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CIRCULAR INFORMATIVA 16/92 

ESPECIAL ASAMBLEA GENERAL 

Estimados amigos: 

Como ya sabéis se acercan los días de nuestra próxima Asamblea 
General, en la cual esperamos contar con la participación de todos vosotros. 
A un que en las últimas circulares os hemos venido adelantando los datos 
necesarios para participar, a continuación podéis encontrar toda la información 
necesaria. 

FECHAS: 

Dias 10, 11 y 12 de Octubre de 1992 

LUGAR: 
Albergue de CARITAS 
Canfranc-Estación, ( Huesca) . 

Junto con esta circular os enviamos el croquis de como llegar y situación 
del Albergue de CARITAS. Tener en cuenta que el albergue esta situado en 
Canfranc-Estación, no en Canfranc. Después de pasar por Jaca, primero esta 
Canfranc y a 4 K m . está Canfranc-Estación, que es lo mismo que Canfranc
Arañones). 

INSCRIPCIONES: 

Recordar que el pla2o de inscripción finaliza el 30 de Septiembre, 
especialmente si necesitáis reservar plazas para el autocar que saldrá desde 
Madrid o para dormir y comer en el albergue. Os volvemos a mandar la ficha 
para la reserva de plazas, para que, si no lo habéis hecho ya, la rellenéis y 
nos la enviéis urgentemente. 

AUTOCAR: 

Como sabéis hemos pensado alquilar un autocar para, al igual que en 
ocasiones anteriores, facilitar el transporte hasta Canfranc. La decisión de 
alquilar o no dicho autocar, depende del número de interesados, por lo cual es 
imprescindible que antes del 30 de Septiembre nos indiquéis si pensáis utilizar 
dicho autocar. El precio será cercano a las 3. 000 Ptas. 
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ALOJAMIENTO Y COMIDA: 

El alojamiento y la comida será en el Albergue de Caritas, hay camas pero 
cada uno debe llevarse su saco de dormir pues no hay sábanas. Los precios son 
los siguientes: 

- Dormir 2 noches (del sábado al lunes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 000.-

-Comidas (incluyendo: cena del sábado; desayuno, 
comida y cena del domingo; y desayuno del 
lunes) ..................................................... 3.000.-

PROGRAMA: 

El programa provisional de la Asamblea es el siguiente: 

Sábado 10 de Octubre 

10,00 Salida en autobús desde Madrid 
11, 00 Inicio de inscripciones 
17,00 LLegada del autobús a Canfranc 
18, 30 Inicio de la Asamblea y Reunión por Comisiones: 

Comisión de Ordenación Territorial 
Comisión para la Conservación de las Especies 
Comisión de Educación A m bien tal 
Comisión Internacional 
Comisión de Incendios Forestales 

21, 00 Cena y visita al pueblo 

Domingo 11 de Octubre 

8, 30 Desayuno 
9, 00 Mesas de Trabajo: 

- Turismo Rural 
-Residuos 
- Definición Ideológica: Insumisión 
-Proyecto: Mortalidad no Natural de Vertebrados 

11,00 Excursión (en autocares) al Valle de Aspe 
14,00 Comida 
16, 30 Inicio Asamblea General 
21,00 Cena 
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Lunes 12 de Octubre 

8, 30 Desayuno 
9, 00 Continuación Asamblea General 

11, 30 Clausura de la Asamblea y 
Vino ofrecido por el Ayuntamiento de Canfranc 

13, 30 Salida del autobús para Madrid 

REUNION POR COMISIONES: 

Durante los últimos 2 años dentro de la Secretaría de la CODA han 
venido funcionando diversas comisiones de trabajo, desde las que se han 
realizado múltiples campañas de apoyo a los grupos y especialmente campañas 
globales. 

Con el fin de evaluar el funcionamiento de dichas comisiones y establecer 
las lineas de actuación a partir de este momento, el sábado por la tarde se 
realizarán reuniones de estas comisiones, con la participación de los 
representantes de los grupos interesados. Esta será una gran ocasión para que 
los grupos presentéis propuestas de campañas a desarrollar en los próximos 
meses. 

MESAS DE TRABAJO: 

El domingo por la mañana tendremos 5 mesas de trabajo que se centrarán 
en otros tantos proyectos o campañas que estamos realizando o pretendemos 
iniciar. Una de estas mesas estará dedicada a establecer de que forma la 
Definición Ideológica de la CODA, aprobado en la última Asamblea, debe 
recoger nuestra posición ante el servicio militar, el servicio civil sustitutorio y 
la insumisión. 

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA: 

El orden del día (salvo modificaciones de última hora) de esta asamblea, 
será el siguiente: 

l. Aprobación, si procede, del acta anterior 
2. Admisión de nuevos grupos 
3. Evaluación de la Junta Directiva saliente 
4. Presentación de candidaturas y programas 
5. Elección de nueva Junta Directiva 
6. Propuestas de organización 
7. Propuestas de grupos 
8. Ruegos y preguntas 



ACTA ANTERIOR: 

Junto con esta circular os mandamos el acta de la Asamblea General de la 
CODA, celebrada en Madrid los días 8 y 9 de Febrero de 1992. Os rogamos que 
la reviséis y si tenéis modificaciones las presentéis en la Asamblea. 

NUEVOS GRUPOS: 

Como ya viene siendo habitual , en esta Asamblea solicitarán el ingreso en 
nuestra federación un importante número de grupos. A continuación os 
indicamos cuales son los grupos que han solicitado el ingreso en nuestra 
federación, aunque su ingreso depende todavía de si han presentado toda la 
documentación necesaria y de su asistencia a la próxima Asamblea . 

- FALCO (Granada) 
- AZA (Segovia) 
-GRUPO ECOLOGISTA DEL VENDRELL (Tarragona) 
-TARAY (Murcia) 
-LA VALL DE TENES (Barcelona) 
- GEX (Alicante) 
- FEDERACION ECOPACIFISTA GADITANA ( Cadiz) 
- GEPRAS (Valencia) 
- GRUP ECOLOGISTA DE BERNIA (Alicante) 
- AEGYPIUS (Zaragoza) 
- AEDENAT-ALBACETE (Albacete) 
- SOC. CIENCIAS NATURALES DE SESTAO (Vizcaya) 
- AEDENAT-ALMANSA (Albacete) 
- GECA (Asturias) 
- GREDOS VERDE (Avila) 
- SIAL ( Baleares) 
- VULPES (Jaen) 
- A VIA N A (Alicante) 
- GESIM (Málaga) 
- CATALIFA (Madrid) 
- ALBANTA (Madrid) 
- GAN COLLSEROLA 10 (Barcelona) 
- ADEVA ( Orense) 
- GEN (Baleares) 
- OCELLUM DURTI (Zamora) 
-FONDO DE AMIGOS DEL BUITRE (Huesca) 
- ANZA ( Badajoz) 
- ASEPMA (Granada) 
-TORRENTE (Granada) 
- AUDEN (Córdoba) 
- BIORAMA (Barcelona) 
- CASE ( Badajoz) 



• • ll 

- FOPECAM (Toledo) 
- GRUPO ECOL. DE VILLAFRANCA ( Castellón) 
- ASAMBLEA IRICHEN (Santa Cruz de Tenerife) 
- ACCIO ECOLOGISTA VIURE SENSE NUCLEARS (Barcelona) 
- RONCADELL (Valencia) 
- MIL VUS (Valladolid) 
-ANIDA (Pontevedra) 
- CONFEDERACION ECOPACIFISTA ANDALUZA (Sevilla) 
-GUARAPO (Santa Cruz de Tenerife) 

PROPUESTA DE JUNTA DIRECTIVA: 

Como visteis en las anteriores circulares, en esta Asamblea finaliza el 
período de mandato de 2 años para el que fue elegida la actual Junta Directiva. 
Por ello se abrió un plazo para la presentación de candidaturas de Junta 
Directiva. En este plazo, que ya ha finalizado, se ha presentado una única 
candidatura, la cual os adjuntamos con esta circular. 

PROPUESTAS DE ORGANIZACION: 

Desde la Secretaría de la CODA se han elaborado una serie de 
propuestas sobre temas organizativos que consideramos necesario se discutan 
en esta Asamblea para su posible aprobación. Adjunto os las remitimos para 
que las estudiéis en los grupos. 

PROPUESTAS DE GRUPOS: 

El séptimo punto del orden del día estará dedicado a las posibles 
propuestas que presenten los grupos presentes. 

BIOCULTURA: 

Los próximos días 16 a 18 de octubre, se celebrará en Madrid la feria: 
Biocultura, en la cual la CODA tendra un stand. Todos los grupos que estéis 
interesados en vender vuestro material en Biocultura, podéis llevar el material 
a Canfranc y entregárnoslo junto con una relación que indique la cantidad de 
material, el precio de venta al público y precio a la CODA . 


