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CIRCULAR INFORMATIVA 4/94 

25 de Febrero de 1994. 

PROXIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA 
Los próximos días 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo de 1994, celebraremos en Granada la 

Asamblea General de la CODA. El lugar de la reunión y alojamiento será la Residencia de los 

Padres Escolapios. El precio aproximado será de 4.700 Ptas, que incluye alojamiento y comida, 

desde la cena del sábado al desayuno del lunes. Esta vez no fletaremos un autocar desde Madrid 

porque Granada está perfectamente comunicada. 

En próximas circulares os ampliaremos la información, pero ir reservando estas fechas 

en vuestra agenda para acudir a la reunión. 

CARTA DE MEDICOS CONTRA LA INCINERACION. 
Siguiendo la experiencia del Manifiesto de los Médicos alemanes contra la incineración, 

el GOB de Mallorca recogió 228 firmas de médicos de Mallorca contra la incineración de 

residuos en general y contra la incineradora de Palma en particular, por los tremendos riesgos 

sobre la Salud Pública. 

De acuerdo con Greempeace, utilizando el que se ha elaborado contra la incineradora de 

Valdemingómez, os enviamos un Manifiesto general contra la incineración para recoger fmnas 
entre todos los/las médicos de España. Dadle la mayor difusión posible. Si tenéis incineradoras 

podéis añadir una hoja con su situación. Según vayáis teniendo hojas rellenas mandadnos una 
fotocopia legible. 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA PROHffiiR LA INCINERACION. 
Estamos ante una nueva oleada de proyectos de incineración y tratamiento térmico de 

residuos (pirólisis, arco de plasma=incineradora de Soria). Proyectos de incineradoras de 

urbanos, neumáticos, aceites, residuos oleosos de buques, tóxicos y peligros, se desarrollan como 
si no formaran parte de un plan preconcebido. Tenemos funcionando, hasta la experiencia piloto 

mundial, de incineradora de residuos radioactivos de baja intensidad en el Cabril. 
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Por otro lado, hay ya dos propuestas de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para prohibir 
la incineración de residuos. Una en Murcia, a la espera de que el Parlamento Autonómico decida 

las condiciones, y otra en discusión por el moviento ecologista del País Vasco, después de su 

aprobación en la Plataforma Erreka de Vizcaya. También tenemos muchísimos Ayuntamientos 

que prohibieron la incineración mediante mociones municipales. Además se pueden realizar IL 
autonómicas por pronunciamientos de los Ayuntamientos, como en Castilla-La Mancha, a favor 
del Parque Natural de San Vicente para impedir el cementerio de residuos radioactivos del 

Berrocal (Toledo). 

En definitiva os pedimos que, independientemente de que vuestra Comunidad Autónoma 
tenga competencias, ESTUDIEIS LA POSffiiLIDAD DE DESARROLLAR UNA ILP 

AUTONÓMICA. Con estos datos, número de Comunidades y firmas que se garantizan, podemos 

decidir si es viable una ILP Estatal que arrope a todas las autonómicas sin competencias. 

Evidentemente debéis contar con todo nuestro apoyo para realizar ILPs autonómicas. Valorad 

los próximos procesos electorales como una oportunidad añadida. 

Aproximadamente dentro de un mes y medio queremos organizar en Madrid un nuevo 
Encuentro de la Red de Ciudadanos contra la Incineración para debatir la ILP y el Manual del 

activista por una Producción Limpia, que próximamente editará Greempeace. 

PROYECTO DE CORREO ELECfRONICO 
Como ya anunciamos en la Asamblea General de Beire (Navarra), queremos que se 

informaticen todos los grupos para conseguir a medio plazo que toda la información circule por 

vía electrónica. 

Ahora mismo tenemos Módems de Ibertex para todos los grupos. Sin embargo no vamos 

a distribuirlos hasta que no conozcamos la situación informática de cada grupo. Para eso 
necesitamos que rellenéis y nos devolváis con prontitud, ya mismo, la encuesta que os remitimos. 

También necesitamos que todas las personas que entiendan o trabajen en este tema se 

pongan en contacto con nosotros para organizar un pequeño grupo que aborde y elabore una 

propuesta definitiva teniendo en consideración todos los aspectos. Nosotros ya tenemos bastante 
perfilado el Proyecto. Preguntad por Jesús o Andrés, o mandad la información a "Proyecto 

Correo Electrónico" . 

MARCHA CONTRA •LA QARGANT A • 
Ell3 de marzo se realizará una marcha protesta en la finca "La Garganta" situada entre 

las provincias de Ciudad Real y Córdoba, debido a las destructivas acciones que vienen 
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desarrollando sus titulares desde por lo menos 1989. Concretamente se ha denunciado 

repetidamente la utilización de cepos, lazos, veneno, colocación ilegal de vallados, 
aterrazamientos, cierre de caminos públicos etc. 

Concretamente la marcha partirá del Horcajo el día 13 a las 11,00 horas. Todos los 

grupos que estéis interesados en participar podéis contactar con Paco en el telefono 91-695 04 
03. 

CAMPAÑA ANTI-PIELES 
Durante los pasados meses invernales la CODA junto con ANDA (Asociación Nacional 

para la Defensa de los Animales), ALA (Alternativa para la Liberación Animal) y AEDENAT, 

hemos venido realizando una campaña anti-pieles. Además de recogida de firmas y reparto 
masivo de material informativo hemos realizado una acción de protesta con el lema "ANTES 

DESNUDOS QUE VESTIDOS CON PIELES" y nos hemos manifestado en "paños menores" 

cubiertos por 1~ pancarta. La respuesta de la gente ha sido muy positiva y ya estamos 

planificando una gran campaña a nivel estatal para realizar a partir de octubre de este año. 
Adjunto os enviamos un tríptico editado con motivo de dicha campaña. 

CIRCULAR DE ESPECIES 
La Comisión para la Conservación de las Especies ha editado la pasada semana su cuarta 

circular informativa, que ya ha sido enviada a los grupos que integran la Comisión. Si algún otro 
grupo desea recibirla no tiene más que solicitarla a la comisión. Entre los diversos temas que se 

tratan destaca un nuevo proyecto de catalogación de charcas por su interés herpetológico. 

YIAS PECUARIAS 
Como ya sabéis, el Defensor del Pueblo del Estado español, admitió a trámite una Queja 

presentada por la CODA, por el mal estado en que se encuentran las Vías pecuarias. Esta 

institución ha realizado investigaciones a lo largo de 1992 y 1993, habiendo formulado ya dos 
paquetes de recomendaciones a las Comunidades Autónomas, comunicando que ESTIMA 

CONVENIENTE SEGUIR INVESTIGANDO y haciendo recomendaciones a las 

Administraciones competentes en la materia, durante este año 1994. 

Por este motivo se pide un nuevo esfuerzo. El objetivo es que durante este año, mandéis 

toda la información que estiméis pueda ayudar al Defensor a seguir sus investigaciones (recortes 

de prensa, denuncias, etc). El encargado de la campaña: Hilarlo Villalvilla, da las gracias a todas 

aquellas personas que le están echando una mano en este tema. 



FONDOS ESTRUCTURALES 

En esta circular AEDENAT, os envía información actualizada sobre el Proyecto que en 

materia de Fondos Estructurales que está desarrollando en el estado español y que se realiza 
también en Alemania, Grecia e Irlanda. 

MONEGROS-SUR 

El !CONA, tiene intención de declarar un parque nacional de carácter estepario, y uno 
de los candidatos, es la comarca aragonesa de Monegros-Sur. Sin querer excluir ninguna otra 

zona, pero siendo conscientes de los gravísimos riesgos de destrucción debido a los faraónicos 

planes de regadío, el grupo MEDOFOSA, solicita vuestra colaboración enviando al director 
general de ICONA la carta que adjuntamos. 

Enviad luego una copia a: 

MEDO FOSA, Allúe Salvador 11 8° A, 50010 Zaragoza 

EMBALSES EN GALICIA 

El grupo ARCO IRIS, de La Coruña os envia un ejemplar del último cartel que ha 

editado referente a la problemática hidraúlica, y el último número de la revista ROBIN WOOD, 

recientemente editada y que recoge varios temas de actualidad acerca del medio ambiente de esta 
comunidad. 

PICOS DE EUROPA 

Colectivos ecologistas de Asturias, Cantabria y Castilla y León, se han unido con un 

objetivo común: defender uno de los ecosistemas más valiosos de todo el continente, los Picos 

de Europa. 

La campaña pretende alertar sobre los peligros que se ciernen sobre la zona, y la 

necesidad de acelerar la declaración de Parque Nacional. Os enviamos una carta para remitir al 

Ministerio de Agricultura y un cartel de la campaña. 

Dirección de contacto: Colectivo Montañero por la Defensa de los Picos de Europa. C/ 
Manuel Pedregal, 4 Bajo. 33001 Oviedo. 



Aedenat 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 

Campomanes, 13 
E- 28013 Madrid 
Teléfono 54110 71 
Fax 571 71 08 

Miembro de la Oficina Europea del Medio Ambiente (0. E. M. A.), Red de Acción del Clima (R. A . C.), Federación Europea para el 
Tran,porte y el Medio Ambiente (T. & E.), Alianza de los Pueblo' del Norte para el Desarrollo y el Medio Ambiente, Coordinadora 

de Organizaciones de Defensa Ambiental (C. O. D. A.), Coordinadora Estatal Antinuclear (C. E. A. N.). 

PROYECTO SOBRE LA PARTICIPACIÓN LOCAL Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

EN LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE LA UE. 

Al finalizar la campaña europea sobre los Fondos Estructurales 
impulsada por más de 70 organizaciones de toda la UE, y 
coordinada por WWF-Europa, algunas asociaciones decidimos que era 
necesaria una campaña de información sobre los impactos 
econom1cos, sociales y sobretodo ambientales de los Fondos 
Estructurales, fue por ello que decidimos solicitar apoyo de la 
DG-XI de la Comisión de la CE para desarrollar un proyecto que 
propiciase un mejor uso de los Fondos Estructurales. 

Con las aportaciones de la Comisión y de algunos Estados Miembro, 
el trabajo comenzó en Noviembre de 1993, y va desarrollarse hasta 
Noviembre de éste año. 

El proyecto se lleva a cabo en cuatro de los paises de la UE que 
financian sus acciones de desarrollo a través de los Fondos 
Estructurales: Alemania (los nuevos 5 paises), España, Grecia e 
Irlanda. Las organizaciones responsables del proyecto en cada 
pais son: Katalyse, AEDENAT, WWF-Grecia y An Taisce, 
respectivamente, y la coordinación internacional es desempeñada 
por WWF-Europa. 

El objetivo último del proyecto es promover nuevos modelos de 
desarrollo que aseguren la participación local en el uso 
sostenible de los recursos naturales. Para acercarnos a esto, 
durante éste año el proyecto se centrará en: 

- Informar sobre qué son los Fondos Estructurales y 
cuáles son sus implicaciones ambientales, de forma que logremos 
aumentar el conocimiento y concienciación sobre la materia, entre 
los distintos grupos ecologistas, pero también en el ámbito de 
los sindicatos, incluyendo a los sindicatos agrarios. 

- Promover el diálogo y el debate s~bre el concepto de 
desarrollo a aplicar en las actuaciones financiadas por los 
Fondos Estructurales entre las organizaciones ambientales, los 
sindicatos, las autoridades y otros sectores sociales, 
especialmente, en el marco de las comunidades locales. 
Consideramos imprescindible debatir sobre el modelo de desarrollo 
utilizado hasta -el momento, y las posibles alternativas al mismo, 
alternativas, que en nuestra opinión pasan por una mayor 
participación de los niveles regional y local en el proceso de 
decisión y planificación del desarrollo y de uso sostenible de 
los recursos naturales. 
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La ejecución del proyecto en cada uno de los cuatro países tendrá 
peculiaridades especificas, en España, se actuará a dos niveles, 
uno estatal y otro autonómico. 

A nivel estatal, se ha previsto la publicación de un 
manual sobre los Fondos Estructurales que se publicará a mediados 
de Marzo y que os será distribuido a través de la CODA. También 
se ha previsto la realización de un Congreso sobre los Fondos 
Estructurales en Junio con participación de los responsables del 
proyecto en los otros países y de representantes de la Comisión. 
Y una última publicación sobre las conclusiones y experiencias 
aportadas por la ejecución del proyecto en Octubre-Noviembre. 
Para cerrar éste nivel el proyecto pretende manteneros informados 
a través de las circulares de la CODA sobre cuál vaya siendo el 
proceso de negociación del Plan de Desarrollo Regional y del 
Marco Comunitario de Apoyo que decidirán cuánto dinero se le va 
a dar al Estado español y en qué se va a emplear ese dinero. 
(Cómo ya se os informó en una circular anterior el Plan de 
Desarrollo Regional lo podéis solicitar en la Secretaría de la 
CODA). 

A nivel autonómico se han elegido dos Comunidades 
Autónomas para el desarrollo del proyecto: Andalucía y Cantabria. 

En Andalucía el trabajo es coordinado por AEDENAT-Córdoba, y en 
Cantabria por la Coordinadora Ecologista de Cantabria. Las 
actividades programadas en las dos Comunidades son la realización 
de seminarios sobre los Fondos Estructurales, el seguimiento de 
los Fondos Estructurales, en determinados sectores, analizando 
con detenimiento el Plan de Desarrollo Regional para las regiones 
objetivo 1 del Estado español, en la actualidad en negociación 
en la Comisión. El debate sobre el concepto de desarrollo se 
apoyará en la organización de reuniones sectoriales que 
concluirán en Septiembre con la organización de mesas redondas 
con participación de todos los sectores sociales implicados en 
el proceso. 

Personas de contacto: 

Fe Sanchis Moreno, AEDENAT. Tel.: (91) 559 03 34. Fax: (91) 571 
71 08. 

En Andalucía: Lola Cruz, AEDENAT-Córdoba. Tel.: (957) 410175. Fax: 
(957) 410175. 

En Cantabria: Isabel Bermejo, Coordinadora Ecologista de 
Cantabria. Tel.: (942) 702294. Fax: (942) 702293. 
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