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Estimados amigos: 

e" n • COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
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M1embro de la Un1ón Internacional para la Conservac1ón de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN). del ConseJO InternaciOnal para la 
Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente (BEE) 

CIRCULAR INFORMATIVA 9/92 

------------------------------------------------------------

En la última Asamblea de la C . O . D . A. se decidió poner en marcha una 
comisión que trabajara en todo aquello relacionado con las incineradoras, uno 
de los problemas ecológicos menos conocidos y, sin embargo, más graves de los 
generados por los actuales modelos de crecimiento económico . 

Como ya sabréis, tanto en el Estado Español como en el resto de los países 
desarrollados, los problemas provocados por el tremendo volumen de residuos 
se están intentando resolver recurriendo a la solución menos ecológica: la 
incineración. 

En España, una lluvia de proyectos se están empezando a ejecutar sin que 
gran parte de la sociedad sea consciente de las implicaciones que su instalación 
tendrá. Lo peor de esto es que, además, entre el movimiento ecologista tampoco 
es suficientemente conocido el tema o existe confusión, ya que las 
incineradoras se están intentando enfocar por la Administración como una 
energía renovable. 

Sabemos que existen 28 proyectos de incineradoras aunque posiblemente 
haya más y urge que sepamos todo lo posible acerca de ellos . El primer paso 
que vamos a dar consiste precisamente en recopilar 1a mayor cantidad posible 
de información. Para ello es imprescindible vuestra colaboración, ya que 
seguramente tendréis o podréis encontrar datos que nos serán de utilidad . 

No descuidéis ningún lugar, ya que en cualquier zona pueden aparecer . 

En las grandes urbes para tratar volúmenes importantes de basuras (por 
ejemplo, la planta incineradora de Valdemingómez, en Madrid) y en zonas más 
deprimidas, para ubicar allí las incineradoras de productos tóxicos y 
peligrosos (las dos Castillas) . 

c/c CODA 
Pu. Sto. Domingo 7, 7" B 28013 Madrid Caja Madrid. n• 6000519512 

Tfno: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 Sucuraal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



.. 

También es interesante que nos informéis sobre la riqueza ecológica del 
lugar donde se instala, pues si es un espacio natural su efecto podrá ser 
irremediable (En Canarias, por ejemplo, se van a instalar tres plantas) . 

Asimismo, intentad averiguar como están costeados. Posiblemente sean 
sufragados por los programas THELMIE o VALOREN de la C.E.E. En caso de 
que estén subvencionados por el programa THELMIE, quizá pudiéramos 
conseguir que quedaran excluidos, ya que éste está destinado a financiar 
iniciativas de eficiencia energética y las plantas incineradoras son grandes 
consumidores de recursos. 

En la búsqueda de información es interesante que sepáis que muchos 
proyectos se pueden estar escondiendo como plantas de reciclaje o similares. 

Con la información que nos remitáis elaboraremos un archivo e iniciaremos 
campañas en todo el Estado. También es nuestra intención elaborar un dossier 
informativo del que nos gustaría disponer en Julio. En tanto llega, os 
enviamos unas fotocopias de la revista INTEGRAL en la que se explica bastante 
bien que son las dioxinas, uno de los principales compuestos producidos por 
las incineradoras. 

De todas formas ya tenemos información que os podemos enviar si así lo 
deseáis. 

Nuestra idea es lanzar una campana estatal en la que, a la vez que se 
denuncian las incineradoras, se ofrezcan las alternativas no lesivas que 
existen. Cuando nos mandéis la información dadnos ideas para llevarla a cabo. 

COMISION PARA LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES 

===================================================== 

Como todos sabéis, desde la Comisión para la Conservación de las 
Especies, venimos durante los últimos años denunciando las órdenes de veda 
que anualmente publican las Comunidades Autónomas para el establecimiento de 
los períodos hábiles de caza. Precisamente en estos momentos la mayoría de las 
comunidades ya estan elaborando e incluso aprobando las órdenes de veda 
correspondientes a la temporada 1992/93, por lo que os rogamos que, al igual 
que años anteriores, tratéis de enteraros del momento de su publicación en el 
Boletín de la Comunidad y nos lo enviéis. 



Nuestro objetivo es que este año seais los grupos de la comunidad los 
que efectueis la denuncia pertinente contra dichas órdenes, cuando sea 
necesario, y despues nos remitais una copia de la misma para hacer un 
seguimiento de la campaña. Dado que existen grupos que no tienen experiencia 
en la denuncia de las órdenes de veda, desde la comisión estamos elaborando 
un informe monográfico sobre el tema que recoge los principales defectos e 
incumplimientos normativos que habitualmente contienen dichas órdenes. El 
mismo se publicará aproximadamente en 15 días y os lo remitiremos 
inmediatamente a todos los grupos. Si tené'is cualquier duda al respecto podéis 
llamarnos por teléfono todas las tardes entre 17, 30 y 21, 30. 

COMISION DE ENERGIA 
------------------------------------------------

Existe una creciente preocupación por los problemas ambientales 
relacionados con la energía, en particular por las emisiones de gases que 
contribuyen al efecto invernadero. En el ámbito de la CEE se está discutiendo 
la posibilidad de introducir un impuesto que grave las emisiones de C02, a lo 
cual, por cierto, se opone el gobierno español. 

Os enviamos unas resoluciones sobre el tema con el fin de que las leáis, 
discutáis y nos enviéis alguna sugerencia si lo estimáis oportuno. Con esto 
podremos elaborar una postura de la CODA sobre estos impuestos. 

BOLETIN INFORMATIVO NQ 18 

------------------------------------------------------------

Con la presente circular os enviamos el último boletín que hemos 
publicado, con las campañas que han ocupado estos últimos meses, como veréis 
cambiado por completo en cuanto a formato, portada etc. Este boletín está 
abierto a cualquier cambio, modificación o sugerencia que creáis conveniente 
hacer. 
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INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

======================================================== 

La liga Francesa para la Protección de las Aves nos informa de la 

posibilidad de participar en un campo de trabajo de naturaleza para jÓvenes 
entre ocho y veinte años. Será en los meses de Julio y Agosto. Para más 
información dirijÍos a LPO Eure et Loir BP 20, 28340 la Ferté-Vidame (Francia). 

Asímismo, la Liga Italiana para la Protección de A ves invita a participar 
al segundo campo de trabajo en la isla de Linosa (con una colonia de 10.000 
parejas de Pardela cenicienta) . Cuesta 300.000 liras ncluyendo acomodación, 
desayuno, seguro y la asistencia de los guías. Las fechas son durante los 
meses de Julio y Agosto. Para más información: LIPU Sicilia, via Houel, 7 -
90138 Palermo (Italia). 

POBLACION DE CIGÜEÑAS 
----------------------------------------------------

La población de cigueñas ha sufrido un alarmante descenso en los últimos 
40 años motivado fundamentalmente por la destrucción de su habitat, la 
irrupción masiva de pesticidas y el derribo de sus nidos como bien conoceis. 

Recientemente hemos denunciado tanto públicamente como ante las 
Autoridades competentes el derribo de dos nidos de cigüeña. 

El motivo de esta carta es pediros encarecidamente vuestra colaboración 
en este tema. 

Para entrar en detalles os diremos que uno de los nidos estaba ubicado 
en un poste eléctrico en la localidad palentina de Renedo de la Vega, y fue 
tirado con el prestesto de haber provocado algún tipo de avería durante la 
ultima nevada del mes de Abril. Posteriormente la cigüeña realizó un nuevo 
nido en otro poste de la misma localidad y fue de nuevo derribado, saliendo 
malparada el ave que estaba incubando y que afortunadamente no sufrió más 
que golpes. 

En el segundo caso el nido estaba ubicado en la Torre de San Miguel de 
Palencia y ha sido derribado por los responsables de la Parroquia, quienes 
desmienten haberlo tirado argumentando razones carentes de fundamento. 
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Una de las razones esgrimidas es que lo ha tirado el viento, excusa 
invalida por el hecho de no haberlo hecho durante los días en que hemos 
obserbado la desaparición del nido. También aseguran que se trataba de un 
intento de nidificación no consolidado, argumento que no se sostiene puesto 
que tenemos pruebas feacientes de que estaba incubando desde hace ya tiempo, 
hecho comprobado no solamente por nosotros sino por personas ajenas a esta 
Asociación habiendo recogido además cáscaras de huevo entre los restos del 
nido. La tercera disculpa es que si ellos no han sido y no saben quien lo ha 
hecho, disculpa que tampoco nos sirve pues para acceder a la torre se 
necesitan la llaves de las puertas y están de la mano de los responsables de la 
parroquia. 

Tenemos conocimiento de que otros asentamientos de estas aves en 
nuestra Ciudad esta previsto igualmente su derribo, hecho que se repitió hace 
años en el mismo lugar, por lo cual os agradeceríamos no dejeis de enviar 
cartas de protesta contra estos hechos a las direcciones que os indicamos y si 
no os sirve de molestia nos lo comuniquéis también a nosotros. 

Agradecemos la estiamada colaboración que no dudamos nos prestaréis y 
aprovechamos para saludaros cordialmente, quedando a vuestra entera 
disposición . 

EXCMO.SR.D.FRANCISCO JAMBRINA 
Consejero de Medio Ambiente C .L. 
Nicolás Salmerón, 3 
4 7003 VALLAD O LID 

VIESGO 
Medio, 12 
SANTANDER 

SR. OBISPO DE PALENCIA 
Gral. Mola, 34 
34005 PALENCIA 

GEPOPN 
Apdo. 664 
34080 PALENCIA 



CONTRA LA SUBVENCION A LA CELULOSA 

========================================== 

El grupo ERVA os envía unas hojas de firmas para evitar que se conceda 
una subvención para construir una fábrica de celulosa en el municipio gallego 
de As Pontes, ya que traería graves repercusiones ambientales en Galicia. 
También os adjunta una carta para que la enviéis a la Consellería de 
Agricultura solicitando la aplicación de una serie de medidas, con carácter 
urgente referidas a la gestión de los bosques autóctonos de Galicia. Como 
siempre enviadnos una copia. 

INCINERADORA EN CADIZ 

----------------------------------------------------

La Asociación para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza, ANA 
de Medina Sidonia os envía un tríptico y hace un llamamiento a todos los grupos 
CODA para que se envíen cartas, telegramas, etc. a las direcciones de las 

cartas manifestando la oposición al proyecto de la empresa Gersa de construir 
en el término municipal de Medina Sidonia un complejo de incineración 
consistente en dos incineradoras de residuos urbanos y una incineradora de 
residuos industriales, todo ello enmarcado en el mal llamado "Complejo 
Medioambiental de Miramundo. 

ROXELIO P.MOREIRA 
------------------------------------------

El grupo BIOTOPO de La Coruña os envía unas cartas para los que 
estéis interesados pidais a la Consellería de Agricultua el libro "Ecoloía, 
Silvicultura e Ordenación do Bosque", de Roxelio Pérez Moreira. 

CENTRO DE DOCUMENTACION ANTITAURINA 

============================================= 

El comité antitaurino os envía la circular de Mayo 92 con Buenas, Malas y 
Otras Noticias. 
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DERECHOS DEL NO CAZADOR 

----------------------------------------------------------

El grupo AMNISTIA ANIMAL os envía un poster y un tríptico de una 
campaña que están llevando a cabo con el grupo ANSE reivindicando: los 
derechos del no cazador, la prevalencia del derecho a disfrutar de la 
naturaleza sobre la caza y la limitación de la práctica de caza. 

PUERTO DEPORTIVO EN SANTA POLA 

--------------------------------------------------------------------------

El grupo L' Alguer de Santa Pela os hace llegar un modelo de alegación y 
una nota de prensa, referente a la construcción del nuevo Puerto Deportivo en 
Santa Pela, el cual supondrá un nuevo impacto ambiental en el litoral 
mediterráneo. 

Actualmente, el Estudio de Impacto A m bien tal así como las modificaciones 
del mismo, se encuentran en la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat 
Valenciana para su analisis. 

Se ruega a todos los grupos hagan llegar la carta a la Consellería de 
Medio Ambiente Valenciana solicitando la anulación del Proyecto de 
construcción del nuevo Puerto Deportivo. Con motivo del seguimiento de la 
campaña, enviad despues una copia al grupo L'Alguer C/ Elx, 23 1Q 03131 
Santa Pela (Alicante) . 



Dirección: 

e" n 6 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
t,I¿J_,. DE DEFENSA AMBIENTAL 

M1embro de la Un1ón lnternac1onal para la Conservac1ón de la Nélturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN). del Conse¡o lnternac1onal para la 
Preservac1on de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente (BEE) 

PROPUESTA DE RESOLUCION 

A) La mayor parte de los países más industrializados del mundo (con la notable 
excepción de EE. UU) aplican políticas fiscales encaminadas a utilizar 
eficientemente la energía, que pretenden evitar su consumo intensivo y 
despilfarro. 

Los impuestos son una forma generalizada y actual en los países de la OC DE 
para influir sobre los precios de la energía, siendo la consiguiente diferencia 
de precios uno de lo principales factores que determinan desiguales 
rendimientos energéticos y muy diferentes intensidades en las emisiones de 
gases contaminantes. 

De hecho en todos los grandes países de la CE la tasa implícita por tonelada de 
carbono emitida por la utilización de productos petrolíferos es superior a 200 $, 
siendo la media en los países más grandes (Alemania, Francia, Reino Unido e 
Italia) de 204 $. 

En algunos países (Dinamarca, Holanda) , esa presión fiscal se apoya y en 
parte es fruto de la exi9encia social mayoritaria de calidad ambiental, que 
demanda actividades economicas respetuosas con el medio ambiente y la salud y 
bienestar de las personas. 

Pero en la mayor parte de los países es también para los responsables de la 
Hacienda Pública una fuente importante y cómoda de incrementar lo ingresos 
del Estado, sin que ese aumento de los ingresos públicos revierta apenas en 
una regulación pública racionalizadora que impulsase una más segura y 
eficiente utilización de las diferentes fuentes de energía, estimulando la 
innovación a favor de las energías más baratas y seguras para las personas y el 
medio ambiente. 

B ) Recientes investigaciones científicas han mostrado la gravedad de algunos 
fenómenos medioambientales de los que el más conocido es el de la acumulacón 
en la atmósfera de gases ( C Q . CFC , CH. , N O entre los más importantes) con 
"efecto invernadero". Existe suficiente consenso científico como para 
determinar que de no tomarse medidas drásticas e inmediatas que conduzcan a 
la reducción de más del 60% de los niveles de emisión actuales de los gases 
causantes de ese efecto invernadero, se provocarían cambios climáticos de 
consecuencias devastadoras. 

Un buen número de países de la OCDE, han expresado su intención de reducir 
sus emisiones contaminantes de CQ y CFC y muchos países de la Europa 
comunitaria se han declarado a favor de un impuesto comunitario "sobre el 
carbono" que recayese sobre el consumo de combustibles fósiles en proporción 
directa a sus emisiones de e Q • 

La CODA considera PJSi:tiva la aplicación de un impuesto energético. Este 
impuesto no se limitaría al carbono sino 9ue debe complementarse con una tasa 
que grave el consumo de todas las energJaS no renovables. El precio final de la 
energía reflejará los costes sociales y meioam bien tales de cada tipo de energía 
en relación a su impacto y su escasez estratégica, impulsando el necesario 
aumento de la eficiencia energética. 

Los ingresos públicos obtenidos mediante esta tasa deberían destinarse 
íntegramente a: 

- Programas de redefinición, adaptación y mejora de las redes de transporte 
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público y adopción de políticas de infraestructuras y precios coherentes con la 
idea de fomentar el uso del transporte público. 

- Programas de utilización racional de la energía. 

- Descontaminación y mejoras ambientales en el sector energético. 

- Programas de fomento de energías renovables. 

- Elaboración de auditorías energéticas y apoyo financiero a los procesos de 
optimización que de ellas deriven. 

- Creación de oficinas de asesoramiento energético a usuarios (PYMES y sector 
doméstico) . 

- Programas de ayuda a la difusión y promoción de energías renovables y de 
tecnologías adecuadas de uso de energía en el Tercer Mundo. 

El impuesto debe aumentar ostensiblemente el precio de la energía para hacer 
entender a todos los agentes sociales que los valores actuales son 
grotescamente bajos y que ello explica su derroche. La economía debe ajustarse 
a precios superiores de la energía. 

Se considera que dicho impuesto debe gravar fundamentalmente la energía 
repartiéndose el resto entre su contenido en carbono y el "indicador de 
escasez". Con esta medida se pretende primar el ahorro frente a la sustitución 
de combustibles habida cuenta que todos los recursos fósiles son escasos y muy 
contaminantes. 

En ningún caso es admisible que el aumento de los precios de los combustibles 
fósiles (de fuerte contenido en carbono como el carbón y los productos 
petrolíferos o de menor contenido como el gas natural) favorezca a la energía 
nuclear a través de ventajas comparativas en los precios. La cuantía del 
impuesto sobre esta energía nunca será menor que la mayor de las restantes 
fuentes. 

Ningún uso de la ener~ía quedará excluído de este impuesto que por tanto se 
aplicará en igual cuantia a los consumidores finales y a los industriales de un 
mismo producto. 

En la electricidad, el impuesto se aplicará sobre la energía primaria, 
obteniéndose por media ponderada de los correspondientes a las distintas 
fuentes que intervienen en su producción. 

Se dará un papel importnte a las administraciones locales y autonómicas en la 
recaudación y posterior reinversión de los fondos de este impuesto. Es 
imprescindible crear organismos de control para los mismos fines con 
representación de todos los organismos implicados (ecologistas, sindicatos, 
usuarios, empresarios) . 

Los paÍses del Tercer Mundo, en el que malvive la inmensa mayoría de la 
población mundial, únicamente son responsables de un 25% de las emisiones de 
COz y menos del lO% de los CFC. 

La posibilidad de crecimiento económico está inevitablemente ligada en sus 
primeras fases de despegue a un aumento del uso de la energía en toda la gama 
de actividades económicas y sociales. Requieren ayuda en equipos y 
tecnologías eficientes en la producción, suministro y uso final de la energía 
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para ct_ue esa necesaria utilización creciente de recursos energéticos se 
acampane de la disminución de los insumas de energía necesarios por unidad de 
producto. Es preciso además que buena parte de la oferta energética provenga 
de fuentes renovables. 

Los capitales necesarios para esa a~uda deben provenir en parte de esos 
mayores ingresos obtenidos en los paiSeS industrializados mediante impuestos 
que impidan el consumo excesivo de energía. 

Las medidas fiscales deben ser parte de una política general destinada a 
reducir el impacto ambiental de la J?roducción y uso de la energía, junto con 
medidas legales (leyes, reglamentos) y educativos (campañas de información y 
concienciación l . 

Los efectos socialmente regresivos del impuesto deben compensarse para 
personas de bajos ingresos, ya sea económicamente (reducción de impuestos l , 
como a través de medidas de eficacia energética por el impuesto (transporte 
público, aislamiento de hogares, etc.). 

COMISION DE ENERGIA DE LA CODA. 
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