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COMISION DE ENERGIA: ¡¡CERREMOS ZORITA YA!! 

Seguramente ya estaréis enterados de la temible situación en que se encuentra la central 

nuclear de Zorita (Guadalajara). Desde la Secretaría de CODA estimamos que la central está 

tambaleándose por sus problemas técnicos, y que existen grandes posibilidades de que si le damos 
un buen empujón, se cierre definitivamente. La paralización definitiva de Zorita no sólo es 
factible, sino también muy necesaria para demostrar que es posible conseguir cerrar las nucleares 

y relanzar el movimiento antinuclear. 

Por tanto, es muy importante y urgente, que participéis en la campaña global. De 

momento os pedimos que rellenéis y enviéis el modelo de carta que os adjuntamos al Ministro 

de Industria, y un modelo de nota de prensa para los medios de comunicación. Como siempre 
insistiros en que nos comuniquéis lo que hagáis y sus resultados (por carta, fax, teléfono), porque 
para nosotros lo que no conocemos no existe, no se ha hecho. 

Excelentísimo Sr. Ministro de Industria. 

Paseo de la Castellana 160. 
28071 Madrid. 

Por último si necesitáis más información sobre la central, o quereis hacer mas actividades, . 

poneros en contacto con Paco Castejón de la Comisión de Energía. 

COMISION Y JORNADAS SOBRE POUTICA FORESTAL 

Después de reiterados aplazamientos nos comprometemos de forma definitiva a organizar 

las Jornadas sobre Política Forestal los días 21 y 22 de mayo. En el plazo de cuatro semanas 
(dos circulares) os remitiremos un Informe-CODA sobre Política Forestal como documento para 
el debate y una Propuesta de Programa. 

ele CODA 
Pza. Sto. Dom1ngo 7, 7° 8 28013 MADRID Caja Madrid. n° 6000519512 

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



Para la reunión vamos a utilizar las Jornadas de Trabajo de Política Forestal que organiza 

el Fondo Patrimonio Natural Europeo (grupo CODA) en el Centro de Estudios La Dehesa en 
Torrejón El Rubio (Cáceres), cerca de Monfragüe. Os adjuntamos una hoja con información. 

AVISO MUY IMPORTANTE: Debido a un error, en la hoja informativa adjunta las 

fechas que aparecen no son las correctas. Las fechas exactas son el 21 y 22 de mayo. Para 

inscribiros, contactar directamente con el Fondo, Tno. 91/415 90 80. 

PROYECTO DE CORREO ELECTRONICQ 

lnsistiros en que nos devolváis contestada la encuesta sobre la situación informática de 

cada grupo, enviada en la anterior circular. La encuesta es para reflejar la situación, no sólo para 

los que tienen equipos. No tener nada es un dato fundamental para buscar financiación. 
Quisieramos tener los datos ya para presentar en la próxima Asamblea general un proyecto muy 
definido. 

MANUAL PRACTICO DE DERECHO AMBIENTAL 

Hemos conseguido para cualquier grupo que nos lo pida el "Manual Práctico de Derecho 
Ambiental" que utiliza el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia 
Civil). No lo mandamos en la Circular porque no tenemos ejemplares para todos los grupos. Se 
enviarán por riguroso orden de petición (carta, teléfono, fax) . Tiene un manejo muy simple y 

al ser muy completo proporciona una visión de toda la legislación. Os lo recomendamos. 

Está estructurado como un nomenclator básico de actividades ilícitas, dividido en 5 
apartados de conductas denunciables, legislación de referencia y de sanción, calificación de la 

falta y observaciones, con un capítulo sobre competencias ambientales y otro sobre 
procedimientos legales y órganos implicados. 

CAMPAÑA DE LIBERTAD DE ACCESO A LA INFORM.ACION AMBIENTAL 

La asociación AEDENATremite información sobre la marcha de esta Campaña en la que 

participamos la CODA, con la situación de la trasposición de la Directiva y los proyectos en 
otros países. También aporta los criterios y los formularios para continuar, y los contactos para 
asesoraros. 



CAMBIOS DE NOMBRE Y DIRECCION 

Los grupos ecologistas ALBANT A y CARCA V A de Getafe se han unificado y a partir 

de este momento se denominan CARCA V A. 

Tras la unión, siguen realizando básicamente las mismas actividades que hacían antes: 
- Vivero de plantas autóctonas 

- Repoblaciones 
- Educación Ambiental 

-Etc. 

La dirección y teléfono son los siguientes: CARCA VA, Apdo. 126 28902 Getafe 

(Madrid). Tfo. 91/6 82 48 79 

111 ENCUENTRO ALTERNATIVO DE SANTA PQLA 

Durante los días 31 de marzo al 3 de abril, se va a celebrar el 111 Encuentro Alternativo 

de Santa Pola organizado por el Grupo L' Alguer. 

Todo grupo que quiera difundir material en el mismo, puede mandarlo a: L' Alguer, 

Apdo. 73, 03130 Santa Pota - Alicante, o bien participar directamente en el Encuentro, 
comunicándolo a los siguientes teléfonos: 96/669 1532 (Alfonso de martes a viernes, de 11 a 13 
horas), o al96/669 0745 (Marisa). En este último hay un contestador automático, así que puedes 
dejar el mensaje para reservar sitio. 

PARQUE DE CARBON 

Desde el Otoño de 1993 la empresa Gibraltar Intercar del grupo de Sevillana de 
Electricidad, intenta hacer un MacroParque de carbón y graneles con montañas de 14 m., en una 
superficie de 792.000 m2. situada en la margen izquierda de la desembocadura del río 

Guadarranque en San Roque, Bahía de Algeciras (Cádiz). 

Se ha creado una Plataforma integrada por asociaciones vecinales, ecologistas y partidos 
para oponerse a su instalación. El Ayto. de San Roque ya ha dado su visto bueno para la obra. 

Os pedimos que remitáis a la siguiente dirección la carta que se adjunta y luego se lo 
notifiquéis, mediante fotocopia, a AGADEN, Campo de Gibraltar. Apdo. 37 Algeciras (Cádiz). 



* Presidente de la A.M.A. de la Junta de Andalucía. 
Avda. Eritaña, 2. 

41013 Sevilla. 

SOLIDARIDAD 

Por esta única vez, que no significa ni sentar un precedente, ni que respondamos de la 
veracidad de la historia, os informamos que ha llegado a la secretaria de la CODA una cadena 
de solidaridad realizada mediante empresas con el objetivo humanitario de ayudar a cumplir el 

último deseo de un niñ.o de siete años que sufre cáncer terminal y cuya ilusión es figurar en el 

libro de los récords "Guiness Book", como propietario de la mayor colección de tarjetas de 
empresa. 

Se pide que todas las tarjetas sobrantes y caducadas que tengáis e incluso un modelo 

nuevo de la asociación o de los miembros de cada grupo la remitáis a la siguiente dirección: 

DRAIF SHERFLOF 

36, SHELBI ROAD 

CARSHALTON 
LONDON SMI LLD 

ENGLEND 



e de na 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturnleza 

Campomanes, 13 

E- 28013 Madrid 

Teléfono 541 JO 71 

Fax 571 71 08 

Miembro de la Ofici~a E uropea del Medio Ambiente (0 . E. M. A.) , Red de Acción del Clima ( R. A. C.), Federación E uropea para el 
Transpo rte y el MediO Amb1ente (T. & E.), Al1anza de los Pueblos del Norte para el Desarrollo y el Medio Ambiente, Coordinadora 

de Organ1zac1ones de Defensa A mbien tal (C. O . D. A.), Coordinadora Estatal Antinuclear (C. E. A. N. ). 

CAMPAÑA DE LIBERTAD DE ACCESO A LA INFORMACION EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE. DIRECTIVA 90/313/CE. 

La campaña tanto en la CODA como en los grupos de AEDENAT empezó 
a primeros de año. Se remitieron ejemplos de formularios de 
demanda de información e incluso de nota de prensa sobre el tema. 

l. SITUACION ACTUAL DE TRASPOSICION DE LA DIRECTIVA. 

El 29 de Marzo el gobierno español comunicó a la Comisión de la 
CE (hoy UE) que se había llevado a cabo la trasposición al 
derecho español de la Directiva 90/313/CE a través de la Ley 
30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En la nueva ley de Procedimiento Administrativo, que entró 
en vigor el 26 de Febrero de 1993, se regula efectivamente el 
llamado "derecho de acceso a Archivos y Registros'' (arts 37, 38 
y ss) , y también se modifica el concepto de "interesado" 
(art.31), que en la anterior ley de procedimiento administrativo 
impedía que aquel que no mostrase un interés legítimo, personal 
y directo pudiese ser parte en el procedimiento administrativo. 
Esto último vetaba constantemente la participación de las 
asociaciones ecologistas, a pesar de que la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo había ampliado la interpretación de éste 
concepto al considerar que las organizaciones ecologistas, como 
asociaciones con reconocido interés social y que trabajan por la 
consecuc1on de objetivos que benefician al conjunto de la 
sociedad, podían ser partes del procedimiento administrativo, y 
en concreto, demandar información sobre cuestiones ambientales 
a la Administración. 

Pero a lo que íbamos, las reformas respecto de la situación 
anterior no han supuesto una trasposición de la Directiva 
90/313/CE, y ello por las siguientes razones (aquí solo 
mencionaremos las más sencillas de explicar): 

1. La Directiva reconoce el derecho de todos los 
ciudadanos a acceder a la información en materia ambiental, sin 
tener que probar un interés determinado (art. 3.1 de la 
90/313/CE). La ley 30/1992, no reconoce éste derecho. 

2. La Directiva establece un plazo de 2 meses para 
que se de una respuesta a la demanda de información formulada 
(art. 3.4 90/313/CE). La Ley 30/92/CE establece un plazo general 

a de 3 meses, art. 42.2. 
~ 
'= -<,.¡ ·-<,.¡ 
~ 

::::::: 
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3. En la Directiva se reconocen una serie de 
excepciones (art. 3.2 y 3.3 de la Directiva 90/313/CE) que en la 
Ley 30/1992 se amplían (art. 37.5 de la Ley). 

4. Según la Directiva la denegación del derecho 
de acceso a la información debe ser en todo caso moti vado, 
también en el plazo de 2 meses, y además, en los casos en que sea 
posible deslindar la información sometida a los casos de 
excepción de la que no lo está (dentro de un mismo paquete de 
información solicitada), la Administración está obligada a 
proporcionar la parte de la información solicitada no sujeta a 
excepción (art. 3.2 párrafo final de la directiva 90/313/CE). 
Esto tampoco aparece recogido en la nueva ley de Procedimiento 
Administrativo. 

Por todos estos motivos la Comisión de la UE decidió abrir un 
procedimiento de infracción contra el Estado español por 
incumplimiento de la normativa comunitaria, en concreto por la 
transposición incorrecta de la Directiva 90/313/CE (en Enero se 
aprobó el envío de la carta de emplazamiento, primera fase del 
procedimiento formal de infracción, aunque a fecha del 7/2/94, 
aún no se había enviado) . Esto supone que salvo los casos 
puntuales especialmente graves, el resto de los casos que vayan 
recibiendo no serán resueltos uno por uno, sino que se adjuntarán 
al procedimiento principal de infracción ya en marcha. 

Mientras se produce una trasposición que la Comisión considere 
adecuada, nosotros estamos exigiendo el cumplimiento directo de 
la Directiva, corno si de un Reglamento se tratase (sabéis que los 
Reglamentos no necesitan trasposición y que han de ser 
directamente cumplidos por todos los Estados Miembro de la UE). 
Esto es posible en base a la llamada "doctrina del efecto directo 
de las directivas", que ha sido acuñada por el Tribunal de 
Justicia de la CEE, y que viene a decir, sin extendernos mucho 
en ello, que en ciertos tipos de directivas, entre las que puede 
incluirse a la 90/313/CE, cuando el Estado incumple su obligación 
de trasposición en el plazo estipulado por la directiva (31 de 
Diciembre de 1992 en la 90/313/CE), los ciudadanos no pueden 
verse perjudicados por este incumplimiento, siendo posible en 
estos casos demandar el cumplimiento de la directiva sin esperar 
a que se produzca una trasposición, es decir, corno si se tratase 
de un reglamento comunitario. 

Para terminar, decir que también en Marzo la Secretaría de Estado 
para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente nos presentó un 
"Anteproyecto de Ley sobre Difusión y Acceso a la Información y 
Legitimación Colectiva en Materia Ambiental", que pretendía 
realizar una verdadera trasposición de la Directiva 90/313/CE, 
y que no entraremos en criticar puesto que parece va a dormir el 
sueño de los justos por el momento. Habrá que estar atentos a 
otros posibles proyectos legislativos que incorporen esta 
directiva. 
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2. PROYECTOS SOBRE LA DIRECTIVA CON OTROS PAISES. 

AEDENAT ha asistido a algunas 
internacionales sobre la Directiva, 
proyectos relativos a la cuestión 
destacar: 

reuniones y seminarios 
y ha participado en algunos 
junto con otros países. A 

- Londres, Abril de 1993, "Delivering the right 
to know", este seminario fue organizado por Friends of the Earth, 
y asistieron los grupos de FOE de Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda y Europa. Además de AEDENAT estuvieron 
presentes la CODA y Amigos de la Tierra España. De ésta reunión 
surgieron muchos contactos y, en concreto dos proyectos: 

1 2 Proyecto de elaboración de dos guías, una 
para usuarios y otra para administraciones regionales y locales 
en los 12 Estados Miembro de la CE. AEDENAT fue incluida como la 
coordinadora del proyecto en el Estado español. Este proyecto se 
presentó a subvención a la Comisión de la CE y aún no hemos 
tenido respuesta definitiva al respecto. 

2 Q Proyecto del Stichting Natuur en Milieu 
(asociación holandesa) financiado por la CE y que consistía en 
realizar un seguimiento de la trasposición y aplicación de la 
directiva en los doce estados y la elaboración de una guía de 
usuarios. AEDENAT ha participado en el proyecto como colaborador 
en el seguimiento de la trasposición y aplicación de la directiva 
en el Estado español. Se ha publicado la guía de uso de la 
directiva en inglés (interesados pueden solicitar un ejemplar a 
AEDENAT) , y se ha conseguido una nueva subvención que va a 
permitirnos realizar un informe sobre la situación actual de 
trasposición de la directiva en el Estado español, junto con la 
elaboración de un manual de uso de la directiva en castellano. 
El informe sobre el seguimiento en los 12 países aún no ha sido 
publicado, en cuanto esté listo se os informará. 

Bruselas, Septiembre de 1993, seminario 
organizado por el BEE (Oficina Europea del Medio Ambiente), 
AEDENAT participa en el panel de expertos que exponen ante la 
Comisión cuál está siendo la trasposición de la directiva en los 
12 países. Los informes elaborados por los representantes de los 
doce Estados miembro ya han sido publicados por la Oficina 
Europea del Medio Ambiente (textos en inglés y francés, 
interesados pueden solicitar copia a la Secretaría de la CODA). 
De la reunión la noticia importante es que L. Kramer, director 
del servicio jurídico de la DG XI, encargado del control de la 
aplicación de la legislación comunitaria en los Estados Miembros 
deja claro que ningún caso relativo a la directiva va a llegar 
al Tribunal de Justicia de la CE puesto que para el 1996 hay 
prevista una revisión de la directiva, por otro lado, ofrece 
dinero para realizar seminarios, mesas redondas o congresos en 
relación a la aplicación de la directiva. 
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3. CONTINUACION DE LA CAMPAÑA. 

La libertad de acceso a la información en ternas ambientales es 
un derecho que ha sido reconocido por la Directiva 90/313/CE, y 
aunque podernos hacer bastantes críticas al modo en que ese 
derecho ha sido regulado (sobre todo si estudiarnos las 
excepciones que se le aplican) podernos considerar la directiva 
corno un paso hacia adelante en muchos aspectos. También sabernos 
que la normativa comunitaria ambiental es sistemáticamente 
inaplicada por los mismos que en el Consejo de Ministros de la 
CE, ahora UE, ponen la firma. Este es un caso más de corno el 
gobierno español se compromete a nivel internacional y, en 
concreto cornuni tario, para luego negarse a cumplir con toda 
desfachatez. 

Contarnos con una directiva que nos facilita el acceso a la 
información, y con una doctrina, la del efecto directo de las 
directivas que nos perrni te exigir que se cumpla la directiva 
aunque no haya habido trasposición correcta, puesto que la Ley 
30/1992 no es una trasposición correcta. Además estarnos 
trabajando en foros que nos permiten hacer cierta presión para 
que el procedimiento de infracción contra el estado español 
abierto por la Comisión siga su curso. 

Con todo esto en mente sería muy importante continuar la campaña 
exigiendo la información en base a la directiva, recurriendo a 
los dos meses la no contestación o la denegación, y mandando 
quejas a Bruselas sobre las solicitudes de información 
presentadas y no contestadas o denegadas. En casos especialmente 
graves, y teniendo en cuenta nuestras posibilidades económicas, 
podemos plantearnos el llevar algún caso a los tribunales. 

Dentro de la atención que ha suscitado el terna entre los grupos 
de la CODA, no hay que olvidar que en las Jornadas que sobre 
Procedimientos Jurídicos Ambientales organizó la Comisión 
Jurídica de la CODA uno de los ternas que se expusieron y 
debatieron fue el acceso a la información sobre medio ambiente 
y la trasposición de la directiva, es muy interesante leer la 
publicación de las ponencias en general, pero especialmente la 
dedicada al acceso a la información (interesados solicitar el 
documento a la Secretaría de la CODA). También es de destacar la 
inicia ti va que han tenido una serie de revistas ambientales 
(Integral, Gaia, Ecología y Sociedad, Mediterráneo ... ) de 
posicionarse a favor de la aplicación directa de la directiva, 
exigiendo a la Administración que se permita a todos los 
ciudadanos el ejercicio de un derecho que ya ha sido reconocido 
por la directiva 90/313/CE, y que con la ayuda de los miembros 
de la Comisión Jurídica de la CODA de Acció Ecologista Agró en 
Valencia, han abierto en el Fons de Documentació del Medi Ambient 
(Fondo de Documentación del Medio Ambiente) un registro dónde 
recopilarán todas las solicitudes de información en base a la 
directiva que no sean contestadas o contestadas negativamente, 
denegando el acceso a la información solicitada. 
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La idea es hacer un informe anual sobre el incumplimiento de la 
directiva en el Estado español, y también ofrecen asesoramiento 
a aquellas personas o grupos que así lo soliciten, respecto a los 
trámites siguientes a la denagación de la solicitud o la no 
contestación. Para hacer un buen seguimiento de que solicitudes 
se hacen y con que resultado sería vital que mandaseis copias al 
Fondo de Documentación de Medio Ambiente (ver dirección en 
contactos ) . 

Para facilitaros todo lo posible el camino de las solicitudes y 
recursos a continuación adjuntamos formularios tipo de demanda 
de información, recurso y queja ante la CEE. 

Pero antes unos cuantos consejos sobre puntos que hay que tener 
en cuenta a la hora de demandar la información. 

1. Hay que especificar lo más posible qué información 
estamos solicitando. Determinar claramente qué información 
deseamos obtener, describiéndola lo más posible. Cuanto más 
concretemos, más improbable es que nos contesten negativamente 
por ser la petición irrazonable, o demasiado general (art. 3.3 
de la directiva). 

2. Dirigir la petición al órgano competente, al órgano, 
bien fijado para responder a todas las peticiones de información, 
y si éste no existe, al órgano que sabemos posee la información 
que queremos conseguir. Si no sabemos exactamente quién tenga esa 
información, nos dirigiremos a todos los órganos que consideramos 
puedan ser competentes haciendo a cada uno de ellos mención de 
que la información también se la hemos pedido a los otros 
órganos. 

3. Especificar la forma en que deseamos recibir la 
información solicitada, por ejemplo, si queremos fotocopias de 
la documentación en cuestión o si solo queremos consultar los 
originales. 

4. FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFO&~CION. 

A la/el ...... (órgano o institución al que solicitamos la 
información) ........................... . 

D............... mayor de edad, con D.N.I. número 
........ , en su propio nombre y como miembro de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Naturaleza, AEDENAT, con domicilio 
a efectos de notificación en ...... (domicilio de la sede de 
AEDENAT) . . . , ante lajel .•... (órgano o institución al que 
solicitamos la información) .......... , comparece y como mejor en 
Derecho proceda, DICE: 

Que por medio del presente escrito viene a solicitar 
información en base a la Directiva 90/313/CE de libertad de 
acceso a la información en materia de medio ambiente. 
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Siendo la/el . . . . . . (órgano o institución al que solicitamos 
la información) .......... competente en materia de ..... . 
(competencia que posee y por la que podemos solicitarle la 
información) . ............ , y como quiera que AEDENAT realiza sus 
actividades dentro del marco de la defensa del medio ambiente, 
de acuerdo con el art. 2.b) y 3 de la mencionada directiva, nos 
dirigimos a usted para pedirle ..................... (aqui 
hacemos mención de los documentos, etc que solicitamos, siendo 
lo más precisos posible respecto de la materia etc) ......... . 

Por todo lo expuesto, le rogamos que teniendo por presentado 
este escrito, se sirva admitirlo, y resolverlo en el plazo de dos 
meses que fija el art. 3.4 de la Directiva 90/313/CE. 

Justicia pedida en ........ , a . . . de . . . . . de .... . 

Fdo: 

5. RECURSO ORDINARIO. 

CUANDO HA HABIDO RESPUESTA NEGANDO EL ACCESO A LA INFORMACION. 

El recurso tendrá que hacerse ante el órgano superior jerárquico 
del que nos denegó la información (salvo cuando esa denegación 
cierre la v i a administrativa), dentro de los 30 dias siguientes 
a haber recibido la resolución denegatoria. Podéis seguir éste 
modelo: 

A laj el ...... (órgano o institución superior jerárquico de 
aquel que nos negó la información) ........................... . 

D............... mayor de edad, con D.N.I. número 
........ , en su propio nombre y como miembro de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Naturaleza, AEDENAT, con domicilio 
a efectos de notificación en ...... ( -:iomicilio de la sede de 
AEDENAT) . . . , ante lajel ..... (órgano o institución superior 
jerárquico de aquel que nos negó la información ) .......... , 
comparece y como mejor en Derecho proceda, EXPONE: 

Que por medio del presente escrito, viene a formular RECURSO 
ORDINARIO contra el acuerdo de fecha ..... (fecha de la resolución 
negándonos el acceso a la información si es que la hay) ....... , 
efectuado por el/la ...... (órgano que nos negó la 
información) ......... , publicado o notificado ..... (incluir la 
fecha de publicación o notificación, y el número de registro si 
lo sabemos) ....... , y cuyo contenido es ...... (aludir a la causa 
por la que motivan la denegación de la información) ....... . 

Todo ello en base a lo señalado en el art. 114 y siguientes 
de la Ley 30/92 de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
Noviembre, y 52 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Este recurso se fundamenta en los siguientes 
hechos y fundamentos de derecho: 
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HECHOS: 

Primero 

Segundo 

(En los hechos explicaremos claramente qué solicitamos la 
información a la que teníamos derecho y que se nos denegó por 
tales y cuáles motivos). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Primero 

Segundo 

(Aquí tenemos en cuenta los motivos por los que se nos ha negado 
la solicitud y aludimos a los artículos de la directiva que 
apoyen nuestro requerimiento de información. También podemos 
mencionar otra normativa que nos apoye en la solicitud). 

A lajel ..... (órgano o institución superior jerárqÚico de 
aquel que nos negó la información) ...... SOLICITA. 

Que teniendo por presentado este escrito con sus copias y 
documentos que se acompañan (incluir fotocopia de la resolución 
por la que se nos niega la información, y cualquier otro 
documento que consideremos interesante) , se sirva admitirlo, 
tener por interpuesto Recurso de Reposición contra el acuerdo de 
....... y, tras los trámites oportunos, dicte acuerdo de 
estimación del presente recurso, y anulación del acuerdo 
requerido, dictando otro en su lugar que reconozca nuestro 
derecho a recibir la información solicitada. 

Justicia pedida en .................... , a ........... de 
. . . . . . . . . de .............. . 

Fdo: 

Aauí van algunos ejemplos de fundamentos de derecho gue guizás 
podáis utilizar, dependerá de las razones gue hayan utilizado 
para negaros la información: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Primero: El art. 3.1 de la directiva 90/313/CEE sobre libertad 
de acceso a la información en materia de medio ambiente, que 
entró en vigor el 31 de Diciembre de 1992. Este artículo reconoce 
el derecho de cualquier ciudadano de la Comunidad Económica 
Europea, sin tener que demostrar un interés directo, de acceder 
a la información que referida al medio ambiente esté en poder de 
cualquier autoridad pública. 
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Segundo: El artículo 2 apartado a) de la citada directiva 
90/313/CEE que determina que se entenderá por información sobre 
medio ambiente cualquier información disponible en forma escrita, 
visual, oral o en forma de base de datos, sobre actividades o 
medidas que afecten o puedan afectar al estado de las aguas, el 
aire, el suelo, la fauna, la flora, las tierras, y los espacios 
naturales. 

TERCERO: El artículo 2 apartado b) de la misma directiva 
90/313/CEE, que entiende por autoridades públicas cualquier 
administración a nivel nacional, regional o local, que tenga 
responsabilidades y posea información relativa al medio ambiente. 

CUARTO: Que aunque no se haya producido trasposición de ésta 
directiva, según la última jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la CEE, la no trasposición en casos corno el que nos 
ocupa, no supondrá la no aplicación de la directiva, sino muy al 
contrario, su aplicación de forma directa, ya que, el 
incumplimiento por parte del Estado de su obligación de 
transponer en plazo la directiva comunitaria, no puede 
perjudicar, en ningún caso, los derechos que la misma reconoce 
a los ciudadanos, en éste supuesto, el de acceder libremente a 
la información en materia de medio ambiente. 

QUINTO: Que la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, la ley 
30/1992, acoge en su art. 31 un reformado concepto de 
"interesado", entendiendo que las asociaciones de reconocido 
interés social, como es el caso de las asociaciones ecologistas 
o de defensa de la naturaleza, serán también consideradas corno 
interesadas cuando se trate de cuestiones que afecten a la labor 
que desarrollan en beneficio de la comunidad. 

6. QUEJA ANTE LA CE. 

La queja hay que enviarla a ésta dirección: 

Comisión de la Comunidad Económica Europea 
200 Rue de la Loi 

B-1049 Bruselas 
Bélgica 

No es necesario utilizar ningún 
comisión ha hecho circular uno 
denuncia y también agilizar su 
Comisión: 

- Nombre del denunciante: 

- Nacionalidad: 

- Domicilio: 
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• 

- Actividad: 

- Estado Miembro, organizac1on, firma comercial o empresa que ha 
incumplido el Derecho Comunitario: 

- Incumplimiento o infracción alegada y perjuicios producidos (si 
los hay): 

-Denuncias, demandas, acciones o cualquier tipo de procedimiento 
iniciado frente a las autoridades nacionales o comunitarias 
respecto del caso en cuestión: 

* Acciones administrativas: 

* Acciones judiciales: 

- Documentos, pruebas y evidencias que sustentan la queja: 

CONTACTOS: 

AEDENAT: Fe Sanchis Moreno. C/Campomanes, 13-2 2 IZDA. 28013 
Madrid. Tel.: (91) 541 10 71. Fax: (91) 571 71 08. 

Fons de Documentació del Medí Ambient, Portal de Valldigna, 15-
baix. 46003 Valencia. Tel.: (96) 331 78 64. 

Comisión Jurídica de la CODA: Carlos Martinez Camarero. Plaza de 
Santo Domingo, 7-7 º B. 28013 Madrid. Tel.: (91) 559 60 25. Fax: 
(91) 559 78 97 
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JORNADAS DE TRABAJO SQBRE POLITICA FORESTAL 

Torrejón el Rubio (Monfragüe), Cáceres 

24 y 24 de abril de 1994 

Como suponemos que ya todos sabéis, la reunión de la Comisión Forestal 
prev is t a para comienzos de diciembre en Galicia, no se ha podido celebrar por 
diversos mot ivos. 

De todas formas, el FONDO PATRIMONIO NATURAL EUROPEO, miembro de CODA, está 
trabajando en la actualidad en el proyecto "Dehesas", proyecto cofinanciado por 
la DG-VI (Agricultura) de la Comunidad Europea. Dentro del proyecto estaba 
previsto realizar una serie de seminarios, uno de los cuales se dedicaba 
especialmente a la política forestal. Por ello, nos parece absurdo multiplicar 
esfuerzos, y hemos pensado poder utilizarlo como foro de reunión para comenzar 
a debatir seriamente temas foretales, y así poder centrar y coordinar nuestras 
actuac iones. 

Creemos por todo ello oportuno transformar el seminario previsto en el 
proyecto dehesas en unas jornadas de trabajo forestales. 

Desde nuestro punto de vista, los objetivos de la reunión deberían ser los 
siguientes: 

- Conseguir un grupo estable de trabajo dentro del campo forestal. 
- Ser capaces de desarrollar una capacidad crítica dentro de este tema, 

intentando sentar las bases para generar un posicionamiento claro y conciso sobre 
lo que queremos que sea la política forestal en España. 

Se pueden abordar otros temas más parciales y concretos, como el Plan 
Forestal actual , las distintas actuaciones de las Comunidades Autónomas en este 
sentido, incendios, etc. 

No queremos imponer ningún orden del día concreto , sino que pensamos que 
es mejor que los que asistamos a las jornadas decidamos allí los puntos 
principales sobre los que nos parezca prioritario debatir . 

Estas jornadas se celebrarían en el Centro de Estudios de la Dehesa, 
edificio propiedad del Fondo, y situado junto al Parque Natural de Monfragüe, en 
Torrejón el Rubio. El Centro cuenta con una pequeña sala de reuniones (para unas 
40-50 personas como mucho), otras salas donde pueden reunirse mesas de trabajo, 
y entre otras dependencias (oficinas, biblioteca, laboratorio, etc.) , cuenta con 
unos dormitorios colectivos con duchas y servicios. Por ello , y si lo deseáis 
podéis dormir en en Centro, aunque debe ser con saco de dormir sobre colchones 
{hay unos 30 colchones disponibles).Además en el pueblo contáis con 2 pensiones 
con una capacidad conjunta de unas 40 camas. 

la dirección del Centro es: 
CENTRO DE ESTUDIOS LA DEHESA C/Gabriel y Galán, 17. 
10694 Torrejón El Rubio (Cáceres) . 



. • . 
Como podéis apreciar, la capacidad del Centro no es muy grande, pero hay 

que tener en cuenta que los miembros de CODA que están trabajando e 1 tema 
foresta 1 en este momento no son muchos y, por otra parte, un número de 
participantes elevado impediría que el trabajo fuese efectivo . Las fechas que 
hemos escogido para las jornadas son: 

23 y 24 de Abril (Sábado y Domingo) 

Este fin de semana tendremos el Centro libre apra nosotros, y podréis 
dormir allí las noches del viernes, sábado y domingo. Sabemos que la semana 
siguiente es la Asamblea de CODA, lo cual puede suponer un problema si queréis 
asistir a ambas reuniones . Esperamos que diferentes miembros de cada grupo os 
podáis repartir en las dos. El problema es que no tenemos otras fechas 
disponibles. 

Empezaremos las jornadas el sábado sobre las 10.00 h. La idea es trabajar 
todo el sábado y domingo por la mañana. De todas formas, se puede pensar en una 
muy breve excursión de un par de horas a Monfragüe o a la dehesa de Talaván, 
propiedad del Fondo. El presupuesto del que dispone el Fondo para estas jornadas 
es muy pequeño, pero se intentará cubrir el viaje de los asistentes hasta donde 
llegue el mismo. Por ello, se va a dar prioridad para subvencionar el viaje de 
un asistente por Comunidad Autónoma . Pensamos también que participen algunos 
representantes de las organiza e iones agrarias que hayan trabajando e 1 tema 
forestal. Puede sernas de gran ayuda conseguir posturas conjuntas en muchos temas 
forestales . 

Si queréis asistir a las jornadas, debéis contactar directamente con el 
Fondo en su oficina de Madrid, para poder organizarnos con antelación (preparar 
el Centro, mesas de trabajo , enviar documentación que queráis repartir , 
excursión, etc.). 

La dirección y teléfono de contacto es: 

FONDO PATRIMONIO NATURAL EUROPEO C/ Marcenado, 24 62 Izda. 28002 
Madrid. Tf. 91-415 9080 Fax. 91-416 5828 




