
CIRCULAR INFORMATIVA N e> 4/90 

Estimados amigos, 

Lamentamos comunicaros que la reunión que había programada para el fin 
de semana del 30 de junio y 1 de Julio en Algeciras, de la Comisión de 
Contaminación, no se llegó a realizar. 

El motivo fue la escasa asistencia de grupo que se esperaba: a falta de 
menos de una semana sólo se contaba con la asistencia de dos grupos, uno de 
ellos el grupo anfitrión. 

No comprendemos muy bien a que se ha debido la aparente falta de interes 
por parte de los grupos, ya que los temas a tratar son de gran interes para 
todos nosotros. 

No por esto abandonamos la intención de reunirnos: ya os comunicaremos 
la nueva fecha. 

PROYECTO TESTUDO 
================ 

La Asociación de Naturalistas del Sureste <ANSE) esta realizando el 
"Proyecto Testudo" consistente en la adquisición de una finca de diez 
hectareas para crear una reserva integral cuyo objetivo es la cría, estudio 
y dispersión de la tortuga mora <testudo graeca graeca), uno de los 
reptiles más amenazados de nuestra fauna, ya que solo puede ser observada 
en dos enclaves de la península. 

Con moti va de apoyar esta campafia, os rogamos envieis cartas a los 
periódicos que os indicamos a continuación, mostrando vuestro apoyo al 
proyecto. 

ORDENES DE VEDA 
=============== 

Actualmente las CCAA se encuentran elaborando, o acaban de aprobar, sus 
respectivas Ordenes de Veda. Al igual que otros afias tenemos la intención 
desde la CODA de estudiar dichas Ordenes de veda y proceder a su denuncia 
en el caso de que sea necesario. Por todo ello os rogamos que si os es 
posible nos envieis una copia de la Orden de Veda, aprobada o en borrador, 
con vuestra opinión al respecto para que nosotros podamos proceder a su 
denuncia en caso necesario. 



CUOTAS DE LA CODA 
================= 

En cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General de 
1990, os comunicamos una noticia "non grata", la subida de 
cuotas para el afio en curso. 

Las nuevas cuotas son: 

- Grupos de más de 300 socios: 
- Cuota genérica: 

18.000 pts/afio. 
12.000 pts/afio 

Estas cuotas son con carácter retroactivo al presente 
afio, esto es aquellos grupos que hayan abonado la cuota de 
1990 en la misma cantidad de 1989 deben enviarnos la 
diferencia entre la nueva cuota y lo ya pagado. 

A petición de los grupos presentes en la Asamblea 
General, se tomó la decisión de solicitar la DOMICILIACION 
BANCARIA de las cuotas anuales de los grupos, con el fin de 
facilitar y asegurar el pago de las mismas. A tal fin os 
adjuntamos el BOLETIN DE DOMICILIACION que de beis enviarnos 
una vez relleno. 

DOMICILIACION BANCARIA 
====================== 

BANCO: ................................................................... ,. 

SUCURSAL: .............................................................•.... 

DOMICILIO: .......................................•.................•....... 

POBLACION: ........................................... C.P .................. . 

NQ DE CUENTA .............................................................. . 

TITULAR ................................................................... . 

Ruego a 
adeudar 

ustedes tomar 
en la 

nota de que 
cuenta 

hasta nuevo aviso deberán 
de la asociación: 

con esa entidad los recibos 
presentados por la Coordi nadara 
Ambiental <CODA) anualmente. 

que a su nombre 
de Organizaciones 

les sean 
de Defensa 

<Firma y Sello) 



INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
============================== 

Los pasados días 16 y 17 de Junio, se celebro en Madrid una reunión con 
representantes de grupos ecologistas de todo el estado, para organizar la 
puesta en marcha de la campafia para usar la Iniciativa Legislativa Popular 
<ILP> y presentar una Propuesta de Ley que contemple el abandono de la 
energía nuclear en el estado espafiol . 

A dicha reunión asistieron diversos miembros de la Secretaría de la CODA 
considerando de gran interes esta campafia, por lo que os adjuntamos el acta 
de la reunión con las conclusiones que se tomaron en la misma. Si estais 
interesados en participar poneros en contacto con nosotros o directamente 
con AEDENAT. 

RETAMAR COMUNAL - NAVAFRIA - SEGOVIA 
===================================== 

Navafrí a es un pueblo segoviano situado en el piedemonte de la 
vertiente norte del Guadarrama. La saturación constructiva de la sierra en 
su vertiente sur y el mayor control urbanístico de los últimos afias está 
propiciando una mayor presión en zonas próximas a la Comunidad de Madrid. 

El día 19 de junio de 1990 el Ayuntamiento de Navafría < Alcalde 
Partido Popular) aprueba inicialmente un proyecto de Normas Complementarias 
y Subsidiarias que declara como suelo urbanizable la dehesa el Retamar. Se 
reabre así una vieja polémica comenzada en 1975 con la venta de la citada 
dehesa de propiedad municipal a un promotor privado, Luis Iglesias Catalán. 
En 1978 se redacta un proyecto de planeamiento para declarar urbanizable la 
hasta entonces rústica finca, aumentando la capacidad residencial del 
municipio hasta 20.000 personas. 

El primer ayuntamiento democrático paralizó el proyecto especulativo. 
En la actualidad la reactivación económica ha potenciado distintas 
iniciativas urbanísticas en la sierra segoviana. 

Es absolutamente necesario paralizar este proyecto porque supone el 
reinicio de modelos especulativos del viejo régimen en absoluta 
contradicción con la Ley de Agricultura de Xontafia, de 30 de junio de 1982 
y con la Directiva 268 de 28 de abril de 1975 del consejo de las 
Comunidades Europeas aplicables a este municipio por ser cabecera de la 
Zona de Agricultura de Xontafia Nordeste - Navafría. 

Podéis dirigir cartas de protesta a las siguientes direcciones: 

- Jase Luis Sagredo. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

Junta de Castilla y León 
Carretera de Rueda Km. 3,5 <47071) Valladolid 



- Comisión Provincial de Urbanismo. Servicio Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Plaza de la Alhondiga, 4 <40071) Segovia 

- El Adelantado de Segovia. San Agustín 7 (40001) Segovia. 

- El Norte de Castilla. Montero Calvo 7 <47001) Valladolid 

Junto con esta circular os mandamos un modelo de carta de apoyo y un 
pliego para la recogida de firmas contra el proyecto, os rogamos que, si 
es posible, la mandeis a vuestros miembros para que firmen y nos remitais 
las firmas a la CODA. 

MODELO DE CARTA 

Excmo. Sr.: 

D ..................................... en representación de la 
asociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manifiesta por 
el presente escrito su mas enérgica oposición al proyecto de Normas 
Subsidiarias, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Navafría 
<Segovia) el día 19 de junio de 1990, por el que se declara suelo 
urbanizable la dehesa el Retamar, por atentar contra los derechos 
históricos de los ganaderos del pueblo, cuyos pastos aprovechan "en común" 
desde tiempo inmemorial. 

Asimismo entendemos que el modelo de desarrollo a plantear en toda la 
Sierra debe inspirarse en la Ley de Agricultura de Montaffa, de 30 de junio 
de 1982 y en la Directiva 268 de 28 de abril de 1975 del Consejo de las 
Comunidades Europeas; y, de modo especial, en la comarca de Navafría, por 
sus altos recursos naturales y paisajísticos y por formar parte de la Zona 
de Agricultura de Montafia Nordeste-Navafría, cuyo Comité de Coordinación 
fue aprobado por la Junta de Castilla y León, Decreto 152/1985 de 14 de 
diciembre. 
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