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RECORDATORIO, CUOTAS GRUPOS
Insistimos de nuevo que finalizado ya el año 1994, quedan todavía algunos grupos sin
haber abonado su cuota correspondiente, y sin dar noticias sobre este tema. Recordaros que
todos los grupos tanto federados como pendientes de ratificación su ingreso en una Asamblea,
os comprometísteis al pago de la cuota anual en el momento de ser dados de alta en la base
de datos-grupos CODA.

Por otra parte y siguiendo con el tema dinero, deciros que es un buen momento para
moveros en los distintos ámbitos de las administraciones para presentar diversos
PROYECTOS DE SUBVENCIÓN como posible vía de financiación.
REUNION DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES
Como ya sabéis por la circular anterior la 1a Reunión de la Comisión de
Infraestructuras y Transportes de la CODA se celebrará en Alcalá de Guadaira (Sevilla) los
días 1 y 2 de abril en el Centro San Francisco de Paula, s/n.

El alojamiento es gratuito (para las noches del viernes y sábado) y existe un servicio
de comedor económico en el mismo Centro San Francisco de Paula.
Confirmar asistencia y alojamiento antes del28 de Mayo llamando a Pepe García Rey
al tfno 95/ 453 8082
Esta reunión se celebrará en el "marco" de una serie de actividades en defensa del
ferrocarril convocados por las organizaciones políticas, sociales, sindicales, y ecologistas de
Alcalá de Guadaira y que os incluimos en hoja aparte.
REUNION DEL PROYECTO LINCE
Los próximos días 1 y 2 de abril se celebrará en el "Centro de Información Ambiental
de la Dehesa" en Torrejón El Rubio, (Cáceres) la 1 reunión del PROYECTO LINCE. A dicha
reunión deben asistir todos los grupos interesados en participar en el Proyecto. Los grupos que
hasta el momento han manifestado su deseo de participar en dicha reunión recibirán
directamente dicha convocatoria.

El principal tema a tratar será establecer las actuaciones a realizar dentro del proyecto,
así como la puesta en marcha de los equipos de seguimiento, la elección de los coordinadores
de zonas linceras, y el reparto de trabajo en general. El domingo día 2, aprovecharemos para
conocer las actuaciones que el Fondo Patrimonio Natural Europeo (FPNE) está realizando en
la Sierra de Gata para la conservación del lince.
Cualquier grupo interesado en asistir a la reunión o participar en el Proyecto, y que
todavía no lo haya comunicado, debe ponerse en contacto a la mayor brevedad posible con
Theo Oberhuber en la Secretaría de CODA.
D1recei6n:
Pza. Sto. Dom1ngo 7, 7° B 28013 MADRID
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INGRESO DE NUEVOS GRUPOS
Desde esta semana tenemos un nuevo grupo federado a CODA, en el período de seguimiento,
que es:

AEDENAT-BIERZO Apdo.129 24480 Ponferrada (León) Tf 987/42 70 83
AGRADECIMIENTOS
La Confederación Ecologista Pacifista Andaluza, CEPA, agradece en esta circular la
colaboración en la campaña de protección de la Laguna de los Tollos a los siguientes grupos que
no se nombraron en la pasada circular:
BIOTOPO, ANDA, OTUS-ATENEO, COORDINADORA ECOLOGISTA ALMERIENSE,
ASOC.JEREZANA ECOLG.ALBARIZA y EL Ayuntamiento de EL CUERVO.
PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUELOS CONTAMINADOS
Ante la avalancha de peticiones realizadas como consecuencia de la circular anterior, os
adjuntamos el texto de la Estrategia de Residuos Peligrosos, recientemente aprobado por el Gobierno
Central, que incluye el Plan Nacional de Residuos Peligrosos y el de Suelos Contaminados.
Sólo enviamos el texto, aunque os adjuntamos un índice con los cuadros gráficos y Anexos,
en el que está el Plan MARPOL para que los barcos gestionen sus residuos sin tirarlos al mar. El
Documento completo se lo enviamos a los grupos que participan en la Comisión de Residuos. Los
que queráis los cuadros que faltan solicitárlos a Secretaría.

En la próxima Circular incluiremos un Análisis de la CODA sobre la Estrategia y una serie
de propuestas para los Planes autonómicos.
VIAS PECUARIAS
En Asturias como en otros lugares también se padece el problema del uso de los vehículos
todoterreno en plena naturaleza sin ninguna restriscción, por este motivo la Coordinadora Ecologista
de Asturias nos ha solicitado las Normas Reguladoras de Circulación Motorizada en Suelo No
Urbanizables. En la Secretaría de la CODA contamos con las normas de las siguientes Comunidades
Autónomas de Valencia, Navarra, Castilla y León, Madrid y La Rioja.
Sin embargo no tenemos ninguna legislación al respecto del resto de las Comunidades, con
lo cual, todo aquel grupo que tenga alguna ley, decreto, de las CC.AA. que nos faltan que lo envíe
a la Secretaría de la CODA a la atención de Hilario Villalvilla con el fin de podérselas remitir a
todo aquel que lo demande.
GUIA DE USO DE LA DIRECTIVA DE ACCESO A LA INFORMACION EN MATERIA DE
MEDIO AMBIENTE
Os enviamos un ejemplar de la Guia de Uso de la Directiva de acceso a la información en
materia de Medio Ambiente, Directiva 90/313/CEE. Como ya sabéis por circulares anteriores,
AEDENAT está trabajando desde 1993, junto con grupos ecologistas de otros Estados miembros de
la Unión Europea, en un proyecto de seguimiento de la aplicación de la Directiva en cada uno de
los estados de la U.E.

El estado español aún no ha adptado una norma interna de trasposición de la directiva aunque
estaba obligado a hacerlo a fecha de 31 de diciembre de 1992, por ello la Comisión de la U.E. ha
abierto un procedimiento de infracción contra nuestro país.
La situación actual es que el MOPTMA ha elaborado un anteproyecto de ley que ha pasado
por el CAMA y por el Consejo de Estado, aunque no se ha aprobado por el Consejo de Ministros.

La guía comenta esta falta de trasposición, explica el contenido del derecho de acceso a la
información, indica que es información en materia ambiental y como solicitarla etc.
Si deseáis recibir más copias, podéis solicitarlas en la Secretaría de CODA.
Por último AEDENAT agradece a todos los grupos que han colaborado, mediante el envío
de el cuestionario de la Directiva y ruega a todos los que no lo han hecho, que aprovechen la
ocasión para hacerlo (pág 19 y 20 de la Guía). Enviad los cuestionarios a AEDENAT C/
Campomanes, 13 2° Izq. 28013 Madrid

MANUAL PRACTICO DE DENUNCIAS MEDIO AMBIENTALES
La asociación Vallisoletana para la Defensa del Medio Ambiente, A VDEM, os incluye un
Manual Práctico de Denuncias Medio Ambientales que seguramente os será de utilidad, aunque sólo
es aplicable a Castilla y León.
LEY DE CAZA EN CASTILLA Y LEON
La Asociación Soriana para la Defensa de la Naturaleza (ASDEN) os envía una carta modelo
referente al proyecto de Ley de Caza de Castilla y León con la solicitud de que protestéis ante el
Consejero de Medio Ambiente por diversas irregularidades que dicho proyecto incluye.
La dirección donde debéis enviar dicha carta es:
* Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
C/ Nicolás Salmerón, 3 4 7071 Valladolid

PANTANO DE ITOIZ
Tal y como se acordó en la asamblea de El Escorial, ANAT-LANE os incluye en esta
circular una tarjeta de oposición al Pantano de ltoiz.
VIVERO FORESTAL
Emprender una experiencia dedicada a las especies autóctonas de la zona que rodea el vivero
es algo novedoso y es preciso formar a los jóvenes interesados en los temas de viverismo forestal,
cursillos, etc. Por este motivo el G.E. CANGUES DE AZOR va a poner en marcha el 1 CURSO DE
VIVERISMO FORESTAL en Cangas de Narcea, del 20 al 26 de Marzo de 1995 . El alojamiento
será en Albergue de Vega de Horreo, con 20 las plazas disponibles.
El programa abarca desde los pasos a seguir para crear un vivero hasta los trabajos de
acondicionamiento de suelo.
El precio por persona son 15.000 pts. (incluye alojamiento en régimen de pensión completa,
materiales, transportes, etc.). Inscripción y reservas en el Tfno de GECA 98/581 30 25 y 581 10 69

RSU DE ESTEPONA A GIBRALTAR
El Grupo Naturalista Sierra Bermeja, GRUNSBER, os adjunta un escrito que han difundido
a los medios de comunicación y a los ciudadanos de la comarca de Estepona. En él se exponen los
efectos sobre el medio ambiente y la situación creada por el Ayuntamiento, así como una serie de
medidas necesarias para enderezar la política de residuos de la Costa del Sol.
Si se consolida la intención del Ayuntamiento de Estepona, se habrá sentado un peligroso
precedente para el futuro de una comarca que aspira a hacerse saludable para sus habitantes y
atractiva para el turismo.
Direcciones de interés:
* Ayuntamiento-Alcaldía Estepona. Pza. Blas Infante l. 29680 Estepona (Málaga)
* GRUNSBER. Apartado 515. 29680 Estepona (Málaga).

ACCION CONJUNTA EN LAS COSTAS
En la circular anterior os animamos a participar el día 21 de Mayo en actividades de limpieza
del Mediterráneo, dentro de la Campaña organizada por la Lega Per L' Ambiente y la Red de
Jóvenes Ecologistas del Mediterráneo.
En esta circular os enviamos un cuestionario para conocer quiénes y cómo vais a participar.
Los cuestionarios devolvedlos a la Secretaría de CODA, a la atención de Jesús Cabasés antes del
31 de Marzo para notificárselo a la Lega per LÁmbiente por un lado, y a todos los que participéis
por otro. Además os propondríamos un comunicado de prensa conjunto con todos los datos.
Por otro lado, os proponemos desarrollar la actividad en todas las costas españolas, no sólo
en las mediterráneas, sino ampliadas también a las cantábricas y atlánticas. Mantenednos informados.
LEGISLACION SOBRE RESIDUOS SANITARIOS
La Diputación General de Aragón por primera vez no regula ni menciona la incineración
como método de tratamiento de residuos sanitarios de biorriesgo, aunque tampoco la descarta, ni
prohibe. Sí establece la esterilización, aunque no prioriza el tratamiento in situ. Os la enviamos para
que la podais utilizar como ejemplo de referencia.
FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA
Para los que trabajeis en residuos sanitarios o querais tener acceso al colectivo de
profesionales con el que mas colaboramos, os incluimos el listado con las direcciones locales de la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

ACTIVIDADES EN DEFENSA DEL FERROCARRIL

PROGRAMA

Viernes 30 de Marzo CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE
ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla)

18.00 h. Debate sobre el transporte. "La estabilización del transporte en España". Ponente:
Antonio Estevan. Ingeniero Industrial miembro de AEDENAT.
19.00 h. "En defensa del Ferrocarril". Ponente: Pilar Vega geógrafo, miembro de AEDENTAT
y de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril.
20.00 h. Coloquio
Sábado 1 de abril CENTRO SAN FRANCISCO DE PAULA Avda.St.Lucía s/n Alcalá de
Guadaira (Sevilla)

11.00 h. Comisión de Infraestructura de la CODA.
Duración todo el día.
Domingo 2 de abril ANTIGUA ESTACION FFCC DE SAN FRANCISCO

13.00 h. Concentración por la recuperación del ferrocarril como transporte colectivo en el
tramo Alcalá-Sevilla

Convocan: CCOO, F.AA.VV. , IU.LV-CA-PA, CEPA, PLATAFORMA EN DEFENSA DEL
FERROCARRIL de Sevilla.

ACCION "LIMPIEZA DEL MEDITERRANEO"

La primera gran acción medioambiental en las costas del Mar Mediterráneo
tendrá lugar el 21 de Mayo de 1995. Esta acción ha sido propuesta por
Legambiente (Italia) en cooperación con JEM (Reseu des Jeunes Ecologistes de la
Méditerranée). La CODA apoya esta propuesta en España. El 30 de marzo es la
fecha tope para comunicar a la Secretaría de CODA la participación de las
asociaciones interesadas.

¿En qué consiste esta Acción?:
En Italia todas las delegaciones de Legambiente (cerca de 800) organizan la
limpieza de un lugar cercano a su localidad pero degradado por la contaminación
y las basuras acumuladas, a ser posible de interés desde el punto de vista
ecológico.
Todos los voluntarios/as se reunen en un punto previamente fijado para
comenzar (con guantes, camisetas de la asociación y bolsas de basura) a recoger
la basura que encuentren
en el lugar. Esta accción es de gran utilidad ambiental,
c. .....
y tiene grandes repe ~ iones en la opinión pública.
En Italia esta Acción es muy famosa y tiene lugar todos los años en el mismo
día. Legambiente organiza esta actividad y es la acción en la que mas voluntarios
participan.

PARA ORGANIZAR LA ACCION ES MUY IMPORTANTE:
1) Agrupar un gran número de voluntarios de la asociación, junto con amigos,
turistas, gente que acuda por haberse enterado por su anuncio en los medios de
comunicación ...
2) Decidir el lugar a limpiar. En una playa, un bonito paraje en un lago, un río, ... no
es difícil encontrar algún punto sucio.
3) Acordar con las autoridades locales la forma de transporte de la basura recogida
despúes de la acción.
4) Conseguir un patrocinador. Es una buena idea tener un patrocinador que pudiera
financiar esta iniciativa. Quizás sea más fácil un patrocinador local. Pero conviene
evitar patrocinadores contaminantes que laven su imagen con esta limpieza como
AGIP, Shell, Esso, ...

5) Utilizar los periódicos, radios y televisiones locales que puedan cooperar con
nosotros y anunciar la acción con la lista de lugares donde será realizada la
actividad. Podemos ofrecer al medio de comunicación citar su nombre en el
material de propaganda que utilicemos.
6) Convocar a los medios de comunicación a presenciar la limpieza.
7) Escribir un artículo o un comunicado sobre la acción.
ANTES, para informar de la actividad (lugar, fecha, hora, .. ), sobre el
significado de la misma (contra la contaminación del Mediterráneo), el propósito
(llamar la atención a los gobierno de los paises ribereños sobre la contaminacion
y la protección del Mar Mediterráneo), sobre la participación y coordinación de las
asoc1ac1ones, ...
DESPUES, para informar sobre la ación, cuantas personas voluntarias han
participado, cuántas toneladas de basura han sido retiradas, cuántos lugares en el
país han sido limpiados, ...
8) Distribuir material informativ o sobre la ación.
Día, hora, lugar (de la acción)
Qué deben traer y hacer los voluntarios
La situación del Mediterráneo
. Cómo participar como miembro en las asociaciones
La Limpie :l(~ s un buen momento, útil y muy importante para contactar con
gente, conseguir nuevos socios y socias, distribuir material informativo de la acción
y de nuestras campañas, recoger firmas, hacer contactos ... y pasar un día
agradablemente, sobretodo después de la limpieza ya sin basuras.
9) Por último enviad todo el material producido, fotos, notas de prensa, ... a la
Secretaría de CODA para centralizar la información española.

(Traducción del Folleto de LEGAMBIENTE)

