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CIRCULAR 15/91 

Estimados amigos: 

Ha pasado ya medio año desde que en la localidad extremeña 
de Hervás celebramos nuestra última Asamblea General de la CODA, 
por lo cual estamos ya organizando la próxima. 

Aunque inicialmente queriamos haberla realizado durante el 
mes de Diciembre, diversas circunstancias nos han obligado a 
retrasar la misma hasta el 8 y 9 de Febrero. En esta ocasión 
celebraremos la asamblea en Madrid, aunque para las próximas 
seguiremos con la linea de celebrar algunas de ellas en otras 
ciudades o pueblos, siempre que los grupos estéis conformes y os 
comprometáis a organizarlas. 

El lugar exacto de la asamblea, alojamiento, programa y 
todos los datos necesarios os los iremos facilitando en las 
próximas circulares, pero recordar: 

8 y 9 DE FEBRERO, ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA. 

URBANIZACION EN NAVAFRIA 
======================== 

Bn s si6n celebrada 1 12 de Julio de 1991, la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Segovia acordó por unanimidad denegar 
la aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Navafria, por encontrar en ellas numerosas 
deficiencias, entre ellas: 

A- Propuesta de crecimiento desproporcionado en relación a 
la estructura urbana de la sierra segoviana. 

B- Clasificación como suelo urbanizable del paraje "El 
Retamar" de gran valor ecológico para la conservación de las 
especies de la sierra que precisan de habitats tanto en la parte 
a lta como en el pie de monte. 

Con posterioridad, el Ayuntamiento de Navafria interpuso 
recurso de alzada ante el nuevo Consejero de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León. Las noticias llegadas a los vecinos 
apuntan la posibilidad de que el recurso sea aceptado por el 
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consejero, echando por tierra una lucha de más de 15 años y 
consolidando el modelo especulativo como medio de intervención 
en la Sierra de Guadarrama Norte. 

Por todo lo expuesto, os rogamos dirijáis cartas al 
Cons jero de Medio Ambiente, según el odelo que os adjuntamos 
con la presente circular. 

CONTRA LAS ESTACIONES DE ESQUI Y LOS CA~ONES DE NIEVE ARTIFICIAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Queremos lanzar una campaña global fuerte contra la 
construcción de nuevas estaciones de esqui por el gran impacto 
que suponen para nuestro medio natural. Por este motivo os 
pedirnos que urgentemente nos informéis de todos los proyectos de 
construcción de pistas, remontes, estaciones , ... y especialmente 
cañones de nieve artificial. 

Con vuestra ayuda elaboraremos un informe, que será 
repartido a todos los grupos y que servirá de base para tratar 
de parar los nuevos proyectos de destrucción de las montañas. Asi 
que ánimo, escribid pronto una carta en la que nos describáis la 
situación de este deporte blanco en vuestra localidad o 
provincia. 

CONTRA LA VARIANTE N-110 
------------------------------------------------

Con esta circular os enviarnos una carta de protesta contra 
la variante N-110 que cruza los encinares de la dehesa de "zurro" 
y el "pinar", afectando a muchas especies en vias de extinción. 

Os pedimos a todos los grupos que mandéis e rt s de apoyo, 
como la que os adjuntarnos, a las direcciones siguientes: 

Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Castilla y León. 

C/ Nicolás Salmerón, 3 
47071 Valladolid. 

Sr. Director General del ICONA 
Gran Via de San Francisco s/n. 
28005 Madrid 



.. 

Dirección General de Carreteras del MOPT 
Paseo de la Castellana, 67 
28071 Madrid 

Secretario de Estado de Medio Ambiente del MOPT 
Nuevos Ministerios 
Paseo de la Castellana, s/n 
28041 Madr id 

El Norte de Castilla 
Montero Calvo,? 
47001 Valladolid 

Diario de Avila 
Polígono Industrial s/n 
03004 Avila. 

EXPLOTACIONES MINERAS 
------------------------------------------

CODA está apoyando la campaña que inició La Garba Ecologista 
de Murcia para denunciar la proliferación masiva de explotaciones 
mineras a cielo abierto en la Comunidad Murciana. 

Pedimos vuestra colaboración enviando el modelo de instancia 
que os mandamos a: 

Ilmo. Sr. Consejero de Política Territorial, Obras Públicas 
y Medio Ambiente d la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Pza. de Santoña s/n 
Poligono de la Fama 
Murcia. 

También os sugerirnos que enviéis Notas de Prensa explicando 
el contenido de la instancia a: 

Diario La Verdad 
Ronda de Levante, 15 
30008 Murcia 

DIARIO 16 
C/Cartagena, 4 
30002 Murcia 

Diario La Opinión 
Plaza de Condestable,3 
30009 Murcia 

Agencia EFE 
C/Baritono Marcos Redondo,1 

30005 Murcia 



PROXIMA REUNION CEAN 
==========~========= 

Junto con esta circular os enviamos información sobre la 
próxima reunión de la CEAN, que serán los dias 11 y 12 de 
diciembre en Barcelona, asi como los medios de transporte para 
poder llegar y una encuesta que deberéis formalizar antes del dia 
21. 

RAPACES NOCTURNAS 
----------------------------------

Los miembros del grupo ANAT-LANE de Navarra han puesto en 
marcha una campaña para la protección de las rapaces nocturnas 
dada la degradación continua que está sufriendo su hábitat. 

Para ello os envian un diptico, con las explicaciones y 
teléfonos de interés de dicha campada y un par de pegatinas con 
dos motivos diferentes. 

FOTOS-DENUNCIA 
----------------------------

El grupo Cantueso de Avila, desea organizar próximamente una 
Exposición Fotográfica que recoga todo tipo de fotos en las que 
se observen atentados contra el medio ambiente. 

Con este fin y con la idea de que posteriormente esta 
colección de fotos puedan utilizarla los demás grupos de la CODA, 
os rogamos que todas las asociaciones o personas que dispongáis 
de fotos de este tipo las enviéis a la Secretaria de la CODA. 

Estas fotos-denuncia, deben ser en papel (no valen las 
diapositivas) en color o en blanco y negro, y en cualquier 
tamaño, aunque siempre es preferible, si la calidad de la foto 
lo permite, que esté ampliada. Las fotos pueden ser de todo tipo 
de actuación humana perjudicial para el medio ambiente: vertidos 
de escombros, utilización de métodos no selectivos de caza, 
destrucción de la cobertura vegetal, construcciones de 
carreteras, vertidos a rios, incencios forestales, emisión de 
humos por fábricas, centrales nucleares, talas de árboles, etc. 
etc. 
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VIURESENSE 
NUCLEARS 

Queridos amigos y amigas: 

La próxima CEAN tendrA lugar los dlas 11 y 12 de enero en la 
residencia 'MATER SALVATORIS' de l Tibidabo de Barcelona. Os adjuntamos 
planos para llegar, sea con transporte privado o desde las estaciones 
de ferrocaril de Sants y Passeig de Gracia. El limite para confirmar 
las reservas de cm y comida es el lunes 21 de diciembre. Acció 
E~oloaista-V1ure sense Nuclears nos runimos en Barcelona todos los 
lunes.de 19 a 22 horas, y podéis llamar también a Lluis Hendiguren, 
telef. (93)4877050. 

La reun 'ón e~pezarl el sAbado por la mafiana a las 10.30 horas, con las 
mcr ipciones y una rueda inforMtiva. Temas: 

-noticias sobre los recursos presentados sobre la ILP. 
-actos rea li zados en cada lugar dentro de la campafia 
"energlas limpm', u otras de interés sobre la cuestión. 
-datos sobre instalaciones nucleares y residuos radiactivos. 
-informaciones sobre energlas renovables y acc1ones contra 
las incineradoras de R.S.U. 
-datos y debates recientes sobre el efecto invernadero y los 
~~puestos ecológicos. Información sobre la Conferencia 
~und i al del Medio Artbiente de Rio de Janeiro. Not1cias sobre 
la fusión. 
-otras de 1nteres para el conJunto de laCEAN. 
-aprobación de la propuesta de orden del dla. 

Orden de l dla ab 1erto que proponemos para las sesiones si~ientes: 

1. SAbado 11, a las 16 horas: 

i. 1. (1Hi ,30 horas) AnA lisis o~l PEN-91 frente a las 15 11edidas 
acordadas por la cm y el PEA de AEOENAT-IU. Los mpafieros/as de 
AEOENAT y Gremeace harAn una exposición previa e infmarán ta11bién 
sobre el debate parla11entario y su co11parecencia en el Congreso (habrl 
eJellp lares del PEN, el PEA, los infmes de Greenpeace, y otros 
materiales que cualquier grupo quiera aportar ). 

1.2. (18-21,30 horas ) Valoración y discusión de la campaña 
'ENERGIAS LIMPIAS' tras la aprobación del PEN-91, en torno a los 
s1gu1entes puntos, y a partir de los datos recog1dos en la encuesta 
que os adjuntamos: 

1.2 .1. ¿Cómo oresenr.ar las IIOClOnes en los ayuntamientos para oue 
sean efectms en todos los sent1dos (propagandlst1co , pollt1cc , en 
res ltados concretos ... )? Experiencias y plan1ficación futura. 

1.2.2. ¿Con quién abordar la defensa conjunta de las mociones 
(asomc iones de vecinos, de consumidores, grupos conservacionistas y 
naturalistas , federaciones de energla de los sind1catos, candidaturas 
Mnic ipales independ ientes, verdes, y de los diversos partidos 
pollticos ... )? Experiencias y sugerenms. 

1.2.3. ¡CóM empezar a trabaJar la relación efecto invernadero
produccion y uso de energla para que se convierta en un problema 

pollt1co? Programación teniendo en cuenta el calendario oolltico 
(proble11as de la CEE, elecc1ones ... ) 

1.2.4. ¿Cómo hacer inte ligibles a la gente nociones técnicamente 
complejas ('intensidad energética ' , 'obtener energla del ahorro'. 
'cogeneración ", etc.)? Elaboración de materiales comunes ot iles, 
posibilidades de intervenir en la prensa estatal /nacional/loca l y 
otras publicaciones , experiencias y sugerenc1as de acc1ones. 

Hetodologfa de la discusión: Si el namero de aSlSter,tesf¿s suoera la 
qu incena , la moderac ión áe Barce 1ona propone di vidirnos en aos grupos 
de trab&~o simultáneos de :g a 20 horas, uno ded icado a exam1nar los 
puntos 1 y 2, mientras otro se concen•ra en los 3 y '· Después, de 20 
a 21 horas se pondrlar• en comjn las propuestas de caoa grupo oara 
perfilar las en e plenar io ) :legar a acuerdos concretos. 

Do•ingo 12, a las 10 horas: 

2.1. Fecna y lugar de la próx ma CEAN. 
2.2. Repaso oe los acueraos oe la ses ión !n:er1or para detert1 nar 

responsabilioades concretas. Aprooac1ó del com~nicado de prensa. 
2.3 . Cuest iones organ izativas de laCEAN (i ngreso, participación, 

toma de dec;s 1ones ). Re ac iones con federaciones, coordinadoras , etc. 
2.4. Gest iones avanzadas para la Conferencia Alternat iva a la CHE 

de ' pr61i mo setiembre en ~adrid. 
2.5. Otros temas pend1entes. 

Acordaros de mandar la encuesta antes del dia 21 de diciembre. Si 
queré is que se reparta algan mater ial (oor ejemplo aoortación escrita 
al punto 1. 1. o cualquier otro ) a cargo de los gastos financ iados con 
las 500 pts. de inscripci6n por grupo, éstos también deben llegar sin 
falta antes de l dla 21. Recordad que podéis aprovechar la reunión ero 
Barcelona para llevaros ejemp lares gratuitos de ! folleto '10 razones 
para viv ir sin n~c l eares'. 

Ur, abrazo, 

A e cid Ecologista
Viure Sense Nuclem 


