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CIRCULAR INFORMA TIYA 7/93 

2 de Abril de 1993 

COMISION PARA LA CONSERYACION DE LAS ESPECIES 
Junto con esta circular os adjuntamos el resumen de los temas tratados en la Mesa de 

Trabajo de la Comisión para la Conservación de las Especies celebrada en Torremolinos 

durante la última Asamblea General de la CODA. 

Todos los grupos interesados en que os ampliemos la información de los temas 

tratados en esta reunión no tenéis más que solicitarlo. 

COMISION DE RESIDUOS 
Durante el sábado 19 de marzo de 1993, en sesiones de mañana y tarde, quedó 

constituida formalmente la Comisión de Residuos de la CODA con los grupos que estaban 

presentes. 

ACUERDOS ORGANIZA TIVOS 

La Comisión de Residuos está formada por los grupos-CODA que de forma 

permanente trabajen en esta tema, aunque está abierta a los que de manera coyuntural quieran 

participar. Este es el marco de reunión y discusión de las campañas sobre residuos. La 

Comisión se reunirá siempre durante las Asamleas de la CODA, y si es posible entre ellas. 

Entre reunión y reunión el Responsable de Residuos de la Secretaría coordina y apoya el 

desarrollo de las campañas acordadas. 

Es imprescindible que adquiramos entre todos una metodología de trabajo que 

suponga que la Comisión descansa en el trabajo de los grupos y no en el de algunas personas: 

convocar las reuniones con orden del día y documentos previos, con la antelación suficiente 

para que se debata en los grupos. En las reuniones mantener un método de trabajo constante. 

Los acuerdos comunicarlos a todos los grupos por medio de la circular. 

Se ha creado también un Equipo de Trabajo formado por las personas que 

voluntariamente quieren elaborar los documentos y profundizar en los temas. Serán nuestra 

pequeña red de expertos. A su vez se dividirá en Grupos de Trabajo según las necesidades. 
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Resumiendo, hay un Responsable en la Secretaría coordinado con un Equipo de 
Trabajo, dividido por Grupos de temas específicos, formado por personas voluntarias que 
serán los receptores de toda la documentación especializada que tengamos y que les servirá 
para estudiar y elaborar propuestas. Luego está la Comisión de Residuos formada por los 

grupos, que debate, decide y desarrolla las campañas y que recibe la documentación ya 
elaborada. Y por último, el conjunto de los grupos que forman la CODA, a los que les llegan 
las "instrucciones" de desarrollo de la Campaña por si quisieran participar puntualmente. 

Como en la Asamblea de Málaga no estaban todos los grupos que trabajan o quieren 

trabajar en residuos, os envío una especie de hoja de inscripción para que decidáis en qué 
grado queréis participar. Por supuesto, no devolver la hoja con los datos supone no 

participar en la Comisión de Residuos y quedar fuera de las convocatorias y de envíos 
de materiales. 

En cuanto tengamos el listado de grupos y sus niveles de participación os 

empezaremos a enviar la información que necesitéis o que consideremos necesaria. 

DOCUMENTOS 

Necesitamos un Documento sobre residuos que recoja nuestra posición de Principios 
y que abarque todos los temas que ya hemos abordado y debatido. Jesús Cabasés se 

comprometió a redactar un esqueleto de borrador para desarrollar y completar por el Equipo 

de Trabajo. Después se pasaría a todos los grupos de la Comisión de Residuos. 

Se acordó también crear un Grupo de Trabajo sobre Envases y Embalajes ante la 

próxima regulación española. 

Para empezar a situarnos ante una Campaña contra la Industria del Cloro (CFCs, 
pesticidas tipo DDT, cloración de las papeleras, plásticos con cloro tipo PVC, disolventes 

dorados, residuos tóxicos dorados como PCB Y PCT, incineración de organoclorados, etc) 

Jesús Cabasés se encargó de redactar un borrador. 

Aunque no estaba incluído en el orden del día, en la Secretaría de la CODA se había 
propuesto que todas las Comisiones abordaran desde su área de trabajo la Campaña central 
de este momento, el Plan Hidrológico. No lo debatimos en la reunión. En nuestro caso lo 
importante sería tratar el agua desde la perspectiva de su calidad: depuración, vertidos, 

contaminación por abonos y pesticidas, etc. Cuando salga el documento de la CODA sobre 
nuestra posición ante el Plan Hidrológico estudiar este aspecto y hacer aportaciones. 

CAMPAÑA POR EL CIERRE DE LAS INCINERADORAS EXISTENTES 
Para tomar la iniciativa en la lucha contra las incineradoras, adelantándonos a la 

segunda oleada que como consecuencia del Plan Nacional de Residuos Tóxicos, de la 



valorización energética de Envases y Embalajes y de los Planes Autonómicos de Gestión de 
Residuos Sanitarios se nos avecina, se acordó ampliar la lucha a TODAS las 

incineradoras, grandes y pequeñas, dedicando una atención especial a los hornos 
intrahospitalarios. 

Se trata de que los grupos que van a desarrollar esta actividad controlen en su 
territorio que incineradoras funcionan , y en particular los sanitarios . O desde otro punto de 
vista: ¿qué se hace con los residuos sanitarios? . Lo normal es que exista un gran 
descontrol con quema en hornos intrahospitalarios o vertido incontrolado en basureros. Esta 
actividad es importante porque puede acercar a sectores sanitarios a la oposición y al debate 

sobre los residuos y las incineradoras. Aparte de anticiparnos a la instalación de nuevas 

incineradoras. También es importante conocer, para utilizarlo como posible ejemplo, donde 

se están esterilizando los residuos hospitalarios y por que empresas . Todos tenéis centros 
sanitarios en vuestras ciudades. Tenemos ya una comisión de grupos en residuos sanitarios. 

Os adjuntamos una relación de las incineradoras de residuos urbanos que conocemos. 

En un plazo de 15 días como máximo (fmales de Abril), nos tenéis que enviar la situación 

de incineradores (si los hay) y de gestión de residuos sanitarios de vuestra zona. El grupo 
que NO remita información se sobreentiende que no participa en esta campaña. Y sólo 
enviaremos la documentación de la campaña (problemática de los residuos sanitarios, 
alternativas a la incineración, modelo de denuncias, formas de control, comunicados de 

prensa, etc.) a quien conteste. 

Las grandes incineradoras de residuos municipales están situadas en Cataluña. Aquí 

se trataría, como en las Centrales Nucleares, de establecer un sistema de control 
permanente de sus actividades, de emisión de contaminantes y destino de filtros y de 
escorias. 

También se podría controlar las industrias que tienen incineradoras dentro de sus 

instalaciones. De forma ilegal, pero existen. 

La oposición a las incineradoras, como cualquier otra actividad, tiene como objetivo 
que se regule por Ley la prohibición de incinerar. Es el principio de •Protesta y 

Regula • . Y a se consiguió con la Incineración de residuos tóxicos en el mar. Actualmente 
podemos conseguir acuerdos municipales. Tendríamos que lograr prohibiciones autonómicas. 

En este sentido se propuso la posibilidad de desarrollar en las campañas actuales una 

Iniciativa Legislativa Popular y/o Municipal en las Comunidades que tengan 
competencias, en principio las históricas, como marco de referencia del objetivo a conseguir. 
Además existe una oportunidad por la situación preelectoral. La CODA y Greenpeace os 
apoyaríamos en la Campaña. 



CONVOCATORIAS 

A fmales de Abril, posiblemente el 24 y 25, convocaremos en Madrid la próxima 
reunión de la Red de Ciudadanos contra la Incineración. Si no estáis en el listado pero 
desarrolláis actividades contra las incineradoras (por ejemplo, las de residuos hospitalarios) 

o contra instalaciones de gestión de residuos peligrosos, contactar con Greenpeace (Dolores 
Romano 91/543 47 04 ó 91/543 65 02) para que os meta en el listado y en la próxima 
convocatoria. 

COMISION JURIDICA 

En la Asamblea General de la CODA celebrada en Torremolinos (Málaga) los días 19, 
20, y 21 de Marzo, la Comisión Jurídica convocó una mesa de trabajo para tratar los temas 
de la persecución penal de ecologistas y del derecho a la información. 

Sobre el primero de los temas referidos se realizó una exposición de los casos más 

relevantes y de los escritos dirigidos al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía 

General del Estado. 

Los miembros de algunos grupos que se vieron directamente afectados por estos 
hechos nos comentaron sus experiencias y se intercambiaron puntos de vista al respecto . 

En cuanto al tratamiento del derecho a la información en materia de medio ambiente, 

se expusieron las líneas generales de la Directiva de la CEE y su grado de transposición, 
según se informó desde el MOPT, en la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La Comisión Jurídica también informó del Anteproyecto de Ley sobre Difusión y 
Acceso a la Información y Legitimación Colectiva en materia ambiental que, según parece, 

será el marco legal que realizará la adaptación de la mencionada Directiva al Derecho 

español. 

Esto motivó un repaso a los puntos más destacables de la Ley 30/92, de gran 

importancia ya que regula todo el procedimiento administrativo en el que nos encontramos 
a la hora de actuar frente a la Administración para la defensa y protección del medio 

ambiente. 

En relación a las posibilidades de una coordinación sectorial en el ámbito jurídico, los 
grupos ponen de manifiesto un gran número de necesidades y de carencias a la hora de 
enfrentarse a los temas legales. Un dato importante es que en esta Mesa de trabajo se 
encontraban 20 representantes de otros tantos grupos, de los 160 que están en CODA, y no 

todos los presentes llevaban los temas jurídicos de los grupos. 



Se pidió información sobre nuevas leyes y Directivas, Sentencias, etc . En este aspecto 
volvemos a invitaros a que organicéis Seminarios de Derecho Ambiental, a través de la 
Comisión Jurídica. Su finalidad es acercar a los miembros de los grupos al campo jurídico. 

La experiencia nos ha demostrado que son de utilidad y que existe una gran necesidad de 
información en esta materia por parte de los grupos. 

Se realizan en fines de semana y si estáis interesados, poneos en contacto con la 
Comisión Juridica de la CODA. 

JAVALAMBRE 

El grupo OTUS-ATENEO, de Teruelos envía dos cartas modelo sobre el asunto de 
Javalambre. 

Las últimas declaraciones del Presidente de Aragón, Eiroa, y otros políticos 
aragoneses, conforman la decisión de instalar pistas de esquí en las cimas de Javalambre. 

Las consultas que se han realizado con varias universidades autónomas rechazan el 

proyecto por su fuerte impacto ambiental. 

Una vez más se pide colaboración a todos los grupos que forman la CODA, en el 
envío de las cartas de apoyo. En este caso tenéis puesta la dirección y sólo la tenéis que 

sellar. Luego con motivo de hacer el seguimiento de la campaña enviáis una copia a: OTUS 

ATENEO Yagüe de Salas, 16 3° 44001 Teruel. 

EMBALSE DE AZUlAN 
Hace varios días se ha producido en el Embalse de Azután (Toledo), un incendio en 

la vegetación palustre presumiblemente intencionado ya que el año pasado también se 

produjo. 

Esta zona es de gran valor ecológico, aunque como siempre escasamente valorada por 

los organismos oficiales. Esta recogida en el Inventario de Areas Importantes para las Aves 

en Europa, trabajo producido en 1989 por el Consejo Internacional para la Conservación de 

las Aves (ICBP), en el que colaboraron gran número de asociaciones ornitológicas europeas. 

El grupo ARDEIDAS de Talavera de la Reina ha iniciado una campaña y os envía una 
carta modelo para que la enviéis a las siguientes direcciones y luego les remitáis una copia: 

Sr. Director General de Montes, Caza y Pesca 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
C/ Pintor Maúas Moreno,4 445002 Toledo 



Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo) 

D. Carlos Arriba 

Delegación Provincial del Servicio de Montes, Caza y Pesca 
Plaza Aravaca 

45600 Talavera de la Reina (Toledo) 

D. Gabriel Guernica 

Finca "Comocosillo" 

Velada (Toledo) 

Si queréis más información en cuanto a este tema podéis contactar con ARDEIDAS en el 
siguiente nlímero de teléfono: 925/ 815054 

PANTANO DE ITOIZ 

La Agrupación Navarra de Amigos de la Tierra, ANAT, os envía un postal, con 

motivo del pantano de Itoiz, para que la remitáis al Ministro de Obras Públicas. 

Si queréis más taijetas os podéis poner en contacto con: 

ANAT Apdo.3278 31080 IRUÑEA Tf. 26 07 16-27 46 19 

POR UNA UNIVERSIDAD NO CONTAMINANTE 
Los miembros de A TEKO-ATENEO ECOLOGISTA han lanzado la campaña "Por una 

universidad no contaminante", debido al grave problema que representan los residuos tóxicos 

producidos por los laboratorios de las Universidades, a los que no se les aplican en la 

mayoría de los casos las mínimas medidas de control ni gestión vertiéndose a diario 

cantidades importantes de patógenos, ácidos, gases, mercurio, sodio, residuos químicos, 

biológicos ... 

La campaña está dirigida fundamentalmente al Ministro de Educación, principal 

responsable de la situación actual. 

Por ello, os envían una carta modelo dirigida a este Ministerio y una postal -donde 

podréis encontrar la dirección- con el fin de solicitar una serie de medidas. 

Enviad luego una copia a A TEKO "Ateneo ecologista" Universidad Autónoma de 

Madrid - Facultad de Ciencias - 28049 Madrid. 



PALANCARES 

La Comunidad de Propietarios de Palancares , os envía unas taijetas para que las 

remitáis al Presidente de Castilla-La Mancha, con motivo de los sucesivos aterrazamientos 

que han provocado graves procesos erosivos, y una agresión medioambiental incalculable. 

INTRODUCCION A LA ACUARIOFILIA 

La Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales a organizado unos 

seminarios para el mes de Mayo, llamados "Introducción a la Acuariofilia" . 

El seminario es todos los miercoles de 19.00 a 20.30 h. en el salón de actos del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. El precio es de 5.000 Ptas. y el plazo de inscripción 

hasta el 30 de abril. Si queréis más información contactad con Josefina Cabarga. Tf: 91/ 411 

13 28, Ext. 1117. 



COMISION PARA LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES 

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNION DE LA COMISION PARA 
LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES, DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LA CODA CELEBRADA EN TORREMOLINOS (MALAGA), EL DIA 20 DE MARZO 
DE 1993. 

1 2 Plan de Estudio y Control de la Actividad Cinegética. 

En primer lugar se comentaron algunas de las actuaciones 
realizadas en los últimos meses dentro de este proyecto, 
especialmente en lo referente a la publicación de las monografias 
sobre caza. A continuación se presentaron las actuaciones que se 
están preparando: 

l.l.Examen del cazador: 

Se presentó un borrador de informe sobre el examen del 
cazador el cual una vez publicado será enviado a todas las 
organizaciones ecologistas de la CODA para que inicien una 
campaña de presión ante las diferentes administraciones. 
Actualmente el examen sólo se efectúa en el Pais Vasco y 
Asturias, pero en condiciones totalmente insatisfactorias. 

También se acordó la elaboración y envio de un proyecto de 
normativa reguladora del examen del cazador, para que desde las 
organizaciones ecologistas se envie a los grupos parlamentarios 
de cada CCAA. De esta forma se espera presionar lo suficiente a 
las administraciones autonómicas para que se decidan a 
condicionar la entrega de licencias de caza a la superación de 
un examen. 

1.2. Campaña contra los métodos no selectivos de caza. 

Se presentó una campaña de difusión contra la utilización 
de los métodos no selectivos de caza (cepos, lazos, trampas y 
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venenos), compuesta por cartel, tríptico y pegatina. Esta campaña 
fue presentada por la CODA al !CONA hace ya dos años, pero ahora 
parece que por fin recibiremos el dinero para su lanzamiento. 

Una vez elaborado el material se enviará a los ayuntamientos 
de todo el Estado, cuarteles de la Guardia Civil, medios de 
comunicación, administraciones 
ecologistas, etc. 

1.3. Encuentro caza y Naturaleza 

autonómicas, organizaciones 

Existe el proyecto de organizar un encuentro entre 
cazadores, administración y ecologistas con el fin de tratar 
di versos temas relacionados con la caza. Esta inicia ti va se 
valoró muy positivamente. 

1.4. Monografías 

En lo referente a las Monografías Caza se comentó que 
actualmente está medio elaborado un informe sobre el impacto de 
las repoblaciones cinegéticas con especies de caza menor. Además 
se ha iniciado una monografía sobre control de depredadores. 

2 2 Mortalidad de Vertebrados en Carreteras 

Se comentaron muy someramente las novedades de este 
proyecto, el cual últimamente se ha intentado divulgar todo lo 
posible, por lo que se han sacado artículos en diversos medios 
de comunicación. 

2.1. Elaboración del informe final. 

Actualmente el trabajo esta centrado principalmente en el 
análisis de los datos para la elaboración del informe final. Este 
análisis se esta haciendo con la colaboración de un equipo 
redactor. 

2.2. Toma de medidas en determinados puntos negros. 

Se siguen buscando los puntos negros, para lo cual se piensa 
preparar un proyecto de subvención además de presentarlo al 
Premio Ford. 

2 



Se comentaron la situación de dos de los puntos negros en 
los que hasta ahora más se está trabajando como son los de las 
Salinas de Santa Pola y la carretera Orense-Fea, en la cual se 
está estudiando la posibilidad hacer un "pase" de anfibios. 

2.3. Otras novedades. 

También se informó de los contactos mantenidos con el MOPT 
para conseguir que se tomen medidas correctoras en los puntos 
negros. Siendo en principio la respuesta positiva pero no hay 
nada seguro. 

JQ Mortalidad No Natural de Vertebrados. 

Continuando con la exposición del proyecto realizada en la 
anterior Asamblea, se discutieron diversos aspectos de la puesta 
en marcha del proyecto. Centrado en el objetivo de detectar y 
valorar las diferentes causas de mortalidad no natural de 
vertebrados terrestres. 

3.1. Entrega de fichas definitivas. 

Se procedió a la entrega, a los grupos presentes, de las 
fichas definitivas para la recogida de datos sobre mortalidad. 

3.2. Recopilación bibliográfica. 

Se destacó la importancia de la recopilación bibliográfica 
para la recogida de datos, trabajo en el que actualmente se está 
centrando la coordinadora del proyecto. También se han recogido 
los datos de la mortalidad de aves anilladas en los últimos años. 

3.3. Mortalidad en Canales 

Debido a la realización desde la CODA de una campaña global 
centrada en el agua, se planteó la posibilidad de participar 
desde nuestra comisión en este tema con el estudio de la 
mortalidad en canales. Diversos grupos mostraron interés en el 
tema y se valoró positivamente el dar prioridad a este tema 
dentro del proyecto de mortalidad. 
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4Q Seguimiento de Tendidos Eléctricos. 

Se presentó el proyecto de seguimiento de tendidos 
eléctricos que después de la última asamblea ha sido retomado 
gracias a la formación de un equipo de personas que ha podido 
asumir su coordinación. 

4.1. Presentación del Proyecto 

Se presentaron y comentaron los objetivos fundamentales de 
este proyecto, así como la posibilidad de que desde los grupos 
se trabaje en profundidad el tema. 

4.2. Circulares, fichas de datos y cuestionario. 

Fueron comentados los contenidos de la primera circular 
enviada, el cuestionario y la ficha de recogida de datos. En la 
circular se explica los principios básicos a seguir en el método 
de trabajo. Esta documentación se envió a los grupos CODA, otros 
grupos ecologistas, participantes individuales de los proyectos 
de atropellos y vigilancia de rapaces, y otros interesados que 
la solicitaron a la comisión. 

El cuestionario tenia la intención de ser el medio de 
conocer la opinión de los participantes en algunos temas muy 
concretos como: ¿En que momento se toma la determinación de dar 
por grave o de alto riesgo un tendido eléctrico?, etc ... para 
posteriormente adaptar todas esas opiniones al proyecto. La 
respuesta ha sido muy baja, apenas unos 10 cuestionarios, con muy 
escasa respuesta de los grupos CODA que normalmente se dedican 
a estos temas. 

Durante la presentación del proyecto se realizaron diversas 
preguntas y comentarios sobre la metodología de los seguimientos 
y la forma de identificar los tendidos a priori más interesantes. 
Por ello se acordó que la segunda circular, que se enviará en 
breve, se centre en algunos temas muy concretos como: criterios 
a seguir para poder catalogar un tendido eléctrico, 
características, zonas de alto riesgo, o sea, información directa 
para poder tomar criterios de valoración de tendidos, etc. 
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4.3. Localización de lineas negras. 

Se insistió en que los participantes dediquen gran parte 
del trabajo en localizar lineas negras ya que son estas lineas 
las que en primer lugar deben ser modificadas. 

A continuación se comentaron algunos de los criterios para 
la elección de los tendidos más peligrosos tanto por 
electrocución corno por colisión. 

4.4. Instalación de nuevos tendidos. 

Otro aspecto de gran importancia comentado fue la necesidad 
de controlar los diferentes proyectos existentes de instalación 
de nuevos tendidos. Deben efectuarse alegaciones para lograr que 
el trazado y los cabezales instalados eviten los accidentes con 
aves. 

4.5. Normativa. 

Actualmente se está recopilando y evaluando la normativa 
aprobada existente en las CCAA para poder reseñar en cada una de 
ellas donde flojean en algún aspecto. También se piensa elaborar 
un borrado de normativa autonómica para su presentación a los 
grupos parlamentarios de las diferentes Comunidades Autónomas. 

4.6. Subvenciones. 

se debatió la posibilidad de solicitud de subvenciones tanto 
a las diferentes administraciones corno a las propias Cornpañias 
Eléctricas. Con referencia a esta últimas se decidió que si las 
Cornpañias eléctricas tienen interés en apoyar económicamente el 
proyecto, lo hagan costeando las modificaciones de los tendidos 
conflictivos. 

4.7. Otros comentarios. 

Se explicó que durante el mes de febrero se realizó una 
visita a la Estación Biológica de Doñana invitados por el biólogo 
Miguel Ferrer. Este cientifico lleva desarrollando desde hace 
varios años interesantes estudios y experimentos para dar 
soluciones a este tipo de problemática, y ha decidido colaborar 
en este proyecto CODA con sus experiencias. 
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También se comentó la necesidad de realizar una reunión 
específica sobre el tema, acordándose su convocatoria en un fin 
de semana del mes de Mayo o Junio, donde puedan reunirse todos 
los grupos que están participando en este trabajo. 

5 11 Proyecto Lobo 

En primer lugar se comentaron los antecedentes del 
proyecto: A raíz del I Encuentro Nacional sobre el Estudio y 
Problemática del Lobo Ibérico en Valladolid se decidió por parte 
de los grupos CODA presentes, la organización de unas Jornadas 
Ecologistas sobre el Lobo. Estas jornadas se celebraron en 
Benavente, elaborándose en las mismas un posicionamiento sobre 
la conservación del Lobo ibérico y la puesta en marcha del 
Proyecto Lobo. 

5.1. Campaña de Indemnizaciones. 

El grupo CICONIA, que ha asumido la coordinación de este 
tema, comentó la campaña de presión que vienen realizando para 
conseguir el pago, inmediato y generoso, de los daños causados 
por el Lobo. Se realizó un repaso por las principales regiones 
con poblaciones loberas, comentando BIOTOPO el inicio de una 
próxima campaña y otras organizaciones su voluntad de averiguar 
si existen personas trabajando el tema. 

5.3. Campaña de solicitud de protección del Lobo 

Se comentó el proyecto de iniciar una campaña a nivel 
estatal para lograr la inclusión del lobo en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas. Con este fin se buscarán también apoyos 
internacionales. 

6 11 Cigüeña Blanca 

6.1. Elaboración del informe 

Desde la Comisión se ha iniciado la recopilación de diversos 
trabajos sobre la conservación de la Cigüeña blanca para su 
publicación en un informe. Los principales trabajos están 
centrados en censos de los últimos años, amenazas para la 
especie, colocación de nidos artificiales, etc. 
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6.2. campafta "cuerdas de alpaca" 

Continuando con esta especie y en cumplimiento de loa 
acordado en la anterior Asamblea, se presentó la campafta que se 
iniciará en breve denunciando la mortalidad causada por las 
cuerdas de alpaca. 

Referente a este tema se comentaron las posibles soluciones, 
tanto en lo referente a la sustitución de las cuerdas por otro 
material como en lo referente a su recogida en contenedores. Se 
acordó centrar inicialmente la campafta en informar a los 
agricultores y ganaderos de la problemática existente. 

7g Control de Núcleos Zoológicos 

Se planteó la necesidad de iniciar medidas tendentes al 
control de los diferentes núcleos zoológicos. Diferentes grupos 
presentes plantearon ejemplos de núcleos zoológicos existentes 
en sus ciudades que inclumplen claramente la normativa. 

Durante el debate se comentó también la necesidad de iniciar 
alguna campafta referente al CITES, ya que el tráfico de animales 
exóticos es uno de los temas más preocupantes. El grupo AMNISTIA 
ANIMAL se ofreció a asumir la preparación de una campafta de este 
tipo, siendo rápidamente aceptada la propuesta. 

Además se iniciará una campafta en lo referente a los núcleos 
zoológicos y las especies autóctonas. 

ag Boletín Monográfico para la conservación de las Especies 

El coordinador de la comisión planteó la conveniencia de 
continuar o no publicando el boletín monográfico de conservación 
de las especies. Tras un debate sobre el interés de este boletín 
su posible sustitución por la circular de la CODA o por la 
revista de próxima aparición y el tipo de artículos a incluir, 
se acordó continuar con dicha publicación. 

9Q Propuesta sobre la Coordinación de la Comisión. 

Tras la presentación de la propuesta realizada por el 
coordinador de la comisión (que de forma previa se había enviado 

7 



a todos los grupos), se inició un debate sobre el tema. Existió 
un acuerdo general sobre la necesidad de que la comisión esté 
compuesta por los grupos y no por personas de la secretarí a, y 
de que los grupos asuman la coordinación de campañas o proyectos 
concretos. 

Con el fin de intentar una transformación progresiva de la 
comisión y potenciar la participación de los grupos en la misma 
se llegaron a los siguientes acuerdos: 

1. Abrir un plazo de 2 meses en los cuales (tras informar al 
resto de los grupos de la CODA) las personas de los diferentes 
grupos que estén dispuestos a participar activamente en la 
comisión lo comuniquen y faciliten sus datos. 

2. organizar una reunión de la comisión en Madrid donde asistan 
los grupos interesados y se planifiquen el funcionamiento y 
prioridades de la comisión. 

3. Elaboración y envío de información periódica sobre la marcha 
de la comisión, utilizando la circular de la CODA y circulares 
específicas a los componentes de la comisión. 

Debido a la necesidad de terminar la reunión para ir a 
comer, se decidió que los grupos que estuviesen interesados en 
formar el "equipo promotor de la comisión" se reuniesen 
nuevamente por la tarde. 
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COMISION FORESTAL 

Para los que no asististeis a la Asamblea de Málaga, os queremos comunicar que se 
improvisó de forma casi espontánea una mesa de trabajo sobre el tema FORESTAL. Uno de 
los motivos principales para ello ha sido la próxima realización de Las 1 Jornadas Ibéricas 
para una Alternativa Forestal, organizadas por la Asamblea de Grupos Ecoloxistas e 
Naturalistas da Galiza, AGENG, a propuesta de los grupos ERVA, CEDENAT Y XEVALE. 

Está claro que en CODA no podemos seguir sin organizarnos en el tema Forestal, 
especialmente ahora que se nos viene encima la aplicación inmediata del Reglamento 
Comunitario sobre Ayudas a la Reforestación de las Tierras Agrarias. 

Los objetivos que debemos fijarnos a corto plazo (antes de fin de año) son: 

- Seguimiento y control de los Planes Forestales que a nivel autonómico se vayan 
realizando, así como la aplicación general de la Política de Reforestación de Tierras Agrarias. 

- Recopilación de la información de la que ya dispongan los grupos al respecto, 
incluyendo los criterios que éstos hayan elaborado o apoyado en el tema de Política Forestal 
y que puedan ser de utilidad a otros grupos de zonas con similitudes dentro del campo forestal 
y que anden algo despistados sobre qué hacer en este tema. 

- Reenvío de esta información, debidamente elaborada y resumida, a todos los grupos, 
de tal forma que podais comparar los distintos Planes, las acciones que los grupos estén 
llevando en otros lugares y, especialmente, sus criterios sobre Política Forestal. 

- Elaboración por parte de los grupos, a nivel regional, de una serie de criterios 
básicos sobre la Política Forestal que ellos consideran que se debe llevar a cabo en sus 
respectivas zonas, de forma que puedan llevar unas conclusiones básicas a las Jornadas de 
Galicia. Estos criterios deben servir de base para la elaboración, en esas Jornadas , de unos 
Criterios Generales sobre Política Forestal para todo el Estado. 

Por todo lo antes expuesto, os comenzamos ya a dar trabajo: 

PRIMERO 

Por una parte os enviamos ya la convocatoria de las 1 Jornadas Ibéricas para una 
Alternativa Forestal, incluyendo la ficha de preinscripción. Os rogamos que rnandeis la 
ficha directamente a: 

Asamblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas da Galiza 
AGENG 

Apartado 949 
15780 Santiago de Compostela 



Desde la Secretaría de CODA opinamos que sería fundamental la asistencia de por lo 
menos algún miembro de cada región del Estado, que representase y coordinase a los grupos 
de esa zona en lo que al tema forestal se refiere (lo ideal sería un representante por grupo). 

En cuanto a las comunicaciones a presentar, os recordamos que las debeis mandar 
antes del 30 de junio, y desde la Secretaría creemos que sería muy interesante el enviar por 
cada región lo que antes os hemos expuesto: 

"Los ideas fundamentales a tener en cuenta en Política Forestal dentro de 
vuestra región, de forma que se pueda entrar a debatir de una forma directa en las 
Jornadas los criterios básicos a nivel del Estado". 

Esto os exigirá en muchos casos el reuniros y coordinaros para su elaboración, pero 
es fundamental el realizar este pequeño esfuerzo si no queremos que los acontecimientos se 
nos adelanten aún más. 

SEGUNDO 

Con objeto de ir orientando a la gente que esté un poco perdida (mediante posteriores 
envíos) , os rogamos a todos lo grupos que nos envieis lo más pronto posible si ya disponeis 
de ello, o a medida que lo vayais elaborando y recopilando: 

- Las Leyes y Planes Forestales de vuestras respectivas Comunidades . (Poneros de 
acuerdo por Comunidad y enviadlo sólo un grupo). 

- Los criterios sobre Política Forestal que hayais ya elaborado en vuestras zonas. 

- Los procesos de elaboración y gestación de esas Leyes y Planes , cómo habeis 
participado, los problemas más importantes que veis en dichos procesos, e ideas para otra 
gente que intente formular alguna propuesta de este tipo en zonas donde el tema forestal no 
esté avanzado. 

TERCERO 

Os enviamos la Propuesta Definitiva elevada al Consejo de Ministros sobre el 
Régimen de ayudas para el Fomento de las Inversiones Forestales en Explotaciones 
Agrarias. 

¡NO DEJEIS DE LEERLA! 

(Hay cientos de miles de hectáreas y miles de millones de pesetas en juego, además 
de muchas posibilidades de financiación directa e indirecta para las ONGs). 


