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CIRCULAR 8/92 
============= 

Estimados amigos: 

Con el fin de poner al día los nombres y teléfonos de los 
delegados de cada grupo para contactar en casos de urgencia, os rogamos nos 
enviéis rellena la "Hoja de enlaces" adjunta. 

Es importante que la rellenéis aunque vuestro delegado no haya 
cambiado en los últimos meses. 

PLAN HIDROLOGICO NACIONAL 
========================== 

Actualmente las diferentes administraciones públicas están 
elaborando los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional 
que determinará la política hidraulica de nuestro país en los próximos 
afias. 

Nos ha parecido oportuno dirigirnos a vosotros dada la 
envergadura del tema, por si estáis interesados en conocer, analizar o 
recurrir, en su caso, los P.H.C . que efecten a vuestro región, y a los que 
próximamente vamos a tener acceso. 

Todos aquellos grupos que estéis interesados rogamos nos lo 
comuniquéis lo antes posible. 

COMISION DE ESPACIOS NATURALES. 

CAMPA»A DE INCENDIOS FORESTALES 
=============================== 

De acuerdo con lo que se acordó en la anterior Asamblea General , 
adjunto os remitimos la encuesta sobre incendios forestales, elaborada por 
el grupo AGADEN, y que os rogamos remitais cumplimentada lo antes posible a 
SILVEMA, responsable en la CODA de la comisión de incendios forestales. 

REFUG lOS DE CAZA 
================ 

Tal y como recordaréis los asistentes a la Mesa Redonda de 
Campafias sobre Caza, los grupos ABSE Y GOB se comprometieron a pasar 
información sobre la creación por parte de organizaciones ecologistas de 
Ref ugios de Caza. Pues bien, adjunto os enviamos el material que nos han 
facilitado para que todos los interesados en el tema estudiéis la 
posibilidad de iniciar desde vuestros grupos acciones similares. 
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Quienes estéis interesados en recibir más información de esta 
campafia podéis poneros en contacto con la Comisión para la Conservación de 
las Especies o directamente con ANSE y GOB-MALLORCA. 

XEDIA VEDA 
========== 

Como ya sabéis una de las campafias globales prioritarias de la 
Comisión para la Conservación de las Especies es la Media Veda. Desde aquí, 
ya hemos dirigido una carta a cada uno de los consejeros con competencias 
en materia de caza de cada Comunidad Autónoma. Ahora, es necesario que 
enviéis una carta directamente a la Agencia de Medio Ambiente <u otro 
organismo autonómico similar) de vuestra Comunidad Autónoma. 

El objetivo es influir poco a poco pero constantemente sobre 
aquellos que deciden cual será el futuro de codornices y tórtolas cada afio 
para que no se autorice esta modalidad de caza. 

Para ello, adjuntamos a esta nota una carta modelo. Podéis 
fotocopiarla directamente o rehacerla de nuevo. Enviadla pronto. ¡Que no se 
os olvide!. CY por supuesto, mandadnos una copia de los que hagáis para 
llevar un seguimiento de la campafta). 

VII ACAMPADA EN EL PIRINEO ARAGONES 
=================================== 

Los grupos .MEDOFOSA y ADN han preparado la próxima acampada 
ecologista para 24, 25 y 26 de Julio en el pirineo. Os envían un díptico 
donde encontraréis toda la información necesaria para que podáis asistir, 
si quereis. 

JORNADAS ESPACIOS NATURALES 
=========================== 

Los próximos días 10, 11 y 12 de Junio, se celebrarán en San 
Sebastián las JORNADAS SOBRE PROTECCION DE ESPACIOS NATURALES. 

Junto con esta circular os adjuntamos el Programa de dichas 
Jornadas asi como el Boletín de Inscripción, para que todos los interesados 
podáis participar. 



• 

ULTIMA HORA 
=========== 

La asociación ADDA de Valencia os envía una hoja de firmas 
pidiendo al gobierno Espafl.ol que se prohiba cualquier fiesta en la que 
intervengan los animales vivos, junto con un impreso para fotocopiar y 
remitir al Presidente del Gobierno Espaffol. 

AMANTES DE LAS BASURAS 92 
========================= 

Con motivos de las próximas Jornadas que se celebrarán en 
Estella-Lizarra <Nafarroa) del 4 al 9 de Diciembre se os envía una hoja con 
el programa previo y direcciones para que podais remitir las sugerencias 
que creáis convenientes. 

OBJECION FISCAL 1992 
==================== 

El Movimiento de Objeción de Conciencia os envía un tríptico de 
la campaffa Objeción de Conciencia 1992 con el fin de dar a conocer el 
contenido de esta campafl.a. 

AMAZONIA 
======== 

La Comisión Pro-Amazonia os envía una carta en la que os pide 
colaboración para una campaffa de apoyo a un sacerdote brasileffo. Os rogamos 
que colaboréis con ellos pues, como observaréis, se trata de un asunto 
grave. 


