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CIRCULAR INFORNATIVA 8191 

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

En la Comisión Jurídica de la CODA se está disetrando este 

proyecto que por el momento es precisamente sólo eso, un proyecto. Se trata 

de elaborar un documento que recoja, dentro de cada uno de los distintos 

aspectos en que se puede dividir el Hedio Ambiente, la normativa reguladora 

que reviste conflictividad en su manejo, o bien, que en la práctica pueda 

revestir mayores problemas en su ampliación o en su grado de cumplimiento. 

De momento los aspectos a tratar son: 

( 
A) Espacios Naturales, centrado por la Ley de Espacios Naturales y en la 

normativa reguladora de los espacios protegidos de la zona que se trate 

BJ Ordenación del Territorio: 

* Planeamiento Urbanístico. 

* Calificación y Catalogación del suelo sobre todo Suelo no urbanizable. 

* Responsabilidad de la Administración. 

C> Forestal: Centrado fundamentalmente en Ley de Hontes y normativa 

reguladora de los incendios forestales. 

D> Especies: Centrado en la Ley de Espacios Naturales 4189 en cuanto al 

régimen de Catalogación de las especies previsto y el nivel de protección 

que establece. También todos los reales decretos de desarrollo. 
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Análisis de la situación jurídica producida por el desarrollo de 

las órdenes de veda de las CCAA (especialmente Galicia y Extremadura). 

E) Zonas húmedas. Principalmente un estudio de la Ley de Aguas, reglamento 

de desarrollo y lo regulado a nivel internacional y su aplicabilidad en 

EspatJa. 

F) Aguas: Ley de Aguas y Ley de Costas y reglamentos de desarrollo. 

G) Penal: Delito ecológico y delitos complementarios. 

H) Normativa de Procedimiento Administrativo que tiene repercusión en temas 

de Nedio Ambiente. 

]) Impacto ambiental. 

J) Vertederos ilegales. 

k) Contaminación 

L) Aguas continentales. 

X) ~r y costas. 

J!) Ninas. 

Con motivo del proyecto de "Seminario itinerante" os enviamos un 

cuestionario tipo para que nos efectuéis sugerencias. Pretendemos con 

vuestras respuestas darle for~ al proyecto yenfocarlo con eficacia. 
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CAJIPANA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

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

Se ruega a todos aquellos grupos que participasen en la Campafla 

contra los Incendios Forestales, nos remitan en el menor plazo posible 

copia de los recortes de prensa donde se haga mención a dicha campafla, 

indicando las fechas y los nombres de los periódicos, así como una breve 

memoria de media página a lo sumo donde se explique cual ha sido la 

distribución y difusión que se le ha dado a los carteles. 

DESARROLLO URBANISTICO EN LA SIERRA DE CORDOBA 

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

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado recientemente un proyecto 

urbanístico consistente en el establecimiento de un hotel, una escuela de 

informática, ampliación de un campo de golf ya existente, un auditorio, 

"dotaciones residenciales-asistenciales", recrecimiento de un pequeflo 

¡ !i; embalse existente, etc¡ todo ello en un paraje de enorme interés natural 
¡_Íu~ 

thi• gg situado en la Sierra Córdoba, y denominada "Los Villares•. 

Esta zona se encuentra ocupada casi en su totalidad por un bosque 

y matorral mediterráneo en excelente estado de conservación, donde habitan 

Aguila Perdicera, Aguila Culebrera, Ratonero, Lince, Xeloncillo, Gato 

Xontés, Ciervo y Jabalí. De vez en cuando se ven lobos. 

Los grupos AEDENAT-CORDOBA y GODESA han solicitado apoyo para 

esta campafia, por lo que os rogamos remitáis cartas al Ayuntamiento de 

Córdoba oponiéndose al proyecto, y solicitando que promueva la creación del 

Parque Natural de la Sierra de Córdoba, donde se incluyese la zona de "Los 

Vi llares". 

- --- ------
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La dirección del Ayuntamiento de Córdoba es la siguiente: 

Sr. D. Herminio Trigo . 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Córdoba . 

C/ Capitulares nQ 1, 14071 Córdoba. 

Despues remitid copias de la carta a: 

AEDENAT-CORDOBA 

Apartado 416 

14080 Córdoba. 

Diario "Córdoba". 

Ingeniero Juan de la Cierva, 18. 

Polígono Industrial. La Torrecilla. 

14030 Córdoba. 

Por favor enviad la carta cuanto antes. 

Jf-401 AEDENAT, CO.MADEN, ARBA Y CODA informan 

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

Como parte de la campaffa contra los cierres Oeste y Norte de la 

Jf-40, que afectan a 1 os de las áreas de mayor valor ambiental de la 

Comunidad de ~drid, el Xonte de Pozuelo y El Jfonte de El Pardo, se tiene 

previsto realizar una acampada estatal del movimiento ecologista en pleno 

Xonte de El Pardo para el día 5 de octubre de este affo, con el fin de 

manifestar de esta forma nuestro rechazo, a este proyecto. I. U. se ha 

definido recientemente por la moratoria, pero la decisión definitiva es del 

JfOPT, y creemos que es indispensable una acción de este tipo para provocar 

una mayor presión sobre la administración. 

Para mayor infomaci ón poneros en contacto con la CODA, o con 

Pilar Vega tf. 307 17 32, de AEDENAT. 
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CAHPANA "DESENXASCAREHOS EL 92" 

=============================== 
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Como ya sabéis dentro de muy pocos meses empieza el famoso 92, y 

(nosotros con estos pelos). A nivel estatal se está impulsando una campatra 

("Desenmascaremos el 92") contra todo lo que significa esa fecha, <Expo, 

Olimpiadas, Hadrid capitalidad cultural, Hercado Unico), que conjuntamente 

con la que desarrollan los Comités contra el VQ Centenario, confluirán en 

una serie de actos centrales de contestación. La Campatra "Desenmascaremos 

el 92" ha editado un manifiesto que creemos se ha enviado a todos 

vosotros. Los que no los hayáis recibido, podéis solicitarlo a la 

secretaría de la CODA. Os animamos a todos y a todas para que, coincidiendo 

con el 12 de octubre, organizéis alguna movidilla, la que se os ocurra, 

sobre estos temas. En esa fecha habrá una reunión estatal de la Campatra 

"Desenmascaremos el 92" en Sevilla; los que estéis interesados, poneos en 

contacto con: 

"Comisión Encuentro Internacional de Solidaridad" 

CampafJa "Desen:m:'iscaremos el 92" 

C/ Divina Pastora,6 41003 Sevilla 

Tf: <95) 4382114 
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Por último recordaros que los Actos Centrales de Xovilización 

para el affo que viene son los siguientes: 

CAXP ANA "DESENXASCARENOS EL 92" 

2 de Enero de 1992 en Granada 

- Acción de denuncia del acto oficial de rendición de Granada ante los 

Reyes Católicos. 

18 al 24 de Abril de 1992 en Sevilla 

Coincidiendo con la apertura de la EXPO (20 de Abril) se piensan 

desarrollar, 

Solidaridad", 

actividades; 

por parte de la Comisión "Encuentro Internacional de 

coordinadora de Grupos de Sevilla, las siguientes 

- Acampada Internacionalista del 18 al 26 de Abril para acoger a 

las personas que desde diferentes países y otros lugares del Estado vengan 

a participar en los actos alternativos a realizar en dichas fechas. 

- Contradesembarco en el Guadalquivir el 19 de Abril. Desde 

Sanlúcar se organizarán viajes en barco al puerto de Sevilla donde se 

realizará. el acto de Contradesembarco. 

- Tribunal permanente de los Pueblos del 21 al 24 de Abril. En 

colaboración con la Fundación Internacional LELID BASSO, sore "La Conquista 

de América y el Derecho Internacional" 
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- Movilización contra la inauguración del TAV Nadrid-Sevilla 

Junio 1992 Barcelona 

Acciones de denuncia en relación con los Juegos Olímpicos, aún por 

definir. 

Septie:mbre 1992 en Jfadrid 

- Conferencia Mundial Energética Al terna ti va, que se celebrará en paralelo 

con la Conferencia Nundial de la Energía, que organiza el Consejo Mundial 

de la Energía para esa fecha en Madrid. 

CANPAIM DE LOS COMITES CONTRA EL VQ CENTENARIO 

Julio 1992 en Xadrid 

- Cumbre paralela al encuentro de Jefes de Estado LatinoaJIIericanos, que 

tendrá lugar en esa fecha en la Casa de las A:méricas en la capital del 

Estado espatrol . 

OCtubre 1992 en Puerto Real (Gádiz) 

Congreso Foro Popular de denuncia del 500 aniversario del llamado 

"Descubrimiento" en el que colabora también el Ayuntamiento de Puerto Real. 
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El Grupo Econaturalista Viridis os envía unas cartas con el fin 

de que la remitáis para ver si entre todos podemos paralizar el proyecto 

de construcción de una central hidroeléctrica en el curso alto del río 

Tormes. 

El proyecto se encuentra a punto de ser aprobado o no por los 

Ayuntamientos de la zona en concreto, por lo que se ruega que se envíen lo 

antes posible. 

ADDA 

La asociación para la defensa de los derechos del animal solicita 

colaboración en una campatJa de recogida de firmas para conseguir una Ley de 

Protección Animal en nuestra Comunidad Autónoma. 

Adjuntamos una hoja de firmas que se pueden fotocopiar en caso de 

que se precisen más ó las pueden solicitar a: 

A. D. D. A. EUSKADI 

Apdo. 581 

Vi toria-Gasteiz . 

C.D. 01080 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

M1embro de la Un1on Internacional para la Conservac1ón de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN) . del Conse1o lnternac1onal para la 
Preservac1ón de las Aves (ICBP) y del Buro Europeo del Med10 Amb1ente (BEE : 

La organización ecologista GREENPEACE ha iniciado una campatra 

contra las plantas incineradoras que el gobierno quiere construir en 

Catalunya, Euskadi, Andalucía, Jfadrid y Castilla-La ](ancha. Para ello os 

envia unas postales y os pide que les déis la mayor difusión posible para 

conseguir evitar la construcción de estos proyectos. 

RECTNION DE LA CEAN EN PRIEGO 

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

La CEAN os manda dos folios con las explicaciones y los acuerdos 

a los que se llegó en Cuenca el 16 de junio de 1991. 

DISCOPLAY 

========= 

Os envíamos el B.I.D. de Julio que ha sido dedicado esta vez a 

F.A.P.A.S. para este afro y hasta principios del que viene ya está cubierto 

el cupo de grupos de la C.O.D.A. que han solicitado incluir sus productos 

en el boletín de Discoplay. 
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Borrador Manifiesto de Priego 

l. Cierre urgente de todas las centrales nuclea
res, empezando por las de primera generación 
(Zorita y Garoña). 

2. No se retribuira a las compañias eléctricas 
por el cierre anticipado de las centrales nuclea
res ni por la interrupción de los planes de cons
trucción de las centrales afectadas por la mora
toria. Cualquier negociación de la deuda del 
sector electrico que comprometa recursos pú
blicos debe condicionarse a la asunción de 
compromisos cóncretos de inversión en ahorro 
energético y energías renovables. 

3. Reducción basta el2005 de las emisiones de 
dióxido de azufre en un 80%, de las de óxido 
de nitrógeno en un 60% y de dióxido de carbo
no en un 20%. Se instalarán tecnologías des
contaminantes en las centrales térmicas que si
gan funcionando, y se cerrarán aquellas en las 
que no sea posible la adaptación a nuevas tec
nologías limpias. 

4. Adopción de un plan global de mejora de la 
eficiencia energética, con compromisos ambi
ciosos de inversión en todo el sistema eléctri
co, energético, industrial, de transporte y de 
servicios. Se mejorará la eficiencia energética 
en un (30, 35, 40%) en el horizonte del año 
2000. 

5. Duplicar basta el año 2000 la capacidad ins
talada de producción eléctrica mediante ener
gías renovables (solar térmica y fotovoltaica, 
eólica, minibidráulica, biomasa y geotérmica), 
facilitando su difusión con subvenciones, crédi
tos 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 de po
tencia eléctrica cogenerada. 

7. N o se construirá ningún gran embalse más, y 
se procederá a aprovechar mejor los existentes 
con sobreequipamiento para riadas y produc-

ción eléctrica en los embalses destinados ahora 
a otros usos. 

8. Promover a gran escala el reciclaje de papel, 
cartón, vidrio, metales, plásticos, cauchos, teji
dos y materia orgánica, mediante planes de se
paración en origen. Se descarta en cualquier 
caso la incinineración de residuos aún con 
aprovechamiento energético. 

9. Se establecerá con caracter obligatorio y en 
un plazo máximo de cinco años el etiquetado 
energético de todos los dispositivos de consu
mo de energía. Se asesorará a los consumido
res sobre su eficiencia e impacto ambiental. 

10. Aprobación y aplicación de normas de cali
dad energética y ambiental en la concesión de 
obras de construcción y rehabilitación de toda 
clase de edificios, fomentando el aislamiento 
térmico, los sistemas centrales y eficientes de 
calefacción y agua caliente solar y a gas natu
ral, prohibiendo las calderas eléctricas para 
usos domésticos y de servicios, y ofreciendo 
auditorías energéticas y sistemas blandos de fi
nanciación a todos aquellos ciudadanos que 
quieran reemplazar los sistemas existentes. 

11. Puesta en marcha de planes ejemplares de 
mejora de la eficiencia y el ahorro de ilumina
ción, calefacción y refrigeración de los edifi
cios públicos de todas las administraciones. 

12. Se aplicarán tasas ecológicas destinadas a 
financiar planes de eficiencia, promoción de 
las energías renovables y descontaminación, 
penalizando la ineficiencia energética y la des
trucción medioambiental. 

13. En ningún caso se disminuirán en términos 
reales los precios de los derivados del petróleo 
destinados al transporte. El aumento de im
puestos cuando el precio del barril de crudo 
baje se destinará a un fondo de ayuda a la difu
sión de las energías renovables en el Tercer 
Mundo no exportador de petróleo. 



• • • VIVIr sin nuc eares 
Awerdos de la reunión antinuclear 

Priego (Cuenca) 16 de junio de 1991 

l. Se mantiene el acuerdo de seguir recogiendo 
firmas por parte de los grupos hasta el30 de ju
nio momento en el que se remitiran a Madrid -
sede Aedenat- para que a su vez sean entrega
das ante notario. Comunicamos que la posibili
dad de seguir entregando firmas a las oficinas 
provinciales del censo ha sido rechazada por la 
Junta Electoral Central. Solo cabe pues presen
tarlas ante notario y esperar que resuelva favo
rablemente el Tribunal Constitucional. Todos 
los coordinadores provinciales deben comuni
car a Aedenat el número de firmas enviadas y 
datos suficientes para identificar el paquete. 

2. N os reafirmamos en el acuerdo de desarro
llar una campaña conjunta de oposición al Plan 
Energético Nacional (PEN) que presentará el 
Gobierno. Aunque no se sabe todavía las fe
chas en que se discutirá ni es facil de predecir
dependen de las pugnas internas del 
PSOE/electricas y de la situación política en 
Argelia- se ve fundamental hacer coincidir los 
puntos álgidos de la campaña con la tramita
ción del PEN. No obstante, la campaña podría 
iniciarse antes -si el PEN se retrasa mucho- o 
proseguir una vez acabada la discusión si se 
adelanta. En cualquier caso repetimos que se 
consideró que era fundamental que las accio
nes más importantes de la campaña coincidan 
con la discusión. Ello les dara mayor repercu
sión pública. 

* Se considera conveniente la existencia de ele
mentos unificadores en la campaña (eslogan, 
chapas, carteles, ... ) 
* A juicio de los grupos la consigna "Vivir sin 
nucleares" ha calado en la sociedad y no es 
oportuno renunciar a ella. Se plantea entonces 
que los esloganes centrales sean dos: "Vivir sin 
nucleares" y "Energías limpias". 

* Tambien se considero oportuno mantener los 
elementos centrales del logotipo introduciendo 
alguna modificación alusiva a las energías reno
vables. Se comisionó a EKI para que realicen 
diseños para presentar en la proxima reunión. 

* Se acordó la redacción de un manifiesto que 
explicitara los puntos mínimos que el movi-

miento ecologista desea de un plan energético. 
Se comisionó a Aedenat para redactarlo duran
te la reunion. Asi se hizo y después de leerlo 
entre los asistentes se acordó remitirlo a los 
grupo para una vez introducidas las modifica
ciones oportunas se discuta para su aprobación 
en la próxima reunión. Recomendamos además 
que si algún grupo tiene modificaciones impor
tantes que hacer al borrador de manifiesto las 
remita antes de la reunión al grupo organiza
dor, ERA, para su distribución junto a la con
vocatoria. 

* N o hubo unanimidad sobre la forma de hacer 
la campaña. Se dijo que debían hacerse quince
nas sobre los tópicos más importantes de la 
campaña (ej.: energías renovables, ahorro, pro
blemas locales energéticos, ... ), que debían ha
cerse actos similares los mismos días, ... Se sugi
rió, como ejemplo, realizar cuestaciones sim
bolicas -pidiendo 1 peseta- para el desarrollo 
de las energías renovables, hacer procesiones 
mortuorias bajo el eslogan "Morir con nuclea
res" el día que se apruebe el PEN y un largo 
etc. Se acordó posponer la discusión hasta que 
los grupo lo tuvieran más claro. Se dicidirá en 
la próxima reunión. 

* Se comisionó a los compañeros/as de Cata
lunya para que redactaran una declaración tipo 
para presentar ante los distintos ayuntamientos 
instándoles a comprometerse en el desarrollo 
de programas de ahorro y energías renovables. 
* La próxima reunión de la Coordinadora Esta
tal Antinuclear (CEAN) se celebrará el15 de 
septiembre a las 10.30 de la mañana en Logro
ño (Los Corazonistas, carretera de Zaragoza, 
precio: 3.100 ptas.) organizada por la Asocia
ción Ecologista de La Rioja (ERA, Apdo. 363 -
26080 Logroño ). 
En el caso, muy improbable, de que el PEN en
trara en discusión antes de que nos reuniera
mos y se aprobara rapidamente los grupos se 
comprometieron a realizar una acción el día 
que este se aprobara. Se intercambiaran en es
te caso el máximo posible de información para 
coordinar las acciones. 


