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INFORME •PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y MEDIO AMBIENTE• 

Junto con esta circular os enviamos el último informe que hemos editado. Son las 

ponencias de las Jornadas sobre "Procedimientos Jurídicos y Medio Ambiente", que se 

celebraron durante los días 9 y 1 O de Octubre en Madrid. En el presente documento se 

recogen las ponencias que se expusieron, así como las conclusiones a las que se llegaron al 

final de las jornadas. Esperamos que os sea de utilidad. 

COMISIQN DE ENERGIA 

La Comisión de Energía de la CODA, os envía una hoja con la información de la 

próxima reunión de laCEAN que está siendo organizada por ACCIO ECOLOGISTA-AGRO. 

COMISION PARA LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES 

Desde la Comisión para la Conservación de las Especies, estamos planteándonos la 

posibilidad de realizar una gran campaña dedicada a la conservación del lince ibérico, 

especialmente las poblaciones de Montes de Toledo y Sierra Morena Oriental . Por ello os 

rogamos a todos los grupos interesados en el tema y con experiencia en este tipo de proyectos 

que si estáis interesados en participar en la elaboración del proyecto os pongáis en contacto 

con nosotros lo antes posible. 

MINERIA A CIELO ABIERTO 

Se pretende hacer en la zona occidental de la Cordillera una explotación minera a cielo 

abierto por la empresa Coto Minero del N arcea, concretamente en la localidad de Monasterio 
de Hermo. 

Aquí se encuentra el mayor y mejor conservado Hayedo asturiano, con una extensión 
de unas 1.500 Has., siendo zona osera por excelencia y constituyendo el último reducto para 

muchas especies, como urogallo, pito negro, azor, etc. Además esta zona será declarada 

próximamente Parque Natural de las Fuentes del Narcea. 
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Por ello el GECA (Grupo Ecologista Cangues de Azor) os adjunta una carta modelo 

para que enviéis a la dirección indicada y luego devolváis la copia al grupo en cuestión. 

Esta empresa minera cuenta con el apoyo mayoritario del Ilmo. Ayuntamiento de 

Cangas del N arcea, el cual ha dado el visto bueno a la ocupación del monte por parte de esta 
empresa. Este proyecto está pendiente de la aprobación de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca, siendo por tanto necesario recurrir ante este organismo para solicitar la denegación de 

los correspondientes permisos. 

GECA, Apdo. 65 , 33800 Cangas del Narcea- Asturias. 

ANILLA MIENTO 

La Sección de Anillamiento (EMA), del grupo ADENAMA, os envfa una circular 

sobre anillamiento de gaviota reidora y gaviota sombría, para en caso de ver algún individuo 

os pongáis en contacto con las direcciones de contacto que os ponen en la hoja. 

HUELGA GENERAL 

El manifiesto de apoyo a la próxima Huelga General que se os adjunta, se está 

distribuyendo entre todas las organizaciones del Estado, para que confirmen su posible apoyo 

al mismo y a la Huelga General convocada para el dfa 27 de Enero. 

Los grupos que queráis aparecer como firmantes del comunicado debéis llamar a la 
secretaría de la CODA, por teléfono, antes del viernes 14 de Enero, para que nosotros se 
lo comuniquemos a los sindicatos convocantes. También podéis difundir dicho manifiesto en 

los medios de prensa locales ó regionales. 



Organizaciones de Defensa del Medio Ambiente llaman a la Huelga General 

Las Organizaciones de Defensa del Medio Ambiente abajo firmantes apoyan la Huelga General convocada para 
el27 de enero. Los ecologistas consideran que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, así como aquellas 
anunciadas para un futuro cercano, en materia laboral suponen una agresión brutal para las condiciones de vida 
de todos los trabajadores, de quienes esperan serlo y de millones de familias . 

Pero es más, los ecologistas denuncian la falsa y muy interesada "lógica" según la cual estas impopulares 
medidas estarían justificadas como solución inevitable para la presente situación de crisis. Las recetas 
económicas del Gobierno no sólo son profundamente injustas porque su coste recae exclusivamente en los 
sectores más desfavorecidos, sino que además estan absolutamente erradas, puesto que con ellas, en definitiva, 
se trata de dar otra "vuelta de tuerca" a la política ultraliberal que es en gran medida causante del mal que 
pretende remediar. No va a ser insistiendo en un modelo desarrollista de continuo crecimiento de la capacidad 
productiva como la mayoría de la población vea mejoradas sus condiciones de vida, ni aún en un futuro lejano : 
una mirada al mundo nos permite observar como aquellos estados que han registrado un mayor incremento del 
PIB lo han experimentado sobre la base de la desmembración social, de la explotación más salvaje, la más terrible 
desprotección de la inmensa mayoría y de la destrucción del medio ambiente. 

No va a ser recortando los gastos sociales, con el tremendo daño que supone para los más necesitados, para 
destinar esos fondos a la construcción de costosísimas infraestructuras de transporte, energéticas o hidráulicas 
que producen tremendos impactos ambientales, que provocan más que satisfacen necesidades y que no poseen 
el papel milagroso de relazamiento del empleo que se le atribuye, como finalmente todos logremos vivir mejor. 
Piensese simplemente, en el hecho de que este país posee 2,5 veces más kilómetros de autovías y carreteras 
que hace 15 años y sin embargo hay menos empleo que entonces. 

Por el contrario, la salida a una crisis que es ante todo la del modelo económico desarrollado y defendido desde 
el Gobierno, habrá de pasar por orientar la producción de bienes materiales y servicios a la satisfacción de las 
necesidades básicas de quienes todavía carecen de ellos, por impulsar el crecimiento de los bienes culturales 
y la participación ciudadana en todas las tareas de la vida social y por repartir el trabajo socialmente necesario, 
atendiendo a la imperiosa tarea de preservar la naturaleza como garantía de vida a las generaciones venideras. 

La huelga, además, debe ser una forma clara de denunciar las graves consecuencias economicas, sociales y 
ambientales que la creciente apertura de la economía española al libre comercio mundial esta teniendo. En 
concreto, el impacto que sobre el tejido productivo español esta provocando el Mercado Unico, y de cara al 
futuro las condiciones impuestas por la Unión Europea y Monetaria definida en Maastricht, así como el 
importantísimo ''varapalo'' adicional que significará para la industria y la agricultura española los nuevos 
acuerdos del GATT. 

Entendemos que esta huelga es un buen momento para parar la agresión contra los trabajadores y los 
desfavorecidos de esta sociedad y para reflexionar sobre la necesidad de intentar nuevas vías de desarrollo 
respetuosas con el medio ambiente y solidarias. 



¡¡¡IMPORTANTE!!! 
PROXIMA REUNION DE LA 

CooRDINADORA EsTATAL ANTINucLEAR 
(Comisión de Energía de la CODA) 

La _P,róxima ~eunión ~e la CEAN está organizada por los amigos 
de Accw Ecologista-Agro y va a tener lugar el fin de semana del 

22 y 23 de enero. 
Empezando a las 1 O en primera convocatoria y 10,30 en segunda. 

La reunión será en el 
Centre Verd de Bétera (Valencia) , Carretera Torres s/n. 

(Se adjunta un plano de su localización). 
Se ru~ga ~~nfirmaci?n de asistencia con una semana de antelación a 

Agro-Accw Ecologista. La Casa Verda. C/ Portal de Valdigna, 15 _ 
baix 

46003, Valencia 
Tel. y fax: (96) 391 78 64 

Orden del día: 

1. Concreción de · la campaRa de transporte d~ residuos 
radioactivos: información . de cada grupo del recorrido de los 
camiones con residuos desde cada central atómica hasta el 
Cabril, a fin de poder rea¡izar un mapa con todos los 
recorridos para incluirlo en ·el tríptico. Concretar también 
cartel y pancarta. 

2. Distribución de respon~abilidades para ~ ~ elaborar la 
publicación sobre el aniversario del accidente de Vandell6s. 

3. Información sobre energlas renovables. 

4. Informe sobre la Ley Eléctrica, a cargo de AEDENAT. 

5. Generadores nucleares de torio, a cargo de AEDENAT. 

\6. Discusión, si hay tiempo, sobre la estrategia genera,l de la 
C,eAN. 

.. . . 

\ . 

ACCIÓ ECOL.OGISTA - AGAÓ 
LA CASA VERDA ..... 

Portal de Validigna. 18- b·olx 
M¡ Fax (96) S91 78 64. 46003 vALrnCIA 

· . 

. . 


