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G~~!~s ~e Gni3 CAstur~~s) d~' ~ ~l g de di ci embre de 1990 

Como se comentó en la Asamblea celabrada en .11adria la pasada Semana 
3anta, tene.:nos la opor-::unid.:td de or3anizar una segu nda asamblea en lo que 
Ja ~e ario. A~s que por el hec~o en si de :a for~alidad de una asamblea , se 
trata de convocar nuevos encuentros que sir?an ante todo de vía de 
int.::rc arnb1o de opiniones y e;{periencias ent::-e las asociaciones mi embros , 
que debe ser una de las funciones pri.:nordiales de una Coordinadora corno la 
CODA . Ademas, la elaboración de propuestas de acción permite que se adopten 
¡ -.:tCU'.':!rden conj untL:tmente las estra teg:!.as que se consider•::!n opo::-tunas . No 
•:.os t.~r; :;-~ , debe mos 7,.1mbi 2n 3. ·?rovecl1ar l a .-\s;,utbl ea ~·ormal para hacer 'balance 
de los proyectos- que . empezamos a poner en marcha es.te ;:~.ño y que se 
discuciaron ¿n lct pasada convocatoria. 

Pr2 tenaemos LlUe 8Stos encuenT.ros sean lo mas var:i.acio ¡:JOsi ble en cuanto 
a contenido: a parte del día ¡ medio de t::- .:;~.bajo , habr3 dos excursiones , se 
pr-c;ye.:. :.í.':!"c1i1 .:[i?>:!rsos .::IUdiovisu<-'lles y, ¿por qué no?, el sábado nos 
des·!'·~ diremos con una fiesta . 

Hemos de agr.J.decer al FAPAS la or0anizacJ.on de estos encuentros. 
~spe!·::mos ·1ue c;orno Asturias en un lugar más idílico oue i1adricl, la 
asistencia sea masiva. Aprovechamos para s ugeriros que os pense1s la 
organizacion de nuevas reuniones 8D vuestra localidad o provincia. 

'ía que recientemente han teni do 1 ugar sendos . encuentros monográficos 
sobre la caza y ~a Proteccion Penal de Medio Ambi e11te, hemos creido 
conveniente el tratar ahora algunos otros aspectos que podriamos englobar 
en el .§jrea ele la ordenación del territorio y la protección de espacios 
naturales. Para ello tendremos toda la tarde del viernes . Las ponencias que 
sobre esta temática elaborará y presentará la Junta Direct iva tienen el 
objetivo de emprender sendas campañas coordinadas con las asociaciones 
i nteresadas . Queremos animaros a que, con el mismo sentido práctico , 
elaboréis otras relacionadas c on este área. 

Por nuestra parte os enviamos un pequeño avance del contenido de 
dichas ponencias, para que podáis c omentarlo entre vosotros. Por la 
vuestra , tendré is que remitir a la CODA el contenido entero de la ponencia 
antes del 26 ele noviembre. 

En c uanto a solicitudes de apoyo a campañas locales que lleven las 
asociaciones deber~ remitirse a CODA antes de la fecha anterior, un 
Jnani fi¡¡¡et.o o d61cl~raci6n d dos f ol ioill do C!l"tli!nl3i6n oorno máximo , de :forme 

que este preparado para ser leido y aprobado durante los encuentros e n el 
momento propicio, 
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Esté prevista la proyección de audiovisuales y videos que tengáis y 
nos hagáis saber con anterioridad , tengan o no relación con ponencias o 
manifiestos que elaboréis . 

Para la maf'íana del sábado están planeadas diversas exposici ones que 
versarán sobre t€mas de interés general . Por la tarde comenzará la 
Asamblea. 

Adjunto a esta circular enviamos programa provisional de los 
encuentros, avances de las ponencias que la Directiva presentará y 
convocatoria de asamblea . El programa definitivo se os remitirá a lo largo 
del mes de noviembre, junto con un nuevo aviso de convocatoria. En este se 
precisarán los aspectos relativos al lugar exacto de reun ión y alojamiento, 
así como el acceso a éstos ; disponibilidad de autocar desde Madrid y 
horario de salida y llegada; gastos de alojamiento , comidas y viaje <se 
está estudiando la pos:!. bi l idad de que la. CODA cub!"' c. al menos en pa!"'te 
algunos gastos )¡ y otras condiciones de asistencia. Junto a ello os 
remitiremos las distintas propuestas de interés a discutir en la Asamblea. 

Durante el mes de noviembre, por lo tanto , nos tenéis que avisar 
telefcLicamente 8 1emit~r por co~reo le siGuiente: 

- Asistencia a los encuentros, nómero de personas <antes del 20 novi embre) 

- Reserva de plaza en autocar desde Madrid lantes del 20 novi embre) 

Ponencias relativas a la Ordenación del Territorio y Proteccion de 
.Espácios 1\é~..:.urc.J. es . \.Ol!.L.es GE: J 21..~ o.c .. navlelll·D~ ... ¿ ; . 

- N:anifiestos o declaraciones cie adhesión a campanas locales. (antes oel 
2(. dé: r,ov:;.eJt.~l-e >. 

- Relación 
encuentros . 
noviembre). 

de videos y audiovisuales que puedan proyectarse durante los 
Decir caracteri sticas, temática, y duración <antes del . 20 de 

Durante la recepción de los asistentes a los encuentros se entregará a 
cada Asociación la documentación precisa de todos los debates y charlas oue 
tendrán lugar <ponencias, manifiestos , resumen charlas, propuestas de 
Asamblea) duran~e los encuentros . 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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. DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

Mrembro do la Unrón ln ternar.ional para la Conservación de la Naturaleza 
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CONVOCATORIA ASAJffiLEA GENERAL ORDINARIA 

l{adrid, a 5 de noviembre de 1990 

16 : 30 h. en primera convocatoria 
~7:00 ~. en segunaa convocatoria 

:.J Li sL·L- ' =(t.=et -j~~ ~ú ~-fcnté\~"Ía de ':an:3·3.:3 de Cni s . 
C~n¿as de ÜD l S (JsturiasJ . 

Orden de.i. .J¡e~: 

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

l. Aprobaci ón , si procede, del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 

2 . Balance global de 1990 y de las distintas comisiones de trabajo e 
infraestructura. 

3 . furno de preguntas y comentarios sobre las actividades de la CODA 

4. Planes y propuestas de trabajo de las distintas comisiones . Organizaci ón 
y rel aciones internas de la CODA . 

5 . Informe ele Tesorería y Presupuestos para 1991 

6. Admisión de Nuevas Organizaciones en la CODA. 

7. -Lectura y aprobación , si procede, de lo ci:: spuesto en los manifiest o:., 
sobre asuntos locales. 

8. Ruegos y Pre0untas 

Recibid un cordial saludo , 

·. 

Guillermo Diaz Rubio 
Presidente de la CODA 

Mor¡¡ués de Santa Ano 20 
20004 Madrid ' 
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COOA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

Mtembro de la Untón Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y dr: los Recursos Naturales (UICN), del Consejo Internac ional para la 

Prcservactón de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

CION RACIONAL DEL TERRITORIO Y CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES 
-================================================================== 

Sin duda bajo este título pueden e nglobarse mu chas de las campafias y 
actividades a las que se dedican mayormente las asociaciones ecologistas y 
::: ¿r:,~:. ~.: ..... ..~. .. 1. :::-1 ·~:~-:::c.:.c· , .Jspec:-~cs :c"Jo ~: -~~n p~.."(~:c =::t -::~ ::1ed.:c :-¡~.=t tu;-:_¡: :.:.e 
urüanl ~ac.:.o n¿s, carre ceras , trenes ae• .:d ca ve.Loc1daa, emoálses , regad1 os, 
estaciones de esqtn, campos de goli y campos de t iro ;nilitares ¡ o la 
•:::on venienci.:t en un determinado momento de solici. t: a r la ?l"OtecciGn le::;al de 
alg(m espacio, as1 como instar a que dicbo esp<:te ia este dot .:~do del uso y 
gesti on ade.-:uaclos; junto a otros aspectos relativos al litoral como la 
.:~;r-- e~_.:-: ~--~·:_.::. :i~ pu~r-::cs d2por i::. 1c ~::; y :~-:~8n~:- . .:tci:.:71~S c.~ )l~~ras ; :1 otr- .:ts 
tematicas mas senéricas como el ecodesarrollo, las evaluaciones de impacto 
ambient al, pai3aJismo, t r a nsporte, turismo acolog1co , etc ., son todos ~stos 
asuntos de trata miento regular y periód ico por todos nosotros. 

Es por ello por lo que no hemos querido dej a r de tratar estos ternas en 
las ~ltimas asambleas de la CODA. 

j'Y[isrnamente en la pasada asamblea de primavera hubo varias mesas 
relacionadas con estas tematicas <Ordenación ter:::-i tor:al, Zonas Eú;neC.as, 
transporte) . En esta asamblea se ~={presó la inte:nci a n de c :- ea r en ·~1 seno 
de la 3ecretaría de la CODA,_ sendas comisiones que coordinaran a las 
asociaciones miembros específicamente en estos temas, .::;orno así se propuso 
en otrGs .:~partadas ,cont.Jminac ión , 2speci ·:!S , Asuntcs ju.:--1diccs, e t c. ) . 3e 
triltaoa c on ¿s·tas corn1siones permanenc.8s, ademas de seguir tro:uni tanda las 
distintas campañas de árnbi to local, de emprender campanas globales -=:n la 
que participen todas las asociaciones interesadas . 

Haciendo autocritica , cabe decir que si bien campaftas locales no hemos 
dejado de tramitar durante todo este tiempo, aún no han podido emprenderse 
las iniciativas globales a las que antes aludíamos, en concreto alsunas 
como l as referidas a Zonas Húmedas . La ial ta de tiempo necesario para su 
dedicación y' el haber estado durante estos meses preci same nte con:f ormando 
el equipo personal necesario para llevar a c abo los posibles cometidos de 
la que sena Comisión de Espacios Naturales y Ordenación del Territorio, 
han sido los :factores causantes de no haber iniciado ya proyectos 
concretos . A partir de ahora sí está la Secretaría dispuesta a tales 
menesteres . 

La importancia de estos ternas por s u contenido y volumen de trabajo , 
junto al hecho de que la CODA haya tratado recientemente y con profundidad 
otras temáticas como la Jurídica y la Cinegetica , nos permitiese tratarlos 
e n l os p r óximos encue ntros de la CODA con mayor profundidad que en la 
pasada Asamblea. En este sent ido , dedicaremos una tarde entera al debate e 
inter cambio de opiniones sobre Ordenación del Territorio y Cons ervación de 
Espac i os Naturales , procurando que entre las conclusiones salgan propuestas 
globa les de campafi~s y pr oyectos a emprender en conjunto por la CODA . 

Por parte de la Secretaria , y más e11 concreto por la incipiente 
Comisión de Or denación del Ter ritorio, se hará hinca pi e y se formularán 
r espectivas propuestas sobre distintos ternas que creernos de especial 

Dlrec.clón: 
Marqués de Santo Ana, 28 
20004 Modrld 
Tino: (91) 522 70 47 

c/c CODA 
n• 10.053.451 
Coja Postal de Ahorros 
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interés: Zonas Húmedas y Política Hidrográfica ; Areas de Montaña, Turismo y 
Estaciones de Esqui, y Gestión de Espacios Naturales Protegidos. 

Zonas Húmedas 
===:r========= 

Tornando c orno pilares de e::.:posición y debate la elaboración actual de 
los Planes Hidrográficos de Cuenca , los diferentes de saguidados ecológicos 
que nuestros humedales sufren y el aspecto de la gestión y protección de 
éstos , se propondrá para su discusión lo siguiente : 

1.- Reunir la mayor información posible tanto de la administración corno de 
las asociaciones , para lo cual deberá elaborarse un cuestionario completo. 
(este aspecto ya se pensó en la asamblea pasada). 

2,- El equipo jurídico de la Secretaría de la CODA elaborará un documento 
práctico y sencillo en el que se detallen los mecanismos de intervención 
ante la administración, tipos de organismos oficiales competentes, así como 
las posibilidades que ofrece la legislación actual, de utilidad para las 
aso=iaciones ecologistas. 

3 .- Se promoverán entre la<:. asociaciones las posibilidades existentes de 
emprender proyectos de cornp:ra, gesU ó n y regeneración ele zonas húmedas , 
atendiendo a la legü:.lación actual y a las ayudas comunitarias . Podrán 
canalizars~ estas ayudas, si Sé desea, a través de la CODA cuya Secretaría 
roantendra continuamente infor-madas a las asociaciones inte r esadas de las 
experiencias que puedan ·i r surgiendo y de la oportunidad que haya en todo 
momento de emprender o presentar dichos proyectos ante las instituciones u 
organismos competentes. 

4.- De' cara a la administrac í-on, y sob!-e todo en cuanto a la pos:i.bilidad 
de incidir en la elaboración de 'los Pla~es Hidrograficos se propone: 

- Elaborar unas directrices generales de planificación hidrogréfica o 
co :-JsidE-r-a.c:;, one;:. ru~ n::.m? .. s o:.J¿- e!-:.!:.<:: é;:.dO;Y'...é,Y la aominist:-aciOn en dicha 
plani:ficaciOn . ' 

- A partir del cuestina.:-io mencionado en el primer punto , elaborar un 
informe lo més completo posible·~ue recoja, por un lado, la expe.:-iencia de 
las ;:,sociaciones en los trami te.s con la administ ración hidrográfica, los 
principales impactos que SE rep:tf.en er. la;:. d:i,stintas Cuencas Hidrog.:-áficas, 
fas amenazás que s0 cier-nen sobr<!e los humedáles y, si es posible , 
inventariar uno o varios tipos·de humedales s usceptibles de regeneración o 
protecciOrJ. Cabe incluir aqui todas aquéllas propuestas de los tipos de 

debf' :-: c.:-: -:.-ónE:cs~ EL cuente. e r, le. considerac:!.ór, de la::. 
:.J 

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

' ·. 

del impacto de las diversas oiertáE'. t.urísticas , que debemos a nalizar y 
deba ti r . Por parte de la Secretarí á se tiene la intención de emprender una 
campafía conjunta con ló participación activa de todas las asociaciones 

.... 
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interesadas, tendente a solicitar ante las administraciones <Central y 
Auton6mic.:~i, la legislaclon precisa para prohibir la instalación de cañones 
de nieve arti:Ucial para estaciones de esquí, a tenor de la evolución que 
este tema ha tenido en otros países, donde o esta prohibid o o está muy 
regulado, asi como solicitar una evaluación minuciosa del impacto ambiental 
de las estaciones de esquí. 

En ~..:.. c.ctualidad pract.1came1ne todos los sistemas montañosos de la 
pen1nsula o albergan instalaciones de esqui o pretenden implantarlas con la 
ayuda de 13 nieve .::~rtificial, que -=n sí su"Jone una ~ncr:ne alteración 
geologica y ecologica. Deber1a1nos 2laoorar u:n informe, recabando toda la 
información rosiole . 

Gestión de Espacios Protegidos 
===========================~=~ 

Y.'l :::n L1 p.:1;::.a cL't as;_¡:nbl ·~ a se mencionó la idea de discutir y aunar 
criterios entre las asociaciones 2cologistas en lo referente al contenido 
mi nimo con saranti as de .::onser·.;ac ión que deben tener los Planes de Uso y 
G~;tión de las diferentes categorí ~1s de espacios protegidos . La experiencia 
nos muestra que en muchos casos dicbos Planes carecen de dichas garantías o 
que permi ·r.en ciertas actlvidddes incompatibles en el obj~ti 'lO de 
proteccU;n. d ·~ST.~'!c;:: iú ·~ ::. :lt e r "' s ~en, ;?Dr ·~jemplo, ~ .~ •:ie 

r~cional o el de las actividades turisticas 
para los cuales debernos intercambiar y aunar 

aprovecham1en~o economice 
permisibles en tal espacio, 
criterios . 

Seria interesante elaborar también un estudio comparado de las 
distintas leyes autonómicas que existen en muchas CCAA relativas a ln. 
protección de espacios naturales o , en general, relativas a la ordenación 
territorial de dicha Comunidad. Todo ello tendente a resaltar deficiencias 
o elaborar propuestas en aquellas regiones en las que dichas legislación no 
e.x iste. 

El sabado por la mañana tendrá lugar una exposic1on que creernos ser de 
interés general, relativa a las posibilidades y conveniencia de la 
adquisición y gestión de los espacios naturales por parte de las 
asociaciones ecologistas. Debe debatirse la capacidad o no del movimiento 
conservacionista para emprender proyectos de este tipo, sobre todo en 
cuanto a la gestión. Se expondrán las oportunidades que existen en la 
actualidad de acceder a dichos proyectos y la metodología a seguir . 

Para cualquier ponencia o propuesta en el ámbito de la Ordenación del 
Territorio y la Conservación de Espacios Natun;les , relacionada con los 
temas antes apuntados o con otros, recordad que debéis remi tiria a la 
Secr etaría de la CODA antes del día 26 de noviembre. 

Saludos , 



CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

M1cn ,lxo de la Un1on lnlcrn._¡r,¡onal para In Conservac ión de la Naturaleza 
y de los í~ccursos Naturéllcs (UICN). del Consc¡o Internacional para la 

Prescrvi1CIÓII el(: las Ave~; (ICBF') y cJcl Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

PROPUEST¡q DE REGUL¡qCION PEN¡qL DEL DELITO 

ECOLOGICO 
========================================================================== 

Queridos compafJeros, el tema que va1nos a debatir a través de esta 
comunicación, es la continuación de las Jornadas para la Protección Penal 
del Nedio Ambiente, que se celebraron en }[adrid los di'as 20 y 21 de 
Octubre, en ellas se 11 egó a algunas conclusiones que vienen reflejadas en 
el texto alternativo que os enviamos. 

El texto que hemos redactado no pretende ser una propuesta inf.'exi ble, 
con él queremos únicamente tener una base sólida de discusión. Os pedimos 
que tengais preparadas cn' ticas al mismo y regulaciones altern:J. t ivas para 
el momento de la discusión, ya que con é l sólo pretendemos marcar una 
pauta, bastante definida, de la regulación penal que se admitiria desde el 
moviini ento ecologista. 

De la discusi ón en la Jlsambl ea 
los puntos clave en una regulación 
para la defensa del medio ambiente 
del Código Penal. 

buscamos cerrar atín m.~s el circulo de 
que si tenga una aplicación practica 
y no sea un rincón oscuro y olvidado 

Por todo 1 o que os hemos dicho queremos haceros dos advertenc::: 3.S 

importantes: 

- Por motJ' vos que todos comprenciereis , el tiempo que tenemos para el debate 
es sólo de una hora y c uarto por lo que os pedimos que tengais preparado e l 
tema a tn'ttar y evitemos en lo posible las di•'agaciones. 

- Para poder preparar mejor el debate os rogamos que ncs emrieis. con fec },3 
tope el 26 de Novi ernbre, todas vuestras propuestas, de manen= e u E- vodamos 
tenerlas .incluidas en la docume ntacion que se os entregara . 

todos los 
Desea;nos he ce:· 
estudiani:es de derecho o abogados de los srupos para que 

part.i cipen activa ment e en e ste _Proyecto. 

La CODA, pretende conseguí"- un texto al terna ti vo a lE. actual 
- ~= ¿ . ·- :-- ::: : . .' é : .. 

. . 
:·_ - ¿. = : . ..:. :..-- ::.-..:.•.:.._· 

o J.liJeas óJrectrJces ae por aoJJa8 oei.ler1á camJnaT uJJa nuev.:; resu.L.:tclon ael 
mismo. 

Esperamos vuestra ayuda en el tema que como veis es importante. 

Un abrazote muy ecológico, 

Dhucción: c/c CODA 
Marqués de Santo Anu; :20 n• 10.053.451 
26004 Madrid Caja Po5lal de Ahorros 
Tino: (91) 522 76 47 Madrid, s.60. 



TITULO . . . DELITOS' CONTRA EL j"U!JJIO A}fBJEXTE'. 

DlSP08 l CIOlrES G.EJVEHALES 

1 ¡•n 
: . ... t : t;.-_.TrJJJc!o ~·-=-! ;_lt:J:~a,---:-":J_l;_.:}J ; · .Jt...'L·c ::.Js . . _· :4· .=J .- :s:::~.:...Jn<.io .. :..1 .Jor:na-c~·?a . 
adJninistrativa vigente o las 1.1cencias o ·corgadas por .La autoridad 
competen te en la .ma-teria, se produzce1 un desvai or de 1 os c onteJTlplados en 
los art::5 de.l J.r:Jr :~sr~nt2 tJ f;~J}o, · ' .Ja~-:u-Di3i:.,~,--.Jci\Jn iJ;c:..':-:'i.;.-6, en 

responsabilidad directa, debiendo reponer l.1s cesas a su e·.:--cado .. wterior e 

En todo caso, en el p .lazo :ná;rL11o de 1 
pertinentes para revisar la regulacióu v1.gen"te, 
repetición de una s.ituaciún .=;i;;Ji l .Jr . 

.71€5 , Jdootar,j las acciones 
de Ior.ma que se evite liJ 

.ilRT. 2 Se impondril la pena superior en grado, c u.:.wdo cua.lqlo."era de l.:J.s 
conductas tipificadas en este tí"!::Jlo s e r:w J .icEJ 2.n el inter .ior d e parques 
naturales o de otras zonas sometidas, debido a sus valores ecológ.icos, 
a un .marco legal de protección. 

ART 3 Cuando las conductas tipificadas en el presente títul o gozasen 
de licencia otorgada contraria.mente a l.Js pr escripci ones de leyes o 
reglamentos de protección al medio il.;nbiente o consern1ción de l a naturaleza 
Jos facultativos o funcionarios que .La .:wiúesen otcr;y.J.do, si1encir..J.do, o 

tergivesado informes que influyesen e11 s u otorgaci ón, se aplicar;!l la pena 
correspondiente a su grado de participación en los hechos, ade.llás de lo 
previsto en el art. 358 del Código Penal. 

CQ,YT.AJ!LVA CIOtl 

ART. 4. 
(¿Cuan-tí a ?J 
e.manaci ones, 

Serii casUgado con l il pena de arresto .IJii:lyor y ~71u.L ta 
el que provocare o rea li:.;are dirécta ;¡¡en"te o indirécta1nente 
depósitos, emisiones o vertidos de cualqu.íer clase, en la 

pongan en peligro grave la sal ud de las personas 
grávemente las condiciones de la vida ani.ma.l, bosques, 
recurso natural o cualquier otro bien .:J.Iubienta.l. 

o puedan perjudicar 
espacios naturales, 

Se impondrá la pena superior en grado si los daiJos se produjesen 
coJ110 consecuencia de una vulneración de cualquier disposición protectora 
del medio ambiente. 

se impondrá la pena superior en grado si la industria funcionara 
cladestinaJJJente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o 
aprobación adJJd.nistrativa de sus instalaciones, o si hubiere desobedecido 
las órdenes expresadas de la autoridasd adJJJ.inistrativa de corrección o 
suspensión de la actividad contaminante, o si hubi ere aportado información 
falsa sobre los aspectos ambientales de l a mismB o si hubiere obstaculizado 
la a.ctividas inspectora de la Administración. 



.-

TaiiJbién se ünpondrá la pena superior en grado si los actos 
anteriormente descritos originasen un riesgo de deterioro irreversible o 
catastrófico. 

En todos .los cases pr r-'! vistos e n este artículo podr:~ acordarse la 
clausura temporal o defin.i-tiva del estableciJniento, pudiem1o proponer el 
. /' 2 ~u _.~ .. L.:.. ~_J .;. . ;.· . H.:.· .. iU ,; __ ·.-~ .. :-_lL .. . ;.·¡ :OJ .:: .1 ... ...Jcc.;¿·l .:j~a t~ : . .J ~:cr ·/~::.~c.: .. Jil .:_·e . .J. ~:..ilo.resJ 

pnra salvaguardar l os derecnos éie los traoaja dor es. 

,L7T. 5. Seran ca.s ~ f;~yulcs con lCJ p-:na de drr'2s·to de 12 a 24 fines de 
seiiJana o 11111 1 ta \¿Cuan ·cJa?J , o con t1 ¡7ÚJas penas, segú:a Ja (_jr.:Jvedad del 
r-: e.sgo c ousado, !] U ienA.s ~s-taó.!ecieran .-J -:nantuv.iercw decósitos CJ •.rer tederos 
de desec:.i:Jcs o .J.--e si..:. u es .J::- :::d.i1CS o _i_,J c .. iu.s-;;_¡.~,_-:_ .J.1 2s c..:. .J.:)des ::. ... ~ _Jcs o :.; _i ... 1 cu:.»pl .i..~.

las prescripc.iones para evitar la nocividad o lJtolestias del vertedero o 
depósito, impuestas e n la atrcorización de los Illi s1110s . 

SerJn c:Jst.ig.:Jdcs c on la Fena de .:JrrGsto de 6 a 11 Ii nes de 
se.mna , quienes ocasionaL:1ente uti .lizasen paril las act.ividades descritas 
en el párrafo anterior, zonas no llabili"tadas e ::rpresaill€n-te .J tales ei·ectos 
dañando el pcli saJ e . 

ART. 6 . Serán castiga wdos con 1 a pena de prisión .menor y ::nul ta (¿cuantía?) 
los q ue , c on-travini endo las leyes y disposiciones ad:ministrativas, con 
ocosión de la exp.lot<1c.ión de n~cursos na-turales o de la realización de 
obras, públ icas o pri '7dcJas, pongan en peligro gr::1ve la vida ani_¡¡¡aJ, 
bosques o espacios nuturules : 

A . Desecando 
h úmeda. 

lagos, lagunas, lNlrismas , pantanos o cualquier otra zona 

B. Canalizando, dragando, J710diiicando o el i:ninan do cauces de agua 
s uperficial o subterránea. 

C. Realizando excavaciones o desvtontes de terreno. 

E. Utilizando plaguicidas. 

i'lfJ!ERTI:: O CO!fERCIO DE 1:'8EECllS PROT EG.LI2tJ.ti 

ART. 7 1 . Será castigado con la pena de arresto mayor y privación de l a 
l i cencia de c aza o retirada del dereclw a obtener o a renovar la llliS111ll a 
quienes en e j ercicio de actividad cinegética o por liiDtivos comerciales o de 
o tra índol e , den muerte , capturen , comercien o trafiquen con especies 
animales que no este n incluidas entre las declaradas cazables por la 
DoriiJa ti va vigeDte. 

2. Será castigado con la p e na de pris1: ón menor el que capture o 
coiTJercie con especies ani:mal es declaradas en peligro de extiDción. Se 



i .mpondrá la pena en su grado .máxi.71D al que diese ;J.Juerte a al13 ,;n ejr .... ¡Jlar de 
especies aniJW1les declaradas en peligro de extinción . 

UfCEXDTQS FOHESTJLES 

11JU. 8 . El que incendiare IIJOJ:des o :masas Iores-ca.les será castigiJ. cc con 1 ,1 
pena de prisión JIJayor y .IIIUl ta de 5 a 50 millones de pesetas, cuando .hub ,;':'.: 
e:fistido peli;sro pa.:-:J. la vidu o int2gridud de las -cersonas . 

S'e i.nmondrá la "Dena de prisión .menar ;r :multa de !5 a 25 mi .l.'ones de 
,rt:~se c~s ..JJ q_ue pr 9.:J(Jiere 1

1 ueso ~ ~cn,:as o _-:Ja.~SQ.S ./cr2st.J.l.es . Si el J U ~ r 

actúa Lmprudentemen-te se i:mpondrá la vena inferior en grado . 

. L7T 9 . ClXI' 55:3 bis bJ del C .• 0 . ) Las penas seifalndas en el .diU anteri or se 
ü;rpond.rf.ln en su grado .má:d.illo cuando el incendio alcanzare especi:J1 grD.vod.;;~: 

a-tandida la concui-renciJ de alguna de las circunstancias siguientes: 

J. Que afecte a una superficie de considerable iiirportancia . 
2. l;ue se der.i ·ven .JrJ.ndes o gr<J.ves efectos erosi ves en 1 os su el os . 
J. ;;u e Si:' .:11 ter en si :J.Di .f i ca t _i va.mente 1 JS condic.i. enes de vi da anLna.i o 
vegetal. 
4 . Cuando ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afect,~:.;:';,_; 

en todo caso . 

.ART 10. Los pro;J.Jotores, empresarios, y tecnicos direc t ores de u;;:¡ 
edificación levantada invadiendo suelo no urbanizabl, especi ... ..:.::xn.:,c 
protegido, o destinado en el planeamiento a P.dificaciones para centros 
públicos, sani-tarios, docentes u otros de interes co:munitari o, sen.iD 
castigados con las penas de prisión de 1 a 3 años y mul-ta (¿Cuantía?) , y 
en todo caso, inlwbilítación para profesión u oficio por tiempo de 6 años. 

S.l 0 ' -3 cli:·: c i ose it'J ,antar?. :~ :1 ·:::velo .:;:· ~~s·t .1Il::u1o l1. v:i.J.l..?s, zo:1a.s 
verdes a espacios libres, se impondrán las penas en el límete máxiBo de s u 
grado medio . 

ART 11. Se impondrán las 111iSilllls penas establecidas en el art . anterior, D. 

los pro111utores, empresarios y técnicos directores que levantaren edificios 
excedi endose notoriamente en las alturas o volúmenes a utorizadas por la 
órdenes y planes de urbanismo o en la licencia que les fuere otorgada. 

.ART 12. Cuando los delitos definidos en los artíc11los precedentes f ueran 
co.me-tidos a través de sociedades o empresas , se podrá imponer a estas l a 
medida de prohibición de realizar la actividad de construccit;:on de 
edificios por tiempo de 1 a 3 años, según la gravedad del caso . En caso de 
reincidencia la prohibición mencionada podril tener csarácter definitivo. 


