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CIRCULAR INFORMATIVA 8/93 

15 de Abril de 1993 

COMISION PARA LA CONSERYACION DE LAS ESPEOES 

En la pasada Asamblea General de la CODA, en Torremolioos (Málaga) , se celebró una 

reunión de trabajo de la comisión para la conservación de las especies. En ella se decidió la 

remodelación de la comisión con el objetivo de conseguir que la misma esté compuesta por los 

grupos CODA, en lugar de únicamente por personas de la secretaría, tal y como sucedía hasta 

ahora. 

Aunque todavía se está elaborando la metodología de trabajo de la comisión, la idea inicial 

es lograr la participación en la comisión de todos los grupos CODA que trabajan habitualmente en 

la conservación de las especies. Por supuesto será necesario contar con un equipo de trabajo que 

se reúna con cierta periodicidad o que al menos mantenga un contacto permanente mediante 

teléfono, fax o correo. 

Durante la reunión ya salieron las primeras pa:sonas de los grupos presentes dispuestas a 

participar activamente en la marcha de la comisión. Sin embargo y debido a la necesidad de contar 

con más colaboración y de informaros a todos los grupos decidimos establecer un período de dos 

meses para que todos los grupos de la CODA podáis decidiros a participar. 

Junto con esta circular os enviamos un boleún de participación en la comisión, todos los 

grupos que estéis interesados en participar, en la comisión o en el equipo de trabajo, debéis 

rellenarla y enviárnosla antes del 15 de Mayo. En el boletín también os pedimos que nos indiquéis 

el nivel de participación que podéis asumir, los temas que más os interesan y si deseáis encargaros 

de organizar alguna campaDa concreta en nombre de la CODA. 

Otro acuerdo tomado en la reunión de Torremolinos, fue la de convocar la primera reunión 

de la comisión para dentro de un par de meses. Cuando tengamos decidida la fecha os avisaremos. 

Bien, esto es todo por el momento, por favor rellenar y enviamos lo antes posible el boletín 

de participación con vuestros datos para que os mantengamos informados de las novedades. 

Recordar que si queremos que la CODA trabaje seriamente en conservación, debemos hacerlo entre 

todos. 
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CONTROL DE NUCLEOS ZOOLOOICOS 

Se está realizando una campaña de denuncia contra núcleos zoológicos que posean especies 

autóctonas o exóticas sin los correspondientes permisos, con condiciones higiénico-sanitarias 

defectuosas y otros motivos que ponen en peligro el bienestar de los animales . 

Con el fin de realizar un listado lo más completo posible de todos los núcleos zoológicos 

existentes en el Estado español, os rogamos que nos enviéis datos acerca de los núcleos que 

conozcáis facilitando la siguiente información básica: 

- Nombre del Zoológico, dirección, municipio. 

- Posible denuncia que hayáis realizado contra el mismo y motivo de la denuncia. 

- Especies . 

- N° de individuos. 

- Situación legal como núcleo zoológico. 

- Vuestra opinión sobre el mismo . 

COMISION DE RESIDUOS 

¡IMPORTANTE¡ De fonna sigilosa EMGRISA está intentando situar en las minas 

abandonadas cementerios de residuos tóxicos. 

Conviene que hagáis un inventario y un seguimiento de las minas abandonadas de vuestro 

territorio. En cuanto swja la más mínima noticia hay que salir al paso oponiéndose, en primer lugar 

con la posición de Moratoria hasta que no haya un Plan de Producción Limpia. Y en segundo lugar 

porque sólo querríamos el almacenaje de residuos tóxicos en superficie, donde podamos controlar 

las emanaciones. Y por supuesto nos avisáis. 

COMISION DE ENERGIA 

Os enviamos las actas de la reunión de laCEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear) , que 

se celebró coincidiendo con la Asamblea General de la CODA, en Torremolinos el pasado mes de 

marzo. 

También os adjuntamos un resumen de las actas de la reunión de invierno de la CEAN, 

celebrada en Salamanca los días 30 y 31 de Enero de 1993. 

ENERGIA NUCLEAR 

El grupo AEDENA T os envía un artículo sobre la Energía Nuclear donde encontraréis datos 

sobre las centrales nucleares españolas . 



El motivo es la participación en una campaña internacional en contra de este tipo de energía 

junto con otras organizaciones ecologistas europeas, para concienciar a la opinión pública de lo 

pernicioso que es el uso de esta energía para los seres humanos y para el medio ambiente. 

PAPEL RECICLADO 

El grupo ADECO de Salamanca, ha editado un díptico y un dossier sobre el reciclaje de 

papel, la recogida selectiva, basura y reciclaje etc. Junto con esta circular os enviamos el díptico 

y si algún grupo estáis interesado en que os envíen el dossier, no tenéis más que contactar con ellos. 

ADECO, Apdo. 2111, 37080 Salamanca 

URGENTE 

LA COORDINADORA PARA LA DEFENSA DE TXINGUDI, os envía las alegaciones 

a un proyecto de polígono industrial , junto con la hoja de instrucciones, para que los rellenéis y 

mandéis donde os indica en la misma. 

MOLINOS CERVANTINOS 

La asociación CABAÑEROS, os envía una carta modelo para la petición de cambio de 

trazado de la variante de la carretera N-420, a su paso por Campo de Criptana, ya que, de realizarse 

por donde está aprobada, destrozaría todo el entorno de los molinos cervantinos. 

Se ha creado una Coordinadora Pro-Variante SUR, encabezada por los compañeros del 

Colectivo Eco-pacifista SALICOR y otras asociaciones y vecinos de aquella localidad. Si deseáis 

más información, llamad a los siguiente teléfonos: 926/560021 (Micaela) y 926/561549 (Juan

Miguel). 

El escrito de "Declaración de Apoyo "Opción Sur", enviarlo a Micaela Arias. C/ Soledad, 

30 4° 13610 Campo de Criptana (C.R.) 

El modelo de instancia a las siguientes direcciones: 

- Sr. Ministro de Obras Públicas. P0 de la Castellana, 67 

28071 Madrid 

- Sr. Director General de Carreteras. Misma dirección. 

- Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Palacio de Fuensalida 45071 Toledo 

- Consejero de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha 

C/ Trinidad, 8 45071 Toledo 

- Consejero de Política Territorial de Castilla-La Mancha 

Edificio "El Nuncio", Real, 14. 45071 Toledo 



- Consejero de Industria y Turismo de Castilla-La Mancha 

Pza. de Santiago de los Caballeros, 5. 45071 Toledo 

- Jefe de Demarcación de Carreteras de Castilla-La Mancha 

Pza. de Santa Clara,4. 45071 Toledo 

- Alcalde del A yuntarniento de Campo de Criptana 

Pza. Mayor, l. 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real) 

PATANO DE ITOIZ 

Os volvemos a enviar las postales del grupo ANAT-LANE para que la remitáis al Ministro 

de Obras Públicas y Transportes, con motivo de no haber tenido suficientes tujetas para todos los 

grupos en la pasada circular. 

JORNADAS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE ... 
El Grupo de Acción Medio Ambiental (GAMBU), ha editado un díptico con las actividades 

que tienen preparadas para el período Abril-Mayo del presente año . 

En el, encontraréis el I Concurso Fotográfico de Denuncia Ecológica de la provincia de 

Burgos, Jornadas sobre Desarrollo Sostenible, el 11 Encuentro Econaturalista de Castilla y León, 

la 1° Semana de Cine Ecológico, y Talleres de Reciclado, Reforestación etc . 

CAMPAÑA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO 

El cambio climático es, sin duda, el problema medioambiental más grave con que se enfrenta 

la humanidad como conjunto. Sus consecuencias son globales y no respetan fronteras. Además el 

evitarlo requiere profundos cambios en nuestra forma de vida. 

Nuestra dependencia cotidiana de los combustibles fósiles es tan grande que la reducción de 

emisiones de C02, supone una gran modificación de la organización social y de nuestros hábitos 

de consumo. 

El diseñar campañas contra el cambio climático se ha revelado como muy complicado. Los 

objetivos de estas campañas deberían ir dirigidos en dos sentidos fundamentales: Hacia la opinión 

pública en general, para que aumente la conciencia sobre el problema, y hacia las instituciones que 

son quienes pueden tomar las medidas pertinentes para reducir las emisiones de gases invernadero. 

De todas formas, cualquier propuesta de ahorro y eficiencia energética o cualquier campaña 

tendente a impulsar las energías renovables son medidas eficaces contra el cambio climático. 



Os enviamos un informe elaborado por AEDENAT, donde se explican los pormenores del 

problema y se proponen un par de campañas a las que os invitamos a sumaros. 

CAMPAÑA DE DEFENSA DEL RIQ MOGENT 

La CODA, sigue apoyando la campaña del Centre Catalá D'Ornitología para conseguir que 

el río Mogent y su entorno sean declarados RESERVA NATURAL PARCIAL. El tema va por muy 

buen camino y os pedimos que enviéis las dos cartas que os adjuntamos, y que no se os olvide 

mandar copia a la siguiente dirección: Centre Catalá D'Omitología. Apdo.209 08080 Badalona 

(Barcelona) 

EL FUTURO DE LAS BALLENAS 

Greenpeace, os envía un par de tarjetas a cada grupo para la campaña que están llevando a 

cabo con motivo de la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional. 

Contra más tarjetas enviemos, más se inclinará la balanza hacia el grupo de países que no 

quieren levantar la moratoria y reiniciar la caza comercial. 



ACTAS DE LACEAN DEL 20-3-1993. TORREMOLINOS (MALAGA) 

Como sabéis, la última reunión de la CEAN (Comisión de energía de la CODA) se 
hizo coincidir con la asamblea de la CODA, con el fin de acompasar las reuniones de 
aquélla con las de ésta. De esta forma, de las cuatro reuniones anuales de la CEAN, dos 
coincidirán con asambleas de la CODA, permitiendo que otros grupos ecologistas 
tradicionalmente desentendidos por los temas nucleares o energéticos, se vayan 
introduciendo poco a poco en ellos. Asimismo, esta dinámica puede hacer que la CEAN 
desempefie más eficazmente el papel de comisión de energía de la CODA. 

La reunión se realizó mediante dos mesas redondas monográficas no 
simultáneas, una sobre instalaciones nucleares y otra sobre energía y medio 
ambiente. La primera se celebró por la mafiana y la segunda por la tarde . 

MESA REDONDA SOBRE NUCLEARES 

GRUPOS ASISTENTES: 
Acció Ecologista (Catalufia), Aedenat (Madrid), Agaden (Cádiz), Agró-Acció Ecologista 
(País Valenciá) , Biotopo (Galiza), Cárabo (Salamanca), Comité anti-nuclcar de 
Salamanca, Eki (Euskadi), Esparvel (Toledo), Gaden (Araba), Gesim (Málaga), Godesa 
(Málaga), Silvema (Málaga). 

TEMAS TRATADOS: 

- Aparición de fisuras en los tubos del generador de vapor de la Central de Aseó que 
dieron lugar a una fuga del circuito primario al secundario y a una parada no 
programada de la central. 
- Se puso sobre la mesa toda la información que se tenía sobre las fisuras en las tapas 
de los reactores de agua presurizada (PWR) y sobre la corrosión en los tubos de los 
generadores de vapor de este mismo tipo de reactores. Sobre las tapas, el CSN todavía 
no ha evaluado el estado en que se encuentran las de las 6 centrales afectadas. 
- Se acordó lanzar campañas que llamen la atención sobre la existencia de 970 Tm de 
residuos de alta actividad, almacenados en las centrales del estado español, con el 
consiguiente peligro de radiactividad extra en caso de accidente. 
- El Comité anti-nuclear de Salamanca comentó el tema de la ampliación de las 
instalaciones de extracción de uranio y fabricación de combustible de Saelices el 
Chico (Salamanca). Se intentará recabar más información sobre el tema. 
- Aedenat puso al día la información sobre las actividades de ENRESA y el ClEMAT en 
la finca El Berrocal, cerca del pueblo de Nombcla (Toledo) . Estas actividades están 
relacionadas con la construcción de un cementerio nuclear. 
- El Comité ami-nuclear de Salamanca aportó información sobre las actividades de la 
empresa geológica Adara, encargadas por ENRESA, en la zona de Sayago (Salamanca). 
- Se valoró la posibilidad de que los grupos tomen alguna iniciativa en tomo al día 26 
de abril, cuando se cumple el séptimo aniversario del accidente de Chemobil. Estos 
actos se enmarcan en una campaña europea contra la energía nuclear. Los objetivos 
de esta campaña son, en primer lugar, detener las inversiones de la industria nuclear 
occidental en los países del Este. en segundo lugar el cierre de las centrales nucleares 
del Este y pedir el abandono de la energía nuclear. Esta campafia incluye, a parte de 
los actos locales, una petición al parlamento europeo. Se os envía un díptico elaborado 
por Acdenat con información y que se puede utilizar para solicitar firmas , o bien por 
grupo, o bien personales. 
- Se acordó realizar una campaña coincidiendo con el aniversario del accidente de 
Vandellós 1, en octubre . Agró-Acció Ecologista se encargó de diseñarla y traer 
propuestas de campaña. 



- La siguiente CEAN se realizará en Madrid a mediados de junio. Todos los grupos de la 
CODA que esté is interes ados estáis invitados a participar. Estad atento s a la 
c onvo ca toria. 

MESA REDONDA SOBRE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 

GRUPOS ASISTENTES: 
Acció Ecologista (Cataluña), Aedenat (Madrid), Agaden (Cádiz), Agró-Acció Ecologista 
(Pais Valenciá), Biotopo (Galiza), Cárabo (Salamanca) , CEPA (Granada) , Comité ami
nuclear de Salamanca, GEM (Almería), Gesim (Málaga), La Garba (Murcia), Silvema 
( Málaga ) . 

Se trataron los siguientes temas : 

-CAMBIO CLIMATICO: 
. Se va a realizar una acción a nivel europeo, organizada por la Alianza de los 

pueblos del Norte, sobre el tráfico el día 15 de mayo. Se invita a los grupos a 
participar en ella con sus actos locales. 

. Se os remitirá un documento elaborado por Aedenat, con propuestas de 
campañas e información sobre el cambio climático. 

- CENTRALES TERMICAS: 
. Agró-Acció Ecologista expuso la serie de actos que están realizando con 

relación al juicio contra Feliciano Fuster, presidente de ENDESA , relacionado con las 
emisiones contaminantes de la central de Andorra. 

. Se comentó la posibilidad de iniciar una campaña contra la central de As 
Pontes de García Rodríguez (A Coruña), que es la más contaminante de Europa. 

. El GEM trajo noticias sobre el plan de ampliación de la central de Carboneras 
en Almería, con la instalación de 550 Mw más. Comienzan la campaña en contra 
alrededor del 30 de abril. Os pedirán el apoyo de todos los grupos mediante tres 
modelos de cana que se os enviarán en su día. 

- ENERGIA RENOVABLES: 
. Se comenta la situación más que precaria en que se encuentra el desarrollo de 

las energías renovables en el Estado español. 
. Se valoró positivamente la expansión de la energía eólica y la modificación 

del PEN-91 , que preveía la instalación de 175 Mw para el año 2000, mientras que los 
nuevos planes de ENDESA prevén la instalación de unos 800 Mw. Se pidió que los 
parques eólicos se realicen con las correcciones medioambientales pertinentes .. 


