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CIRCULAR INFORMATIVA 18/95 

23 de Octubre de 1995 
ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA 

Los próximos días 2 y 3 de diciembre celebraremos en una localidad cercana a 
Barcelona, la próxima Asamblea General de la CODA. En la siguiente circular os enviaremos 
todos los datos de lugar, programa, alojamiento y medios de transporte. Como recordaréis, en 
la anterior Asamblea se acordó que fuesen los compañeros de Accio Ecologista quienes 
organizaran ésta. Apuntaos ya en vuestro calendario las fechas . 

ACTA DE LA ASAMBLEA 
Adjunto os enviamos el acta de la anterior Asamblea General de la CODA, celebrada 

el día 5 de Febrero, en El Escorial (Madrid). Este acta deberá ser aprobada, si procede, en la 
próxima Asamblea. 

Es importante que abráis una carpeta y guardéis todo lo que os vayamos enviando en 
las próximas circulares referente a la Asamblea, ya que como el año anterior no haremos 
copias de lo que ya os hayamos enviado previamente. 

INGRESO DE NUEVOS GRUPOS 
Los grupos que ya han presentado toda la documentación correspondiente para su 

ingreso en la CODA, y que por lo tanto sólo les falta asistir a la próxima Asamblea para 
presentar su ingreso, son los siguientes: 

- ACREBO (Asociación Cultural para la Recuperación del Bosque), Chiva (Valencia). 
- Asociación Naturalista Ecologista Sobreira. Lalin (Pontevedra). 
- Grupo Ecologista GAlA. Sigüenza (Guadalajara). 
- Grupo Ecologista de Aspe. Aspe (Alicante). 
- Grupo Ecologista O Brote. Ourense. 
- Grupo Hoces de Cuenca. Cuenca. 
- Grupo de E. y C. de la Naturaleza "TAMUS". Buñol (Valencia). 
- GAM (Grupo Actividades Medioan1bientales) . Requena (Valencia). 
- Sociedad Ciencias Naturales de Sestao, Sestao (Bizkaia) 
- Asociación Cultural Ambiental AZA, Riaza (Segovia). 

Todos estos grupos debéis enviarnos, antes del 17 de noviembre, un resumen de un 
folio (por una sola cara) explicando las características, actividades y composición de vuestro 
grupo. Dicho resumen será enviado a todos los grupos federados. Además para realizar el 
ingreso es imprescindible la presencia en la Asamblea de un componente del grupo. También 
debeís enviarnos, antes de dicha fecha, los avales de dos grupos de la CODA, principalmente 
de vuestra misma Comunidad Autónoma. Estos avales se pueden realizar mediante una carta 
en la que el grupo especifique que avala la adhesión de vuestro grupo a la CODA. 

Existen otros grupos que solicitaron el ingreso pero todavía no nos han enviado la 
totalidad de la documentación necesaria. Si lo hacen antes del 17 de noviembre, junto con el 
resumen antes mencionado, se podrá tratar su ingreso en esta Asamblea. 
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SOLICITUD DE NUEVO GRUPO 
Desde esta semana tenemos un nuevo grupo que ha solicitado su ingreso dentro de la Federación. El 

nombre, la dirección y el teléfono son los siguientes: BRJNZAL, Apdo. 150104, 28080 Madrid. Telf. 4635699. 

BAJA DE GRUPO 
Debido a la no contestación de ninguno de nuestros múltiples requerimientos desde la secretaría, hemos 

decidido dar de baja de la Federacion, provisionalmente hasta su ratificación por la Asamblea, al siguiente 
grupo: C.E.E.S. Apdo. 25026, 28080 Madrid 

CONSEJO FEDERAL DE CODA 
Desde la primavera pasada estamos intentando formar el Consejo Federal de la CODA. La creación de 

este Consejo Federal fue tomada en la última Asamblea y entendemos que puede suponer un importante avance 
para la organización de la Federación. Pero aún hay varias comunidades que no han elegido a sus representantes 
(Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla León, Castilla La Mancha y Madrid), incluso hay casos en los 
que se han hecho varias convocatorias y no se ha conseguido el quorum necesario. 

Os rogamos pues, encarecidamente, que os pongáis en contacto con la secretaría de CODA para ultimar 
detalles. Sólo necesitamos que alguno de los grupos nos indique el lugar y fecha de la reunión para la elección 
del representante, y desde la CODA nos encargaremos de enviar la convocatoria a los grupos de la comunidad. 

Nuestra idea es que el Consejo Federal se reúna por primera vez en la próxima Asamblea General, y por 
tanto es necesario que hagáis un esfuerzo a fin de que puedan participar los delegados de todas las Comunidades 
Autónomas. 

AGRADECIMIENTOS 
El grupo ASCAN de las Palmas de Gran Canaria quiere expresar a través de la Secretaría de la CODA, 

su agradecimiento por las cartas de apoyo enviadas en relación al Curso de Radio Ecca sobre Educación 
Ambiental a todos los grupos y colectivos que con sus escritos lograron que dicho curso se siguiera impartiendo, 
consiguiendo además que el número de alumnos aumentase de forma considerable. 

Ante la dificultad que supone el enumerar uno por uno ya que fueron más de sesenta, queremos hacer 
extensivo el agradecimiento a todos y cada uno de ellos. 

El GOB-MENORCA igualmente quiere agradecer sinceramente las muestras de apoyo recibidas de todos 
los puntos del Estado y anima a todas las asociaciones ecologistas a continuar trabajando de manera coherente, 
sin dejarse amedrtntar por las acciones judiciales que algunas empresas están usando como arma para intentar 
paralizar las actuaciones ecologistas. 

Además de la ayuda recibida mediante el Fondo de Solidaridad, se han recabado fondos con la 
repartición de más de 1.500 bonos de ayuda, así como con la organización de un concierto donde participaron 
grupos musicales de prestigio. 

CURSOS PRACTICOS DE DERECHO AMBIENTAL 
En los últimos años, la Comisión Jurídica de la CODA ha impartido numerosos seminarios sobre 

Derecho Ambiental, con la finalidad de que los grupos eoclogistas conozcan y se animen a utilizar la 
normativa ambiental y las acciones legales contra las numerosas actividades que destruyen la Naturaleza. 

Dado que los resultados han sido buenos la Comisión Jurídica desea seguir impartiendo los citados cursos 
a través de los abogados que la forman. Los cursos, como ya es habitual, serán prácticos y sencillos, en los que 
además de explicarse normativa ambiental, se resolverán casos prácticos, entregándose modelos de denuncias, 
recursos, etc .. 

Si cualquier grupo desea organizar en su ciudad o pueblos un curso de derecho ambiental, dirigido 
principalmente a los grupos de la zona, puede ponerse en contacto con la Comisión Jurídica de la CODA para 
más información. El grupo podrá sugerir los temas que quieran que sean tratados en el curso. 

PRUEBAS NUCLEARES 
Como recordaréis en la circular pasada os inimabamos una declaración de conciencia con el objetivo de 

presionar para eliminar los usos nucleares bajo un convenio de prohibición. 



Pues bien en esta circular os enviamos un folleto con la declaración de conciencia pública en castellano 
para que os sirva de modelo junto con la dirección donde lo tenéis que enviar. 

PLANTAS DE NAGOLITA 
La Asociación ADEGA, de La Coruña pide información a todos los grupos sobre el posible impacto 

ambiental de una planta de Nagolita (explosivo fabricado con nitrato amónico y gasóleo) y almacén de 
explosivos. Unión Española de Explosivos ha presentado un proyecto en el concello gallego de Toques, que ha 
levantado una fuerte polémica. 

Un primer análisis del proyecto les ha permito detectar diferentes deficiencias. Pero su interés es conocer 
si en otras instalaciones similares de UEE, que dice tener en Alumbres (Cartagena), El Garrobo (Sevilla), 
Galdácano (Vizcaya), La Majolla (Asturias), Torres de Segre (Lerida), Puertollano (Ciudad Real) y Villanueva 
de Jamuz (León), ha habido accidentes u otra problemática ambiental. Si tenéis alguna información al respecto 
ó noticias de que la tiene algún grupo local poneos en contacto con la siguiente dirección: 
ADEGA, Apdo. 501 , Santiago de Compostela. 

III RECIBIMIENTO A LAS GRULLAS DE EUROPA 

La CEPA de Extremadura va a realizar el III Recibimiento a las grullas de Europa en el próximo mes 
de Noviembre y para ello han organizado una serie de actividades a las que os invitan y os animan a partivipar. 
Por este motivo os envía las bases del concurso de fotografía una pegatina y el programa con las actividades 
que tienen preparadas. 

COORDINADORA DE ITOIZ 
La Coordinadora para la Defensa de ltoiz os quiere invitar a participar en la manifestación que se va a 

celebrar el próximo día 28 de octubre, sábado, en Pamplona, con salida de la Estación de Autobuses a partir 
de las 17.30, para solicitar la inmediata paralización de las obras del embalse de Itoiz. 

Despues de la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se declaraba como ilegal el proyecto de 
embalse de Itoiz, el MOPTMA ha proseguido con las obras haciendo caso omiso de la resolución de este 
Tribunal. Con esta nueva manifestación pretendemos reivindicar la paralización de un proyecto ilegal, y para 
ello, queremos contar con vuestra asistencia, ya que dicha sentencia repercute de forma global en la defensa del 
medio ambiente en las diversas zonas del Estado. 

Si deseáis más información, podéis contactar con nosotros en los siguientes números de teléfono: (948) 
226128 y 336575 

CURSO A DISTANCIA DE AGRICULTURA BIOLOGICA 
La Asociación VIDA SANA, como sabéis, es una asociación no lugrativa que viene dedicando desde 

hace más de 20 años su labor a concienciar a agricultores y consumidores sobre la agricultura biológica 
favorable al medio y a la salud de productores y consumidores. 

Por este motivo han organizado un Curso a Distancia de Agricultura Biológica que durará 4 meses y 
tiene su inicio en el mes de enero de 1996. Las inscripciones son hasta el 31 de diciembre y se entregará al final 
de curso un Diploma. 

Para más información ó inscripciones podéis contactar con: 
Asociación Vida Sana C/ Clot, 39 2° 08018 Barcelona Tf. 93-5800818 y Fax. 93-5801120 
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PLATAFORMA MEDIO AMBIENTE POR LA PAZ 

MEDICAMENTOS PARA BOSNIA 

Como ya os informamos en una circular anterior, la CODA está 
participando en la Plataforma Medio Ambiente por la Paz, creada 
con el fin de cubrir las necesidades de fármacos en los centros 
hospitalarios de Bosnia. La plataforma se encuentra integrada por 
FPNE, ADENA, GREFA, CONCER, FAPAS y CODA y se pretende mortrar 
el respaldo del movimiento ecologista español hacia una 
iniciativa de caracter humanitario. El dinero obtenido por la 
Plataforma será invertido exclusivamente en material hospitalario 
para catorce campos de refugiados serbios, musulmanes y croatas 
de toda la región Bosnia este mismo invierno. 

Cmapaña Floral 
Uno de los métodos que se han puesto en marcha para demostrar 
nuestra solidaridad con los ciudadanos de Sarajevo y a la vez 
ob~ener fondos suficientes para enviarles los medicamentos que 
requieren, es la compra de flores. se ha llegado a un acuerdo con 
INTERFLORA mediante el cual ellos colaborarán activamente en la 
presente campaña. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

l. Las personas de todo el Estado español que quieran colaborar 
en la recaudación de fondos tienen que dirigirse, a partir del 
5 de noviembre, a cualquier floristeria de la Red INTERFLORA (no 
otra) y encargar flores para la "Campaña de Bosnia". El pedido, 
que no deberá ser inferior a 2. ooo Ptas. , será abonado al 
floristero y este lo transmitirá a la sede central de INTERFLORA, 
enviando las flores compradas a Madrid. El cliente podrá 
facilitar sus datos personales y dirección a la floristeria ya 
que a posteriori recibirá una carta de agradecimiento por su 
aportación. 

2. Todas las flores adquiridas serán expuestas el dia 25 de 
noviembre en la Plaza Mayor de Madrid, a la vez que tendrá lugar 
un pequeño concierto de música de cámara. Este acto será 

ele CODA 
Caja Madrid. no 6000519512 

Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



posiblemente retransmitido en directo (esto último está en 
negociación) a los ciudadanos de Sarajevo por TV y radio, con 
objeto de que comprueben visualmente con este acto floral nuestra 

solidaridad con las victimas de la guerra. 

El acuerdo que se ha firmado con INTERFLORA especifica que 
el 50% del dinero que cada persona se gaste en la compra de las 
flores para la Plaza Mayor será donado para la adquisición de los 
productos farmaceúticos. Con el 50% restante ellos se hacen cargo 

de los gastos correspondientes a las flores y al transporte (132 
furgonetas llevarán las flores a la Plaza Mayor). El encargo de 
flores no supondrá beneficio económico para INTERFLORA, ya que 
sólo cubrirá los gastos. 

Participación de los grupos 
Con la finalidad de asegurar que la campaña sea un total éxito 
os solicitamos a todos los grupos que participéis activamente en 
la difusión de la misma y aportando vuestro ''granito de arena". 
Tenemos que inundar los medios de comunicación para difundir la 
iniciativa de las flores y lograr asi una respuesta masiva. 

La difusión desde los grupos debe realizarse usando todos 
los mecanismos posibles. Desde solicitudes en radios locales y 
periódicos hasta amigos y conocidos. Pero recordar, la difusión 
no debe comenzar antes del 5 de Noviembre. 

En próximas circulares os informaremos de esta campaña asi 
como de nuevas actuaciones que se están planeando desde la 
Plataforma. Si tenéis dudas o queréis comentar algún aspecto 

concreto podéis llamar a la Secretaria de la CODA y preguntar por 
Theo. 

Madrid, 30 de Octubre de 1995 
SECRETARIA DE LA CODA 


