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Estimados aJIJigos: 

Ha sido normal desde el origen de la C. O. D . .A. prestar atención 
especial a los problemas conservacionistas, de tal modo que se ha llegado a 
adquirir una experiencia y "especialización" muy eficaz en la mayoría de 
las ocasiones. Esta labor, muy querida por la Secretaría de la C.O. D.A, no 
tiene sin embargo su parejo en otro aspecto fundamental de la problenática 
medioambiental; nos referimos al actual modelo energético. 

Tras la Asamblea de Semana Santa del afio pasado, se creó la Comisión 
de Energía de la CODA, con el objetivo de incluir entre nuestros fines y 
actividades una mayor dedicación a esta importante cuestión, que no puede 
dejar de ser obviada por un moviJIJiento ecologista realmente alternativo. 

Por esta razón no podíamos empezar el curso sin pediros que, a pesar 
de el poco tiempo que ya os debe quedar en vuestra asociación para 
dedicarlo a otras actividades, hagáis un hueco a la campafia "VIVIR SIN 
NUCLEARES CON ENERGIAS LIXPIAS". el esfuerzo en que esta salga adelante 
merecerá la pena si los grupos de la C.O.D.A. la consideran como uno de sus 
objetivos básicos para este afio. 

Os adjuntamos un resumen elaborado por la Comisión de Energía sobre 
: !h las razones de iniciar esta campaf}'a y cómo participar en ella. Por favor, 
b!i~ no lo dejéis de lado 

gg 

Dirección: 

ENVENENANIE.NTO DE AVES POR PERDIGONES DE PLOXO 
============================================== 

Con la presente circular os adjuntamos un ejemplar del informe 
elaborado por la comisión de especies relativo al envenenaJIJiento de aves 
por la ingestión de perdigones de plomo. 

El tema tiene un gran interes, por lo que os rogamos que realicéis una 
campaiia de presión ante las diferentes administraciones regionales con el 
fin de lograr la adopción de las diferentes propuestas que incluye nuestro 
informe. 

c/c CODA 
Pza. Sto. Domingo 7, 7" B 28013 Madrid 

Tfno: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 
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Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



NOTA ACLARATORIA DE LA CAXPAJM DE INCENDIOS 
============================================ 

En el último apartado de las "Diez medidas para prevenir los incendios 
forestales" se habla de la inclusión del incendio forestal como delito en 
el Código Penal. Es preciso aclarar el contenido de esta propuesta para que 
pueda ser explicada correctamente a los medios de comunicación. 

El Código Penal recoje desde 1987 varios tipos delictivos referidos a 
incendios forestales. En principio las conductas definidas allí como delito 
son adecuadas, pero la pena prevista para los que incendian un monte o 
superficie arbolada y luego esta no se quema por cualquier circustancia 
es, en nuestra opinión, bastante baja (arresto mayor, pena que normalmente 
no se cumple). En este supuesto concreto sería deseable un aumento de la 
pena prevista. De cualquier forma la actual regulación de los tipos penales 
o delitos referidos a incendios forestales no es el principal problema de 
cara a la Protección legal de los montes. La pasividad de la 
administración de justicia en la investigación de los hechos y la 
connivencia social en algunos casos con los delincuenes representan un 
problema mayor a la hora de perseguir estos delitos. 

BIOCULTURA 
========== 

Tenemos invitaciones para entrar gratuitamente a la feria de 
Biocultura los días laborables. Como sabéis Biocultura es una feria 
alternativa que se realiza en Jfadrid este año durante los días 17 a 20 de 
Octubre, organizada por la Asociación Vida Sana. La CODA tendrá allí un 
stand como ya os informamos en la circular anterior, así que esperamos 
vuestra visita. 

Los que queráis invitaciones las podéis solicitar por teléfono al 
local de la CODA. 

ACAXPADA ECOLOGISTA EL KONCAYO 
============================== 

El grupo A.D.N. y la sociedad naturalista MEDOFOSA tienen previstas 
una serie de actividades para los días 5 y 6 de Octubre en contra de una 
presa que quieren construir en los Fayos, un hermoso pueblo en el entorno 
del Parque Natural de la Dehesa de Jfoncayo. 



EUROFAUNA 
========= 

Os adjuntamos de nuevo el Boletín infor:mativo de Junio. La razón es 
insistiros en la importancia del proyecto Eurofauna, del cual se incluye un 
artículo en sus páginas centrales. Os ani:mamos a que participéis en el 
proyecto ya que puede significar un fuerte impulso, tanto para el 
desarrollo rural y mantenimiento de los siste:mas tradicionales de uso del 
suelo, como para conservar los valores naturales y especies IJJás 
características de la Península 

VIAS PECUARIAS 
============== 

AEDENAT está llevando a cabo una campatra en defensa de las Vías 
pecuarias de la Comunidad de Jfadrid. Esta campafJa se inició en el mes de 
diciembre de 1.991 y tiene por objetivo el presionar a las autoridades de 
la Comunidad de Jfadrid, para que solventen los proble:mas que aquejan a 
estos espacios, amén de dar usos a estos caminos a fin de que no se 
pierdan. 

AEDENAT pretende que esta campatra (que algunos grupos del Estado 
español la llevan trabajando desde hace muchos meses, incluso años) se 
generalice a todos los grupos del Estado, de tal for:ma que se cree un clima 
generalizado de presión que posibilite en breve espacio de tiempo proteger 
a estos caminos. 

La idea es que las presiones que se lleven a cabo se hagan de forma 
coordinada entre todos los grupos del Estado, y comprenda dos ámbitos: 

- Presión sobre los organismos responsables del siste:ma de vías 
pecuarias de cada comunidad autóno11h.'L 

- Presion ante la administraición central del Estado, a fin de que 
salga pronto la nueva Ley de Vías Pecuarias (indicando siempre al !CONA la 
necesidad de que nos la ensefJe antes de que salga, a fin de darle a conocer 
nuestro parecer sobre la misma), 

Os remitimos un resumen de los proble:mas que aquejan a las Vías 
Pecuarias de la Comunidad Castellana de Jfadrid y las ideas que AEDENAT 
tiene sobre el tema. 



Este informe os puede servir de guía, pues los problemas, más o menos 
son similares. No obstante si quereis información adicional escribid a 
AEDENAT (Hilarlo Villalvilla Asenjo lleva el tema de Vías Pecuarias) C/ 
Campomanes nQ 13 28013 Xadrid, y se os enviará dicha información. 

Animaos, y a ver si creamos una coordinarora estatal en defensa de las Vías 
Pecuarias de todo el Estado. 

ACAXPADA POR LA DEFENSA DEL XONTE DE EL PARDO 
============================================= 

AEDElfAT-CODA, junto a otras asociaciones, ha convocado una acampada 
junto a la tapia del Xonte de El Pardo en el ~~reo de la campafla que desde 
hace meses se lleva a cabo para defender a este importantisimo espacio 
natural de las amenazas que penden sobre él. En la actualidad la mayor de 
esas amenazas es el cuarto cinturón de circunvalación de ~drid, la famosa 
N-40 que atravesaría El Pardo en sus extremos sur y sureste. 

Os rogamos difundáis esta acción para lograr la mayor asistencia 
posible. Igualmente os agradeceríamos que, en caso de no poder enviar 
ningún representante, dirijais cartas de protesta al Ninistro de Obras 
Públicas (PQ de la Castellana, 67, 28046-NADRIDJ y nos enviéis copia de las 
mismas (a la dirección de AEDENAT o a la de la CODA indistintamente), para 
exhibirlas como muestra de apoyo durante la acampada. Entre la 
documentación que os remitimos figura el programa de la acampada así como 
un mapa para facilitar la llegada. 

PROGRAJ!A DE LA ACANPADA EN DEFENSA DEL XONTE DE EL PARDO. 

DIAS 5 y 6 DE OCTUBRE 

Sábado 5 de Octubre: 

9h. Salida desde el metro Fuencarral (línea 8) 

11h. Xontaje de las tiendas de campaña. Charanga de bienvenida. 

Recogida de semillas. 

Comida (mejor llevar algo de comida para no quedarse con hambre) 

Coloquio: ciudad, ciudadanos y medio ambiente. 

Fiesta popu 1 ar. 



CAMPAÑA "VIVIR SIN NUCLEARES CON ENERGIAS LIMPIAS" 

El tema de la energía ha sido objeto de una atención minoritaria dentro del conjunto 

del movimiento ecologista del Estado. Sin embargo, la producción y el uso de la energía 

son los factores que provocan la mayoría de la contaminación, en especial la atmosférica, 

son la causa de las lluvias ácidas y la causa mas importante del cambio climático que nos 

amenaza, etc. Todos estos hechos convierten a la energía en un tema fundamental para 

cualquier grupo ecologista; sin un cambio radical de la política energética actual, no hay 

posibilidades de lograr una relación armoniosa de las personas con el Medio Natural. 

Desde la CODA se es consciente de este problema y de la necesidad de la 

implicación de todos los grupos ecologistas en este tema. Para ello se creó en la Asamblea 

General de Madrid-Semana Santa de 1.990-, la comisión de energía de la CODA, con la 

idea de informar a los grupos sobre temas energéticos y ser la base de participación de los 

grupos en campañas y actividades relacionadas con la energía. 

La actividad mas importante hasta el momento, aparte de la elaboración de un 

informe básico sobre energía,ha sido, como recordaréis, la participación de la CODA en la 

campaña "Vivir sin Nucleares", que ha conseguido mas de medio millón de firmas en todo 

el Estado para presentar una propuesta de ley para el abandono de la energía nuclear 

siguiendo el cauce de la Iniciativa Legislativa Popular. 

Desde laCEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear), reunida en Logroño los días 14 

y 1 5 del presente mes, hemos decidido continuar la campaña con otra denominada "Vivir 

sin Nucleares con Energías Limpias". 

La razón de comenzar ahora esta campaña está en que queremos que coincida con 

la discusión del Plan Energético Nacional (PEN), que se presenta en el Congreso esta 

semana. El PEN marca los objetivos energéticos del país durante los próximos 1 O años, y 

sus consecuencias ambientales serán de tal gravedad-contaminación ácida, aumento de 

las emisiones de dióxido de carbono, mantenimiento de 9 Centrales Nucleares, 

continuación de la política de grandes embalses, minería a cielo abierto, etc.-, que creemos 



imperativo que los grupos de la CODA se impliquen en la denuncia del PEN y presenten una 

alternativa energética mas respetuosa con la Naturaleza. Os adjuntamos el manifiesto 

contra el Plan Energético Nacional, que sumariza los puntos fundamentales de dicha 

alternativa. Se acordó en la reunión de la CEAN que la campaña va a tener tres 

actividades generales, que serán desarrolladas en el mayor número de lugares posible: 

1) A partir del 27 de Septiembre, cada grupo presentará en su Ayuntamiento una 

moción para ser discutida en el pleno respectivo. Dicha moción dispone que el 

Ayuntamiento adopte una serie de medidas concretas de ahorro y eficiencia energéticos 

y de fomento de las energías renovables para ser aplicadas en el Municipio. 

Creemos importante que los grupos de la CODA presenten esta moción en el 

registro de su Ayuntamiento .. El texto básico de la misma se os mandará en un próximo 

envío; si queréis tenerla inmediatamente. pedirla a la secretaría de la CODA en Madrid. 

Cada grupo puede modificar el texto básico de la moción para adaptarlo a la realidad de 

cada pueblo o ciudad y añadir reivindicaciones particulares. 

2) Los días 5 ó 6 de Octubre haremos cuestaciones en la calle , pid iendo una peseta 

para luego dar al Gobierno la cantidad recaudada para que de una vez desarrolle las 

energías renovables . 

. 3) Los días 19 y 20 de Octubre tendrán lugar movilizaciones de carácter antinuclear, 

como la marcha a la Central Nuclear de Garoña, actos contra la de Vandellós, alguna 

movida en Madrid, etc. 

Os invitamos a sumaros a todas estas actividades y, especialmente, a la de 

presentar la moción en vuestro Ayuntamiento; en el caso de que presentéis la moción, nos 

gustaría que lo comunicáseis a la CODA , para poder hacer público en cuántos y cuáles 

lugares se están presentando las mociones. Quedamos a vuestra disposición para 

informaros sobre el Plan Energético Nacional y sus consecuencias, así como sobre la 

presente campaña de oposición al mismo. 

Madrid, 18-9-1 .991 Comisión de Energía de la CODA 



vivir sin nucleares • 
• • 

Manifiesto contra el Plan Energético Nacional 

l. Abandono de la energía nuclear concretado en 
el cierre urgente de todas las centrales nucleares, 
empezando por las de primera generación (Zorita 
y Garoña) y desmantelamiento del cementerio de 
residuos radiactivos de El Cabril. 

2. No se retribuirá a las compañías eléctricas por el 
cierre anticipado de las centrales nucleares ni por 
la interrupción de los planes de construcción de las 
centrales afectadas por la moratoria. 

3. Reducción hasta el 2.005 de las emisiones de 
dióxido de azufre en un 80%, de óxido de nitróge
no en un 60% y de dióxido de carbono en un 20% 
respecto a los niveles actuales. Se instalarán tecno
logías descontaminantes en las centrales térmicas 
que sigan funcionando y se cerrarán aquellas en las 
que no sea posible la adaptación a nuevas tecnolo
gías limpias. 

4. Adopción de un plan global de mejora de la efi
ciencia energética, con compromisos ambiciosos 
de inversión en todo el sistema eléctrico, energéti
co, industrial, de transporte y de servicios. Se me
jorará la eficiencia energética en un 35% en el ho
rizonte del año 2000. 

5. Duplicación hasta el año 2.000 de la producción 
de energía mediante fuentes renovables (solar tér
mica y fotovoltaica, eólica, minihidráulica, bioma
sa y geotérmica), facilitando su difusión con sub
venciones, créditos a bajo interés y programas de 
financiación por terceros. 

6. Fomento decidido de la cogeneración, tanto en 
las industrias como en el sector doméstico y de 
servicios, hasta alcanzar 2.000 Mw adicionales de 
potencia instalada en el año 2.000. 

7. No se construirá ningún gran embalse más, y se 
procederá a aprovechar mejor los existentes con 
sobreequipamiento para riadas y producción eléc
trica en los embalses destinados ahora a otros 
usos. 

8. Reducción al mínimo la utilización de bienes in
necesarios como embalajes excesivos y productos 
de usar y tirar. Se promocionará la reutilización de 
productos y el reciclaje de todo tipo de materiales 
en la industria y en los servicios y hogares, median
te planes de separación en origen. Se descarta la 
incineración de residuos aún con aprovechamiento 
energético. 

·9. Se establecerá con caracter obligatorio y en un 
plazo máximo de dos años el etiquetado energéti-

co de todos los dispositivos de consumo de ener
gía. Se asesorará a los consumidores sobre su efi
ciencia e impacto ambiental. 

10. Aprobación y aplicación de normas de calidad 
energética y ambiental en la concesión de obras de 
construcción y rehabilitación de toda clase de edi
ficios, fomentando el aislamiento térmico, los sis
temas centrales y eficientes de calefacción y refri
geración, agua caliente solar y de gas natural, pro
hibiendo las calderas eléctricas para usos domésti
cos y de servicios, y ofreciendo auditorías energéti
cas y sistemas blandos de financiación a todos 
aquellos ciudadanos que quieran reemplazar los 
sistemas existentes. 

11. Puesta en marcha de planes ejemplares de me
jora de la eficiencia y el ahorro en la iluminación, 
calefacción y refrigeración de los edificios públicos 
de todas las administraciones. 

12. Se aplicarán tasas ecológicas por ley destinadas 
a financiar planes de eficiencia, promoción de las 
energías renovables y descontaminación, penali
zando la ineficiencia energética y la destrucción 
medioambiental. 

13. En ningún caso se disminuirán en términos re
ales los precios de los derivados del petróleo desti
nados al transporte. El aumento consiguiente de 
impuestos, cuando el precio del barril de crudo ba
je, se destinará a un fondo de ayuda a la difusión 
de las energías renovables en el Tercer Mundo no 
exportador de petróleo. 

14. Se potenciará el transporte colectivo (excepto 
Tren de Alta Velocidad y aviación) con la consi
guiente redistribución de la inversión en infraes
tructuras. Se establecerán nuevos límites de velo
cidad de circulación de vehículos, junto con el cie
rre progresivo del centro de las grandes ciudades 
con objeto de mejorar la eficiencia del gasto de 
combustible y desestimular el uso irracional del 
transporte privado. Se atenderá la promoción del 
ahorro energético en la elaboración de políticas 
territoriales y de normas de planeamiento urbano. 

15. Se favorecerá una drástica descentralización 
del actual modelo energético para conseguir un 
mejor aprovechamiento de los recursos renovables 
reduciendo el poder de los grupos financieros y 
compañías eléctricas, garantizando el control y 
participación ciudadana en la toma de decisiones a 
todos los niveles, y facilitando en este campo la 
plena asunción de soberanía de las nacionalidades. 
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