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CIRCULAR INFORMATIVA 1195 

2 de enero de 1.995 

PROXIMA ASAMBLEA 

En esta circular os enviamos la convocatoria oficial y el Orden del Día de la próxima 

Asamblea que como ya sabéis se celebrará los días 4 y 5 de Febrero de 1995 en El Escorial 

(Madrid) . 

Hasta ahora, sólo nos han llegado cuatro boletines de inscripción, así que empezad a 

enviárnoslos lo antes posible de manera que nosotros podamos ir contabilizando gente, 

comidas, cenas, etc. 

REUNION DE LA COMISION DE RESIDUOS 

Como ya anunciamos anteriormente los días 14 y 15 de enero está convocada en 

Madrid la reunión de la Comisión de Residuos, en principio en el nuevo local de la CODA. 

Os rogamos que nos aviseis por teléfono de vuestra asistencia. Solamente si nos lo solicitais 

os buscaríamos alojamiento. 

Os adjuntamos el Orden del Día y los documentos necesarios para el debate. 

REUNION DE LA COMISION DE EDUCACION AMBIENTAL 
El día 28 de Enero de 1995 se celebrará la próxima reunión de la Comisión del 

Educación Ambiental de la CODA, que se celebrará en el local del Comité Antinuclear y 

Ecologista de Salamanca, C/ Concejo 1, 4° Dcha. a las 12.00 horas con el siguiente Orden del 

Día: 

* Revisión del Dossier 94. 

* Preparación del Dossier 95. 

* Jornadas de Educación Ambiental. 

* Financiación. 

* Nuevos trabajos y propuestas. 

* Papel de la Comisión de E.A. en la CODA. 

Los grupos que estén interesados han de anunciar su asistencia llamando al teléfono 

923/43 .51.55. En caso de no poder asistir mandar las propuestas por escrito a la siguiente 

dirección: Grupo Ecologista EL ALAGON, C/ Alhóndiga 4, 37671 San Esteban de la Sierra 

(Salamanca) . 
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CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

En esta Circular empezarnos a informaros de la marcha del Consejo Asesor de Medio 

Ambiente, así como de sus Grupos de Trabajo. En las próximas circulares completaremos la 

información sobre los restantes Grupos de Trabajo, y posteriormente comunicaremos 

puntualmente los acuerdos de las reuniones. 

De momento desde la Secretaría, y con nuestros medios humanos, hemos cubierto la 

representación de la CODA en el Consejo y en los Grupos de Trabajo, pero los representantes 

deberán ser elegidos o ratificados dentro de las Comisiones de la CODA. 
Por otro lado cualquier grupo de la CODA puede solicitarnos todos los documentos 

que obren en nuestro poder y la información sobre la situación de los debates. 

También se puede asistir a las reuniones de los grupos de trabajo previa solicitud, la 

forma mas rápida a través de la Secretaría. También se pueden incluir en los debates de los 

grupos de trabajo o en el Plenario del Consejo las cuestiones que los grupos considereis 

oportunas, así como asistir y defenderlas. El Consejo Asesor se puede pronunciar o puede 

solicitar información principalmente sobre cuestiones de ámbito estatal o sobre las que tenga 

competencias la Administración Central , como en los casos del embalse de Itoiz, la central 

nuclear de Zorita o las Hoces del Cabriel. 

RESOLUCIÓN DE CODA SOBRE ENERGIA EOLICA 
Os adjuntarnos la Resolución sobre Energía Eólica que se aprobó en la reunión de la 

Comisión de Energía celebrada en Valladolid los días 3 y 4 de Diciembre, junto al Acta de 

dicha reunión. 

JORNADAS DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL FERROCARRIL 

La Plataforma en Defensa del Ferro carril organiza en Madrid los días 13, 14 y 15 de 

Enero de 1995 unas JORNADAS SOBRE EL FERROCARRIL con el objetivo de debatir y 

definir los problemas, encontrar una estrategia común en defensa de este medio de transporte, 

coordinar las Plataformas que han surgido en diferentes puntos del Estado y plantear un 

debate sobre el futuro del ferrocarril a nivel nacional. 

Considerarnos muy importante la participación de todas las organizaciones y personas 

interesadas y, en especial, de las que ya están trabajando en defensa del ferrocarril , puesto que 

una parte de las Jornadas se dedicará a la información de los problemas y alternativas que 

proponen las plataformas en funcionamiento. 

CAMPAÑA ANTI-PIELES 
En una circular anterior os avisarnos de la edición, con motivo de la Campaña anti

pieles, de un díptico de CODA en blanco y negro. Han sido varios los grupos que han 

solicitado, y ya se les ha enviado, ejemplares de este díptico con su logotipo impreso. Además 

hemos impreso varios miles de dípticos sin logotipo de grupo, para que aquellos grupos que 

todavía no los hayáis solicitado podáis hacerlo. 



El precio de edición es de 5.000 pesetas el millar. Los grupos que todavía estéis 

interesados en recibir algunos ejemplares, poneos en contacto con la Comisión para la 

Conservación de las Especies en la Secretaría. Junto con esta circular os enviamos un 

ejemplar. 

Queremos animar a todos los grupos a que durante los meses de enero y febrero 

continuéis con la campaña, y os agradeceríamos que nos mantengáis informados de vuestras 

acciones. Dependiendo del número de grupos que participen es posible que hacia finales de 

febrero organizemos un acto de protesta conjunto, en varias ciudades el mismo día a la misma 

hora. 

PROYECTO LINCE 
La Comisión para la Conservación de las Especies de CODA, ha editado con motivo 

del PROYECTO LINCE material para la venta. Concretamente se trata de cuatro postales con 

fotos del lince y camisetas de diferentes tallas, que podéis adquirir a los precios siguientes: 

* Postal, con sobre, 100 pts. 

* Juego de cuatro postales, con un sobre, 300 pts. 

* Camiseta de lince, en tres tallas, 800 pts. 

Este material os podría ser útil para escribir o regalar a los familiares y amigos, y de 

paso contribuir a financiar el Proyecto Lince. Para los grupos interesados en vender este 

material (a socios, familiares o amigos) tendrá un descuento del 30% sobre los precios 

anteriores. 

CORTAS DE ROBLE ABUSIBAS EN SOMIEDO 
El F APAS nos envía una carta modelo para rellenar y remitir al Director del !CONA, 

con el fin de protestar contra las salvajes talas de roble que se están realizando en el Parque 

Natural de Somiedo, además en plena zona osera. 

Enviad luego copia a la siguiente dirección: F AP AS, Apdo.1 06, Poo de Llanes 

(Asturias). 

AGRADECIMIENTO A LOS GRUPOS 
Queremos expresar públicamente el reconocimiento a los colectivos siguientes, que nos 

han comunicado haber enviado las cartas de: 

* Moción contra la incineradora de Reinosa (Cantabria), de la Circular 21 /94 del 25.11.94, 

solicitada por El Tentirujo y Secretaría: 
Acció Ecologista AGRO (Valencia), AEDENAT-Dos Hermanas (Sevilla), Amnistía 

Animal (Zaragoza), ANDA (Alicante), ARCE (Alcalá de Henares-Madrid), AVDEM 



(Valladolid), CARCA VA (Getafe-Madrid), Colla Ecologista La Carrasca (Alcoy-Valencia), 

El Alagón (San Esteban de la Sierra-Salasmanca), GECA (Cangas del Narcea-Asturias), 

GEDEA (Madrid), GREMA (San Vicente-Alicante), GRODEN-CEPA (Baena-Jaén), El 

Guincho (Lanzarote-Canarias), L' Alguer (Santa Pala-Alicante), Planeta Tierra-SONAVEMA 

(Málaga), SOBREIRA (Lalín-Pontevedra), Sociedad Ornitológica Lanius (Bilbao-Vizcaya). 

* Peticiones al Pte. de la Xunta de Galicia sobre instalaciones para RTP' s en Somozas (La 

Coruña), de la Circular 20/94 del 18.11.94, solicitada por BIOTOPO y Secretaría: 

ACREBO (Chiva-Valencia), A VDEM (Valladolid), Colla Ecologista La Carrasca 

(Alcoy-Valencia), El Alagón (San Esteban de la Sierra-Salamanca), GEDEA (Madrid), Planeta 

Tierra-SON A VEMA (Málaga), Sociedad Ornitológica Lanius (Bilbao-Vizcaya). 

* Alegaciones a la incineradora de Constantí (Tarragona) de la Circular 18/94 del 17.1 0.94, 

solicitada por Acció Ecologista Vivir Sin Nucleares y Secretaría: A VDEM (Valladolid), Colla 

Ecologista La Carrasca (Alcoy-Valencia). 

* Alegaciones al Plan Parcial de "La Solana" y contra la incineradora en Buñol (Valencia) de 

la Circular 18/94 del 17.10.94, solicitada por Tamus y Secretaría: A V D E M 

(Valladolid), GEDEA (Madrid). 

* Peticiones al Pte de Castilla-La Mancha sobre la incineradora de Ocaña (Toledo), de la 

Circular 14/94 del 22.7.94, solicitada por AEDENAT-Madrid, ESPARVEL y Turón: 

GEDEA (Madrid). 

* Carta al Presidente de Gobierno sobre un radar militar en el Mulhacén, de la Circular 22/94 

del 16.12.94, solicitada por la CEPA de Andalucía: El Alagón (San Estaban de la 

Sierra-Salamanca). 

AEDENAT-Astorga (León) qmere agradecer el envío de la carta al MOPTMA 

expresando la oposición al trazado de la Autovía del Noroeste a su paso por Vega de 

Valcárcel, solicitada en la Circular 19/94 del 28.10.94, a los siguientes grupos que, aunque 

probablemente no sean los únicos, son de los que han recibido la notificación: 

ADN(Sabiñánigo-Huesca) , AEDENAT-Asturias,AEDENAT-DosHermanas(Sevilla), 

AEGYPIUS (Illueca-Zaragoza), AGADEN (Cádiz), ANAT-LANE (Navarra), ASCAN (Gran 

Canaria), Cárabo (Salamanca), CEDENAT (Lugo), CEPA-Extremadura, CICONIA 

(Benavente-Zamora), Colla Ecologista de Castellón, Colla Ecologista La Carrasca (Alcoy

Valencia), Comité Antinuclear de Salamanca, El Guincho (Lanzarote-Canarias), El Tentirujo 

(Reinosa-Cantabria), EL YOMIS (Madrid) , ERVA (Vigo-Pontevedra), GADEN (Vitoria

Alava), Grupo Ecologista de Aspe (Alicante), GADEN (Vitoria-Alava), GEPOPN (Palencia), 

GESIM (Mijas-Málaga), GREFA (Majadahonda-Madrid), GREMA (San Vicente-Alicante), 
L' ALGUER(SantaPola-Alicante), LANDAZURIA(Tudela-Navarra), LANIUS (Madrid), Leo 
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Biaggy (Sevilla), MEDOFOSA (Zaragoza), O BROTE (Orense), ONSO (Huesca), OTUS

Ateneo (Teruel) , RONCADELL (Valencia), SOBREIRA (Lalín-Pontevedra), Turón(Aranjuez

Madrid), URZ (León). 

MANIFIESTO PARA MODIFICAR EL CONVENIO DE BARCELONA 
GREENPEACE está realizando una campaña para modificar, dentro del Convenio de 

Barcelona para la protección del mar Mediterráneo, el Protocolo relativo a la contaminación 

de fuentes de origen terrestre para acordar que en el año 2.005 se hayan eliminado los vertidos 

a este mar de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas, en especial 

organohalogenadas. 

Para ello están recogiendo, hasta el 19 de enero, firmas de apoyo al manifiesto que os 

adjuntamos. El día 23 de enero se las entregarán al Secretariado del Convenio para que en la 

reunión de las Partes Contratantes, que tendrá lugar en Barcelona en junio de 1995, se adopte 

dicha modificación. 

Podeis devolver el manifiesto firmado y sellado a Greenpeace España, C/ Rodríguez 

San Pedro 58, 28015 Madrid, o comunicar vuestro apoyo a su teléfono 91/543 47 04. 

CAMPAÑA NAVIDEÑA SOBRE CONSUMO 
Aunque pasadas las fechas os informamos de esta campaña. El 16 de diciembre el 

grupo ecologista murciano ACCION VERDE puso en marcha una campaña navideña, con el 

título "NAVIDAD, CONSUMO Y SOLIDARIDAD", para llamar la atención de todos los 

murcianos sobre las desigualdades sociales y los problemas ecológicos que se generan en 

épocas de excesivo consumo, como es la Navidad. 

Para la campaña ACCION VERDE editó dípticos, -de los cuales os enviamos un 

ejemplar-, y carteles que fueron repartidos y colocados en lugares de mucho tránsito. 

CONCURSO SOBRE MEDIO AMBIENTE URBANO 
El Ayuntamiento de Sevilla convoca por sexto año consecutivo el premio de 

investigación "MEDIO AMBIENTE URBANO". Para recibir las Bases de la convocatoria ó 

información adicional, podéis llamar al teléfono 95/459 08 15. 

Con la convocatoria de este premio se intenta potenciar las inquietudes investigadoras 
de aquellas personas o colectivos sensibilizados con los problemas ambientales que se 

presentan en nuestras ciudades y sean capaces de aportar ideas para su resolución. 
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1 1\ ' CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 

DE DEFENSA AMBIENTAL 
Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

(1) El Ministerio de Obras Públicas , Transportes y Medio Ambiente creó mediante el 
Real Decreto 224/94 del 14 de febrero el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

Este Consejo es el organismo consultivo sobre medio ambiente de ámbito estatal. Sus 
dictámenes no son vinculantes pero poseen un indudable peso político. 

(2) Las dos primeras reuniones, los días 27 de abril y 4 de mayo , se emplearon en 
constituir el Consejo, y aprobar su Reglamento , los grupos de trabajo y el calendario. 

Se crearon los ocho Grupos de Trabajo siguientes: Políticas del Agua, Residuos y 
contaminación ambiental , Cambio climático y energías , Territorio , infraestructuras e impacto 
ambiental , Empleo y medio ambiente , Etiquetado ecológico , Responsabilidad en materia 
medioambiental, y Financiación Comunitaria. Aunque desde el principio se planteó la 
necesidad de crear un Grupo de Trabajo sobre Medio natural y biodiversidad biológica, la 
la SEMAV lo bloqueaba por la intención del Ministerio de Agricultura, del que depende el 
ICONA, de crear una Comisión Consultiva de Defensa de la Naturaleza. 

En el apartado de ruegos y preguntas de la primera reunión se solicitó por escrito , a 
petición de Greenpeace la comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear 
para debatir sobre la central nuclear de Zorita , y por parte de CODA la paralización de las 
obras y el abandono del proyecto del embalse de Itoiz. 

(3) La tercera reunión tuvo lugar el 15 de junio. 

El Sr. Donato Fuejo , Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear , reusó personarse 
en la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente alegando no estar obligado por la ley , 
pero magnáninamente se comprometió a remitir información sobre la Central de Zorita. 

El debate sobre el embalse de ltoiz contó con la presencia de representantes del 
Gobierno navarro y de la Coordinadora. Después del intercambio de argumentos , los 
representantes de las organizaciones agrarias, de regantes y el ministro Borrell no 
consideraban necesario que el Consejo se pronunciara sobre la paralización de las obras y 
sobre descartar definitivamente este embalse. Después de comer y en ausencia del Ministro , 
la Secretaria de Estado Sra. Narbona, asumió la Presidencia del Consejo y propuso evitar el 
pronunciamiento sobre el abandono definitivo del embalse , al tiempo que consideraba que 
el Consejo podía manifestarse sobre la suspensión cautelar de las obras. Después de votar 
en secreto si era pertinente o no votar sobre este asunto , se decidió por 16 votos a favor , 8 
en contra y 6 abstenciones , que el Consejo solicitara la paralización cautelar de las obras del 
embalse de ltoiz. 

El dictamen sobre los restantes documentos incluídos en el Orden del Día 
(Anteproyecto de Ley de acceso a la información en materia de medio ambiente, Reforma 
del Código Penal en Delito ecológico, Proyecto de Decreto de ayudas acogibles al Plan 
Nacional de Residuos Industriales) se remitieron a sus respectivos grupos de Responsabilidad 
en materia medioambiental y de Residuos y contaminación ambiental. 

c/c CODA 
Pza. Sto. Dom1ngo 7, 7° B 28013 MADRID Caja Madrid. n° 6000519512 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN). del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

Reunión del 8 de noviembre de 1994 

Ley de Costas. 
Existe una propuesta de Convergencia i Unió de modificar la Ley de Costas en el para 

transferir a los ayuntamientos las competencias en la definición y clasificación urbanística de 
la franja de 100 de dominio público marítimo-terrestre. Esta modificación invalidaría 
claramente la Ley de Costas , al quedar esa franja a merced de la especulación urbanística. 

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda presentó una propuesta al 
Consejo Asesor , para que éste se pronunciase contra dicha modificación, que fue aprobada 
por unanimidad. 

Convenio de Biodiversidad. 
El ICONA informó sobre el estado de elaboración en que se encuentra la Estrategia 

Nacional del Biodiversidad . Actualmente el trabajo se encuentra bastante atrasado. Asimismo, 
manifestaron la intención de presentar la candidatura de Madrid a ser sede del Convenio de 
Biodiversidad. Se acordó que el tema se trabajaría en el correspondiernte Grupo de trabajo. 

Líneas básicas del Plan Nacional de Depuración de Aguas Residuales. 
Se presentaron las diferentes alegaciones y sugerencias , elaboradas por el Grupo de 

Políticas del Agua, a los distintos documentos del Plan Nacional de Depuración de Aguas 
Residuales . Dichas propuestas de modificación habían sido aprobadas por unanimidad en el 
Grupo de Trabajo de Aguas. Asimismo , fueron aprobadas por unanimidad por el Pleno de 
Consejo Asesor de Medio Ambiente , y asumidas por el Ministerio de Obras Públicas , 
Transportes y Medio Ambiente. 

Líneas Básicas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 
Se presentaron los acuerdos alcanzados en el grupo de trabajo de residuos. Asímismo , 

se concertó una nueva reunión de ese grupo de trabajo para concluir el dictamen. 

Participación Española en el GEF. 
AEDENAT y CODA presentaron una propuesta de sustituir al actual representante 

de España en el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) , organismo encargado de 
financiar el cumplimiento de los convenios de Biodiversidad y Cambio Climático. 
Actualmente, el representante español es el mismo que el que tiene nuestro país en el Banco 
Mundial , dependiente del Ministro de Economía. Desde las organizaciones ecologistas se 
solicitó que el representante español fuese alguien de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente. No se aprobó la propuesta, pero sí una mayor participación de las autoridades 
ambientales en la política que desde España se mantiene en el GEF. 

Autovía Madrid-Valencia a su paso por la Hoces del Cabriel. 
El Ministro de Obras Públicas , Transportes y Medio Ambiente , realizó una larga 

intervención sobre la problemática de la construcción de la autovía por el Paraje Natural de 
Cabriel. A continuación impidió cualquier tipo de intervención de los presentes , levantando 
a continuación la sesión, con el compromiso de convocar en breve una sesión monográfica 
del Consejo Asesor sobre este tema. 

c/c CODA 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

GRUPO DE TRABAJO DE POLITICAS DEL AGUA 
DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

Reunión del 27 de septiembre de 1.994. 

La Secretaría de Estado intentó convocar de prisa y corriendo al Grupo de Políticas 
de Agua días antes de la reunión del 15 de septiembre de la Conferencia Sectorial de 
Medioambiente (Consejeros de medioambiente de las comunidades autónomas y SEMA V) 
para exponer previamente el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración. Con los 
documentos en poder de los miembros del Grupo de Trabajo (reseñados al final) y tiempo 
para estudiarlos se convocó la reunión del 27 de septiembre. 

En esta reunión el Director General de Calidad de las Aguas , Francisco Gil , expuso 
las actuaciones en marcha: 
* La transposición , pasado ya el plazo , de la Directiva sobre tratamiento de las aguas 

residuales urbanas , para que todos los municipios cuenten en 2.005 con sistemas de 
depuración, con unas inversiones cifradas en un billón setecientos mil millones de pesetas de 
los que el MOPTMA está dispuesto a aportar el 25 %. 
* Nuevas normativas sobre vertidos , más agil y eficaz para su autorización y control , 

y sobre las condiciones para la reutilización de las aguas depuradas , actualmente sin regular. 
* Una propuesta-sondeo de precio del agua, con criterios finali stas , para financiar el 

plan de depuración y el de recuperación del dominio público hidráulico , generalizando el 
canon de vertido ahora denominado de recuperación del dominio público hidráulico. 

Previamente a la exposición del Director General habían tenido lugar intervenciones 
señalando que la visión de las actuaciones estaban situadas al final del proceso, eran medidas 
de final de tubería , y faltaban por un lado las actuaciones preventivas (CODA) y por otro el 

, ~~! enfoque ecológico de la cuenca para valorar su capacidad autodepurativa (ADENA). 
t ... f' ~ f 
? ~ ~ l! nfl Como consecuencia, por unanimidad del Grupo se acordó elevar al Consejo Asesor 
~ de Medio Ambiente las siguientes propuestas textuales: 

D1recc16n: 

* "Inclusión en el Plan Hidrológico Nacional del Mandato al Gobierno de elaboración 
de un Plan de Prevención de la Contaminación en las aguas empleadas en los diferentes usos 
humanos (agricultura, uso doméstico, industrial) , que al menos tenga una componente 
normativa y otra de concienciación ciudadana". Es decir , la realización de un Plan Nacional 
de Prevención de la contaminación en el agua. 

* "Las comunidades autónomas y/o los organismos de Cuenca serán responsables de 
forma subsidiaria en el proyecto y construcción de Estaciones depuradoras de aguas 
residuales o en su explotación en caso de que el primer responsable incumpla los plazos o 
las condiciones de las leyes vigentes. En este caso las entidades responsables del 
abastecimiento en la cuenca vertiente a las depuradoras deberán recaudar a sus usuarios los 
cánones o precios que establezca el gestor que actúa de forma subsidiaria" . Es decir , la 
subsidiariedad de las administraciones para garantizar el mantenimiento de las depuradoras . 

ele CODA 
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También, a petición del Consejo Ibérico, se acordó que el MOPTMA remitiera 
Documentación sobre el Trasvase Guadiaro-Majaceite a todos los miembros del Grupo de 
trabajo. 

Como metodología de trabajo para emttir un dictamen sobre los documentos 
presentados por la SEMA V se dio un plazo de diez días para remitir por fax las 
observaciones al funcionario encargado del Grupo, que a su vez las redistribuiría a todos sus 
miembros , fijándose la nueva reunión para el 17 de noviembre. 

Reunión del 17 de noviembre. 

Previamente a la reunión habían llegado dentro del plazo observaciones de ADENA, 
Amigos de la Tierra y UGT. En la misma reunión se distribuyeron comentarios de la 
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) , CEOE y CODA. 

Las observaciones de UGT, en general referidas al olvido en todos los textos de las 
aguas subterráneas y señalados también en otras alegaciones, se aprobaron por unanimidad. 

Las alegaciones y propuestas de ADENA, referidas a la transposición de la Directiva 
sobre tratamiento de aguas residuales , se asumieron por unanimidad junto a las realizadas por 
Amigos de la Tierra sobre esta normativa. 

El comentario de Amigos de la Tierra a la normativa sobre reutilización de aguas 
residuales, junto a la propuesta de AEAS de que los niveles de calidad de las aguas 
reutilizables sean menos exigentes (Directrices de la OMS de 1989) para no desalentar su 
aprovechamiento, se aceptó por unanimidad. 

En la polémica sobre las ayudas económico-financieras para la regularización de los 
vertidos se adoptó por unanimidad que "estarán condicionadas a medidas de prevención antes 
que a corrección o depuración y dirigidas preferentemente a PYMES. Se valorará asimismo 
la existencia de alternativas de tecnología limpia y económicamente viables as{ como los 
niveles de reducción de la contaminación ". 

Las observaciones que llegaron fuera de plazo se introdujeron por sus autores a lo 
largo del debate. El representantte de AEAS hizo una exposición de sus alegaciones (22 
páginas) , muchas de ellas de carácter procedimental. 

Al término de la reunión, un equipo formado por los representantes de ADENA, 
Amigos de la Tierra y CODA, se encargó de redactar los documentos finales de alegaciones 
a cada documento propuesto por la SEMAV, recogiendo las distintas observaciones en un 
texto único , con indicación en cada apartado del acuerdo de unanimidad o de sus redactores . 
Este documento final se remitió a la reunión del 8 de diciembre del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, en la que fue aprobado en su totalidad y asumido por la Secretaria de Estado, 
Cristina Narbona. 

Como anécdota cabe destacar que el Director General de Calidad del Agua distribuyó 
en la reunión del Consejo Asesor un Documento de 7 páginas de alegaciones al dictamen del 
Grupo de Política de Aguas sobre la trasposición de la Directiva de tratamiento de aguas 
residuales , pretendiendo que se discutiera de nuevo en el grupo de trabajo. También reseñar 
que se introdujo por primera vez una defición de prevención de la contaminación. 
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GRUPO DE TRABAJO DE POLITICAS DEL AGUA 
DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

Reunión del 15 de diciembre de 1.994. 
Esta reunión se convocó para tratar de forma monográfica el caudal ecológico, a 

partir de las ponencias de los siguientes expertos en el tema: Ricardo Segura de la Dirección 
de Obras Hidráulicas , Francisco Cubillo del Canal de Isabel 11 , Alberto Otamendi del 
Gobierno de Navarra y Diego García de Jalón del la E.T.S . de Ingenieros de Montes. 

Después de la exposición y su posterior debate, el Grupo de Trabajo emitió el 
siguiente documento: 

PREAMBULO 

Un río es un ente natural vivo , confluencia de ecosistemas , que debe ser preservado. 
La actividad humana en muchos casos ha supuesto la destrucción de este ente natural , bien 
por la alteración de la calidad de sus aguas , como por la modificación de su régimen de 
caudales. 

Por ello , en los diferentes cursos , debe establecerse un "caudal ecológico" que los 
mantenga como entes naturales vivos y no como una instalación hidráulica inanimada. 

Los criterios para establecer el caudal ecológico son diversos a escala internacional , 
lo que exige un planteamiento propio para los diferentes tipos de ríos que existen en nuestro 
país. 

Por todo ello , el Grupo de Trabajo de Políticas de Agua del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente emite por unanimidad el informe que se expone a continuación, con la intención 
de que sea asumido por el Pleno del Consejo Asesor de Medio Ambiente como petición al 
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente para que se adopte y se ponga 
en práctica. 

INFORME 

Se define como caudal ecológico aquel que mantiene como mínimo la vida piscícola 
que de manera natural habitaría o pudiera habitar en ese río , así como su vegetación de 
ribera. 

De acuerdo con los diferentes tipos de ríos que existen en nuestro país , se 
establecerán varios "regímenes tipo" de caudal ecológico , en cantidad y calidad , que 
garanticen que se alcanzan los objetivos ambientales señalados en la definición antes hecha 
de caudal ecológico. En todo caso, deberán asemejarse a las condiciones naturales de 
variaciones de caudal. 

En los planes hidrológicos de cuencas , todos los cursos de agua deberán asimilarse 
a alguno de los modelos tipo determinados. 

Se pondrá especial atención en la conservación de las especies piscícolas autóctonas , 
debiendo establecerse planes de conservación de las especies que se encuentran amenazadas , 
garantizándose especialmente las condiciones de calidad y cantidad necesarias para su 
mantenimiento y desarrollo en los cauces donde actualmente habitan , o han habitado 
originariamente. 
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DOCUMENTOS entregados a los miembros del Grupo de Políticas del Agua y a disposición 
de cualquier grupo de CODA: 

* Estado de tratamiento de aguas residuales urbanas en España. Dirección General de Calidad 
de las Aguas. 

* Tabla de Variables a tener en cuenta en el Plan Nacional de depuración (Provisional). 

* Líneas Básicas del Plan Nacional de depuración de aguas residuales (1.995-2.005). 

* Proyecto de Real Decreto sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas , 
transposición de la Directiva 91/271 /CEE. 

* Proyecto de Real Decreto sobre medidas de regularización y control de vertidos. 

* Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones básicas para la 
reutilización directa de las aguas residuales depuradas . 

* Real Decreto 1541194 del MOPTMA, de 28 de julio , por el que se modifica el Anexo n° 
1 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 
aprobado por el Real Decreto 927/88 , de 29 de julio. 

* Título Tercero: Régimen económico-financiero del borrador del Anteproyecto de Ley de 
medidas para la protección de la calidad de las Aguas. 

* Comentarios a los documentos del Plan Nacional de Saneamiento y depuración del agua 
realizadas por ADENA , Amigos de la Tierra, AEAS , CEOE, CODA y UGT. 

* Dictamen del Grupo de Trabajo de Políticas del Agua a los documentos del Plan Nacional 
de Saneamiento y Depuración remitidos por el MOPTMA. 

* Comentarios a las alegaciones presentadas por el Grupo de políticas del Agua sobre 
trasposición de la Directiva 91/271 de depuración de aguas residuales. Dirección General de 
Calidad de las Aguas. 

* Actas de las reuniones del Grupo Trabajo de Políticas del Agua. 
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GRUPO DE TRABAJO DE RESIDUOS Y CONTAMINACION AMBIENTAL 
DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

(1) El Grupo de Trabajo sobre Residuos y Contaminación Ambiental del Consejo Asesor 
de Medio Ambiente se constituyó el día 20 de junio de 1994. Se eligió como Presidente a 
Juan López de Uralde de Greenpeace y como Secretario a Miguel Solé Grá, designado 
consejero en el grupo de expertos , y que es director gerente de Recuperación de Energía, 
empresa catalana dedicada a las incineradoras de residuos urbanos. Este experto nombró 
como su suplente personal a Jose M a. Baldasano, otro conocido mercenario proincinerador 
catalán. Representando a CODA está asistiendo Jesús Cabasés. 

El Grupo tenía dos encargos del Consejo sobre los que emitir un dictamen: las 
Ayudas al Plan Nacional de Residuos Industriales para el año 1994 y la Revisión del Plan 
Nacional de Residuos Industriales. En la primera reunión CCOO entregó para su distribución 
entre los miembros el Documento "Bases para un consenso en la elaboración del Plan 
Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos" , que con matices secundarios estamos de 
acuerdo. 

(2) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAV) convocó el 15 de 
septiembre con carácter urgente e informal al Grupo de Residuos para que el nuevo Director 
de Política Ambiental , José Ramón Fernández Lastra, expusiera el documento "Líneas 
Básicas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos" y el Modelo de Convenio de Colaboración 
entre la SEMAV y las Autonomías para financiar la descontaminación de suelos , antes de su 
presentación y debate cuatro días mas tarde en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente , 
que reúne conjuntamente a los Consejeros autonómicos de Medio ambiente y la SEMA V. La 
nueva orientación en residuos tóxicos , entre otras cuestiones , abandona las incineradoras y 
propone la creación de una red federal de titularidad estatal de vertederos. La orientación 
principal es la minimización , en la que se incluye no solo reducción sino también 
reutilización y reciclaje in situ. 

Para la gestión de aceites usados , en concreto regeneración , el MOPTMA se está 
planteando crear la primera tasa finalista cobrándola al producto en origen, y armonizarla con 
las experiencias en marcha como el ecobono. 

El Grupo acordó solicitar el Borrador completo del Plan de residuos Peligrosos , y no 
solamente unas Líneas Básicas , así como el PITMA JI , y sus planes parciales de desarrrollo. 

(3) El 5 de octubre se reunió de nuevo el Grupo de Trabajo. Se decidió elevar una queja 
a la SEMAV por no disponer del Borrador completo del Plan Director de residuos 
peligrosos , y en consecuencia, se levantó la sesión. 

La SEMA V distribuyó un resumen del PITMA 11 sobre Avance de Directrices , y la 
Orden del 19.9.94 sobre las subvenciones para la reutilización de aceites usados. 
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(4) El 7 de noviembre se reunió de nuevo el grupo de residuos para intentar llevar un 
dictamen, a falta del borrador del Plan completo al menos sobre las "Líneas Básicas" , al 
Consejo Asesor que se reunía al día siguiente. 

Jose Antonio Díaz Lázaro , antiguo Director de ENGRISA y ahora Subdirector 
General de Residuos del MOPTMA, expuso de nuevo las Líneas Básicas con las correcciones 
que introdujeron las CCAA, en los contactos bilaterales producidos desde la Conferencia 
Sectorial. En la propuesta inicial del MOTPMA la descontaminación de suelos estaba incluída 
en el Plan como un programa específico que suponía 39 Mil Millones de pesetas de un total 
de 62 Mil Milones (MM). Las comunidades autónomas prefieren dar prioridad al Plan de 
residuos y segregar la descontaminación de suelos en un plan exclusivo . La Tabla de 
cuantificación de inversiones en Programas del Plan Nacional sufrió modificaciones. Las 
inversiones del MOPTMA (sin suelos contaminados) aumentan de 23 MM a 43 MM en total 
con 19 MM en reducción , 9 MM en reutilización y reciclaje , 7 MM en infraestructuras , y 
3'5 MM en investigación. 

La actividad del representante de la CEOE estuvo dirigida a que no se adoptara 
ninguna decisión en la reunión. Después de una votación sobre la conveniencia o no de 
continuar, se acordó analizar párrafo a párrafo el Cuadro sobre Objetivos y principales líneas 
de actuación, reformulando el texto . 

Los acuerdos alcanzados son (los añadidos están en cursiva): 
El concepto de minimización sólo debe referirse a la reducción de residuos en origen. 

La reutilización y reciclaje de los residuos en el centro productor debe incluirse en 
tratamientos y no considerarse minimización. También se insta a los redactores del Plan a 
incorporar una definición del concepto de prevención. 

Objetivos 
El objetivo del Plan es , en primer lugar , la reducción progresiva en origen de la 

cantidad de residuos peligrosos generados , y en segundo lugar, el tratamiento ambiental 
correcto de la totalidad de los residuos generados , excluyendo en la redacción de este 
apartado la clasificación de in situ y en infraestructuras externas por considerarse líneas de 
actuación. 

Líneas de actuación 
Dentro de las principales líneas de actuación para conseguir la reducción de residuos 

se incluyen: 
* Aunar voluntades sindicales y empresariales para lograr este objetivo. 
* Información y análisis sistemático sobre la generación de residuos peligrosos y las 
tecnologías disponibles para su reducción y el fomento de la producción limpia. Promoción 
de la Investigación y Desarrollo (I + D) para el fomento de la reducción. 
* Introducción de la gestión ambiental en la fábrica . 
* Fomento de la sustitución de la producción y uso de sustancias perjudiciales para eL medio 
ambiente mediante la incentivación de medidas económicas , fiscales y/o legislativas. 

Por último se decidió que la línea de actuación siguiente pasara del objetivo de 
reducción al de tratamiento ambiental correcto: 
* La exigencia efectiva de responsabilidad a los productores de residuos peligrosos , y a las 
administraciones responsables en el seguimiento e inspección de los residuos peligrosos. 

" 
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GRUPO DE TRABAJO DE RESIDUOS Y CONTAMINACION AMBIENTAL 
DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

(5) El 28 de noviembre se volvió a reunir el grupo para concluir el dictamen sobre las 
Líneas Básicas. 

Siguiendo la misma metodología de la reunión anterior , se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Incluir el siguiente párrafo inicial: 
* Prioridad de un inventario homogéneo sobre la cantidad, caracterización y origen de los 
residuos producidos , utilizando el Catálogo Europeo de residuos . 

En las líneas de actuación del objetivo de tratamiento ambiental correcto se suprimen 
La descontaminación y recuperación de suelos, por desglosarse en un Plan aparte, y El 
fomento del reciclaje y la reuti lización de residuos peligrosos. 

El fomento de infraestructuras de tratamiento idóneas para cada tipo de residuo se 
condiciona a la existencia previa de los planes correspondientes en cada una de las CCAA. 

Y por último, se añadió como tercer objetivo La información, control, seguimiento 
y participación, con las siguientes líneas de actuación: 
* Establecimiento de los mecanismos para garantizar el acceso público a la iriformación de 
los productores, gestores y administraciones públicas. 
* Establecimiento de una inspección pública eficaz para el control de los residuos siguiendo 
el principio de subsidiariedad. 
* Creación de un organismo participativo que permita el adecuado seguimiento del Plan. 
* Establecimiento de los mecanismos necesarios para garantizar la participación de los 
agentes sociales y ciudadanos en la elaboración y seguimiento del Plan Nacional y de los 
Planes autonómicos correspondientes. 

También se acordó solicitar la comparecencia de un responsable del Ministerio de 
Industria para que explique el PITMA y se armonicen las prioridades en las subvenciones. 

Dada la escasa presencia de miembros del Grupo de residuos en esta sesión, las 
conclusiones de esta reunión se remitieron a todos los miembros ausentes para que 
introdujeran las modificaciones que consideraran pertinentes, señalándose el 14 de diciembre 
como fecha para debatir esas modificaciones. Esta última reunión no se ha realizado por lo 
que las conclusiones del Grupo de Residuos sobre las líneas Básicas del Plan de residuos 
peligrosos pasarán a la próxima reunión del Consejo Asesor para su debate y aprobación. 
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DOCUMENTOS entregados a los miembros del Grupo de Residuos y a disposición de 
cualquier grupo de la CODA: 

) * Inventario Nacional de Suelos contaminados 

( * Modelo de convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda y la Consejería de la Comunidad Autónoma para la financiación y ejecución de las 
obras necesarias para la rehabilitación de los espacios contaminados. 

l/ 
1 

* Líneas Básicas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 
Nueva Tabla de cuantificación de inversiones en Programas del Plan Nacional 

* A vanee de Directrices del PITMA 11 (1. 995-1. 999). 

* Marco general de actuaciones de la Administración General del Estado en materia de 
aceites usados. 
* Tabla 1: situación actual de la gestión de aceites usados. 
* Tabla 2: Objetivos para el año 2.000 en la gestión de aceites usados. 
* Orden del 19.9.94 sobre las subvenciones para la reutilización de aceites usados. 

* Bases para un consenso en la elaboración del Plan Nacional de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. CCOO. 

* Comentarios a las Líneas Básicas realizadas por ADENA, Amigos de la Tierra, CEOE, 
CCOO y María Artola (experta) 

* Actas de las reuniones del Grupo de Residuos y Contaminación Ambiental. 
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GRUPO SOBRE BIODIVERSIDAD Y CONSERV ACION DE LA NATURALEZA 
DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

De los diversos grupos de trabajo puestos en funcionamiento dentro del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente , el de "Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza" es 
posiblemente el más problemático. Para empezar , fue el último grupo de trabajo en formarse , 
al parecer no existía mucha disposición por la Secretaría de Medio Ambiente en crear el 
grupo. Una vez creado, han existido múltiples problemas en buena parte debidas a que las 
competencias en conservación de la naturaleza están en manos del Ministerio de Agricultura 
(ICONA) , mientras que este Consejo ha sido creado por la Secretaría de Medio Ambiente 
del Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente. Las discrepancias entre ambos 
ministerios están suponiendo un grave problema en la marcha del grupo. 

Primera Reunión 

El 27 de octubre , se celebró en el MOPTMA la reunión constitutiva del grupo de 
Trabajo. El primer punto del orden del día estuvo dedicado a la elección del Presidente y 
Secretario del Grupo. Al cargo de Presidente optaron tres personas: José Antonio Pascual de 
Amigos de la Tierra; Cristina García Orcoyen de ADENA; Joaquín Araujo como Experto 
y Esteban Manrique del C. l. C. y T . . Finalmente tras diversos comentarios fue este último el 
designado Presidente. Como secretario quedó Alejandro Sánchez de la SEO. 

La reunión , además de su constitución , no contaba con un orden del día previsto. En 
teoría el principal tema a tratar en dicho grupo de trabajo es el relativo a la elaboración de 
la Estrategia Nacional de Biodiversidad que el Gobierno español tiene la obligación de 
elaborar en cumplimiento del Convenio de Biodiversidad. Sin embargo en esta reunión no 
se presentó ningún borrador de dicha estrategia pese a que el MOPTMA inicialmente 
pretendía presentarla en la Primera Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad , 
que se ha celebrado del 28 de Noviembre al 9 de diciembre de 1994. 

El resto de la reunión se centró en diversas intervenciones sobre la E.N.C.I.N.A. 
(Estrategia Nacional para la Conservación Integrada de la Naturaleza) que desde el Ministerio 
de Agricultura se está elaborando y que no tiene nada que ver con la Estrategia Nacional de 
Biodiversad. Dado que la E.N.C.I.N .A. es un borrador interno del ICONA en discusión y 
que la Secretaría de Medio Ambiente no presentó ningún avance sobre la Estrategia de 
Biodiversidad, se pidió que la administración llevase a la próxima reunión un pnmer 
borrador o esquema de la Estrategia de Biodiversidad para iniciar su discusión. 

El debate estuvo salpicado de enfrentamientos y tiranteces entre los representantes del 
ICONA, del MOPTMA y Humberto da Cruz, impidiendo con ello que la reunión fuese más 
fructífera. 

Otros temas que se plantearon para su posible discusión en próximas reuniones , son: 
Incendios Forestales , Red Nacional de Parques Nacionales y más concretamente la 
representación del ecosistema mediterráneo en la Red de Parques Nacionales . 
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Segunda Reunión 

La segunda reunión celebrada hasta el momento , se realizó el 16 de Noviembre . Tras 
la modificación del acta de la anterior reunión, se informó, por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente , de la situación de la elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
y de la Primera Conferencia de las Partes de dicho convenio. 

Pese a lo que se había solicitado en la anterior reunión, el MOPTMA no presentó en 
está reunión el borrador de la Estrategia a presentar en Bahamas . Unicamente se nos entregó 
el índice de la "Aproximación Metodológica" al proceso de elaboración de la Estrategia que 
se llevará a Bahamas. Dado que se consideró inútil discutir de la estrategia no teniendo más 
que el índice se decidió dejar dicha discusión para la próxima reunión. La Secretaría de 
Medio Ambiente informó que en la reunión del Consejo de Ministros del 18 de Noviembre 
se presentaría la mencionada "Aproximación Metodológica" de la Estrategia y que 
posteriormente se nos enviará dicho documento , siempre antes de su presentación en 
Bahamas. 

Por tanto la discusión de la estrategia se pospuso hasta después de la reunión de 
Bahamas. 

Posteriormente se informó de la reunión de Bahamas, a la que asistirá una amplia 
representación del Gobierno español, con miembros de los Ministerios de Obras Públicas y 
Medio Ambiente , Agricultura, Economía, Educación y Asuntos Exteriores. El principal 
interés de la delegación española es la presentación de la propuesta de España para acceder 
a ser sede de la secretaría del Convenio. 

Para finalizar , se propuso la discusión en la próxima reunión de la representación de 
los ecosistemas mediterráneos en la Red de Parques Nacionales, especialmente en lo referente 
a la posible inclusión de El Pardo, Monfragüe y Cabañeros . Quedaron encargados de 
elaborar dicha propuesta Amigos de la Tierra, SEO, ADENA y la CODA. También se 
decidió tratar en la próxima reunión el tema de los incendios forestales . 

Pese a que a la hora de elaborar este comentario la reunión de Bahamas ya ha 
finalizado , todavía no hemos recibido la prometida Aproximación Metodológica a la 
Estrategia de Biodiversidad. 

. 
• 

• 
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GRUPO SOBRE BIODIVERSIDAD Y CONSERV ACION DE LA NATURALEZA 
DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

DOCUMENTOS entregados a los miembros del Grupo de Trabajo de Biodiversidad y 
Conservación de la Naturaleza y a disposición de cualquier grupo de la CODA: 

* Estrategia nacional para la conservación integrada de la naturaleza (ENCINA). Secretaría 
General de Estructuras Agrarias. 

* Una Encina de tres hojas. Amigos de la Tierra. 
* Informe sobre el Seminario de expertos sobre la contribución de la Conferencia de las 
Partes sobre la Convención de la diversidad biológica a la sesión de 1995 de la Comisión 
sobre el desarrollo sostenible. 

* Identificación de las obligaciones del Convenio sobre la diversidad biológica que tienen 
relevancia para los aspectos contemplados por la Comisión de desarrollo sostenible. 
(MOPTMA). 

* Manifestaciones de Amigos de la Tierra en relación al Convenio sobre la diversidad 
biológica y su puesta en marcha. 

* Notas de Joaquín Araujo para una Estrategia de la conservación de la biodiversidad. 

* Estrategia para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
(Borrador de trabajo elaborado por José Antonio Pascual en su etapa en el ICONA) 

* Biodiversidad: Propuestas del WWF-España para el diseño de una estrategia de 
conservación. 

* Documento de la SEO sobre la conservación in-situ en el Estado español. 

* Indice de la Aproximación Metodológica al proceso de elaboración de la Estrategia 
española para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Cualquier asociación que quiera recibir más información al respecto , o presentar 
alguna propuesta concreta podéis poneros en contacto con el representante de CODA en este 
Grupo de Trabajo , Theo Oberhuber , cualquier tarde en la Secretaría de la CODA. 

ele CODA 
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Dirección: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN). del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

GRUPO SOBRE RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL 
DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

Durante las reuniones celebradas por este Grupo de Trabajo desde su puesta en 
funcionamiento se ha trabajado en los siguientes temas: 

1) Anteproyecto del Código Penal. 

El grupo de Trabajo elevó al Consejo Asesor numerosas observaciones sobre el 
contenido del Anteproyecto en lo que se refiiere a los delitos contra el medio ambiente y 
solicitó, entre otros aspectos, la tipificación como delito de construcciones no autorizadas en 
suelo no urbanizable; precisión de determinados tipos; incremento de las penas , y otras. 

El Consejo Asesor planteó objeciones en lo que se refiere al incremento de las penas. 

2) Anteproyecto de Ley sobre el derecho de acceso a la información en medio ambiente. 

Se hicieron numerosas objeciones al citado Anteproyecto tendentes a ampliar al 
máximo el derecho a la información. 

Dichas propuestas se elevaron al Consejo, siendo rechazadas partte de las mismas. 

3) Temas pendientes. 
En la actualidad se está estudiando la posibilidad de proponer la elaboración de una 

ley de medio asmbiente, una vez se haya valorado su utilidad así como sus dificultades de 
aplicación. 

Cualquier grupo que esté interesado en que se le amplíe la información sobre los 
citados temas , o qiera aportar ideas , se puede poner en contacto en la Secretaría de CODA 
con Luis Vicente Martín , que actúa de representante de la Comisión Jurídica en el citado 
Grupo de Trabajo del Consejo Asesor. 

ele CODA 

Pza. Sto. Domingo 7, 7" B 28013 MADRID Caja Madrid. no 6000519512 

Tino: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 Sueursal1016 C/. San Bernardo. 40. Madrid 
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D1recc16n: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN). del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

REUNION DE LA COMISION DE RESIDUOS 

Madrid, 14 y 15 de febrero de 1994 
PROGRAMA: 

Sábado 14 de febrero: 
12 .00 horas : Inicio 
14 ' 30 " Comida 
16.00 " Continuación de la reunión. 

descanso 
21.00 " Fin de la sesión. 

Domingo 15 de febrero: 
1 O. 00 horas : inicio. 

descanso 
13 '30 " Fin de la reunión. 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA: 

* Ronda informativa y de presentación. 

* Información sobre los Acuerdos del Consejo Asesor sobre el Plan nacional de prevención 
de la contaminación y depuración del agua. 

Documentos: Propuestas de CODA al Consejo Asesor. 

* Residuos Tóxicos y Peligrosos: 
- Campaña antiincineradoras y sobre moratoria de infraestructuras. 
-Campaña sobre Planes autonómicos de RTP. Peticiones mínimas . 
- Campaña sobre residuos de centros sanitarios. 

Documentos: Informe sobre residuos sanitarios (documento básico ya enviado) . 
Propuesta del Grupo de Trabajo sobre Residuos del Consejo Asesor. 
Cartas antincineradoras de las Circulares de CODA. 

* Residuos urbanos: 
- Campaña antiincineradoras y sobre vertederos . 
- Situación de la Propuesta sobre Residuos de Materia Orgánica. 
-Campaña sobre envases retornables propuesta por Acció Ecologista AGRO, conjunta 

con consumidores . "Envases retornables ya: salvemos las botellas de vidrio" . 
Ampliando a envases de PVC participaría Greenpeace . 

Documentos: Materiales de AGRO . 
Manual de denuncias de vertederos incontrolados. 

* Organización de la Comisión de CODA: 
- Temas prioritarios , grupos de trabajo , responsables y coordinador. 
- Elección de representantes de CODA al Grupo de Residuos del Consejo Asesor. 

c/c CODA 

Pza. Sto. Domingo 7, 7° B 28013 MADRID Caja Madnd. no 6000519512 

Tino: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 
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ACUERDOS SOBRE LAS LINEAS BASICAS DEL PLAN NACIONAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

RESIDUOS DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE. 

* La minimización sólo se referirá a la reducción de residuos en origen. 

* Realización prioritaria de un inventario homogéneo sobre la cantidad, caracterización y 
origen de los residuos producidos , utilizando el Catálogo Europeo de residuos. 

OBJETIVOS 

REDUCCIÓN PROGRESIVA 
EN ORIGEN DE LA 
CANTIDAD DE RESIDUOS 
PELIGROSOS GENERADOS 

TRATAMIENTO AMBIENTAL 
CORRECTO DE LA 
TOTALIDAD DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS 

INFORMACIÓN , CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN 

PRINCIPALES LINEAS DE ACTUACION 

* Acuerdo entre sindicatos y empresarios para lograr este objetivo . 
* Información y análisis sistemático sobre la generación de 
residuos peligrosos y las tecnologías disponibles para su reducción 
y el fomento de la producción limpia. Promoción de la 
Investigación y Desarrollo (I + D) para el fomento de la reducción. 
* Introducción de la gestión ambiental en la fábrica. 
* Fomento de la sustitución de la producción y uso de sustancias 
perjudiciales para el medio ambiente mediante la incentivación de 
medidas económicas, fiscales y/o legislativas . 

* Exigencia efectiva de responsabilidad a los productores de 
residuos peligrosos , y a las administraciones responsables en el 
seguimiento e inspección de los residuos peligrosos. 
* Fomento de infraestructuras de tratamiento idóneas para cada 
tipo de residuo condicionadas a la existencia previa de los planes 
correspondientes en cada una de las comunidades autónomas. 

* Establecimiento de los mecanismos para garantizar el acceso 
público a la información de los productores, gestores y 
administraciones públicas. 
* Establecimiento de una inspección pública eficaz para el control 
de los residuos siguiendo el principio de subsidiariedad. 
* Creación de un organismo participativo que permita el adecuado 
seguimiento del Plan. 
* Establecimiento de los mecanismos necesarios para garantizar la 
participación de los agentes sociales y ciudadanos en la elaboración 
y seguimiento del Plan Nacional y de los Planes autonómicos 
correspondientes. 



E) VERTEDERO EN UN SOLAR (SUELO URBANO) 

Descripción: el propietario tiene la obligación de mantenerlo en buen estado de higiene y decoro y el Ayuntamiento la 
obligación de exigirlo. 

Actuaciones: 
a) Ayuntamiento correspondiente. 
b) Guardia Civil 

F) VERTEDERO EN UNA ZONA VERDE 

Descripción: Zona verde ocupada por escombreras o basuras . 

Actuaciones: 
a) El ayuntamiento está obligado a garantizar la conservación de la zona verde, sin perjuicio de la responsabilidad del 
infractor, por lo que la denuncia se interpondrá ante el Ayuntamiento . 

G) BASURERO EN UN MONTE PUBLICO 

Descripción: En algunas zonas forestales se pueden encontrar vertederos incontrolados. 

Actuaciones: Se presentará denuncia ante los siguientes organismos: 

a) Organismo autonómico competente en medio ambiente, uqe normalmente será el competente de la gestión de los montes 
públicos. 
b) Si el Ayuntamiento fuera titular del monte, se presentará la denuncia ante el mismo. 
e) Guardia Civil. 

H) VERTIDOS EN VIAS PECUARIAS 

Descripción: Vertidos de residuos en cualquier tipo de vía pecuaria (cañada, vereda, cordón). Se trata de uno de los graves 
problemas que padecen las vías pecuarias . 

Actuaciones : Las denuncias se van a presentar ante los organismos habituales , añadiendo otro organismo, que será el 
competente en la gestión de las cañadas. 
a) Ayuntamiento 
b) Organismo competente en medio ambiente. 
e) Organismo competente en materia de vias pecuarias (Consejería de Agricultura) 
d) Guardia Civil. 

1) VERTEDEROS Y ESCOMBRERAS EN ZONAS COSTERAS 

Descripción: Vertederos en el mar , ribera y en la zona de servidumbre de protección (cien metros medida tierra adentro desde 
el límite interior de la ribera del mar). En las zonas citadas están prohibidos los vertidos de residuos sólidos y escombreras. 

Actuaciones: Si bien el Estado tiene amplias competencias en esta materia, las Comunidades Autónomas pueden tenerlas por 
lo que habrá que acudir a su Estatuto de Autonomía. Los Ayuntamientos también pueden tener competencias en la materia. 
En consecuencia con lo anterior, se podrán interponer las denuncias en: 
a) Ministerio de Obras públicas , Medio Ambiente y Urbanismo . 
b) Organismo competente de la Comunidad Autónoma. 
e) Ayuntamiento 
d) Guardia Civil 



CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (ICBP) u del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

RESOLUCION SOBRE ENERGIA EOLICA 

DE LA COMISION DE ENERGIA DE LA CODA 

Apoyamos completamente el establecimiento de la energía eólica en España, hasta 

los límites que se consideren técnica y ambientalmente viables, por su carácter de 

energía limpia y renovable, y cuya incidencia ambiental es reducida, tanto en términos 

absolutos, como relativos, en comparación con otras fuentes de energía. En este sentido, 

apoyamos todos los parques eólicos que actualmente se encuentran en funcionamiento 

en nuestro país, al haberse comprobado su escasa incidencia ambiental, especialmente 

en lo referente al posible impacto sobre las aves. 

Rechazamos cualquier operación especulativa o de carácter similar que pudiera 

estar asociada al establecimiento de un parque eólico, pues considerar que, aparte de 

ser hechos completamente rechazables desde el punto de vista ambiental y social, dañan 

gravemente a la energía eólica. En caso de que se produjesen, deberemos apoyar el 

establecimiento del parque eólico, realizando una intensa campaña contra la acción 

especulativa. 

A pesar de tratarse de una fuente de energía cuya inc'i'dencia ambiental es en 

general reducida, consideramos que deben introducirse en su establecimiento criterios 

de análisis y minimización de impactos, como en cualquier otra actividad de alguna 

entidad. En este sentido, consideramos que a la hora de establecer un nuevo parque 

, ~h eólico, debe realizarse un estudio de impacto ambiental, donde se analicen las diferentes 
~ ~3~ 
rHh alternativas técnicamente viables, optándose por aquellas cuya incidencia ambiental, 

nn especialmente en lo que se refiere al impacto sobre el paisaje, la vegetación y la fauna, 

~ sea la menor. Así mismo, deberán adoptarse todas las medidas correctoras necesarias para 

corregir los impactos que no sea posible evitar que se produzcan. Entre las medidas a 

adoptar, consideramos que debe introducirse como norma el enterrado de los tendidos, 

así como que los viales que se establezcan sean únicamente los imprescindibles. 

Reclamamos de las administraciones competentes que fomenten el desarrollo de 

la energía eólica en nuestro país, incluyendo en el aspecto económico, hasta alcanzar 

los máximos niveles técnicamente viables, tanto en lo referente a ubicaciones, como en 

lo relativo a la estabilidad de la red. 

Valladolid, 3-4.12.1994 

c/c CODA 
Caja Madrid n• 600051951 2 

Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 
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PIELES 

fllA NO PfNSO 
fN LAS CONSfCUfNCIAS 
Df COMPRARSE 
UN ABRIGO Df Plfl 

NO COMETAS 
EL MISMO 

ERROR 

LA MUERTE INNECESARIA 

La compra y utilización de abrigos y otros productos de piel de animales silvestres, es posible 
gracias al sufrimiento y muerte de millones de animales, matados mediante métodos 
extremadamente dolorosos y criados en cautividad de forma totalmente antinatural. Todo 
comprador/a de una de estas prendas es responsable de la dolorosa muerte de dichos animales 
y de las consecuencias ambientales que ello conlleva. 



1 O RAZONES PARA NO COMPRAR PRENDAS DE PIEL 
Lo peor que le puede pasar a cualquier 
animal silvestre es que se le produzca 
sufrimiento de forma intencionada, se 
le manipule genéticamente, se le trate 
como si fuese un animal doméstico para 
posteriormente matarle y , en 
demasiados casos, causar la extinción 
de la especie. La industria peletera no 
sólo ha realizado todo esto, sino que 
además es responsable de un derroche 
de recursos, de la generación de 
residuos y de la introducción en el 
medio natural de especies no 
autóctonas. Todo ello para satisfacer 
una supuesta necesidad de prendas de 
abrigo, totalmente inexistente, y los 
imperativos de una moda anticuada y 
repudiada por la mayoría de la 
población. 

1• La Muerte de Animales 

Anualmente la industria peletera causa 
la muerte en el mundo a más de 140 
millones de animales silvestres. 40 
millones de estos animales son criados 
y matados en granjas y los 20 millones 
restantes son cazados de la naturaleza, 
utilizando generalmente trampas no 
selectivas que a su vez producen la 
muerte de otros 60 millones de animales 
no útiles para la peletería. Cada prenda 
elaborada con piel de animales silvestres 
esconde la muerte innecesaria de muchos 
animales y las personas que compran o 
utilizan las mismas deben asumir su 
responsabilidad por dichas muertes. 

2• La Extinción de Especies 

La captura y muerte de animales salvajes 
con fmes peleteros ha llevado durante los 
últimos siglos a la extinción a diversas 
especie~, como por ejemplo, al visón del 
mar y al zorro de las Malvinas, mientras 
que a otras muchas las ha puesto al borde 
de la desaparición. Algunas de estas 
especies son: castor, ocelote, pantera 

nebulosa, nutria marina, tigre, jaguar, 
koala o chinchilla salvaje. En la 
actualidad todavía se matan animales 
silvestres en libertad pertenecientes a 
especies que se encuentran muy 
amenazadas. 

En España, la caza de animales por su 
piel supuso la extinción de la garduña de 
Ibiza. La nutria ha sido perseguida por su 
piel hasta la década de los sesenta, en 
que empezó a escasear tanto que dejó de 
ser rentable. Otro ejemplo es el lince 
ibérico. En 1937 aún se comercializaban 
anualmente en el mercado nacional unas 
500 pieles de lince. En la actualidad la 
población de esta especie no alcanza los 
800 ejemplares y se encuentra al borde 
de la extinción. La utilización de pieles 
de animales silvestres, ha sido y sigue 
siendo, una de las principales causas de 
extinción de especies. 

Matanza de focas en Vardo (Noruega). 

38 El Sufrimiento Innecesario 

La peletería no es sólo sinónimo de 
muerte, también lo es de sufrimiento. 
Los métodos utilizados para matar los 
animales son estremecedores. En el caso 
de animales en libertad su muerte se 
produce especialmente mediante la 
utilización de trampas, tales como cepos. 
Estos métodos no ca"usan la muerte del 
animal de forma rápida, sino que alargan 
el sufrimiento. La muerte termina 
produciéndose tras largo tiempo de 
agonía. 

En el caso de las granjas, la crueldad se 
inicia desde el momento que se obliga a 
vivir a los animales en reducidas cajas 
junto a cientos de congéneres, eon 
grandes niveles de "stress" psicológico. 
Las granjas no tienen en cuenta sus 
necesidades psicológicas y etológicas, 



causando en los animales esterotipos, 
movimientos anormales, apatías y 
automutilación, incumpliendo la 
Convención Europea para la protección 
de los animales de granja. Los métodos 
utilizados para matar estos animales van 
desde el gaseado con monóxido o 
dióxido de carbono, la dislocación del 
cuello, la inyección de pentabarbital 
sódico y la electrocución, hasta el 
desangrado. La auténtica belleza no se 
puede lograr mediante el sufrimiento, y 
la crueldad nunca puede ser elegante. 

41 La Manipulación Genética 

La manipulación genética es una 
constante en las granjas. Se realiza una 
cría "selectiva" basándose en 
características tales como la calidad y el 
color de la piel, o el éxito reproductor. 
Por ello los visones de granja son más 
grandes y tienen mayor índice de 
reproducción que los ejemplares libres 
de su propia especie, aumentando así la 
producción de las granjas. 

El resultado es un animal que poco o 
nada tiene ya que ver con sus 
características naturales, con lo cual 
cuando se produce la fuga de animales 
de granja, estos pueden producir 
alteraciones genéticas en las poblaciones 
-;ilvestres. 

Zorro despellejado 

La muerte innecesaria 

s• El Intento de Domesticación 

La cría en granjas de animales silvestres 
como son los visones o los zorros, se 
realiza como si estos fuesen animales 
domésticos. Los animales domésticos, lo 
son debido a un proceso de 
domesticación que duró miles de años. 
Por ejemplo, llevamos unos 12.000 años 
conviviendo con los perros, 7.000 con 
los cerdos y 4.000 con las gallinas. Dado 
que las granjas europeas más antiguas de 
visón datan de 1920, estos animales han 
estado en cautividad menos de 75 años y 
no se les puede considerar en ningún 
caso animales domésticos. Son animales 
silvestres encerrados en jaulas. 

Además, la domesticación de cualquier 
animal supone la desaparición de la 
forma de vida y comportamiento de una 
especie. Este proceso hace que pierda su 
capacidad de sobrevivir por sus propios 
medios, pasando a depender del hombre. 
La domesticación de especies silvestres 
supone su "extinción", y ello debido 
únicamente al uso de sus pieles. 

s• La Introducción de Especies 
Exóticas 

En diversas partes del mundo los 
animales escapados de granjas peleteras 
producen la ruptura del equilibrio 

Para hacer un sólo abrigo 
(dependiendo de la especie y del 
tamaño) se sacrifican : 

60 ... Visones o Martas 
20 ... Zorros, Nutrias o Marmotas 
14 ... Ocelotes o Lobos 
20 ... Nutrias o Linces 

250 ... Chinchillas 
7 ... Focas, Jaguares o Leopardos 
30 ... Castores o Mapaches 

200 ... Armiños 
25 ... ZarigOeyas 

ecológico . Más de 30 millones de 
visones son criados cada año en las 
granjas, siendo por ello el visón 
americano una de las especies 
procedente de las granjas en que más 
casos de fugas se conoce. El visón 
americano fue traido a España en 1958 
instalándose inicialmente en granjas del 
centro peninsular y Galicia. Las fugas de 
visones de dichas granjas vienen 
repitiéndose desde entonces, existiendo 
en la actualidad poblaciones en libertad 
de visón americano, al menos, en 
Galicia, Castilla y León, Castilla- La 
Mancha, Madrid, Navarra, Aragón y 
Cataluña. 

El visón americano supone una 
amenaza para el visón europeo, ya que el 
americano es más grande y compite 
directamente con el europeo tanto por el 
alimento como por el espacio. Por ello el 
Consejo de Europa ha recomendado la 
prohibición de las .granjas de visón 
americano en zonas que cuentan con 
poblaciones de visón europeo. Estas 
introducciones también conllevan graves 
peligros ante la posibilidad que 
introduzcan enfermedades o parásitos 
provenientes de las granjas y no 
existentes en el medio natural. Las 
consecuencias catastróficas que tiene 
para el ·equilibrio ecológico la 
introducción de especies no autóctonas, 
justifica por si sola la prohibición de las 
granjas peleteras. 



COLABORA EN LA CAMPAÑA CONTRA LAS PIELES 

Todos somos en parte responsables, por activa o por pasiva, de la 
comercialización de la piel de animales silvestres. No olvidemos que 
España es el tercer país en consumo de abrigos de visón por habitante, 
tras EEUU e Italia. Por ello, estamos obligados a movilizarnos y 
colaborar en la presente campaña de concienciación. Puedes colaborar 
de la siguiente forma: 

- No compres prendas de piel e intenta . convencer a tus conocidos de 
que tampoco lo hagan. 

- Difunde todo lo que puedas las razones para no comprarlas, puedes 
escribir cartas a los periódicos de tu ciudad o protestar a los 
establecimientos que venden pieles. 

- Si ya tienes un abrigo de piel no lo uses, con su utilización podrfas 
inducir a alguien a comprar un abrigo parecido. 

- Participa en las acciones de protesta que se realizan en tu ciudad, 
colabora en la campaña de recogida de firmas y asociate a alguno de los 
grupos que realizan campañas contra la utilización de pieles. 

7• El Derroche de Recursos 

· La muerte anual de 140 millones de 
animales silvestres, pata la confección de 
productos de lujo e innecesarios, es un 
evidente derroche de nuestro recurso 
faunístico. Pero además la existencia de 
las granjas peleteras supone también un 
derroche energético y de alimentos. Se 
necesitan 3,3 toneladas de alimento 
(harina de pescado proteínas vegetales, 
cereales , etc .) para confeccionar un 
abrigo de visón y 1 tonelada para un 
abrigo de zorro. Si estas cantidades se 
multiplican por los 30 millones de 
visones que cada afto producen las 
granjas, resulta que anualmente se usan 
1.650.000 toneladas de alimento. Se 
comprende porqué los bancos de arenque 
de los países del norte se están agotando, 
y a que la mitad de los arenques que se 

capturan en estos países, se utilizan para 
las granjas peleteras. Nuestros escasos 
recursos naturales no deben ser 
derrochados en ningún caso, pero menos 
aún para satisfacer la vanidad de ciertas 
personas. 

a• La Producción de Residuos 

La cría de animales en granjas generan 
ingentes cantidades de residuos 
orgánicos de los lechos de estabulación, 
de los alimentos y de los cadaveres 
despellejados, qie favorecen y 
desarrollan la proliferación de ratas y 
microorganismos patógenos, y la 
eutrofización de las aguas. Además, en 
los procesos de curtición de las pieles se 
metales pesados, que se vierten en las 
aguas industriales, envenenando los 
ecosistemas acuáticos. 

CODA 
CODA 

Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental 
Plza.Sta. M8 Soledad 

Torres Acosta, 1-11-3° A 
Telf: (91) 531 27 39 
Fax: (91) 531 2611 

98 El Lujo Innecesario 

España cuenta con un clima que no hace 
necesaria la utilización de abrigos de 
piel, especialmente si comparamos 
nuestras temperaturas con la de los 
principales países productores de estas 
pieles (países Escandinavos, Unión 
Soviética o Canadá). Si ya en estos 
países es discutible la utilización de 
pieles, en nuestro país es injustificable. 
En realidad, el frío es una excusa para la 
utilización de estas prendas. Los abrigos, 
chaquetones, estolas y otras prendas de 
piel, han sido siempre una demostración 
de posición social y económica, fruto de 
una moda basada en la ostentación. Tras 
una caída en la venta de pieles, se viene 
intentando imponer las pieles como una 
moda consumista más, realizando todo 
tipo de ofertas y pagos a plazos. El 
hombre vistió con pieles en la 
antigüedad, pero ya no somos 
cavernícolas. 

108 Existen Prendas Alternativas 

Las razones expuestas justifican 
sobradamente la no compra ni utilización 
de productos elaborados con pieles, pero 
es que además existen suficientes 
materiales alternativos, tanto para luchar 
contra el frio como para embellecer el 
cuerpo. El mismo cuero, cuando procede 
de la ganadería extensiva, supone un 
material que puede ser aprovechado. 

Por supuesto abogamos por fibras 
naturales como la lana, seda, algodón o 
lino, pero en el mercado existen 
suficientes tipos de prendas de abrigo 
como para desterrar totalmente la 
utilización de pieles de animales 
silvestres. 

PlflfS NO, GRACIAS 
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