
* CONSEIO FEDERAL 

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) 

29 de enero de 1996 

CIRCULAR INFORMATIVA 02/96 

Adj unto os env iamos el acta de la prime ra reun ión de l Consejo Federa l de CO DA que 

se ce leb ró en Calella el 2 de Dic iembre co incid iendo con la Asamblea General de la CODA. 

También adjuntamos el orden del día de la próxima reunión de l Consejo Federal que se 
ce leb rará en M ad rid los días 23 y 24 de Marzo (sábado y domingo). Como se comentó en 
la primera reunión de l Consej o Federa l sería conveniente que rea l izase is reuniones 

autonómicas p revias pa ra preparar la reunión de l Consejo Federa l y que los delegados puedan 

aportar las propuestas de los gru pos . 

Pa ra cualquier duda a este respecto no dudéis en contactar con Esteban Se rrano, al 
cual podé is loca lizar en la Secreta ría de la CO DA los lunes y miérco les de 17,00 a 19, 00 
horas. 

* ITOIZ. FIANZA DE 24.000.000.000 PTS. PARA PARALIZAR LAS OBRAS 

Como ya hab réis ten ido notic ias por los med ios de comunicac ión ha sa lido el auto de 

la A udiencia Nacional que SUSPEN DE las ob ras de lto iz hasta que reca iga una sentencia 

f irme del Tr ibunal Supremo, pero cond icionando esta suspensión a una f ianza de nada menos 

que 24.000.000.000 pts. 

Con este motivo se ha convocado una man ifestac ión el día 17 de feb rero (sábado) a 

las 17,30 en la estación de autobuses de Pamplona, siendo muy importante el contar con la 

as istencia del máx imo de gente pos ible. Por este moti vo os animamos a todos los que poda \.S 

a asistir a la misma. 

* DELITOS ECOLOGICOS Y DERECHO A LA INFORMACION AMBIENTAL 
Os remi t imos un Proyecto de "Curso de introducc ión a los de litos eco lógicos y al 

derecho a la info rmac ión ambiental" d iseñado por la Comisión Juríd ica de la CO DA. Se t rata 

de hace r, all í donde os parezca conveniente, un curso (en pri ncipio de só lo un día de 

durac ión, que puede se r un sábado) dirigido a los miembros de los grupos eco logistas de 
cada prov incia (extensible también pa ra ot ras pe rsonas inte resadas) sob re los dos temas 

mencionados antes . 

Sugerimos que se rea lice en co laborac ión con todos los grupos de la local idad. Los 
ponentes que impart ieran el curso podrían ser abogados de la Comis ión Ju rídica de la CODA, 
de los gru pos loca les, si cuentan con abogados, o una fó rmul a mixta de co laborac ión entre 

ambos. Si se t ienen que desp lazar los de la Com isión, los organizadores de l curso tendrían 
que abonar los gastos de v iaje, comida y alojam iento, si hace fa lta. 
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Es posible que contemos para el curso con material específico (una guía de actuación 
sobre delito ecológico y otra sobre información ambiental ). Allí donde sea posible es 
conveniente pedir subvenciones, tanto para los gastos de viaje, como para materiales, para 
el tríptico de convocatoria o para el local. 

Adjunto os enviamos el Proyecto, con objetivos y con el programa concreto, os puede 
servir para solicitar la subvención. 

* COMISION DE RESIDUOS 
Desde hace unos años dentro de la Comisión de Res idu~s de la CODA participan 

varias decenas de grupo, que son los que reciben las cartas informativas de la comisión. Con 
el fin de que los grupos interesados en el tema podáis confirmar si vuestro grupo está entre 
dichos grupos a continuación incluimos el listado de grupos miembros de la Comisión de 
Residuos: 
Grupo Ecologista Mediterráneo, Federación Ecopacifista Gaditana, AEDENAT-Granada, Taller 
de Ecología de Linares, SILVEMA, Confederación Eco pacifista Andaluza, AGADEN, AEDENAT
Córdoba, Coordinadora Ecologista de Huelva, · GESIM, GRUNSBER, AEDENAT-Asturias, 
Coordinadora Ecologista de Asturias, AEDENAT-Ecofontaneros, Asamblea IRICHEN, GOB
Mallorca, GOB-Menorca, SIAL, Coordinadora Ecologista de Cantabría, EL TENTIRUJO, 
AEDENAT-Aibacete, AEDENAT-Priego, CABAÑEROS, ESPARVEL, ARCE, GEPOPN, ADECO, 
ASDEN, AVDEM, URZ, Comité Antinuclear de Salamanca, Duraton, ANVA, CICONIA, Acció 
Ecolog!sta Vivir sin Nucleares, ERNAEDENAT, BIOTOPO, CEDENAT, ANIDA, ERVA, 
AEDENAT-Madrid, ATEKO-Ateneo Ecologista, CARCAVA, Grupo Ecologista Henares, ANSE
Murcia, ANSE-Cartageria, la Garba-Murcia, La Garba-Cartagena, Anat-Lane, Landazuría, 
GADEN, EKI-Vizcaya, EKI-Mondragón, L'ALGUER, Acció Ecologista AGRO, Colla Ecologista 
de Castellón, Colla Ecologista La Carrasca, TAMUS. 

/ 
Cualquier grupo que no aparezca en este listado y quiera participar en la Comisión de 

Residuos debe comunicárnoslo a la Secretaría de la CODA. 

* INCINERADORA EN ANGUCIANA (La Rioja) 
El grupo ERA-Aedenat viene realizando una campaña contra la construcción de una 

Planta Incineradora de Residuos Industria les en Anguciana (La Rioja) . Por este motivo so licita 
a todos los grupos que enviéis la carta de protesta que os adjuntamos al Presidente del 
Gobierno de La Rioja. Enviar copia del escrito remitido a: ERA-Aedenat, Apdo. 363, 26080 
LOGROÑO. 

* CONCENTRACION PARCELARIA EN VALLADOLID 
Desde Valladolid el grupo AEDENAT-Valladolid denuncia el inicio de los trabajos 

previos para la adjudicación de las parcelas de una concentración parcelaria en Santiago del 
Arroyo (Valladolid) que puede afectar a la mejor nebreda de esta provincia. Se trata de una 
zona de cultivos que incluye un bosque de enebros Uuniperus oxycedrus) y sabinas Uuniperus 
thurifera), en algunos casos centenarios . Aunque se hayan roturado algunas parcelas 
recientemente, no debería incluirse en la concentració n el terreno que, en la actualidad es 
claramente forestal. Además, debería haberse real izado una Evaluación de Impacto Ambiental 
como queda recogido en la co rrespondiente legislación autonómica que recomienda su 
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realización allí donde se estime que existan suficientes valores ambientales. 

AEDENAT-Valladolid solicita que se envíen cartas al Consejero de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León utilizando el escrito incluido en este envío. 

Enviar copia del escrito remitido a: AEDENAT-Valladolid. Apdo. 533. 47080 
Valladolid. 

* IORNADAS: GUADIANA TRANSFRONTERIZO 
La Coordinadora Extremeña de Protección Ambiental (CEPA) ha organizado unas 

lomadas Internacionales sobre el Rio Guadiana Transfronterizo que se celebrarán en 
Alburquerque (Badajoz), los días 1 O y 11 de febrero, con la idea de establecer un foro de 
debate e información en torno a la importancia del río Guadiana y analizar los problemas que 
lo afectan, a través de ponencias con participantes de España y Portugal. 

Habrá también una mesa redonda sobre el Futuro y Desarrollo del Guadiana 
Transfronterizo, donde participarán alcaldes de las localidades de esta comarca de ambos 
países, así como representantes de la administración extremeña y de la región lusa del 
Alentejo. 

* INICIATIVAS EMPRESARIALES 
El Colectivo Ecologista de Avil és ha creado un servicio gratuito de asesora~iento de 

iniciativas empresariales de carácter medioambiental, que funciona un día a la semana en 
horario de tarde en su local de Avilés. Desean información de experiencias similares, si 
existiesen, en otros lugares del Estado, solicitando se remita esta información al apartado de 
correos n° 385, 33400 Avilés, poniendo en el sobre la referencia punto. 

* "ARGITAGARBA" 
El grupo EKI ha editado un nuevo número del boletín ARGITAGARBA y lo han 

enviado a algunos grupos de la CODA. Todo aquel grupo que lo quiera lo puede solicitar a 
la siguiente dirección o teléfono. El envío es gratuito. 

EKI, Jardines 6, 3°Dcha. 48005 Bilbao Tf. 94-4156658 

* LISTADO DE GRUPOS 
Otra de las modificaciones que se han recogido dell istado que os enviamos hace unas 

semanas: 
El código postal del grupo ADASEC, que es 28004 en vez de 28013, quedando su dirección: 
ADASEC Fuencarral , 45 28004 Madrid. 
Fax y contestador-91/521.45.31 
ASNAMA C/Aivox, 1 O. 04820 Velez Rubio. ALMERIA 

* ECOTURISMO EN ASTURIAS 
El grupo GECA os quiere hacer llegar el folleto informativo sobre Vega del Harreo 

(Asturias) por si tenéis la oportunidad de pasar unos días por esas tierras. 



CURSO DE INTRODUCCION A LOS DELITOS ECOLOGICOS 

Y AL DERECHO A LA INFORMACION AMBIENTAL. 

OBJETIVO 

El 24 de noviembre de 1995 se publicó en el BOE el 
durante varios a~os esperado nuevo Código Penal. Este nuevo 
CÓdigo modifica ampliamente la hasta ahora pobre regulación de 
los delitos contra el medio ambiente, hasta entonces reducidos 
casi exclusivamente a la contaminación, los incendios 
forestales y la energía nuclear. El nuevo texto incorpora 
nuevos tipos penales referidos a los espacios naturales 
protegidos, la fauna y la flora, los vertederos tÓxicos, el 
delito urbanístico o la responsabilidad específica de los 
funcionarios y eleva sustancialmente las penas previstas para 
este tipo de delincuencia. Por otra parte, el 13 de diciembre 
de 1995 se publicó la Ley 38/95 sobre el Derecho de Acceso a 
la Información en Materia de Medio Ambiente, que incorpora con 
tres a~os de retraso la Directiva 90/313 de la U.E. 

Es notoria la importancia que ambas normas tienen para la 
actividad diaria de las organizaciones ecologistas. En primer 
lugar porque la denuncia de las infracciones medioambientales 
mas gráves que cometen, fundamentalmente, las empresas es una 
de las actividades mas regulares de los grupos locales. En 
segundo lugar porque la informaciÓn sobre todos los aspectos 
referidos al medio ambiente que posee la administracion 
(ambiental o cualquier otra) resulta fundamental para conocer 
la situaciÓn, formular denuncias o presentar alternativas. 

Los cambios legislativos mencionados anteriormente y la 
especial dificultad que las cuestiones jurídicas poseen para 
los que no son profesionales del derecho hacen que sea 
necesario algun tipo de formacion especÍfica para los 
ecologistas con el fin de utilizar estas normas con 
conocimiento de las mismas y empleando los procedimientos y 
las vias adecuadas. 



P R O G R A M A 

HAIANA.- LOS DELITOS ECOLOGICOS. 

- LOS DELITOS ECOLOGICOS EN EL NUEVO CODIGO PENAL 

. El delíto urbanístico. 
Los delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente . 

. Los delitos contra la fauna y la flora. 
Los delitos de incendios forestales . 

. Los delitos sobre la energía nuclear y otros delitos 
de riesgo. 

- PROCEDIMIENTOS PARA PERSEGUIR LOS DELITOS ECOLOGICOS. 
. , , , 

. l Como, donde y cuando presentar denuncias ? 

. Diferencia entre: denuncia penal y administrativa. 
denuncia y querella . 

. La participación de las organizaciones sociales en 
la persecución de estos delitos. 

TARDE.- EL DERECHO A LA INFORMACION AMBIENTAL 

- CONTENIDO Y AMPLITUD DEL DERECHO DE ACCESO. 

. , 
. Excepc1ones (supuestos de denegacion). 

- EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO. 

, 1 1 
. Donde y como presentar las solicitudes de lnformacion. 

- RECURSOS CONTRA LA DENEGACION DE ACCESO A LA INFORMACION. 




