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NOTICIAS PARA GAlA 

En el próximo número de la revista GAlA queremos incluir una sección en la que de 
forma muy resumida se puedan recoger las principales campañas del mayor número posible 
de los grupos CODA. 

Por esta razón queremos pediros que nos enviéis, antes del 30 de enero, un resumen 
de unas 20 líneas de la principal campaña o actividad que vuestro grupo esté realizando en 
estos momentos, también podéis adjuntar alguna ilustración sobre el tema. 

Según el resultado que tenga es muy posible que se convierta en una sección fija en 
todos los números de GAlA. 

También y como en otras ocasiones, nos dirigimos a vosotros para solicitaros que 
colaboréis con la revista GAlA y así intentar darle una mayor difusión . 

Os recordamos que podéis solicitarnos las rev istas que queráis (números atrasados), 
y vosotros sólo tenéis que abonar los gastos de envío de la misma. Pedirnos el número 
necesario para que la podáis mandar a vuestros socios junto con un boletín de suscripción para 
que se ammen . 

Os agradecemos de antemano vuestra atención y ayuda, y esperamos que entre todos 
demos un fuerte empujón a GAlA . 

CONGRESO DEL AGUA 
En la Circular 21 /95 anunciábamos que éste se celebraría entre los días 29 de Febrero 

y 2 de Marzo, sin embargo, debido a la convocatoria de las elecciones generales hemos tenido 
que buscar otras fechas que posib lemente sean las del 21 , 22, 23 y 24 de Marzo. En la 
próxima circular lo confirmaremos y os adjuntaremos ya el programa. 

APAGON CONTRA LAS PRUEBAS NUCLEARES 
Tras el esfuerzo que ha supuesto para buena parte de los grupos parttctpar en el 

APAGON realizado el 1 de Enero contra las pruebas nucleares ha llegado el momento de 
evaluar el resultado de esta actividad. Para ello es imprescindible realizar un nuevo esfuerzo, 
consistente en resumir las acciones realizadas por cada grupo así como recopilar las noticias 
aparecidas en la prensa. Os rogamos que nos enviéis vuestros resúmenes en esta misma 
semana. 

E l AP AGON ha supuesto una excelente ocasión para comprobar la participación de 
los grupos en la federación , a la vez que nos sirve para determinar si los resultados obtenidos 
compensan los esfuerzos realizados . Es por esta razón que nos proponemos el realizar un 
pequeño informe sobre la campaña, que resuma las acciones de cada grupo y evalúe el 
resultado . 
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Para los que todavía no lo sepáis debemos comunicaros que han sido más de 60 los 
ayuntamientos que han aprobado la moción cont~a las pruebas nucleares y la realización del 
AP AGON y un importante número (imposible de determinar) las personas que realizaron este 
AP AGON. La prensa escrita y la radio ha difundido mucho la noticia, a diferencia de las 
televisiones. La prensa escrita francesa también ha difundido el AP AGON y hemos participado en 
algunas radios de este país.· 

Esperamos vuestros comentarios a la campaña. 

CONSEJO FEDERAL DE CODA 
Una vez más, nos dirigimos a los grupos de aquellas Comunidades que aún no han elegido 

a sus delegados/as del Consejo Federal de CODA, para que lo hagan con urgencia. Dichas 
Comunidades Autónomas son: Aragón, . Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León y 
Cataluña. 

En próximas circulares se remitirá información sobre la convocatoria de la segunda reunión 
del Consejo Federal .de CODA, que posiblemente se celebre el 24 de Marzo. 

ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES 
La elaboración de lo que en un principio pensaba ser una Ley que traspusiese la Directiva 

94/62/CE sobre envases y residuos de envases finalizó el pasado mes de Diciembre, pero la~ últimas 
noticias indican que su aprobación en esta legislatura es ya imposible. Cuando el Proyecto de Real 
Decreto-Ley estaba finalizado y el MOPTMA lo teryía listo para su presentación en el Consejo de 
Ministros la CEOE (Confederación Española de Organizaciones E¡npresariales) inició una amplia 
campaña de presión que ha tenido como resultado la paralización de todos los procedimientos para 
su aprobación. Ello supondrá, si nadie lo remedia de forma urgente, que tras las elecciones generales 
de Marzo el nuevo gobierno inicie nuevamente los trámites de elaboración del proyecto, perdiéndose 
de esta forma muchos meses e incluso algunos años, e incluinpliendo el plazo previsto por la 
Directiva para su trasposición, el cual finaliza en Junio . 

Las organizaciones de vecinos, consumidores, sindicatos y ecologistas que hemos venido 
trabajando conjuntamente en la elaboración del proyecto estamos protestando ante el MOPTMA por 
haber cedido a las presiones de la CEOE y haber congelado la aprobación del proyecto . Como todos 
sabéis nuestra posición ha sido crítica ante la redacción final del Proyecto de Real Decreto-Ley, 
pero, pese a todo, consideramos fundamental su aprobación . 

Por esta razón queremos proponeros que los grupos que lo consideréis posible mandéis un 
telegrama al Ministro de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente, José Borrell , exigiendo la 
aprobación del Proyecto de Real Decreto-Ley de Envases y Residuos de Envases. El texto, para que 
no se encarezca mucho, podría ser el siguiente: 

"EXIGIMOS INMEDIATA APROBACION LEY ENVASES" 

La dirección del' Ministerio es : 
MOPTMA Plaza San Juan de la Cruz s/n, 28071 MADRID 

LISTADO DE GRUPOS 
A continuación os ponemos diversas modificaciones que se han ido recogiendo de los grupos 

durante esta semana referente al listado de grupos que os enviamos en la Circula~ 21/95 . Os rogamos 
encarecidamente que cualquier dato por insignificante que parezca que no esté correcto, nos lo 
comuniquéis cuanto antes ya que es la mejor manera de actualizar y tener completamente al día estos 
listados. 

_, 



. . ' 

En aquel listado no aparecía el grupo AEGYPIUS, siendo un grupo de pleno derecho desde 
hace tiempo, por lo tanto os rogamos suméis á la lista enviada," este grupo con la. siguiente dirección 
y teléfono: GRUPO ECOLOGISTA AEGYPIUS 

P. Jase Antonio 5, 50250 Illueca (Zaragoza). Tf.976-820923 

ANDA-ALICANTE, por otro lado nos comenta que el código postal de su dirección es 
03080 en vez de de 03005, quedando su dirección de la siguiente manera: 
ANDA-ALICANTE Apdo . 183, 03080 Alicante. 

Por otro lado en la anterior circular os notificabamos el cambio de dirección de la 
C.E.ASTURIAS, siendo en realidad AEDENA T -ASTURIAS quienes cambiaban de dirección. A 
continuación os ponemos las direcciones de ambos grupos para que toméis nota y pedimos disculpas 
por el trastorno que os podamos ocasionar. 

COORD .ECOLOG.AST"lJRIAS 
Apdo. 385 
33400 Avilés-Asturias 

BAJA DE GRUPOS 

AEDENAT -ASTURIAS 
Instituto 20, 4° piso 

33201 Gijón-Asturias 

Hemos recibido en la Secretaría de CODA una carta de la Sociedad de Ciencias 
ARANZADI, donde nos comunica su decisión de darse de baja de la federación . El motivo son las 
diferencias surgidas en los enfoques dados a la problemática ambiental, que cada vez y más en estos 
ultimas años han sido patentes. Por lo tanto podéis borrar del listado a este grupo . 

PLATAFORMA FORESTAL ASTURIANA 
Hace un año que el Grupo de Protección de la Naturaleza EL CARBA YU está impulsando 

una Plataforma Forestal con la finalidad de influir en la política forestal de esta Comunidad. Para 
ello se han agrupado grupos ecologistas, partidos políticos, sindicatos de clase y organizaciones 
agrarias formando la Plataforma Forestal Asturiana y realizando un manifiesto con las posturas 
comunes a las que han llegádo. 

También han organizado para el último fin de semana de enero unas Jornadas Forestales en 
Gijón donde se quiere que acudan todos los grupos ecologistas de la CODA q~e puedan, y del que 
os envían un cartel y un díptico. Alguno.s grupos recibiréis el cartel y otros el díptico ya que no 
había suficientes ejemplares de las dos cosas para todos . · 

INCINERADORA EN MERUELO 
La Coordinadora Ecologista Cántabra, os envía una carta modelo para ser dirigida al 

Consejero de Medio Ambiente de su Comunidad Autónoma. La carta .critica la pasividad del 
gobierno cántabro ante la gestión fraudulenta e irregular de la incineradora de residuos hospitalarios 
en .Meruelo. Tras el fracaso de la vía penal, actualmente es la administración quien debe sancionar 
a los responsables y cerrar la mencionada instalación. Un caso que cuenta con el respaldo de las 
investigaciones del SEPRONA, por lo que se les acusaba de delito ecológico, tráfico ilegal de RTP 's 
y prevaricación. 

No olvidéis enviar copia de la carta a -Ia C. E. CANT ABRA Apdo. 2.260, 36080 Santander
Cantabria 

AUTOPISTA PEAJE MALAGA-ESTEPONA 
El Grupo Ecologista Sierra de Mijas, GESIM, os envía un llaQl.amiento ciudadano para la 

oposicíón al proyecto de construcción de la autopista de ,peaje Málaga-Estepona. La construcción 
de esta autopista lleva fuertes impactos ecológicos ya que incide sobre la fauna, vegetación, el suelo 
el paisaje y la población. 



Este llamamiento a la vez apoya al ferrocarril y a su desdoblamiento y extensión hasta 

Algeciras. . . 
Rogamos enviéis el escrito de adhesión al grupo GESIM para que pueda hacer el segmmtento 

de la campaña. 
GESIM, Apdo . 4, 29650 Mijas-Málaga. 

MUNIELLOS EN PELIGRO 
Desde Asturias, el grupo GECA quiere dar la voz de alarma sobre la amenaza que se cierne 

sobre el bosque de Muniellos. El proyecto de construcción de una innet:.esaria carretera es el causante 
de esta amenaza. GECA pide que enviéis modelo de carta adjunto a las siguientes direcciones: 

* Sr. Sergio Marqués. Presidencia del Principado de Asturias 
C/ Suárez de la Riva, 11 33007-0viedo (ASTURIAS) 

* Sr. Juan José Tielve. Consejero de Fomento 
C/ Coronel Aranda, 2, pl.2" 33005-0viedo (ASTURI;\S) 

* Excmo. Sr. Alcalde. Ayuntamiento de !bias 
33810-San Antolín de !bias (ASTURIAS) 

Mandar copia de las cartas, para el seguimiento de la campaña, al grupo : 
GECA Apdo . 65, 33800-Cangas del Narcea. ASTURIAS . 

CAFES TERTULIA SOBRE TEMAS DE MEDIO AMBIENTE 
La Sociedad Naturalista MEDOFOSA tiene previsto organizar a partir de enero, una serie 

de cafés-tertulias sobre temas relacionados con el medio ambiente y que atañan especialmente a 
diversos aspectos de actualidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

De esta manera, proponemos abrir entre todos los sectores sociales interesados e implicados, 
una vía de diálogo y de discusión que sirva para poner en la mesa las diferentes posturas existentes. 

El conjunto de tertulias mensuales se irán realizando en el Café Levante, el cual cede 
amablemente su local para tal finalidad . 

Por ello, quedáis invitados a la primera de ellas : "Estaciones de esquí, ¿un ·deporte impactante 
en la alta montaña?" 
Café Levante. (C/ Almagro. Junto al po Pamplona. Zaragoza) Horario : 16.30h. 

Si queréis más información podéis contactar con el siguiente teléfono : Javier Sahún Vicente. 
Miembro de MEDOFOSA Tf. 976/560925 (noches) . 

CUOTA AÑO 95-CUOTA AÑO 95-CUOTA AÑO 95 
Una vez más os recordamos a todos aquellos grupos que tenéis pendiente de pago la cuota 

del año 1995 o anteriores, (16.000 pts. los grupos de menos de 300 socios y 25 .000 pts. los' de más 
de 300 socios), que debéis pagarlas con la mayor urgencia enviándonos un talón bancario a la 
Secretaría. Insistimos que todos aquellos grupos que os encontráis con cuotas in pagar os pongáis 
en contacto con Esperanza en la Secretaría de CODA. 




