoptado una postura sin haber sido debatida por todos. 

La necesidad y la convivencia o no de una candidatura electoral 
ecologista, en su caso la forma de llevarla a cabo, el grado de compromiso 
si procede de las asociaciones ecologistas con esa candidatura , las 
relaciones futuras sí proceden de las asoci a ciones con los partidos verdes 
representados , la representa tí v·idad o no de la candidatura " Lista Verde" 
del movimiento ecologista, la conveniencia o no de criticar publicamente a • 
la candidatura "Los Verdes Ecologistas" la busqueda y construcción de una 
nueva candidatura si procede, la relación o no con otras formaciones 
poli ticas ya constituidas , la relación con otros movimientos sociales y 
alternativos, etc. 

Todas estas ·son las cuestiones principales de posible debate que nos 
hubiera gustado tratar, al menos las más importantes, fijando la postura de 
la CODA ante ellas. Sin embargo , durante el debateni fueron abordadas todas 
estas cuestiones ni se profundizaron en ella , debido al tiempo y a que el 
cansancio hacia mella ya entre todos . 

Se plantearon algunas experiencias locales personales, los 
planteamientos adoptados en algunos casos y sobre todo se puso de 
manifiesto la diferen~ia entre los grupos sobre criticar o no a " Los Verdes 
Ecologistas", al ponerse en duda la verdadera fo r mación ecologista de la 
candidatura " Lista Verde" , al menos en la mayor parte del Estado , que 
podría verse beneficiada con aquella crítica . 

Se planteo y propuso , por tanto , que el tema en general fuese 
ámpliamente debatido en las futuras reuniones a determinar. 
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CAMPlu~A DE LA CODA 

Objetivos: 

FEDERACION DE GRUPOS DE DEFENSA 
DE LA NATURALEZA 

Miembro de la Unión lnternac1onal para la Conservac1ón :e 'a Naluraleza 

y de los Recursos Nalurales (UICN). del Conse1o InternaciOnal para la 
Preservac1ón de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del ':' e-:; ,o Ambiente. 

Representante del Grupo Europeo de Protecc1ón de :as .:. ,es (WEBS). 

Gasolina sin olomo 

a) Conseguir la disponibilidad y distribución equilibrada de la 
gasolina sin plomo. 

b) Denunciar la contaminación por el plomo de las gasolinas sobre todo 
en las ciudades. 

Actividades: 

Se trata de una campaña sencilla que exigirá pocos esfuerzos de los 
grupos que se impliquen. Al menos debería garantizarse que todos los 
grupos hicieran: 

l. Denuncia a la CE sobre incumplimiento de la Directiva 85/210/CEE 
por el Gobierno español. 

2. Difusión de un comunicado de prensa denunciando la cantidad de 
plomo emitida a la atmosfera en la provicia o comunidad por el uso de 
gasolinas auto. 

3. Aquellos grupos que lo crean conveniente, podrian entrar en 
contacto con diputados, consejeros, concejales o con cualquier otra 
autoridad para que promuevan acciones tendentes a este fin (proposi 
ciones de ley, o no de ley, recomendaciones, solicitudes al gobier
no , ... ) . 

Documentos para realizar la campaña 

Denuncia tipo para enviar a la CE~ 

Comunicado de prensa tipo sobre el tema. 

Consumo de gasolinas auto en 1988 por provincias. 

Calculo del plomo emitido Por consumo de gasolinas auto 

Para dicho calculo se multiplicará las toneladas de gasolina I.0.92 
por 0,411 y las de gasolina I.0.97 por 0,422 sumando ambos resultados 
obtendremos los kilos de plomo emitidos a la atmosfera. 

Dirección: 
Marqués de Santa Ana, 28 
28004 Madrid 

· Tfno: (91) 552 78 47 

ele Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA) 
nll 10.053.451 
Caja Postal de Ahonos 
Madrid, L60. 



& AEDENAT- FOE 
Asociacion Ei:ologista de Defensa de la Naturaleza 

Comunicado de prensa 

EL GOBIERNO INCUMPLE LA DIRECTIVA DE LA CE SOBRE LA GASOLINA SIN PLOMO 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT-FOE) ha 
denunciado el imcumplimiento por parte del Estado español de la 
directiva europea 85/210/ CEE relativa a la aproximación de las legis
laciones de los Estados miembros referentes al contenido en plomo de las 
gasolinas. Los ecologistas muestran además su preocupac~on por el 
aumento de las emisiones de plomo procedente de los motores de los 
automóviles. 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT-FOE) ha 
denunciado el imcumplimiento por parte del Estado español de la 
directiva europea relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros referentes al contenido en plomo de las gasolinas, 
aprobada en marzo de 1.985. Concretamente se incumple el artículo 3, 
apartado 1 de dicha directiva que establece que " .. los estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad y la 
distri~ución equilibrada en su territorio de la gasolina sin plomo, a 
partir del 1 de octubre de 1.989". 

Seg~n los ecologistas, la directiva se incumple ya que las estaciones 
distribuidoras que actualmente ofrecen este tipo de carburante se 
concentran a lo largo de la costa mediterránea, para cubrir la demanda 
"turística", por lo que no se ajustan a las condiciones de "disponibili
dad y distribución equilibrada". Para AEDENAT-FOE debería existir una 
estación de servicio de gasolina sin plomo cada cincuenta kilómetros. 
Este criterio coincide con el de la Dirección General XI de la Comunidad 
Europea, organismo encargado de los asuntos relacionados con medio 
ambiente, protección de los consumidores y seguridad nuclear. 

La asociación ecologista ha denunciado el hecho ante los organismos 
competentes de la C.E., al tiempo que ha mostrado su preocupac~on por 
el aumento de la contaminación por plomo. Seg~n CAMPSA, en el año 1.988 
se distribuyeron 6.965.000 de toneladas de gasolina lo que significa que 
el plomo incorporado a la atmosfera en ese año ascendió a 2. 930.000 
kilogramos. 

En opinión de AEDENAT-FOE la falta de demanda de esta gasolina en 
nuestro país obedece a distintas causas. Por una parte mientras en las 
gasolineras no se suministre gasolina sin plomo difícilmente aumentará 
su consumo. Por otra parte en otros países europeos se han arbitrado 
incentivos fiscales para favorecer su consumo (Gran Bretaña, Francia, 
Italia .. ), mientras en España esta gasolina es más cara que las 
gasolinas normal o super. Por ~l timo no se han realizado desde la 
Administración campañas de información al consumidor sobre este 
problema, que afecta a la salud, y que podría ser evitado en un 97,5% 
si la gasolina empleada fuese sin plomo. Asi mismo, el uso de esta 
gasolina supondria poder utilizar catalizadores que "filtran" los gases 
de los tubos de escape eliminando otros contaminantes que actualmente 
asfixian las ciudades españolas. 

Miembro dd Buró Euro~o del Medio Ambiente (EEB) y Federoción de OT[pnizaciont!S Ecolofistas (FOE) 

Campomanes, 13 E-28013 Madrid Tel.: 54110 71 - Fax: 571 06 37 
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'& AEDENAT- FOE 
Asociacion Ecologista de Defensa de la Naturaleza 

Comunidad Europea 
Dirección General XI 
Rue de la Loi 200 
1049 Bruselas 
Bélgica 

Don José Luis Garcia Cano, mayor de edad, con Documento Nacional 
de Identidad número 51332611, en nombre y representación de la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT} , cuya presidencia 
ostento, que esta inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con 
el número 18158 y con sede social en Madrid, calle de Campomanes n 2 13, 
como mejor procede en derecho 

DICE,: 

Que ~ediante el presente escrito viene a poner en conocimiento de 
esa Dirección la no adopción en ·el plazo fijado, y por tanto su 
incumplimiento , de la DIRECTIVA DEL CONSEJO de 20 de marzo de 1985 
relativa a la aproximac~on de las legislaciones de los Estados miembros 
referentes al contenido en plomo de la gasolina (85/210/CEE) . . 

Que el Gobierno español a 1 de octubre de 1989 no ha tomado las 
medidas necesarias para asegurar la disponibilidad y la distribución 
equilibrada en su territorio de la gasolina sin plomo, como seña~a el 
Articulo 3, apartado 1, de la citada directiva. 

Y por lo expuesto SUPLICO a V.I. que teniendo por presentado este 
escrito lo admita y, en su virtud, se tengan por denunciados los 
anteriores hechos acordando que se tomen las medidas pertinentes en 
estos casos e instando, al mismo tiempo, al Gobierno español para la 
inmediata adaptación y cumplimiento de la Directiva del Consejo 

Es justicia pedida en a de de 1990 

Miembro del Buró Europeo del Medio Ambit!nJe (EEB) y Federación de OrganizacionD Ecolo[!jstas (FOE) 

Campomanes, 13 E-28013 Madrid TeL: 54110 71 - Fax: 571 06 37 
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Consumo de productos energéticos por provincias en ·' 
;>- el área del Monopolio durante el año 1988 '· 
rJ) 

'$ o PnY.roa Gases Gasoina 8 ~adog Keroseno ~- iMlr:Dl 
u iaab; iMacii:n L0.95 L0.97 Total rorrierie RD . -¡,; JPA Total 

UJ :r 
'-t;. 

0:: 
0.. Alava 12.896 36 7.819 4 45.672 53.495 389 3.716 3.716 

Albacete 19.042 10.376 54.852 65.228 83 
Alicante 74.713 2.236 34.335 1.595 253.779 289.709 275 16.387 24 16.411 
Ahnera 21.339 61 10.979 124 63.698 74.801 13 4.331 4.331 
Asturias 78.930 44 23.228 66 152.767 176.061 251 4.228 4.228 
A~ 11.390 6.070 31.731 37.801 8 
Badajoz . 33.175 17.935 67 77.044 95.046 85 
Baleares 66.847 605 41.492 301 184.294 226.087 306 105.236 2.Ü<..~ 107.320 
Barcelona 225.138 410 71.885 1.520 835.114 908.519 6.504 156.357 156.357 
Burgos 16.958 12.113 175 72.022 84.310 123 
Cáceres 23.504 10.815 54.054 64.869 4 
Cádiz 67.879 152 28.095 364 128.832 157.291 48 6.147 55.134 61.331 
Cantabria 48.963 36 10.723 108 87.406 98.237 117 2.682 2.882 
Cas!elló~ de la Plana 27.165 15.524 904 95.090 111.518 66 
OOO:xlReai 26.282 12.977 59.893 72.870 83 
Córdoba 46.638 429 19 062 79.474 98.536 25 
Coruña. La 68.297 510 25.464 103 144.846 170.413 293 16.788 16.788 
Cuenca 12.211 6.854 37.170 44.024 
G¡¡rona 59.338 199 18.184 3.998 185.150 207.332 906 409 409 
Granada 45.399 77 15.995 141 96.723 112.859 523 6.382 6.382 
Guadalaiara 16.506 5.327 35.966 41.293 40 
Guipúzcoa 54.807 35 15.442 133 113.773 129.348 502 1245 1245 
Hueiva 121.515 12.131 59.770 71901 144 
Huesca 15.484 36 7.186 13 49.061 56.260 88 
Jaén 34.934 15.239 98 65.163 80.500 29 
León 28.856 14.543 43 80.581 95.167 26 
l...érida 25.280 4 11956 42 75.439 87.437 76 
Lugo 20.894 4 10.330 52.975 63.305 22 
Madrid 320.480 3.167 109.502 493 798.273 908.268 1809 440.481 13.SS3 454.364 
Málaga 73.173 230 25.633 455 184.235 210.323 175 60.283 60.283 
Murcia 138.861 79 26.573 157 161.189 187.919 724 1.141 23.699 24.840 
Navarra 32.304 38 16.879 85.711 102.590 237 1400 1.400 
Orense 18.658 8.022 50.992 59.014 43 
Palencia 10.372 6.371 31.459 37.830 
Pontevedra 56.871 66 22.344 103 135.876 158.323 121 5.091 5.091 
Rioja. La 15.199 8.212 9 42.846 51.067 91 
Salamanca 20.979 . 12.341 49.976 62.317 39 

. 
76 76 

Segovia 11.563 6.613 33.976 40.589 20 
SeWia 93.719 1.077 38.016 95 195.686 233.797 196 32.168 15.412 47.580 
Seria 5.170 3.651 20.105 23.756 74 
Tdfrayona 37.238 142 19.381 1.159 142.086 162.626 350 333 57 390 
Teruel 7.763 4.035 22.289 26.324 1 
Toledo 27.295 14.666 13 95.524 110.203 26 
Valencia 109.710 486 .54.172 582 332.421 387.1 75 1.077 21.232 5.926 27.158 
VallaOClrl 24.002 92 13.878 204 75.968 90.050 233 978 978 
Vizcaya 51.388 42 21.442 9 136.768 158.219 586 16.983 16983 
Zamora 10.579 6.727 55 35.595 42.377 31 
Zaragoza 37.639 387 18.530 297 127.122 145.949 276 2.419 1 969 3.388 

TOTAL 2.407.343 10.680 929.067 13.430 6.030.436 6.972.933 17.138 906.617 1·;"117.314 1.023.931 
t 

No están incluidos las entregas de gasóleos y fue/óleo realizadas por CAMPSA en uirtud de conuenios 

Fuente: CAMPSA 


	1990_CODA_Circular informativa 1 (1)
	1990_CODA_Circular informativa 1 (2)



