
CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
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CIRCULAR 11/97 

26 DE JUNIO DE 1997 

* PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE PROTECCION JURIDICA DE LAS INVENCIONES 
BIOTECNOLOGICAS. PROXIMA VOTACION 

Como ya sabéis por anteriores circulares se espera que a mediados del próximo mes de julio se 
celebre en el seno del Parlamento Europeo la votación sobre lo que puede ser la futura Directiva sobre 
Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológlcas. Esta Directiva será la que en el futuro regule la 
posible concesión o no de patentes sobre genes, plantas, animales y elementos del cuerpo humano por lo que 
debemos realizar un nuevo esfuerzo para evitar la introducción de mociones en este sentido en la futura 
Directiva y si a favor de la prohibición expresa de este tipo de patentes sobre la vida . 

Por este motivo os adjuntamos un modelo de carta para remitir a los siguientes europarlamentarios 
españoles: 

Medina Ortega.Manuel(PSE). Ctra. de la Geria,8A. 35570 Uga-Yaiza. Las Palmas. 
Galeote Quecedo, Gerardo (PPE) . C/Genova, 13. 28014 Madrid. 
Alonso Puerta Gutierrez(IUE). Plz. de Canalejas,6-3°. 28014 Madrid. 
Estevan Bolea, M a Teresa. C/ Guzman el Bueno. 135-4°D. 28003 Madrid. 
Arias Cañete , Miguel. C/ Sevilla. 41 -43 : 11402 Jerez de la Frontera . Cádiz. 
Colino Salamanca, Juan Luis . C/ Teresa Gil, 12 - 2°iz. 47002 Valladolid. 
Fraga Estévez, M 3 del Carmen. C/ Isaac Peral,42- 7°. 28015 Madrid. 
Redondo Jiménez, Encarnación. C/ Fueros. 4. 42003 Soria. 

Si podéis hacer participes de la carta a otros colectivos con los que tengáis relación, así como podéis 
también enviar la carta a título personal. (Ya sabéis que en estos casos cuantas más cartas reciban mayor 
será la presión). 

* TRIPTICO "!!NO!! A LAS PATENTES DE SERES VIVOS 
La Asocición Naturalistas y Ecologista ALCARA VAN ha editado un nuevo tríptico ! !NO!! A LAS 

PATENTES DE SERES VIVOS , que resulta de gran interés al ilustrar de forma muy clara la situación 
actual de la biotecnología con los ejemplos más recientes de productos salidos de los laboratorios bajo esta 
tecnología. Os adjuntamos un ejemplar. 

* FERIA VEHICULOS 4X4 EN CANTABRIA PATROCINADA POR LA CONSEJERIA 
El colectivo Ecologista EL TENTIRUJO nos pide ayuda ante la próxima Feria automovilística de 

4x4 patrocinada por la Consejería de Turismo. Resulta indignante que se gaste dinero público en actividades 
que propician la destrucción de nuestro medio ambiente. mientras no hay un duro para la defensa de los 
espac ios naturales protegidos. 
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EL TENTIRUJO nos solicita que de forma urgente remitamos la carta que nos adjuntan a la dirección 
indicada, haciéndoles llegar copia de la carta o comunicación de su envio a: EL TENTIRUJO. Apdo. 57. 
Reinosa. Cantabria. O bien comunicárselo a la Secretaría. 

*XII ENCUENTROS PARA LA CONSERVACION DE LOS PICOS DE EUROPA 
Como cada año por estas fechas los días 12 y 13 de julio. se van a celebrar los XII ENCUENTROS 

PARA LA CONSERVACION DE LOS PICOS DE EUROPA, entre grupos conservacionistas de Asturias , 
Cantabria, y Castilla y León. En esta ocasión se van a realizar mediante una acampada en la Ceremal (Valle 
de Angón) en el concejo de Amieva (Asturias). 

Se trata de un foro donde hablan los grupos que partiCipan de alguna forma en el tema. valorando e 
informando de la situación y novedades, que este año son muchas. Dada la trascendencia de los problemas 
que se abaten sobre el Parque Nacional de los Picos de Europa, creemos que sería de interés vuestra 
asistencia a esta concentración con objeto de que podamos intercambiar información y coordinar mejor las 
actuaciones a realizar. 

Se ha invitado al Secretario General de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel, a reunirse con una comisión 
de portavoces de estos XII ENCUENTROS, en fecha y lugar aún por determinar,pero que han de estar 
relacionados con este acto . 

Convocantes: Colectivo Montañero por la Defensa de los Picos de Europa, Coordinadora Ecoloxista 
d' Asturies , ANA de Asturias. Por León, URZ, AEDENAT y desde Cantabria ARCA, y Coordinadora 
Ecologista de Cantabria. 

PROGRAMA: 
Sábado 12 de julio: 
15:00h. Recepción y acampada 
16 :00h. Presentación de los XII Encuentros 

Debate : Picos de Europa. Peor que nunca. 
18:00h. Debate: Infraestrucutras turísticas en los P.E. 

Carretera de Bulnes. Teleféricos. Otras actuaciones(carretera a los 
Hermida ... . ). La masificación turística. Penetración motorizada 
Minicentrales 

22:00h. Conclusiones de la 1 ° jornada 

Domingo 13 de julio: 
IO:OOh. Debate: Los recursos naturales en el P.N de Picos de Europa 
12:00h. Debate: Un modelo de desarrollo sostenible para los Picos. 
l4:00h. Comida 
16:00h. Conclusiones Generales y Propuestas de Actuación 

lagos,desfiladero de la 
en Pandébano y Ali\·a. 

Si alguien desea asistir, rogamos lo confirméis por teléfono a tlf-98/522.79.75 


