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* ERROR CIRCULAR 13/97 EN EL TELEFONO DE APNAL 
En la anterior circular el teléfono que os facilitábamos de la la Federacio Ecologista de 

Castello/CODA que es el de la asociación APNAL era erróneo, el teléfono correcto es 964-400817 

* JORNADAS SOBRE PARQUES NACIONALES 
Desde CODA se están organizando las JORNADAS SOBRE PARQUES NACIONALES, las fechas 

previstas de celebración son los días 22 y 23 de noviembre de 1997 y el lugar será la localidad de La Nucia 
provincia de Alicante. 

Creemos que la gestión de la actual Red de Parques Nacionales así como la repercusión de la reforma de 
la Ley 4/89, tienen en este momento el suficiente interés como para convocar estas nuevas Jornadas, donde 
esperamos contar entre otros con l@s actuales representantes ecologistas en los diferentes Patronatos de los 
Parques. 

* CURSO TEORICO-PRACTICO DE MEDICINA Y CIRUGIA DE A VES SALVAJES 
La asociación GREF A organiza pra los próximos días 14 al 19 de octubre de 1997 el CURSO 

TEORICO-PRACTICO DE MEDICINA Y CIRUGIA DE AVES SALVAJES en la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense de Madrid . Os enviamos díptico con información. 

* MESA EUROPEA DE LA TRASHUMANCIA 
Se celebrará en Cuenca durante los días 30 y 31 de octubre de 1997 la MESA EUROPEA DE LA 

TRASHUMANCIA, organizada por el Fondo Patrimonio Natural Europeo. Encontraréis el díptico de las 
mismas en el interior. 

* ELABORACION DE UN INFORME COMPLEMENTARIO SOBRE LA APLICACION DE LA 
DIRECTIVA DE LIBERTAD DE ACCESO A LA INFORMACION AMBIENTAL 

En 1990 el Consejo de Ministros de la Comunidad Europea adoptó la Directiva 90/313/CEE, sobre 
libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente , dicha directiva reconoce el derecho de 
cualquier persona a solicitar información ambiental de la administración (estatal, regional o local) sin tener 
que indicar los motivos por los que se solicita. En Diciembre de 1995 el Parlamento estatal adoptó la Ley 
38/1995, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, por la que se trasponía 
la citada directiva. Los grupos miembros de la CODA habéis estado informados del proceso de trasposición 
de la directiva y habéis recibido las guías publicadas por AEDENAT y el Stichting Natuur en Milieu con 
objeto de ayudar a utilizar mejor el derecho de acceso a la información ambiental. 

Todos los Estados miembros de la Unión Europea debían presentar informes nacionales sobre la experiencia 
de aplicación de dicha directiva a finales de 1996, y con ello dar comienzo al proceso de revisión y mejora 
del contenido de la directiva. El gobierno español ha presentado recientemente un informe sobre la 
aplicación de la directiva . Sin embargo, dicho informe es básicamente descriptivo, y en el mismo se echa 
en falta la visión de la experiencia obtenida por parte de las ONGs que ejercemos de forma habitual el 
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derecho de acceso a la información ambiental. Es por ello que TERRA. Centro para la Política Ambiental, 
organización independiente de ámbito estatal. que trabaja con el objetivo de contribuir al desarrollo de la 
política ambiental y con amplia experiencia en las cuestiones relativas al acceso a la información ambiental, 
está elaborando para el Ministerio de Medio Ambiente un informe complementario al ya enviado a la 
Comisión de la Unión Europea, con el fin de que la experiencia acumulada por la diversas ONGs en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental sea tenida en cuenta a la hora de revisar y 
modificar la legislación comunitaria. 

En la Secretaría de la CODA consideramos de vital importancia la participación de todas las asociaciones 
miembro en el proceso de revisión por lo que solicitamos vuestra colaboración en la elaboración del citado 
informe adicional. Con vuestra contribución podremos poner de manifiesto las dificultades que encontramos 
en la búsqueda diaria de la información que necesitamos para realizar nuestro trabajo. Os remitimos el 
cuestionario elaborado por TERRA, y os animamos a que lo rellenéis y a que incluyáis también copias de 
las solicitudes y contestaciones recibidas. Mandad urgentemente dicha información a Fe Sanchis Moreno de 
TERRA, a la dirección que se indica en dicho cuestionario. 

*MIEMBROS DE LA PLATAFORMA "SALVEMOS GUARDIAS VIEJAS" DE ALMERÍA EN 
HUELGA DE HAMBRE DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 

Miembros de la plataforma "Salvemos Guardias Viejas", integrada, entre otras organizaciones, por, 
C.E.P.A., AEDENAT. C.G.T. LOS VERDES, LU., grupos ecologistas provinciales (Gaviota, Cóndor, 
Sabina!, etc.), C.N.T .. U.S.T.E.A ., N.A. , etc. , y que lucha contra la urbanización y por la protección de 
un espacio natural de incalculable valor ecológico, cultural e histórico de Almería, han permanecido en 
HUELGA DE HAMBRE desde el día 25 a 31 de agosto, denunciando la pasividad de las distintas 
Administraciones, fundamentalmente el Ayuntamiento de El Ejido (Municipio del" que depende el espacio 
natural de Las Salinas de Guardias Viejas), y la actitud de su Alcalde, Juan Enciso, del Partido Popular. 

La Plataforma "Salvemos Guardias Viejas" viene manteniendo esta lucha desde hace ya muchos años, sin 
que hasta la fecha se haya conseguido un solo paso por parte de las Instituciones públicas en la protección 
de Las Salinas, su fauna, sus humedales o sus valores arqueológicos. Sólo queda intentar hacer la presión 
suficiente que lleve a los políticos con responsabilidad, que son los que en última instancia tienen que evitar 
la barbarie que se está cometiendo en El Ejido, a cambiar su demencial actitud. 

Es por ello que os pedimos que colaboréis una vez más con nosotros , enviándonos vuestro apoyo 
redactando una nota de solidaridad y una petición al Ayuntamiento de El Ejido en los siguientes términos: 

"La Organización se solidariza con los miembros de la 
Plataforma "Salvemos Guardias Viejas" en huelga de hambre y apoya la lucha que durante años está 
manteniendo por la protección de las Salinas de Guardias Viejas (El Ejido) y contra su urbanización. 

Denuncia la actitud de las Administraciones y su pasividad, así como la protección y el amparo que 
el ayuntamiento de El Ejido está ofreciendo a la empresa urbanizadora, Ejido Beach. 

Igualmente, solicita al Ayuntamiento de EL Ejido que ejecute las acciones políticas y jurídicas 
necesarias que eviten que la empresa Ejido Beach urbanice y destruya este espacio natural , uno de los 
últimos humedales de Almería, de incalculables valores ecológicos y culturales. 

dirigido al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Ejido" 

Enviadnos vuestros comunicados de apoyo, sellados y/o firmados, al siguiente FAX: 9905-263045 
(CGT-Almería). PLATAFORMA "SALVEMOS GUARDIAS VIEJAS" 



* PROYECTO TESTUDO, ANSE 
Adjunto os enviamos el nuevo folleto editado por ANSE sobre el Proyecto Testudo. Tal vez alguno 

de vosotr@s pueda aportar donativos para la adquisición de terrenos (pago del préstamo) 

*FERIA AUTOMOVILISTICA ALTUR 97 DE VEHICULOS 4X4 EN CANTABRIA 
Os comunicamos que en un principio la Feria Automovilística Altur 97 de vehículos 4x4 en la 

estación de Brañavieja, cerca de la zona de protección del oso pardo cantábrico y del Parque Natural Saja
Besaya, se ha suspendido. El asunto ha traído bastante polémica con rectificaciones por parte de la 
Consejería de Turismo, acusaciones .hacia los miembros de la asociación EL TENTIRUJO por parte de la 
organización por haber proferido amenazas y varias ruedas de prensa y artículos hechos por nosotros para 
dejar clara nuestra postura contraria a la Feria y contrarrestar las muchas mentiras vertidas por la 
organización. 

Queremos del mismo modo agradecer a los siguientes grupos el apoyo al haber enviado la carta de protesta 
al Consejero: La Carrasca, Fed. Eco!. de Castelló (GER, GEV, GECEN, CEA, CEC. APNAL y 
L 'Arquet), GAlA, ARBA, Coordinadora Eco!. Cántabra, GADEN, Landazuría, C. Antinuclear y Ecologista 
de Salamanca, GESIM, DALMA, El Guincho, CODA-Secretaría, C.E.-Almería, De Raíz y Medofosa. . 

Sin más y esperando que en las próximas campañas (nuestras o de otros grupos CODA) el número de apoyos 
sea mayor (parece increíble que en una Federación con ciento y pico grupos, sólo contesten, en los casos 
en que la respuesta es positiva, treinta y tantos), se despide : Colectivo Ecologista El Tentirujo 

* ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. AEDENAT 
Adjuntamos un díptico de la asociación AEDENAT sobre la ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA. 

* PROYECTOS DE COOPERACION CON LATINOAMERICA 
Una vez más os rogamos que todos aquellos grupos que os encontráis trabajando en PROYECTO 

DE DESARROLLO O COOPERACION, fundamentalmente en países de Latinoamericanos lo hagáis saber 
con la máxima urgencia. 

El número de grupos que trabaja en estos temas es importante por eso necesitamos conocer quienes sois y 
en que proyectos os encontráis trabajando, para poderos poner en contacto cuando así lo solicitáis entre los 
propios grupos, así como para haceros llegar cualquier otro tipo de información que os pueda resultar de 
interés que recibimos. · 

* LA ASOCIACION "EUROPE CONSERVATION" BUSCA PROYECTOS DE GRUPOS DONDE 
PODER INTEGRAR A VOLUNTARIOS DE LA ASOCIACION 

EUROPE CONSERVA TION, es una organizacion europea miembro de la UICN con un proyecto 
piloto de Servicio de Voluntariado Europeo, financiado por la Comisión Eu_ropea. Programa destinado a 
jóvenes de entre 18 y 25 años. 

El proyecto piloto mencionado tiene de duración un año. La Asociación recibe en Francia a 6 jóvenes 
europeos (llegaron ya en junio), permaneceran durante 5 meses navegando por el Mediterraneo colaborando 
con la organización en la recogida de datos sobre cetáceos en especial de ballenas . Posteriormente regresarán 
a su oficina para evaluar su experiencia y elaborar su propio proyecto. 

La Asociación desea enviar a 6 jóvenes franceses para trabajar en proyectos de medio ambiente con alguna 
asociación ecologista en países europeos. ¿Estáis interesados en recibir algún jóven en vuestro grupo? Los 
gastos están totalmente pagados, no costaría nada al grupo que los recibiese. Como candidatos cuentan con 
diferente tipo de personas, son gente ya conocida dentro de la asociación por colaborar en sus proyectos y 
pueden realizar cualquier trabajo tanto de campo como de oficina. 

Si os parece interesante recibir en vuestra asociación alguno de estos jovenes, podéis contactar con EURO PE 
CONSERVATION, teléfono (33) 02 54.58 .22.22 y fax (33) 02 54.22.20. 
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Cuestionario sobre la libertad de acceso a la información ambiental 

( cwnplimente un cuestionario para cada caso) 
Nombre de la organización: 
Dirección: 

Teléfono/Fax: 
E-mail: 
Persona de contacto: 
Fecha de la elaboración del cuestionario (día/mes/año): 
l. Indique si la solicitud se efectúo por escrito o de palabra, y si se hizo o no mención expresa a la Ley 3811995 sobre 
el derecho de acceso a la infonnación en materia de medio ambiente o a la Directiva 90/313/CEE sobre libertad de 
acceso a la infonnación en materia de medio ambiente. Indique también la fecha en que se presentó la solicitud 
(día/mes/año). 

2. La solicitud de infonnación se refiere a: (describa brevemente qué tipo de información se pidió). 

3. Órgano/s de la administración a quién/es se solicitó la infonnación. 

4. ¿Qué tipo de soporte material solicitó (fotocopias. acceso al registro correspondiente, un disquete. otros ... )?. 

5. ¿Consiguió toda la infonnación solicitada?. ¿Se le contestó en plazo?. ¿Cuánto se le cobró por recibir la 
infonnación?. Comente cualquier dato que considere interesante reseñar. 

6. No logró la infonnación que pedía Elija una opción y comente: 
A. Pasó el plazo de dos meses y no obtuvo respuesta Indique la fecha de la solicitud. 
B. Recibió la resolución por la que se le permite acceder a la información solicitada pero la misma no está disponible 
aún. Se le ha indicado una fecha posterior, no se le ha indicado ... , ¿se le ha comunicado expresamente qué tipo de 
recurso/s puede interponer?. Comente el caso. 
C. El coste que debe pagar por la infonnación es tal que ha desistido de obtener la infonnación. ¿Se le ha indicado 
expresamente qué recurso/s puede interponer?. Comente el caso. 
D. Ha conseguido parte de la información pero no toda. ¿Le han indicado expresamente qué recurso/s puede 
interponer?. Comente el caso. 
E. Se le ha negado el derecho de acceso a la infonnación en base a las excepciones de la Ley 38/1995. Indique el 
motivo que se señala en la resolución que se le ha remitido. ¿Le han indicado expresamente qué recursos puede 
interponer?. Comente el caso. 
F. Otras razones. 
Opción elegida (A,B,C,D,E,F): 



•• Comentario: 

.~.: 

7. En caso de denegación de la información en base a las excepciones de la Ley 38/1995: no contestación; 
contestación por la que se le concede acceso a una infonnación que no había solicitado. o solamente a parte de la 
infonnación que solicitó; o considere que el coste que se le impone es abusivo, ¿ha presentado un recurso?, ¿de qué 
tipo?. indique las fechas de interposición. ¿se ha resuelto (indique fecha) ?, ¿con qué resultado?. 

8. ¿Ha remitido una queja a Bruselas? (indique fechas), ¿se ha resuelto?, ¿con qué resultado?. 

9. ¿Ha envíado una queja al Defensor del Pueblo? (indique fechas) , ¿se ha resuelto?, ¿con qué resultado?. 

10. ¿Tiene inconveniente en que se haga mención expresa, a título de ejemplo, de su caso?. 

Enviar a Fe Sanchis Moreno 
TERRA. Centro para la Política Ambiental. 

C/Jorge Manrique, l. E-28420, La Navata (Madrid) 
Tel./fax.: 91-509 40 92. E-mail: terra@quercus.es 



Situación de la energía 
solar fotovoltáica en el 

Estado español 

El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
(PAEE) preveía tener instalada una 
potencia fotovoltáica de 5.6 MW para el año 
2000. A finales de 1995 ya había 6.5 MW 
de potencia instalada. 

Esto muestra la cortedad de la propuesta 
estatal, basada en una valoración del 
crecimiento propio del mercado fotovoltáico, 
mas que en una voluntad de promoción 
efectiva. 

En cuanto a la disponibilidad de radiación 
solar, baste decir que con cubrir de paneles 
fotovoltáicos un cuadrado de 30 km. lado 
(algo menos del 0.2 % de la superficie del 
territorio del estado español) se generaría, 
aproximadamente, toda la electricidad que 
actualmente se produce en las centrales 
eléctricas españolas. Además, gran parte de 
las superficies cubiertas podrían mantener su 
función primitiva (tejados por ejemplo). 

Yendo más allá, una red eléctrica 
fotovoltáica mundial podría resolver 
problemas de almacenamiento energético. 

La propuesta ecologista 
para el desarrollo de la 

energía solar fotovoltáica 

La propuesta ecologista se basa en 

1. La inclusión de los costes ambientales y 
sociales en el precio de cada fuente energética, 
dirigiendo los fondos generados a subsanar 
impactos ambientales y sociales y a primar las 
energías renovables. Esta correcta asignación 
de costes convertiría a la energía fotovoltáica 
en una propuesta energética económicamente 
muy atractiva. 

2. Un plan estatal de desarrollo para la 
energía solar fotovoltáica. Los objetivos serían 

a)realizar instalaciones de demostración y 
desarrollo que cubran necesidades sociales y 
educacionales difícilmente asumibles por los 
particulares. 

b)estimular el mercado fotovoltáico, con las 
actuaciones del punto a) y por medio de 
subvenciones y financiación a coste nulo de 
proyectos privados. 

c)Decidido impulso al desarrollo científico y 
tecnológico de la energía fotovoltáica. 

En un plazo de seis años y con una inversión 
estatal de 22000 MPta. (y de 44000 Mpta. de 
particulares, empresas, ayuntami~J:üos y 
gobiernos autónomos) consideramos r~onable 
alcanzar 45 MWp de potencia fotovoltáica 
instalada en el estado español. 

energía solar . 
fotovoltáica _, 

una alternativa ecológica 
hecha de Sol y arena 
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Fabricación de paneles 
solares fotovoltáicos en el 

estado español 

En el estado español existen tres 
empresas que fabrican paneles solares 
fotovoltáicos de alta calidad. Gran parte 
de la producción de estas empresas se 
dedica a la exportación. 

El resto de los componentes de los 
sistemas fotovoltáicos son fabricados 
también por empresas ubicadas en el 
estado español. 

Asimismo, existen grupos locales de 
investigación que con un decidido apoyo, 
podrían obtener logros tecnológicos en 
intervalos de tiempo menores. 

Así pues, la energía solar fotovoltáica 
se presenta como una tecnología que no 
solo produce energía con un impacto 
ambiental y social casi nulo sino que 
además incrementa el empleo local , el 
desarrollo científico y la capacidad 
tecnológica, ocupa nichos de mercado 
que serían ocupados por empresas 
foráneas y aprovecha los recursos 
locales (el Sol). 

Ventajas ambientales 

La generación de energía mediante paneles 
solares fotovoltáicos tiene un impacto 
ambiental reducido . No en vano la base 
material de los paneles solares es , 
principalmente, simple arena y la energía que 
genera resulta de transformar la luz del Sol en 
electricidad. 

El único impacto identificable de esta fuente 
energética tiene su origen en la fabricación de 
sus componentes. Sin embargo una correcta 
gestión de los residuos de fabricación y un 
reciclaje de los componentes desechados 
hacen a esta fuente energética prácticamente 
inocua. 

Por otro lado, esta fuente energética permite 
sustituir otros métodos de generación de 
energía tremendamente impactantes. Así , 
baste mencionar que la producción mediante 
paneles solares fotovoltáicos de la misma 
cantidad de energía que una central térmica 
reduce drásticamente la emisión de co2 y 
otros residuos como 802, Nox, etc. o cómo 
mediante el uso de energía solar fotovoltáica 
se podría evitar la generación de residuos 
nucleares. 

La ocupación de espacio como argumento 
contra la energía fotovoltáica fue siempre una 
falsedad (ocupan mas espacio por unidad de 
energía producida las centrales de carbón y 
las instalaciones hidroeléctricas). Además, la 
tendencia actual a integrar generadores 
solares en la edificación permite ahorrar 
superficie, en comparación con la mayoría de 
las fuentes energéticas. 

Situación económica de 
la energía fotovoltáica 

En muchas situaciones en las cuales se 
precisa energía eléctrica en lugares donde 
no llega la red eléctrica, la energía 
fotovoltáica es una de las opciones 
energéticas mas baratas. 

Otras fuentes energéticas accesibles a 
través de la red eléctrica verían aumentado 
su precio hasta niveles similares al de la 
energía fotovoltáica si incluyeran los costes 
de los impactos ambientales y sociales que 
generan. Estos costes son tarde o temprano 
pagados por toda la sociedad y por todo el 
ecosistema pero nunca por los productores 
de estas perniciosas energías (centrales 
nucleares, etc.). 

Existen otros factores que hacen 
socialmente preferible la energía solar 
fotovoltáica frente a otras fuentes 
energéticas, incluso si su precio es mas 
alto. Así, muchas fuentes convencionales 
de energía generan directa o 
indirectamente fuertes impactos 
ambientales (combustibles fósiles, nuclear), 
conflictos bélicos por el control del recurso 
energético (petróleo), desplazamiento de 
poblaciones (grandes hidráulicas), residuos 
(nuclear) etc. Ninguno de estos graves 
impactos son generados por las energías 
renovables. 


