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CIRCULAR INFORY~TIVA NQ 3/90 
==============~============= 

Queridos ami gos: 

Os enviamos el orden del dia que ha elaborado el grupo AGADEN para la 
reunión de la Comisión de Contaminació n de los proximos días 30 de Junio y 
1 de Julio en Algeciras. 

Es aconsejable que os pongais en contacto con ellos si pensais asistir a 
la reunión , a efectos de buscar alojamiento etc. 

También seria conveniente que les enviaseis todo el material que hayais 
p1 eparado de cara a esta reunión, ya que el orden del dí a esta. abierto a 
posibles modificaciones. 

PLAN DE CONTROL CINEGETICO 
~-======================== 

Tal y como se acordo en la mesa redonda de Especies, celebrada durante 
la última Asamblea de la. CODA, seguimos adelante con el Plan de Contl ol de 
la actividad cinegética y en estos momentos, además de otras pequefias 
acciones, estamos preparando la celebración de las I Jornadas sobre Caza· 
para finales de Septiembre o principios de Octubre. 

El objetivo de dichas Jornadas es conseguir una mayor coordinación entre 
los grupos que trabajan este tema, planificar una linea común de actuación 
y clarificar las posturas de los grupos ante la caza en sus diferentes 
modalidades. 

A dichas Jornadas se invitarán además de a todos los grupos de la CODA , 
a otras asociaciones que llevan tiempo trabajando en temas cinegéticos y a 
los representantes ecologistas en los Consejos de Caza. 

Los temas que desde la Secretaria de la CODA os proponemos inicialmente 
para su discusión son: 

- Leyes de Caza Autonómicas 
- Ordenes de Veda 
- Modalidades de Caza <Perdiz con reclamo, cetrería, aves 

acuática~, aves migratorias, etc.) 
- Métodos no selectivos 
- Importancia Económica de la Caza 
- Repoblaciones Cinegéticas 
- Gestlon de Cotos 
- Planes Cinegéticos 

En cualquier caso nos gustan a recibir vuestras opiniones · sobre esta 
reunión , temas que considereis más interesantes, vuestra intención de 
asistir y si podríais vosotros encargaros de presentar y comentar alguno de 
estos temas . 
Es pe r amos m~stra s noticias 

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

ele Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA) 
n2 10.053.451 
Caja Postal de Ahorros 
Madrid, s.60. · 



DENUNCI A CONTRA ENDESA 

La Colla Ecologistct de Castello , 
Central Termica de Andorra <Teruel> 
la Comunidad Europea. 

ha presentado una denun2ia contra la 
ante la Comision de Medio Ambiente de 

Junto con esta circular encontrareis más informar ión de lét campaila paL1 
que podáis mandar notas de apoyo a estas direcciones: 

Colla Ecologista rle Castello 
Apd. 566 
1:?000 CA:=nELLIJ 

Diario Mediterraneo 
Carretera Almazm a s/n 
12005 CASTELLO 

NUEVOS APARCAMIENTOS EN EL CASCO HISTORICO DE VALLADOL ID 

Lct Asociación V.:ü l isoletana para la defensa del medio ambiPnte , AVDEM, 
nos ha. remitido la document,acion de la campaña que estan rectlizando contra 
los nuevos aparcamientos en el Casco Histórico de Valladolid . 

AVDEM, junto con ot.ras organizaciones Vallisolet3nas, ha elaborada un 
interesante documento que recoge la problemátic'l de dichos aparcamientos y 
esL-t r eaU za.ndo una campaüa de recogida de firmas par::J. la ·::u al solicita la 
colaboración de todos nosotros. 

0 oi ello os adjuntamos una hoja de recogida de firmas para que mostreis 
vue:o;l.ra opos.ición a la ,_onstl ucGion de los apctrcanüentos . Por utr.:t par Le 
',odu~,., lut:. quP ·~sLei::, inteJ-esados en recibir más informaGion o el in:forwe 
e.xp].lcativo pude.ls c,olicilarnoslo a la Secretaria de la CODA u direci,amente 
ó: : AVDFM 

Apartado ~1;:;;::; 

470éHI VALLADOLID 

MOVIMIENTO ECOLOG ISTA DE CANAR IAS 
. ---------------------------------------

El Movimiento Ecologista de Canarias , plataforma para la coordinación de 
los grupos ecologistcts canarios, ha puesto en marcha una campana en defensa 
de los espacios naturales de este archipielago y de re:hazo al intento del 
Gobie r no Autónomo de permitir de forma legal su urbanjzacion. 

Junto con esta circuL;.r os enviamos una hoja informativa del ~.ema y l.::ts 
direcciones donde podeis enviar vuest r as cartas de apoyo . 



•. 

SECCION 

Asociación Gaditana para la Defensa 

y Estudio de la Naturaleza 

AGADEN • Campo de Gibraltar 
Apdo. Correos 37 - 11080 - ALGECIRAS 

COMISION DE CONTAMINACION DE LA CODA 
==========s======================:===--=== 

ORDEN DEL DIA 
=============== 

DIA 30 DE JUNIO 

De 10 a 10,30 horas - PRESENTACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION 

De 10,30 a 11,30 h . - EXPOSICION DE LA PROBLEM/\TICA GLOBAL DE LA CONTi\MINACION 

Da 11• 30 a 12 horas - PROYECCicr.J O UN AUDIOVISUAL SOBRE U\ PAOBLE~ .ATI CA OC:: CON TA

l INACION EN LA BAHIA DE ALGECIRAS 

0• 12 a 14 horas - CHARLA COLOQUIO SOBRE LA NORrMTIVr , f 8IENTAL Y SU AP LICACION 

O 14 a 1? horas - COMIDA 

D• 1? a 18,30 horas - rROPUESTAS DE TRA AJO 

Da 18,30 a 19.horas- CAFE 

De 9 a 20 horas - C F Cs ,PILAS (PROBLE~ ATICA, RECOGIDA DE RE'JIDUOS , ETC •. ) 

D• 20 a 22 horas - CONCLUSIONES 

las 22 horas - CENA 

DESFUES DE TER! I NA LA CENA VISIT '1D!.OS L " FERIA RE/\L DE l\LGECIRt\S", TENIENDO STE 

PUNTO COMO HORA LIMITE EL AMANECE DEL DIA 1 E· . EL QUE SE DEBEN TOIJ..i\R ~03 TR /\OICIO 

NALE3 CHURnOS CON CHOCOLATE. 

DIA ~ DE JULIO 

-PRCJPONEMOG REALIZAR U!~ ITINERARIO JDUSTRIAL O ECOLOSICO (A ELEGIR) •. 

OTRAS SECCIONES: BAHIA PLAZA DE SAN MARTIN N.' 3 - 11005 CAOIZ TFNO. 26 27 24 
COSTA C/CADIZ N.' 1.- 11140 - CONIL 
SIERRA Apdo. Correos 242 - 11600 UBRIQUE 



La COLLA ECOLOGISTA DE CAS TELLO, junto a los ~rupos : OTUS-ATENEO 
de Teruel, DEPANA de Ca t alunya y la COORDIN.ADO PA PER A LA DEFEN
SA DE LES COMAR QUE S DE L'EBRE Y ELS PORTS de Tarragona, ante la 
imposibilidad económica de p ersonars E. c o mo acusación particular 
en la 9uerella por d elito ecolÓgico que se ej er r· e contra la Ce.!! 
tral Termica de Andorra ( Teruel), han preser+:ado una denuncia -
contra ella ante la Comisión de Med i o Ambie:n. te de la Com t nidad 
Europea. Dicha denun c- ia se basa en los sif"Uientes puntos: 

- Infracción, por el Estado español , de la legisla c i ón europea -
sobre los niveles permitidos de inmisiones atmo sf~ricas contami
nan t t- s. 

- Las grave s consecuencias aue tienen sobr f el medio ambiente 
las inmisione s de a ióxido dé azuf re, óxidos de nitrógeno y partí 
culas en susp e r· sión (cenizas, etc.) procedentes de la act j vidad 
de dicha central cuyo efecto es la degradación irreversible de 
los ecosistemas existentes en las comarcas pr6 · i mas. 

- La desaparición, por f ste motivo, de especies de gran interfs 
de nuestra flora y fauna, con el a gravante de nue gran número de 
ell a s se encuentran protegjdas, con disti·- tos niv eles, en las le 
gislaciones autonómicas españolas e incluso europea (suscrita -
por España). 

- El grav e perjui c io socio-económico que es t a d r gradación supone 
para unas comar c as de ecorom ía tr ad icional ( g anadería, agricul t,g 
ra, explotación forestal, í tc.), deprimidas por ello y an bajos 
Índices de població·.·· . Buena muestra de ello es la re cien te decl-ª 
ración del Maestrazgo como "Comarca de Acción Especial" por lo -
que p eréibirá subvencbnes del Estado , a lo que se añaden otras -
p e ticiones de ayuda a la Comunidad Europ ea . 

Todo ello se ha apoyado c on úocumentación, recopilada desde el 
año 1984, sobre la evolución de este tema, el aumento de hect~ -
reas y comarcas afectadas, seguimien t o del comportamiento del ~ 
bolado, sintomatología obs ervada y cqntrastada con zonas de rec2 
nocida contaminación e informes acer c a de lo s a.istiY1 tos ecosis .t e 
mas y sus oomponent e s (Catálogo de Flora y F auna). -

La denuncia, caso de s er admitima a trámite, s upondrá, en pri
mera instancia,un a llamada de atención o amonestación al go b ier
no español para oue adopte medidas correctoras. Si no se ha he -
cho tr anscurrido un plazo, poa.ría iniciarse un pro ce so por el 
tribunal p ertienete de la Comunidad Europea . 

Exsisten indicios raz onables par a creer que, tanto los lÍmites 
admisibles de inmisiones en la leg isl a ción e spañola, c: omo la s 
"presuntas" medidas correctoras de la T~rmica de Teruel, están -
proyectadas más en b eneficio de la mayor explotación de estas 
nue ~ara mejorar la calidad del a mbiente o evitar el deterioro 
ecolÓgico. 



Dada l a picares c a indus trial españole no s 8rÍa f ::- traño oue la 
tan anunciaua y esperada Planta de Lecho F'luidizado de Escatrón 
sea un f oco m~s d e cont aminación (junto a los t r es gr u po s actua 
les) us~ndose en Plla como r ombu s tible los pEore s li f nitos de = 
la cuenca, con lo au8 no solo no Re me jorará nPda sino que pue
de emp eorar os t ensj hlem en1e el estado u e loe bo sques. 

Simultanéamente, se soli \ itará la interv ención de diversos 
eurodiputados, e~ e l Parlamento Europeo p a ra detat ir este tema 
y re abar informac ión s obre la postura que piensa adoptar el go 
bierno español . -

Est as acciones pre tenden, entre otras cosas , 2celerar en lo -
posible l a acción judi c ial contra endesa, ya aue dFs d e nue en -
1984 se descubr i ó la "presunta" cnntamin Pc ión y postPrjormente 
se pr e sentaron l as denuncias, no se ha hecho absolutamente nada 
para frenarla . Han t r ::ms currido ya 6 años y el t:Bmpo juega a fa 
vor de la Térmica y en contra de nu es tros hos cue s aumentando la 
defores tación en nuestTas comarc a ~ . 

COLLA FC OLO r ~ I STA CASTELLO 



Compañeros y compañeras: 

El Movimiento Ecologista de Canarias 
(M.E.C.), plataforma para la coordinación de los 
grupos ecologistas canarios, ha puesto en mar
cha una campal'ia en defensa de los espacios na· 
turales de este archipiélago y de rechazo al Inten
to del Gobierno Autónomo de permHir de forma 
l¡;gal su urbanización. 

La primera fórmula por la que Intentaba el Go
bierno lograr este objetivo, rué la de recortar el 
territorio protegido por la Ley de Espacios Natura
les de Canarias (LENC), mediante una "ley" que 
modificarla su cartogratra. 

Esta modificación en un principio sólo afecta· 
ría a la Isla de La Palma, en un esapaclo natural 
donde se pretende la construcción de varios pro· 
yectos urbanfstlcos, con un total de 14.000 plazas 
turfstlcas, un campo de golf y un puerto deportivo 

La modificación de la LENC en La Palma fue 
uno de los puntos del acuerdo para la formación 
del actual Pacto de Gobierno Canario, firmado 
por los partidos de centro derecha (C.D.S., Agru 
paciones Canarias de Independientes y el P.P.). 

Sin embargo, no es únicamente en La Palma 
donde se pretende la especulación y la urbaniza· 
tH6n en los espa.tlos naturales protegidos. Las 
presiones lnmoblllarlo·turfstlcas han forzado más 
dé una veintena de peticiones en todo el archlplé · 
lago para modificar la LENC; la modificación en 
La Palma abrirla la puerta para el resto. 

Ultlmamente, debido al rechazo que ha des
pertado la modificación de la LENC, el gobierno 

1ft1dla la posibilidad de permitir las urbanlzaclo · 
•n los espacios naturales protegidos median

""' una nueva ley de protección (1¿?!) de espacios 
mdurales, eso si, "con unos parámetros urbanfstl · 
cos eJemplares, baJo coeficiente de edlflcablll · 
dad, amplias zonas verdes, una tlpologfa adecua
da al medio, bla, bla, bla ... • 

A buen seguro continuarán apareciendo nue
vas fórmulas, como podrlan ser unos planes de 
uso y gestión de los espacloas protegidos muy 
permisivos, o mediante un sencillo Informe favo 
rable de las Dlrecclónes Generales de Urbanismo 
y de Medio Ambiente. Nuestra respuesta será 
siempre la misma: QUE NO SE URBANICEN LOS 
ESPACIOS NATURALES 

Nos dirigimos a ustedes para Informarles y 
pedirles apoyo en la campana que Impida este 
grave atentado contra el patrimonio natural y cul· 
tural de Canarias. 

Las formas de apoyo que les sugerimos son: 

· Camu y TeltJ$'/"!1/llll.-l ni Pfl1sldonlo do/ {;().b/om() 
do CRnRriR$, 

Sr. Lorenzo Olarte Cullen. 
Plaza 25 de Julio, n21 

38004. Santa cruz de Tenerlfe . Canarias. 

El Ola, 
Avda Buenos Aires n2 71 . 

38005. S/C de Tenerlfe. 

Diario de Avisos, 
C/ Salamanca n25. 

S/C de Tenerlfe. 

La Gaceta de Canarias, 
C/ Dfaz Cutlllas s/n, 

La Laguna, Tenerlfe. 

La Provincia, 
C/Mendoza n26, El Cebadal. 

35008 Las Palmas de Gran Canaria. 

Canarias 7, 
C/ Profesor Lozano n!l7, El Cebadal 

53008 Las Palmas de Gran Canaria. 

Radio Nacional Eapafta, 
C/ San Martfn n21, 38001. S/C de· Tenerlfe. 

Envlennos copla de las cartas, telegramas o 
notas de prensa. SI desean más Información o 
conocer otras formas de apoyo conectar con el 
grupo coordinador de la campal'ia: 

Asamblea lrlchen.Apdo de correos 170. 38080. 
Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de Tenerlfe. 

Teléfonos de contacto: 

(922) 43-76-09 De 14 a 16 h. 

(922) 44 ·01 ·27 De 7 a 9h y de 15 a 16 h 

( Para mayor efectividad, las acciones debe· 
rán realizarse desde ahora hasta el 21 de Junio.) 

® 
·~u 
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