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7 de Junio de 1995 

CONSEJO FEDERAL DE CODA 
Os recordamos que, según se acordó en la última Asamblea General, queremos poner 

en funcionamiento el Consejo Federal de CODA. Para ésto, es imprescindible que se elijan 
los distintos representantes autonómicos. Así, pues, os rogamos encarecidamente que os 
pongáis en contacto con la Secretaría (Esteban Serrano es quien lleva este tema) para que nos 
digáis fecha y lugar de la reunión para elegir la persona representante de vuestra Comunidad 
(desde la Secretaría mandaremos dicha convocatoria a los grupos implicados). Es 
imprescindible que antes de la próxima Asamblea General esté ya formado el Consejo Federal. 

COMISION DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES DE LA CODA 
La próxima reunión de la Comisión de Infraestructura y Transporte de la CODA 

tendrá lugar el Sábado 24 de Junio a las 18.00 h. en el local de la CODA. 

Para cualquier duda contactad podéis llamar por las mañanas al siguiente Tf. 95/459 
80 82 Pepe García Rey. 

REUNION DE LA COMISION PARA LA CONSERV ACION DE LAS ESPECIES 
Los próximos días 24 y 25 de Junio se celebrará en Madrid, en el local de la 

Secretaría de CODA, la Asamblea de la Comisión para la Conservación de las Especies. 

Todos los grupos interesados en asistir deben contactar con dicha comisión en la 
Secretaría para recabar más información y confirmar su asistencia. 

AGRADECIMIENTOS 
El grupo ecologista TURON quiere expresar su agradecimiento por el envío de las 

cartas protesta por el estado del río Tajo al Ministro José Borrell, y os envía en esta circular 
un tríptico del grupo, un ejemplar de la revista Zerynthia y una pegatina. 

Los grupos de los que hasta ahora han tenido conocimiento del envío de la carta son los 
siguientes: 
AEDENAT-DOS HERMANAS, AEGYPIUS, AGADEN, EL CARBAYU, L'ALGUER, 
OCELLUM DURII, G.E.ASPE, ADN, C.A.E.S ., SOBREIRA, TAMUS, AMNISTIA 
ANIMAL, ASDEN, C.E.P.ALMERIENSE, ONSO, GREFA, APNAL, ADASEC, LA 
CARRASCA, ATEKO-ATENEO, SILVEMA, AEDENAT-VALLADOLID, AEDENAT
ASTURIAS, ANA T-LANE e igualmente se lo agradecen a todos los apoyos que seguirán 
llegando. 

PLATAFORMA RURAL 
La Plataforma Rural os adjunta en esta circular un cuestionario sobre las medidas 

agroambientales. Todos los grupos que estéis trabajando temas de agricultura rogamos lo 
rellenéis y mandéis a la dirección ó fax que vienen indicados, antes del 1 de Julio de 1995. 

c/c CODA 

Pza. Sto. Domingo 7, 7° B 28013 MADRID Caja Madrid. n° 6000519512 

Tfno: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



CAMPAÑA EN RELACION CON LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA EN LA UNION 
EUROPEA 

"Como recordaréis en la última Asamblea de la CODA en Febrero del 95, a propuesta 
de Aedenat se decidió apoyar una campaña de contestación a la Presidencia española de la 
Unión Europea. Os enviamos dos circulares para que participéis en la misma y asistáis a la 
Asamblea Estatal el 24 de junio donde se discutirá la campaña y se procederá a su 
lanzamiento público. La Secretaría de la Campaña está en Aedenat" . 

RED DE INCENDIOS 
Junto con esta circular os enviamos la segunda comunicación de la Red de Incendios 

donde se detallan sus objetivos y se expone la manera de presentar la información. 

MONTE BLANCO DE VALLADOLID 
AEDENA T-Valladolid, os envía una carta y un modelo de alegaciones, informándoos 

de la crítica situación del Monte Blanco, encinar afectado en los últimos quince años por 
graveras, caza furtiva, desmontes y talas abusivas. 

4° CURSO DE FORMACION AMBIENTAL 
La Asociación ecologista AEDENAT junto con el Ayuntamiento de Coslada ha 

organizado el 4° Curso de Formación Ambiental que se celebrarán entre los días 17 y 18 de 
junio del presente año y se tratarán temas de vital importancia como es la energía, los 
residuos, problemática rural y urbana etc. 

Os enviamos un díptico de este curso donde encontraréis toda la información. 

JOVEN Y BRILLANTE 
Como el año pasado os enviamos las bases por las que se rige la convocatoria de Joven 

y Brillante J&B 95 de Ecología, Concurso patrocinado en reconocimiento a todos los jóvenes 
que trabajan de forma anónima en la conservación y mejora del medio ambiente. 
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Queridos compañeros: 

Tal y como os anunciamos en una pasada comunicación,los gru

pos arriba firmantes estamos poniendo en marcha una Red de 

caracter estatal contra ifrCendios forestales con el fin de ser

vir de apoyo a los colectivos locales,incidir sobre el tema en 

los medios de comunicación,presentar iniciativas y soluciones 

al problema y fomentar el debate en el seno de la sociedad. 

PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS: 

Aunque no es prudente generalizar demasiado en el problema del 

origen de los incendios,ya que en cada región de nuestro país 

es una cuestión de características diferenciadas,pensamos que, 

gran parte de las veces,son resultado de una peligrosa desvincu

lación,producida en los últimos tiempos,de la población rural 

con respecto al bosque( despoblamiento del campo,hundimiento de 

los precios de la madera,pérdida de competitividad de los pro

ductos forestales ... ).Sólo una implicación de la población rural 

en la defensa de nuestros bosques podrá frenar la destrucción 

de los mismos.Así pues,abogamos por una política contra incendios 

basada en la prevención,a través de la creación de cuadrillas pr~ 

fesionalizadas de vigilancia y limpieza,con vigencia durante todo 

el año,consolidando de esta forma el empleo rural. 

Pensamos,del mismo modo,que muchos de los incendios intencionados 

tienen su origen en motivaciones económicas( cambio de uso del 

suelo,especulación maderera,obtención de pastos e~c •.. )Por ello, 

no dudaremos en solicitar a las distintas administraciones una 

legislación disuasoria adecuada,así como medidas efectivas de pr~ 

vención y protección. 



OBJETIVOS DE LA RED: 

-Acciones de apoyo a los grupos locales 

Conscientes de que las conclusiones y el trabajo de muchos gru

pos queda tristemente relegado a su ámbito local y aprovechando 

la función de Madrid como centro potenciador y difusor de infor

mación e iniciativas( proximidad de los más importantes medios de 

comunicación ) así como su centralidad político-administrativa 

y sobre todo,el impacto que estos asuntos suelen tener en los 

"mass media",hemos pensado que,seguramente,resultaría de gran e

fectividad recoger las denuncias,reivindicaciones y propuestas 

de los grupos locales que trabajan a pie de fuego o que,sencilla

mente,poseen información de primera mano sobre la problemática de 

los incendios en su ámbito local,provincial o autonómico,con el 

fin de efectuar,a partir de la información que nos transmitan,to

do tipo de acciones de apoyo en la capital de nuestro país( no

tas de prensa,actos callejeros de denuncia,declaraciones públicas 

etc ) para que,de este modo,adquieran en un futuro la difusión 

que se merecen. 

Para ello,tal y como especificamos en la anterior comunicación, 

nos es absolutamente necesario que comenceís a enviarnos la infor 

mación necesaria.Algo más adelante,os especificaremos de qué ma

nera se debe estructurar esta información para que nuestro tra

bajo resulte lo más efectivo posible. 

-Difusión de propuestas en los organismos de la administración 

A partir también de la información proporcionada por los grupos 

locales,pensamos que sería posible llevar hasta ciertos organis

mos de la administración ( parlamentos autonómicos,Consejo Asesor 

de Medio Ambiente,Defensor del Pueblo ... ) sugerencias y propues

tas en materia de I.F.,con el fin de presentar a las institucio

nes públicas medidas y solucianes lo más efectivas posible. 

-Elaboración de un informe 

Al finalizar la temporada de incendios y a partir también de la 

información local,tenemos pensado elaborar un informe lo más . 

detallado posible,en el que se explique tanto el desarrollo de 
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los I.F. durante el año 95 como las posibles soluciones que,dada 

la situación,se requieran. 

-Posible organización de jornadas y foros de debate 

MODO DE PRESENTAR LA INFORMACION 

Para llevar a cabo nuestro trabajo operativamente nos interesa 

mucho más la calidad de información que la cantidad de informa

ción.Nuestra Red pretende proporcionar una respuesta rápida y 

efectiva ante los medios de comunicación a medida que el problema 

de los incendios se desate con mayor evidencia.Así pues,nos in

teresa,a ser posible,una presentación clara y concisa de los da

tos( no más de 4 ó S folios si es que optaís por la información 

escrita,ya que también podeís utilizar la llamada telefónica ) 

Para ello,os sugerimos seguir el esquema siguiente. 

1) SITUACION GENERAL DE LA COMARCA~PROVINCIA O COMUNIDAD: 

(Basándose en circunstancias denunciables que hacen posible la a

parición de los incendios,por ejemplo ... ) 

-Negligencias administrativas: 

-Deficiencia en las medidas de prevención (ausencia de lim-

pieza,vigilancia,protección ••. ) 

-Deficiencias en los medios de extinción y baja capacidad de 

la misma. 

-Existencia de intereses económicos (urbanísticos,madereros, 

ganaderos ... ) 

-Problemática de las quemas agrícolas 

-Masificación de espacios naturales 

2) INCENDIO O INCENDIOS PRODUCIDOS: 

-Causalidad (aproximación a la causa/as de los mismos si es 



que es posible aventurarla/as) 

-Negligencia administrativa: 

-Deficiencias en la prevención previa al incendio. 

-Deficiencias en la extinción ( retraso de los efectivos,re-

traso en la detección,falta de personal etc •.• ) 

~Número de hectareas afectadas 

-Especies afectadas 

3)REGENERACI6N DE LA ZONA INCENDIADA 

(Repoblaciones erroneas,plantación de eucalipto .•. ) 

4) POSIBLES MEDIDAS QUE DEBER1AN LLEVARSE A CABO 

De todas maneras,si quereís mandarnos información adicional 

·-para por ejemplo,completar nuestro informe,podeís hacerlo tam--

bién y os lo agradeceremos muchísimo 

No nos vendría mal,si es que disponeís de ella,que nos enviaseis 

vuestra legislación autonómica al respecto. 

Si es que la propuesta os resulta interesante,poneros en con

tacto cuanto antes con nosotros remitiendo vuestra información 
. . - ... ~ 

a cualquiera de los grupos firmantes,pero haciéndolo preferente-

mente con COD~ (Pza.Santa Maria ·Soledad Torres Acosta,1-28004 

Madrid,T.(91) S 31 27 39.Fax S 31 26 ll.Att Jorge Díaz) e Iz

quierda Unida-Medio Ambienie (C/ General Rodrigo,6-28003 Madrid 

T.S 53 49 09.Fax S 34 97 47.Att Katia Cócera) 

A la espera de vuestras noticias,recibid un cordial saludo. 
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CIRCULAR SOBRE LA CAMPANA EN RELACION CON LA PRESIDENCIA 
ESPANOLA DE LA UNION EUROPEA 

Os enviamos esta acula- con carácter IJ"gente pa-a comunicaros una serie de 
cuestiones en relación con el Foro Alternativo y la Campaña <J,Ae se están impulsan-
do en relación con la p-esidencia española de la UE, tal y como se decició en la 
Asamblea Estatal de fetrero de este año. Desde entonces. miemb"os de la antigua 
Comisión Organizada-a def Fa o Alternativo •Las Otras Voces del Planeta", más al-/ 
gunas aganizaciones nuevas. están trabajando en los aspectos organizativos y en 
la ¡:x-epa-aciórr de un baTada' det Manifiesto de la Campaña. -

La razón de diriaimos a vosotros/as es comunicaros e la p-óxima Asamblea 
Estatal será el da 24 Junto a as 1 O de la mañana en el lnstiMo Ca-denal 
Cisneros, calle Conde de Toreno 5, Metros Plaza de · ·ado na e 
se nos escapa- la tmportanaa a crta, pues en ella p-etendemos hacer 
el lanzamiento "'oficial" del MIJ"o Foro Alternativo y de la Campaña. Os animamos 
pues, encarecidamente, pa-a <J,Ae reservéis esa fecha en vuestro calenc:&io y os 
desplaceis al Fa o ~a cisfrutar de una reunión histáica (¡toma ya!). 

A JX""imeros de Junio os enviaremos las p-opuestas organizativas CJ.ie plantea
mos, pa'a su mocificación o aJX"obación en la Asamblea del 24. Y asimismo os ad
junta-emos el borrada def Manifiesto de la Campaña. Sabemos <J,Ae tencréis poco 
tiempo para analizar y valorar los papeles que os remitamos, pero nos está "pillan
do el toro" y no podemos adelanta- más los envtos. 

l~almente os comentamos ~e se está planteando la posibilidad de a-ganizar 
para el da 1 de Julio. pimer cla de la ~esidencia española, peq.Jeñas acciones 
que sirvan pa-a sacar la Campaña a la calle. Y que en alg.~nas keas del Estado es
pañol se están constituyendo plataformas, al igual que ci.rante la Campaña ·so 
Años Bastan", para impulsar localmente las actividades. 

Por el momento los nombres ~e se contemplan, todavta p-ovisionalmente, 
pa-a el Foro Alternativo y la Campaña son los siguientes. Pera el Foro se ha p-o
puesto como titulo "La Otra C.-a del Proyecto EtJ"opeo". Y p.-a la Campaña, la de
nominación qJe se baraja es "Contra la EIJ"opa del Capitaf', Si bien todo ello, como 
os hemos cicho, es aún ~ovisional. 

Os comunicamos también <J,Ae el libro del Foro Alternativo ·Las Otras Voces del 
Planeta", estará en el mes de Junio, ec:itado por Talasa. y <J,Ae os pocréis cfrigi" a 
ellos pa'a obtenerlo a un ~ecio reciJcido. En el envio pa-a la Asamblea de Junio os 
haremos llegar el contenido del incice del mismo y cómo con~i1o. 

Sin otro pél'ticular, enviándoos muchos besitos y esperando dkostos dl"ecta
mente en la Asamblea de Maciid. atentamente os saludamos desde la seaetél'la, 

PO: A~unto os remitimos también la hoja de convocataia de las actividades. pa- si 
la hubiérais ~r.ido, y con el fin de que la hagáis ci"cuhlr lo más ampliamente posi
bt&. si os pa-ece bien lo que se (:("opone, 

90 
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ROMPER EL ESPECTACULO DE LA CUMBRE EUROPEA EN MADRID 
~ 

LA NECESIDAD DE IMPULSAR UN DEBATE SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL INGRESO DEL 
ESTADO ESPAÑOL EN LA UNION EUROPEA, Y DE AGLUTINAR LA CONTESTACION SOCIAL DE 

LOS SECTORES AFECTADOS POR EL PROYECTO EUROPEO. 

El 15 y el 16 de diciembre se celebrará en Madrid la 
Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 15 
países miembros de la Unión Europea, como broche 
final del semestre de la presidencia española. Los 
principales partidos parlamentarios y las fuerzas del 
capital intentan, como sea, garantizar la paz social y la 
ausencia de confl ictos internos, con e! fin de consegu ir 
que la presidencia española de la Unión Europea trans
curra sin sobresaltos y dar una buena imagen interna y 
externa en dicho periodo. 

De cara al interior, se busca el consenso, pues es 
imprescindible que no se deteriore, aún más, el proyecto 
europeo en relación con la )Jamada "opinión pública" 
española . Máxime en un momento en que la ampliación 
y profundización de dicho proyecto , y en concreto la 
consecución de la Unión Económica y Monetaria, va a 
implicar profundos impactos sobre sectores cada vez 
más amplios de la sociedad . Debido a que el cumpli
miento de los criterios de convergencia -déficit y deuda 
pública , inflación y tasas de interés-, indispensables 
para acceder a la moneda única en 1997, ó 1999, va a 
suponer importantísimos recortes en materia social. 
Asimismo, el Libro Blanco de Delors, y las diferentes 
políticas que se están derivando, y se van a derivar, a 
escala europea de la aplicación del mismo -mayor 
desregulación de los mercados de trabajo; eliminación 
a medio plazo del SMI ; privatización de servicios públi
cos y recortes sociales en pensiones, desempleo, edu
cación , sanidad ... -, van a traducirse en un asalto para
lelo, adicional , a lo que queda de las "conquistas socia
les" de la clase trabajadora. Una vez que se ha acome
tido, a lo largo de 1994, una embestida salvaje a las 
mismas a través de la llamada "reforma laboral". Refor
ma que vino dictada, también, desde la política econ9-
mica que se impulsa desde Bruselas y otros centros de 
poder en materia económica y monetaria -FMI y OCDE, 
principalmente- . Y todo ello en beneficio de las principa
les fuerzas internas y externas del capital, pues estas 
medidas no se traducen en generación de empleo y en 

mismas. Al mismo tiempo, la presidencia española se 
plegará totalmente -con ciertas matizaciones retóricas 
matizadamente críticas, absolutamente secundarias-, 
al proyecto europeo que diseñan las principales fuerzas 
económicas monopólicas del capital transnacional del 
viejo continente, para el escenario europeo occidental 
de fin de siglo . Este proyecto, no sólo redundará , como 
se ha apuntado, en un importante deterioro de las 
condiciones de vida de amplios sectores de la población 
del Estado español y en un agravamiento de los 
desequilibrios ecológicos. Sino que afectará, igualmen
te , desde el punto de vista ambiental, al conjunto del 
territorio europeo occidental ; y desde la perspectiva 
social , a los sectores más débiles de las poblaciones de · 
los diferentes países la Unión Europea, en especial de 
los Estados más meridionales y periféricos. Además, la 
repercusión de estos procesos no sólo se circunscribe al 
espacio de la Unión Europea , sino que la consolidación 
de este proyecto profundizará las relaciones de domina
ción-dependencia entre el Centro y la Periferia , con 
efectos muy patentes en las Periferias más próximas -
Este europeo y Magreb- . Lo cual agudizará los 
desequilibrios existentes y las tensiones sociopolíticas 
perimetrales. 

~ una aminoración de los desequilibrios ambientales, sino 
~ que muy al contrario inciden en una mayor destrucción 
-~ y precarización del trabajo y en un agravamiento de los 
~ impactos ecológicos. 

Parece pues oportuno realizar una reflexión profun
da sobre todas estas dinámicas. Especialmente cuando, 
en nuestro caso concreto, el ingreso del Estado español 
en la CE, hace ahora ya diez años, se llevó a cabo sin 
que existiera el más mínimo debate público acerca de 
las consecuencias que se iban a deducir del mismo. Las 
reflexiones críticas fueron muy minoritarias poi aquel 
entonces y no tuvieron proyección pública alguna. Es, 
por consiguiente, un buen momento para aprovechar 
esta ocasión con el fin de recapacitar sobre las conse
cuencias que se han derivado de la adhesión, analizan
do su impacto sobre la política económica, en general , 
sobre los distintos sectores productivos -agricultura, 
silvicultura, industria ... -; y su repercusión en la estructu
ra social y el entorno ecológico. Así como los resultados 
que ha tenido tal adhesión en áreas como la toma de 
decisiones políticas, la estructura policial, la estructura 
militar, la política exterior, la política de inmigración, la 
política tecnológica, la gestión de los medios de comu
nicación .. . :: En cuanto a la proyección externa, se intenta dar 

~ sensación de sosiego, para garantizar la confianza del 
§< capital foráneo en la inversión en territorio español, 
~ ofreciendo, en paralelo, el máximo de garantías para las 

lt 

De esta forma, una actividad en este sentido puede 
servir para aglutinar, una vez más, a los grupos y 
colectivos que participaron en el Foro Alternativo y en la 



Campaña "50 Años Bastan", ayudando a introducir una 
reflexión crítica sobre estos aspectos, tan trascendenta
les, dentro de los distintos movimientos sociales del 
Estado español. La actividad se podría desarrollar, al 
igual que durante el Foro y la Campaña, en dos planos 
diferentes. Por un lado, se podría pensar en realizar una 
especie de Cumbre o Foro paralelo, que tendría lugar 
Jos días previos a la Cumbre oficial. Las fechas serían 
del11 ai1Sdediciembre, es decir, de lunes a~. El 
Foro estaría abierto a todos aquellos grupos y colectivos 
que deseasen impulsar una reflexión crítica sobre estos 
temas, tal y como ocurrió en el Foro Alternativo . Esto 
permitiría ir creando un estado de opinión previo, con el 
fin de facilitar la posible movilización durante Jos días en 
que se desarrollase la Cumbre oficial. 

Esta posible movilización sería la segunda compo
nente de la actividad a desarrollar en relación a la 
Cumbre. A este respecto , se podría pensar en impulsar 
algún tipo de movilización, que permitiera hacer confluir 
la protesta social -o la reflexión crítica- que hubiese , 
generado la actividad previa , para el día 16 de diciem
bre, sábado, fecha de finaiización de la Cumbre oficial. 
Este es un buen día para que compañeros y compañe
ras de distintas zonas del Estado español pudiesen 
confluir en Madrid, aunque indudablemente el"grueso" 
de la movilización tendría que "garantizarse", al igual 
que en la Campaña "50 Años Bastan", desde Madrid. 

Hasta ahora se han efectuado contactos para son
dear cual sería la disposición de distintos grupos y 
colectivos en relación con esta propuesta, y la respuesta 
obtenida ha sido bastante satisfactoria. Primero se 
planteó la propuesta a los grupos de la Comisión Orga
nizadora del Foro Alternativo , cosechándose una acti
tud positiva frente a la misma. Lo mismo se puede decir 
del planteamiento que se formuló a la Asamblea Gene
ral de la CODA, coordinadora del movimiento ecologis
ta . E igualmente se han realizado contactos informales 
con diferentes grupos de un espectro político y social 
bastante amplio, en los que se ha detectado interés en 
implicarse en una actividad de esta naturaleza. Asimis
mo, en la Asamblea estatal de la Campaña y el Foro de 
11 de Febrero se decidió empezar a tirar para adelante 
con este proyecto, aunque la concreción definitiva del 
mismo se realizaría en una próxima Asamblea que 
tendrá Jugar antes del verano. Hasta entonces, se 
reunirá provisionalmente, y de forma abierta,la antigua 
Comisión Organizadora del Foro Alternativo con el fin 
de plantear en dicha asamblea una propuesta -o pro
puestas- sobre su configuración definitiva , actuando 
AEDENAT como secretaría. 

Por otro lado, el planteamiento de la actividad de 
contestación sería parecido al de la Campaña "50 Años 
Bastan". Esto es, muy descentralizado y plural , en 
donde cada grupo, bajo un paraguas común, podría 
desarrollar la actividad que, en relación con este tema, 
considerase más conveniente. Se apunta la convenien
cia de contar con algún documento, tipo manifiesto, que 
pudiera servir para impulsar el debate y como elemento 
de coordinación general. En este sentido, se podría 
intentar tener urt texto borrador para mayo, que se 
pudiera discutir en la asamblea estatal que tendrá lugar 
antes del verano, con el fin de que los grupos dispusie
sen del mismo a la vuelta de las "vacaciones", lo cual 

permitiría· poder impulsar el trabajo de una manera más 
efectiva. De cara a la posible movilización, sería impor
tante contactar con aquellos sectores más afectados por 
el proyecto europeo, por ejemplo organizaciones agra
rias, que podrían aglutinar una cierta capacidad de 
convocatoria. 

En lo que respecta a la Cumbre o Foro paralelo, aquí 
se vuelve a plantear, otra vez, la problemática que 
encontramos cuando organizamos el Foro Alternativo. 
Es decir, la necesidad de diseñar una estructura 
organizativa que permita llevar a cabo este tipo de tarea. 
Pues, indudablemente, aunque esta actividad sea de 
una dimensión menos ambiciosa que el Foro Alternati
vo, para su montaje se requiere un considerable esfuer
zo humano y económico. Es por esto por lo que plantea
mos que, para su realización -en principio, y a la espera 
de las propuestas que se elaboren de aquí a antes del 
verano-, se adopte una estructura similar a la del Foro. 
Además tenemos la ventaja de que podemos disponer 
de unos ciertos fondos económicos: el superávit del 
Foro Alternativo, tal y como se decidió en la Asamblea 
del 11 de febrero. 

De otra parte, cuando le empezamos a dar vueltas a 
este tema, pensábamos que debería tener una compo
nente principalmente doméstica; es decir, centrada en 
el Estado español . Pero a Jo largo de estos meses, desde 
noviembre, en la labor de contacto con otros grupos, 
hemos tenido oportunidad de comentar el tema con 
algunos grupos extranjeros, como p.e. A SEED, que . 
tuvo una participación importante tanto en el Foro como 
en las actividades de la Campaña. Este grupo nos ha 
manifestado su interés en el tema, y se ha ofrecido a 
contactar con otros colectivos europeos que desarrollan 
una actividad crítica en relación con la Unión Europea, 
con el fin de confluir en Madrid para entonces. La razón 
de su interés por el tema, es que, además de conectar 
en sus planteamientos con nosotros, nos señalaron la 
importancia de la Cumbre oficial de cara a la modifica
ción institucional de la Unión Europea para 1996. Asi
mismo, nos apuntaron que podrían intentar conseguir 
fondos para la organización del Foro paralelo. 

Igualmente, con ocasión del Foro de ONGs paralelo 
a la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de 
Copenhague, hemos podido contactar con el Movimien
to Popular contra la UE de Dinamarca, miembro de la 
Alianza Anti Maastrich y de la Altenativa Nordica a la UE, 
que mostró un gran interes en nuestra iniciativa y nos 
ofreció todo su apoyo. Nos plantearon también que ellos 
se comprometerían a difundir nuestra propuesta entre la 
red europea de grupos con Jos que mantienen contacto, 
animándoles a participar de las actividades que prepa
ran para diciembre. 

Finalmente, es conveniente decir que el Foro se 
pretende que sea un espacio para la participación y para 
la puesta en común de las distintas reflexiones. Este es 
el objetivo fundamental. Para lo cual se potenciarán al 
máximo los grupos de trabajo, en detrimento, si fuera 
necesario, de las exposiciones magistrales. 

Por último, desde ahora os animamos a que nos 
hagáis llegar vuestros comentarios y sugerencias a 
estas propuestas, así como a que la difundáis en vues
tros ámbitos de actuación, con el fin de que la Asamblea 
previa al estío tenga la máxima participación. 

.. 


