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CIRCULAR 12/91 
==::::;::::=======::::::==== 

ENVENENAMIENTO DE AVES POR PERDIGONES DE PLOMO 
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tal y como recordaréis, en una de nuestras anteriores 
circulares os enviamos a todos los grupos una monografía sobre 
el envenenamiento de aves por la ingestión de perdigones de 
plomo, a la vez que os socici tábamos que, dentro de vuestras 
posibilidades, realizáseis una campaña de pres1on a nivel 
autonómico solicitando la adopción de las medidas propuestas en 
el informe. 

Sabemos que ya sóis varias las organizaciones que habéis 
realizado dicha campaña por lo que os rogamos que nos informéis 
del resultado de la misma y nos enviéis las posibles respuestas 
de la administración, así co~c copias de las posibles notas de 
prensa que os hayan publicado (mandadlo todo a nombre de la 
Comisión de Especies). 

Tras ver el resultado de dichas campañas os informaremos de 
los próximos pasos a dar en este tema. 

• !h Uno de los proyectos que tiene la Comisión de Especies y que 
b:i~ ya en la última Asamblea os comentamos, es la publicación de un 
n(l boletín dedicado a la conservación de especies, tanto de flora 
t9';J como de fauna. 

Dirección: 

Este boletin monográfico sobre conservación de especies, 
que junto con el Boletín Informativo y el monográfico de la 
comisión jurídica completa las publicaciones periódicas de 
nuestra federación, incluirá artículos de interés en temas 
específicos y dará a conocer las campañas y trabajo realizados 
por los grupos ecologistas en materia de conservación de 
especies. 
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Pero para poder cumplir los objetivos previstos, es 
necesario que desde los grupos nos envíes artículos y comentarios 
de vuestras campañas (acompañados a ser posible de dibujos o 
fotos) 1 ya que de no ser así será imposible mantener su 
publicación. ~sta es otra buena oportunidad que tenéis para dar 
a conocer a las demás asociaciones vuestras actuaciones, 
solicitar información sobre aspectos concretos, conseguir apoyo 
para vuestras campañas, etc. 

Esperamos vuestra colaboración 

PLANES DE DESARROLLO REGIONAL 
============================= 

Os recordamos la petición que sobre este tema incluía la 
anterior circular. Necesitamos información sobre atentados 
ecológicos que se estén llevando a cabo con fondos de la CEE, o 
que, cuando menos, se sospeche que existe tal circunstancia. 
Pretendemos realizar un informe sobre este tema. A este respecto, 
en noviembre visita España un miembro del Tribunal de cuentas 
Europeo, organismo que está preocupado por este asunto, a cuya 
disposición poondremos toda la información que tengamos. Siempre 
que mandéis algo al respecto, hacerlo a la atención de Miguel 
Angel Ortega. 

PROGRAMA DE ATENCION AL MEDIO 

Basados en el estudio de un caso concreto, tres especialistas 
en salud y análisis ambiental elaboraron un documento que les 
supuso el Primer Premio de investigac~ón y Desarrollo 1990 del 
Ayuntamiento de Madrid. Este informe es básicamente un recorrido 
por los distintos factores que condicionan el diagnóstico de la 
gestión de los residuos sólidos en el polígono industrial de las 
Arenas, en Pinto, Madrid, pero se puede extrapolar a otros casos 
más generales. El Ayuntamiento de Madrid ha cedido a la C.O.D.A 
cuarenta ejemplares del estudio. Los grupos que lo deseen, pueden 
pedírnoslo y se los enviaremos a la vuelta de correo. 

... 



BOLETIN INFORMATIVO DE C.O .D . A 
--------------------------------------------------------------

Os remitimos el último boletín editado por la Secretaria de 
la C.O.D.A. En este número, el 16, dedicamos la portada a la 
campaña "VIVIR SIN NUCLEARES"; de ella ya os hablamos en la 
anterior circul a r y deseamos que se convierta en una de las 
prioritarias para este c u rso. Sobre este tema os mandamo s también 
un tríptico editado por AEDENAT. 

TAME YOURSELF 
============= 

Próxima mente, la C . O. D.A p resentará el disco TAME YOURSELF, 
disco benéfico e n favor de los derechos de los animales. En el 
disco han co l aborado d e forma desinteresada a r tistas 
norteaméricanos tales como R.E . l . , Belinda Carlise , B-52, Nina 
Hagen , Th e Pretende rs, ect. El grupo q u e g e stionará los 
beneficios será P.E.T.A. (People for Ethical Treatment of 
Animals), la principal organización de defensa de los animales. 
Nos gustaría que todos los que el día 6 de Noviembre estéis por 
aquí, os acerquéis al cóctel que daremos en el Círculo de Bellas 
Artes, aunque somos consciente s de que pos i blemente os llegará 
tarde. Os adjuntamos una invitac ión d el acto. 

CABRERA PARQUE NACIONAL 
------------------------------------------------

GREENPEACE os envía unas posta les p a ra apoyar la p rotección 
del Parque Nacional Marítimo- Terr es t re inc l uyéndose en el plan 
Definitivo de la Cabrera las medidas de control sobre navegación 
y fondeo de embarcaciones. El Plan no ha sido recibido con agrado 
por el sector nautico de Mallorca y hay posibilidades de que se 
demore su ejecución o no se lleve adelante. 

Si necesitáis más tarjetas no dudéis en perdirlas a: 

GREENPEAC E 
Rodriguez San Pedro, 58 
28015 Madrid 
Tf:543 99 00 



CON BICI 
======== 

La asociación PEDAlear por los Picos de Europa, PEDAPIE, 
ha organizado unas Jornadas de la Bici para los días 14, 15 y 16 
de Junio, y un proyecto, llamado en el aire con FEVE (tren de 
cercanías) del que os mandan un díptico para promover este medio 
de transporte y para enfocar de otra manera un turismo nuevo en 
los picos de Europa. 

Para poder financiarse sus proyectos y actividades venden 
camisetas serigrafiadas con el motivo que cada persona quiera al 
precio de 650, 700 ó 750 pts según sean de 1, 2 ó tres colores. 

También han editado un informe de tres p á ginas, donde se 
e x p li c a la constitución de la Coordinadora de Defensa de la Bici, 
que agrupa a más de 20 grupos de ciclistas urbanos y 
cicloturistas que trabajan diariamente para que este medio de 
transporte sano, económico y no contaminante ocupe el lugar que 
le corresponde en nuestros municipios. 

Si necesitáis más información os podéis poner en contacto 
con Jesús Orio a l Tfn o . 9 42 /7 3 04 02. 

• 


