
Du 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buro Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medto 
Ambtente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de AcctOil del Clima (CAN). 

CIRCULAR INFORMATIVA 15/96 
25 de juli o de 1996 

ALEGACIONES A LA AUTOVIA C-440 POR EL P.N.LOS ALCORNOCALES 
Os remitimos hoja de alegac iones de opo ic ión al trazado de la carretera C-440 por el Parque 

Natural de los Al co rnocal es en Cád iz. El p lazo de p resentac ión de las mismas termina el día de 3 de 
agosto. 

SOLIDARIDAD CON LA CAUSA ECOLOGISTA 
La oposició n de l mov imiento eco logi ta contra la constru cc ión de bal sas en el Esp igón Juan 

Car los 1, al borde del Paraj e Marismas de Od iel (Huelva, dec larado rese rva de la biosfera) con la 
fi nali dad de acoger lodos de l dragado de la Ría de Huelva, ha ocas ionado la reacc ión de la 
Adm inistración en contra de los opos itores. Esta reacc ión se ha materializado en una querell a contra 
Juan Rome ro, como cabeza v isib le de la Coo rdinad ora Eco logista de Huelva, imponiéndose le una 
fian za de do mill ones de pe etas. 

Por este mot ivo se p ide la so li daridad de todo para tratar de reunir, en la medida de lo 
posib le dicha cantidad . En las hojas que se adj untan se dan más detalles y la cuenta bancar ia ab ierta 
pa ra tal fin. 

CONTRA LA INCINERACION DE RESIDUOS EN FUENGIROLA 
Ante la dec isión del actua l equipo de gobierno de Fu engiro la de instalar una inci nerado ra de 

basuras, un gru po de c iudadanos han constituid o la Pl ataforma Ciudadana para oponerse a ella. Es 
por esto que os adjuntamos hoja de ad hes ión a la Pl ataforma así como hoja de recogida de firmas 
para oponerse a la mi ma. 

Se deberán remitir a:PLATAFORMA CIUDADANA ANTIINCIN ERADORA DE BASURAS DE 
FUENGIROLA. el Cami lo José Ce la. Ed if. A londra. Loca l 1 B. 29640 Fuengiro la. Málaga. 

REUNION CAMA DEL 18-07-96 
Os adj untamos el resumen de la reunión de l Con ej o Aseso r de M edio Ambi ente ce lebrado 

el día 18 de julio. 

NUEVA DIRECCION CODA DE INTERNET 
La Secretaría de CODA ya ti ene direcc ión telemáti ca por intern et ésta es coda@quercus.es. 

O s rogamos toméis nota y la utili cé is siempre que sea pos ible para el envío de cualquier tipo 
de documento o información para la c ircular, GA lA o para nue tro uso dado la comodidad que 
supone su rap idez en la recepc ión así como el bajo coste de l envío y el poder recuperarlo en d iskette 
para en su caso trabajar sob re la mi ma. 

DOSSIER DE PRENSA 
Para un mejor seguimiento de la campar1as a í como para la elabo rac ión de l doss ier de prensa 

de CO DA, o so lic itamos que todas aquell as nota de prensa que apa rezcan en los peri ód icos de 
vuestras loca li dades en relación con CODA y sus actu ac iones nos las hagái ll ega r bien en or iginal 
o cop ia. Gracias. 

3° FESTIVAL DE CINE Y VIDEO DEL MEDIO AMBIENTE 
O s remitimos tríptico informativo pa ra la pa rti c ipación en d icho festival. 
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CALENDARIO PROVISIONAL AÑO 1996 

Seguidamente os faci litamos el ca lendario que hemos elaborado de forma prov isional para los 

próx imos meses . Aunque insistimos las fechas pod rían sufrir alguna var iac ión, en principio son las que 

pa recen más rea les . 

PROGRAMA CODA AGOSTO-DICIEMBRE 96 

AGOSTO 
1: Campaña Transporte d e Residuos Radiactivos 
15 a 18: Acampada Internacional contra las TENs (Canfranc) 
24 a 1: Acampada contra el embalse de ITOIZ 

SEPTIEMBRE 
11: 
18 a 21: 
25 : 
28 y 29: 

OCTUBRE 

Presentac i ón Dosier "Envases y Embalajes" 
Foro Anual del Comi té Español de UICN (Málaga) 
Presentación campaña "Comprar Mejor" (Madrid ) 
Reunión Consejo Federal (Pendiente de confirmación) 

21 a 27: Semana Estata l de "Comprar Mejor". 

NOVIEMBRE 
1 a 3: 

8 a 11: 
23: 

25 a 29 : 

Jornadas Conservación d e Ve rtebrados (Madrid) 
BIOCULTURA (Madr id) 
Día Estatal contra la Incineración 
Congreso Nacional de Medio Ambiente 

DICIEMBRE 
6 a 8 : Asamblea de CODA (El Rocio) (Pendiente de confirmación) 



CONSE IO ASESOR DE MEDIO AMB IENTE 

El día 18 de ju lio se re un ió en Mad ri d el Consejo Asesor de M edio A mbiente (CAMA), en sesión extrao rd inaria, 

en la práctica co n un único punto en el o rden del día: la modifi cac ión y el ca mbi o de composic ión del CAMA . 

La modif icac ión del CAMA que pretende la ministra de M edio Ambi ente, Isabel Tocino Bisca ro lasaga, ha sido 

rea lizada sin consultar a las entidades mi em bros, y muy probab lemente pretenda cambiar la co rrelación de fu erzas dentro 

del CAMA, evitando vo tacion es co mo la produci da en co ntra del embalse de ltoiz, el pron unciam iento para que se 

red uzcan las emisiones de CO~, o la pos tura mayorita ri a en torn o a la futura ley de envases y emba lajes . 

En la reuni ón de l día 18 de ju li o la práct ica tota lidad de las ONGs y otras enti dades protestaron por la falta de 

co nsenso y d iálogo en torn o al cambio de composición del CAMA. La mini stra pretende aum en tar la rep resentación de 

la CEOE, integrar a la Federación Españo la de Caza y Pesca y que el gobie rn o nombre directamente a cuatro de los ocho 

expe rtos, entre otros ca mbi os, ninguno bueno . La ministra quiere un CAMA dóci l y só lo consult ivo, cuyos informes no 

sean preceptivos. 

La reunión del 18 de j uli o duró cas i tres horas y en ella la mi ni stra Tocino mostró un autorita ri smo bastante 

insufrible. La próxima reuni ón del CAMA, sa lvo imprevistos, será el 26 de septiembre de 1996, y en ell a doña Tocino 

pretende ce rrar la mod ifi cac ión del CAMA, con nuevos miembros y una nueva estructura, donde los grupos de trabajo del 

CAMA quedan reducidos a 4: 

1. Agua y Costas. 

2. Conservación de la atura leza . 

3. Ca lidad y eva luación ambiental. 

4. Educación medio amb iental para el emp leo (s ic) . 

En la reuni ón del CAMA algunas ONGs crit ica ron la posici ón del M inisteri o de Med io A mbiente en cuest iones 

tales co mo la ley de envases y el ca mbio climáti co. A la CODA se le retiró la pal abra, de form a auto ri taria, cuando 

criti caba la posición de la ministra en to rn o al ca mbio climáti co . 

A la reun ión asistieron todas las ONG s, excepto Greenpeace, inc luso alguna que ya se había ido en la etapa anterior. 

Antes de l 30 de ju lio (la fecha es de la ministra) quien qu iera hacer alguna propuesta lo puede hace r po r ca rta 

(todavía se puede escribir ca rtas) en torno a lo siguiente: propuesta de expertos para el CAMA (los 4 que no nombra 

directamente el gobierno), op inion es en torno a los gru pos de trabajo y mod ifi cac ión del reglamento y la co mpos ición del 

CAMA. Lo mejor es que desapareciesen los llamados expe rtos (¿en qué?, cuando muchos no distinguen el CO del CO:u 

y todavía no hay ningún máste r en CAMA), que se conse rvasen algunos de los grupos de trabajo de la etapa anterio r, y 

que se redujesen los ca mbios previstos en la co mpos ición del CAMA. 

En la reunión la ministra nos repa rti ó a los as istentes cop ias de sus co mparecencias en el Congreso de los 

Diputados y en el Senado, y poco más. Tras el p leno la mi nistra se dirigió a los pe ri odistas . 

En fin, un cá lido y aburr ido 18 de ju li o que afo rtun adamente no pasará a la historia. La mini stra es autoritaria, aún 

no domina mucho eso del med io ambi ente, aunque es ap li cada y se es tudia los temas, pero ya sabe a qui én tiene que 

hacer caso (CEOE y ASAJA, entre otros), y es una firm e partidaria de la incineración de res iduos (las dioxinas crean muchos 

puestos de trabajo), se supone que también de las nucleares (pe ro ya no co nv iene ai rea rl o), del embalse ltoi z mi entras lo 

apoye la U PN, del PVC mientras no se haya prohibido en todos los países, de que España siga aumentando las emisiones 

de CO:u del libre mercado y de los acuerdos vo luntarios con las empresas contaminantes y los prop ietarios de fin cas 

afectados por Parques Naciona les y Naturales. En el nuevo Ministeri o se ha rodeado de personas procedentes de lberdrola, 

Unión Fenosa y el sector nucl ea r. La vida te da sor·presas (tampoco muchas), y todavía es tá por ve r si hemos pasado de 

la sa rtén de Borre ll al fuego de Toci no o de l fuego a la sa rtén. En temas co mo trasvases la mini stra afo rtunadamente no 

compa rte el sueño tecnocrático de Borrell de ll evar el agua del Cantábrico al M ed iterráneo (fue d iputada por Cantabria, 

antes de se rl o por To ledo, cap ital de La Man cha opuesta al trasvase de l Taj o) . 

Por parte de la CODA asist ió José Santamarta. 



CON LA CAUSA E 
A corrienzos de 1994 el Puerto de Hl.leM empezó a e;eo.rtar lraS obc'as para la. coost.ruc:dón de tJrta 

balsa en el Esptg6n Juan Car1os 1, al borde mismo del Paraje NanJral Marismas del O<fieJ, dedarado 
Reserva de la Bk>sfera. La balsa que se constnryo tenia coroo finaHdad acoger lodos deJ fondo de la 
R1a de Huelva, Cl.f/0 dragado pensaba acometer el organtsmo público de Puertos para conseguir 
ca1ado suídent.e para la e~ de buques metaneros. 

En .N:ri de ese nisroo aib se err9ez:an a corocer los riesgos que ~ esas actuadones podfan derivar 
según lll irlorme de la empresa pública EG ~ mantenido en secreto por la ,Agenda de Medo 
~ en ~ c;ue se seraa.taba la ooigaóón de confinar los lodos en un deposito de ~ por 
sus carac:tet1stica t6xkas y peügrosas. Denunáas de diferentes entidades y acdooes de protesta 
f'l!laitzadas por ia Coor<inadora Ecdogista de Huetva generan un intenso debate, en me<!.o del cual 
de$taca la prorr leSa de paralizar las otns realixa<2 por la entonces Secret.aria de Medo Ambiente 
Cristina Nart:>ooa. En Febrero de 1995, el Puerto de HueM1 inicia las obras de chpjo de la RJa. 
depositafó:l k::61cx:bs en ta oo.lsa •experimental" del Espigón. Mierrb"os de la C~ Ecok>g!sta 
de Huetva pill alzan a ~ varios ~ 1 desmootando las tubelias de enlace de la draga coo la balsa. 
Desde entOnces se suceden acdones de protesta y posidonamientos contrarios de numerosas 
~. ~ levan aJ A)"tX'ltamiento de Huelva a encargar un informe a una comisjón de expertos 
creada a tal efecto. 

Una vez US<dlla balsa •experimentar, el Puerto de Huetva creó varias ba}sas de gran tamaño en la 
oo-a ornta de la rta, cerca de Mazag6n e inició el dragodo en gran escata. El derrumbe de los muros 
de estas teSts ~ en jlrio de 1 99 5 puso en evióenda la irresponsabilidad de las actuadone.s 
del Puerto que estaban generando ~ves impactos ambientales cuyas consecuencias padeceremos 
en Huclva durante muchos años . 

La reac.ci6o ante qu;enes nos hab(amos opuesto a tNrta arbrtrariedad y \a defensa ante nuestras 
det'U"das ha consistido en entablar una querella contra Juan Romero, como cabeza ~itk de la 
C~ Eco4ogtsta de Huclva. intentando aca.Jlar la protesta coo re~ias intimktatorias. M , 
en ~ meses se le ha impuesto a Juan una fianza de Dos MH!ones de pesetas y se ha procedtóo 
a embargarle su cod1e y una moto de su rxopiedad. La e EPA (Confeóeradón Ecdogista Pacifista 
~) ha terkio que hacer frente al resto de la fianza para evitAr que le ~su~. 
Desde la~~ les da levar a cabo~ jlrlciaJes (no hay que oMdar que !os gastos 
de la ac:usad6n plrtkuiar, aJ ser eJ Puerto un organismo póblko, los estamos pagando entre todos 
los ~y ~) sin asunir costos ~ responsabilidades, pretenden ac.al\ar al movimiento 
ec~ ataando al bclsillo de SU!> port¡Mxes , que , es eviderne , no ~n de los foodos 
~ ~ demx:han los acusadores. 



Convertir la acusad6n cOfltra Juan en una manifesta.dón de Solidaridad con la causa de la defensa 
arrbiental, es lo que ¡::ret.endetoos desde~ Ccxxünadora Ecologista de Huelva, aJ iniciar tra c:amp1ña 
de recog;da de dnero para ta::er trente a su fianza Queremos que mud"la gente sea copartldpe del 
pago de ~ dos milk:>nes, compartiendo coo orgullo el cargo de de~nder la salud amb+ental de 
HueWa. Estrt lOS ~ <E qt.e ia justicia absotverá a quién no hizo más que levantarse ante la 
injustida Por e!Jo hemos editado un bono de solidaridad con carácte'r de préstuno. Si como 
esperamos Juan~ absuelto, Q}lja donante p:>d~ recuperar su dinero, presentando su resguardo 
numeraOO . Hemos abierto también una Cuenta Corriente para hacer Uegar ~ ayudas, 
~y prestamos. Más abajo encontraréis su neme ro e ldentffiald6n, y pretendemos que 
lo recaudado en esta cuenta permanezca en el futuro como caja de resistencia solidaria ante otros 
ntentos de acallar la lucha por la Defensa Ambiental en nuestra provincia. 

Haceó'los Megar ~aportación a la CuentA. Corriente de la Coordinadora Eco~ de 
HueM. : 0001285394 de4 Banco de Granada. 

Los ~ de la cuenta son: 
o 1 1 wso 1- -000 1285394 

ErMacnos luego L.l1a parte de vuestro boro a:x1 el resguardo del lngreso·· ai Apartado de 
Correos 129 de Huefva. M podréis recuperar el dinero -si lo deseáis- en caso de absoludón. 
Tambtén podéis entregar el dinero en mano a cuaJqujer persona que conozctis de la asamblea 
permanente de la CEH, de la CEPA o de sus grupos asociados . 

Parar los ~rtidos del NeNa y e{ Niebia costó condenas y dinero. No dejes que por la fuerza del 
cinero nos arrebaten nuestra capadd:ad de lucha. Contribuye solidariamente frente a esta injusticia 
efl la mecida de tus posibUidades y participando en actividades en defensa de la l'lGturaJeza. 

Huclva, Julio de 1996 

Coordinadora Ecologjsta de Hueiva. Apartado 1 O 12. 21080 HUEL VA 
Teléfono- Fax 2.23 1 n 



PROGRAMA ACAMPADA AGOSTO 96 CONTRA EL EMBALSE DE ITOIZ 

Viernes, 23 de agosto.-
16 , 00 h. 

19,00 h. 

Orga ni zad a por la TORTUGA PEREZOSA , marcha e n bi c i desde la 
Pl aza del Castil l o (Pamplona) hasta la acampada en Itoi z . 
Apertura de la acampada y recibimiento con dantzaris , 
txistularis, txalaparta, etc 

20,00 h. 
22 , 00 h. 

Instalación de tiendas. 
Asambl ea en torno a la hoguera. 

Sábado , 24 de agosto.-
11,00 h. Marcha en bici por las faces. 

Marcha exp l icativa en coches por toda la zona que sería afectada 

20,00 h. 
22,00 h . 
00,00 h. 

Domingo, 
1 7 , 30 h . 
19,00 h. 
22,00 h. 

Lunes, 26 
9 , 00 h. 

20,00 h. 
22,00 h. 

por el pant ano. 
Charla sobre las Hoces del Río Cabriel. 
Asamblea en la hogu era. 
Festival. 

25 de agosto.-
Regreso de la march a en bici a Pampl ona. 
Encartelada informativa. 
Asamblea en la hoguera. 

de agosto.-
Marcha a la Reserva Natural de Txintxurrenea 
impacto ambiental de la cantera. 
Charla de la Coordinadora de Itoiz. 
Actuación de la cantautora SAIOA SARASA. 

Martes, 27 de agosto.-

y a nálisis del 

9,00 h. Salida al observatorio de aves migratorias de Lindoux. 
18,00 h . Deporte rural. 
20,00 h. Charla de Solidari@s con Itoiz y proyección del video. 
21 , 00 h. Teatro. 
22 , 00 h. Asamblea en l a hoguera. 

Miércoles, 28 de agosto.-
9,00 h. Marcha al pueblo recuperado de Lakabe para posteriormente subir 

al Elke. 
20 , 00 h. 
22 , 00 h. 

Mesa redonda sobre la Ley de Espacios y Parques Natu rales . 
Actuación de grupos de teatro. 

Jueves, 29 de agosto.-
9 , 00 h . Marcha a la ZEPA de la Sierra de Artxuba y Zarikieta . 

20 , 00 h. Charla sobre el futuro de los regad íos y e l Pantano de I to i z 
(EHNE). 

00,00 h. Recital de Fermín Valencia. 

Viernes, 
20,00 h. 

00,00 h. 

30 de agosto.-
Charla de l catedrát i co de Hidrogeología , 
sobre la gestión racional del agua. 
Festival del grupo KOIUNTURA. 

Sábado, 31 de agosto.-

J avi er Martínez Gil , 

18 , 00 h. Cadena humana " ITOIZ PARALIZACION DEF INITIVA " . 
00 , 00 H. Gaupasa. 

Domingo, 1 de septiembre.-
18,00 h. Clausura de la acampada. 


