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COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE DEFENSA A.MBIEN7JIL 

Boletín informativo - Número 14 1 Febrero de 1991 
Dirección: Plaza Santo Domingo, 7 - 7ª 28013 Madrid - Teléfono: (91)559 60 25 
Depto. legal: M-8.512-1987 

La CODA es miembro de las siguientes organizaciones internacionales: 
ICBP (Consejo Internacional para la Protección de las Aves) 
BEE (Buró Europeo del Medio Ambiente) 
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

MASIVA ASISTENCIA Y SENTIMIENTO DE UNIDAD 
EN LA ASAMBLEA DE LA CODA EN ASTURIAS 

Más de una década hacía que 
no se daba una reunión tan multi
tudinaria de ecologistas proce
dentes de todo el Estado español. 
Los pasados días 6 al9 de diciem
bre de 1990, con motivo de la 
Asamblea de otoño de la CODA, 
se dieron cita en la localidad astu
riana de Avín 170 ecologistas 
representantes de 55 Asociacio
nes. Se cerraba así un año repleto 
de nuevas iniciativas y planes ten
dentes a adaptar una nueva CO
DA a un cada vez más maduro 
movimiento ecologista. 

Desde luego que el pasado año 
se convirtió en un importante punto de 
inflexión para la CODA. Sus asambleas 
dieron el espaldarazo definitivo a una nue
va reorganización interna y a la ampliación 
de objetivos y métodos de trabajo. En estos 
encuentros, y en especial en la última 
Asamblea de Asturias, se plasmó una acti
tud de unidad y solidaridad entre las aso
ciaciones ecologistas extraordinariamente 
positiva, y se confumó una mayor confian
za de los grupos en la CODA como instru
mento aglutinador del movimiento ecolo
gista, como plataforma de coordinación de 
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las distintas asociaciones al servicio de to
das ellas, y como organiza~ión efectiva y 
representativa en la defensa del medio am
bient,e. 

Esa mayor confianza se venía traducien
do a lo largo del pasado año en un compor
tamiento cada vez más participativo de las 
asociaciones miembros en la CODA y tuvo 
su punto culminante en la masiva asistencia 
de los encuentros celebrados en Asturias. 

Otros aspectos revelan una forma de ser 
cada vez más responsable de las asociacio
nes ecologistas. Así, y en contra de lo que 
venía siendo una costumbre, el ambiente 
estuvo libre de rencillas, intrigas, afanes de 
protagonismo y otros pecados capitales que 
tanto daño han causado al ecologismo es-

pañol en los últimos años. El úni-
, co sentimiento que se respiraba 

en Avín era el de luchar todos 
juntos por la defensa y conserva
ción de nuestro cada vez más 
maltrecho entorno. 

Bien es verdad que el movi
miento ecologista en España es 
ahora más joven, pero sin lugar a 
duda mucho más serio y asenta-
do. Quizás esté reflejando el que 
una nueva generación de la so
ciedad española esté librándose 
de los vicios de la transición po
lítica de los años ochenta, y os
tente ideas más claras, más ac

tuales y más independientes, y con menos 
prejuicios para, de una manera más prag
mática, poder caminar hacia la mayor efi
cacia posible. 

Con todo ello, y en lo concreto, pode
mos decir que tras los primeros pasos de 
una nueva andadura, la CODA es la única 
macroorganización ecologista del Estado 
español que se plantea simultáneamente la 
mejora de la política cinegética, la ordena
ción y gestión de los espacios naturales, los 
efectos derivados de la contarninacrón in
dustrial, la lucha antinuclear y la amplia
ción del delito ecológico, sin olvid¡rr la 
inminente profundización de las relaciones 
internacionales ante el futuro cercano que 
nos espera. 

ENCUENTROS DE LA CODA 
No por el hecho de que no salieran las 

cosas exactamente como se habían previsto, 
se puede decir que los encuentros no fueran 
un éxito. Al menos a todos les que estuvimos 
nos dejó muy grata impresión, más que nada 

porque convivimos durante varios días con 
mucha gente con nuestros mismos ideales, 
que desde lugares muy diferentes luchan por 
una causa común. Compartimos experien
cias, intercambiamos /Pasa a la página 2 
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viene de la página 1/ material y prometimos 
vemos en la próxima. 

Eran los segundos encuentros generales 
del año. El año pasado se ecordó celebrar dos 
encuentros anuales (primavera y otoño), al 
margen de otras jornadas o reuniones mono
gráficas que pudieran convocarse. Y decimos 
encuentros porque preferimos aprovechar la 
convocatoria de asamblea formal para poder 
ceh!brar también otras charlas, tertulias o me
sas redondas en las que se traten temas de 
interés o para planificar campañas de gran 
envergadura, así como regalamos con alguna 
excursión e incluso algún rato más lúdico y 
totalmente desenfadado. 

Así fue la pasada Asamblea celebrada en 
Avín (Asturias), coorganizada por el FAPAS 
(eternas gracias). Como decíamos, se desbor
daron desde el primer momento todas las 
previsiones. Llegaron casí el triple de perso
nas de las que podía acoger con comodidad el 
albergue del desdichado Tato, su dueño, que 
no obstante alojó a todos y supo resistir el 
embite. Hubo que reunirse en el cercano 
Ayuntamiento de Cangas de Onís, y para 
colmo una nevada histórica en la zona estuvo 
a punto de secuestramos en Asturias el último 
día. 

Al día siguiente de la llegada pudimos 
disfrutar de un paseo por uno de esos idílicos 
valles asturianos, guiados por Roberto Harta
sánchez que al final nos explicó el proyecto 
en marcha de reintroducción del Quebranta
huesos en la zona, poco ·antes de un pequeño 
aperitivo dequesoy vino para recuperar fuer
zas. Por la tarde comenzaron las charlas, que 
se sucedieron al día siguientes y que más 
adelante se comentan. Las charlas versaron 
sobre aspectos medioambientales de gran im
portancia y fueron acogidas por los concu
rrentes con interés y participación. El sábado 
por la tarde tuvimos la Asamblea formal en 
sí, en la que se trataron los trabajos y planes 
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ASAMBLEA CODA 

de las ComÍsiones, la organización interna de 
la CODA y alguna que otra propuesta. Se 
solventaron además algunos problemas entre 
grupos y, al fmal, se expusieron varias pro
blemáticas que trabajan en sus respectivos 
lugares los grupos, algunas de ellas con un 
interesante aporte audiovisual. Aunque dicha 
Asamblea se prolongó más de lo previsto, el 
interés suscitado y el buen ambiente de diálo
go no consiguieron mermar la participación 
de los asistentes. La Asamblea también sirvió 
para presentar y aceptar a los nuevos grupos 
que ingresaron: Biotopo, Xenn eltxuxu (Ga
licia), Grupo Ecologista de Cullera y GER 
(País Valenciano), Coordinadora Ecologista 
de Huelva, Segura Verde, Gedena y ANA 
(Andalucía), ERA (La Rioja), Hagin (País 
Vasco), Onso (Aragón), Naumanni (Madrid) 
y Tyto Alba (Castilla y León) . Contamos con 
la presencia como observador de EKI (País 
Vasco). 

Como propuesta destacada se debatió la de 
utilizar junto a las siglas propias de cada 
asociación las de la CODA, como signo de 
identidad y pertenecía a una supraorganiza
ción a la que todos pertenecemos. Se acordó 
que en cada caso los grupos adoptarían esta 
denominación cuando lo estimasen oportuno 
y previa comunicación a la Secretaría de la 
CODA, ya que según la campaña de que se 
trate podría ser o no conveniente desde un 
punto de vista estratégico. 

Aunque durante las nachas anteriores tu
vimos tiempo de aprender a escanciar la sidra, 
el F AP AS nos sorprendió como cierre de los 
encuentros, con un "magüestu", una comilona 
típica asturiana a base de tortilla, chorizos a 
la sidra y sidra de barril a raudales. En defini
tiva, mereció la pena acudir a estos encuen
tros para reencontrarse con toda la gran fami
lia de la CODA, como merecerá la pena acu
dir a los próximos.¡Aún hay tiempo para el 
que Jos quiera organizar!. 

COMISIONDE 
ESPECIES 

Fue una de las primeras Comisiones de 
trabajo en organizarse, y ha contado desde el 
principio con un número aproximado de seis 
o siete personas, entre las que se encuentran 
los chavales más jóvenes que colaboran en la 
Secretaría. 

Aparte de una labor de formación perma
nente, se han realizado campañas puntuales 
en apoyo de los grupos que lo han solicitado. 
Pero la más importante y lo que más tiempo 
ha ocupado ha sido la puesta en marcha de 
tres campañas globales. Estas campañas son: 

Seguimiento de la Mortalidad de Verte
brados en Carreteras, (ver en otro lugar de este 
boletin). 

Otra campaña de la Comisión de Especies 
es el Seguimiento de los Tendidos Electricos. 
Se inició en el mes de abril, y ha consistido 
hasta el momento en: 

l. La elaboración y reparto de unas fichas 
para la recogida de datos sobre colisión y 
electrocución de aves en tendidos. 

2. Recopilación de toda la bibliografía 
existente sobre este tema, tanto a nivel estatal 
como internacional. 

3. Campañas de denuncia de los tendidos 
causantes de accidentes y oposición a la ins
talación de nuevos tendidos en zonas conflic
tivas. 

Naturalmente, vuestra colaboración es 
también indispensable en este proyecto. 
Aproximadamente, a mediados de año se pu
blicará un informe que recoja las conclusio
nes del proyecto y que estará especialmente 
dirigido a las compañías eléctricas, para que 
tomen medidas de protección en las lineas 
más conflictivas de las ya existentes y en la 
construcción de nuevos tendidos. 

Un tercer proyecto de la Comisión de Es
pecies, con el que concluimos, es el Plan de 
Control Cinegético. Se trata de hacer un se
guimiento de las consecuencias de la caza. 
Este proyecto que fue presentado en la ante
rior asamblea de la CODA, ha consistido 
hasta ahora en las siguientes actuaciones: 

-Denuncia de diversas fmcas y cotos por 
la utilización de cepos, lazos, venenos, etc. 

-Denuncia a diversas Comunidades Autó
nomas por autorización indebida de métodos 
no selectivos Oazos y cepos). . 

-Denuncia de diversos casos de caza fur
tiva. 

-Participación en varios programas de ra
dio y uno de televisión sobre caza. 

-Recopilación de las órdenes de veda de 
la temporada90/91 y denuncia de algunas por 
incumplimiento de la normativa estatal o in
ternacional. 

-Organización de unas jornadas sobre ca-



za para asociaciones de defensa de la natura
leza, que supusieron un éxito de asistencia y 
resultado. 

-Elaboración y publicación de un informe 
sobre caza que recoge las comunicaciones y 
conclusiones de las jornadas. 

-Elaboración de una encuesta sobre los 
Consejos de Caza e inicio de coordinación de 
los representantes ecologistas en los mis
mos.Se intentará organizar una reunión de 
trabajo, especialmente para los repre
sentantes de los Consejos Regionales. 

-Puesta en marcha de un centro de Docu
mentación sobre Caza. 

-Inicio de recopilación a nivel europeo 
sobre las consecuencias de la utilización de 
los perdigones de plomo en las aves (con 
buenos resultados hasta ahora). Se prevé la 
elaboración de un informe detallado. 

-De cara a ySte año recien estrenado, se 
potenciará la organización de unos encuen
tros o coloquios sobre caza, con repre
sentantes de las asociaciones ecologistas, ca
zadores y administración. 

SECRETARIA Y 
OTRAS COMISIONES 

En lo que respecta a la gestión de Secreta
ría, se destacó una notable mejora en el fun
cionamiento interno, debida al mayor equipo 
humano y técnico con que cuenta. 

Por otra parte, se ha potenciado el funcio
namiento de las Comisiones de trabajo, ya 
que a pesar· de que el nivel de trabajo en 
algunas de ellas no es el suficientes, se han 
puesto en marcha diversas campañas globales 
de ámbito estatal de gran interés para todos 
los grupos. 

Otro aspecto importante es la línea inicia
da de realización de jornadas monográficas 
sobre diversa temática (Caza y Delito ecoló
gico, durante el pasado año). 

A partir de ahora se intentará celebrar la 
Asamblea General de la CODA cada 4 o 5 
meses para avanzar más en la coordinación. 
Con este mismo objetivo, debemos destacar 
los envíos, cada 15 días aproximadamente, 
con noticias y solicitudes de apoyo a diferen
tes campañas. Por último, y dentro de esta 
Comisión de Secretaría, es digno de subrayar 
el nuevo local con que contamos en Madrid, 
que reune mejores condiciones que la anterior 
"madriguera". ¡Todo sea para bien!. 

La Comisión del Boletín solicitó la colabo
ración de todos los grupos para la elaboración 
de lo que considerarnos, el mayor nexo de 
unión entre todos los grupos de la CODA. Así 
que ya sabeis, insistimos en nuestra propuesta 
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ASAMBLEA CODA 

COMISION JURIDICA 
La Comisión Jurídica también hizo una 

valoración del año pasado. Entre otras activi
dades han desarrollado: 

-La interposición de denuncias, que es una 
actividad que se pretende abandonar cada vez 
más, al darle más importancia a la labor de 
asesoramiento, en la que se está intentaqndo 
que circule la mayor información posible, 
enseñando con modelos y publicación de ex
periencias, para que cada grupo pueda apren
der a llevar adelante por sí mismo sus propias 
denuncias, aunque sigamos encargándonos 
de las que tengan una mayor complicación. 

-En colaboración con la Comisión del 
Boletín, se pretende la publicación periódica 
de un boletín jurídico con la finalidad de 
comentar aspectos de la legislación me
dioambiental incluyendo el derecho interna
cional ambiental, aclarar las competencias de 
los distintos organismos en esta materia, ex
plicar como interponer recursos, denuncias, y 
en general una pluralidad de aspectos jurídi
cos que pueden resultar interesantes. 

En este punto, queremos hacer un llama
miento a todos aquellos grupos que tengan 
como miembro a abogados o estudiosos del 
derecho para que nos ayuden en las activida
des de esta comisión, incluyendo la redacción 
de informes o artículos para el Boletín Jurídi
co. 

-Desde esta comisión, en colaboración 
con AEDENAT se ha presentado en la Asam
blea de Madrid una Propuesta de Ley para la 
protección de dehesas, bosques y formacio-

Hay otra comisión, la de Relaciones y 
Difusión, que señaló la participación de la 
CODA en Biocultura un año más. Se ha em
prendido también una campaña de captación 
de socios que espera obtener buenos resulta
dos. 

Comisión de Contaminación. Esta Comi
sión ha centrado su gestión en la tramitación 
de las campañas y denuncias que los distintos 
grupos han transmitido a la Secretaría de la 
CODA. 

La Comisión de Política Forestal ha crea
do un vivero y está llevando a cabo activida
des de repoblación. 

La Comisión de Política Agraria está ela
borando un extenso estudio que dará como 
resultado un completísimo informe sobré· ia 
incidencia de la polítíca agraila comunitaria 
en el medio ambiente. 

Sobre la actividad de la Comisión de Or
denación del Territorio y Espacios Naturales 
se habla más extensamente en otra sección de 
este boletín. 

nes boscosas mediterraneas, que es la primera 
propuesta de ley hecha íntegramente desde el 
movimiento ecologista, y que sobre todas las 
cosas esperamos que sirva de ejemplo conta
gioso para que todos los grupos intenten pro
puestas parecidas en sus Comunidades. 

- Tambíén llevarnos nuestras propias cam
pañas, entre las que ha destacado este año la 
organización de las Jornadas sobre protec
ción penal del Medio Ambiente, con asisten
cia de muchos grupos ecologistas, miembros 
de la Administración y otras personas del 
campo del Derecho especializadas en temas 
de medio ambiente. Decir únicamente que las 
conclusiones, unidas a las ponencias que allí 
se trataron, van a ser publicadas en un libro 
que será enviado a los grupos de la CODA, y 
que servirá para fijar las posturas y principios 
innegociables para el movimiento ecologista, 
ya que estamos en un momento en que la 
reforma del Código Penal es inminente. 

-Se está discutiendo la posibilidad sobre 
la redacción de un texto materializado y con
creto que regule la normativa penal del medio 
ambiente, aunque sería un trabajo sumamente 
delicado. 

-Por último, decir que seguimos amplian
do nuestro un archivo legislativo. Intentamos 
englobar la mayor cantidad de normativa po
sible para que pueda circular lo más rápida
mente posible la información que soliciteis 
desde los grupos. Desde aquí os pedirnos que 
nos enviéis la normativa ambiental que se 
dicte en vuestra comunidad autónoma. 

COMISIONDE 
INTERNACIONAL 
Esta Comisión habló de sus proyectos, que 

son muchos. Se está trabajando en una cam
paña en favor de la aprobación de la Directiva 
de Hábitats, que vendría a sumarse a la de 
A ves, y que facilitaría mucho las tareas de 
denuncia y conservación. El Estado español 
se opone por temas de financiación, ya que 
los espacios potencialmente aptos para ser 
incluidos como interesantes en nuestro país, 
son muchos. Isabel Bermejo y Fe Sanchis 
Moreno tocaron el tema de los Planes de 
Desarrollo Regional: ayudas de Europa para 
las .regienes menos favorecidas, según las 
propias consideraciones de cada Gobierno. 

En Esp<Wa se ha optado por un desarrollis
mo mal entenqiqo que debemos encauzar, por 
eso es importante hacer un seguimiento del 
empleo de esas partidas de dinero que pueden 
llegar a nuestro país, e informar a Bruselas de 
lo que se hace con él. Para el desarrollo de los 
distintos proyectos se /Pasa a la página 7 
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TEMAS ASAMBLEA 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 

Se comentó el texto de la Propuesta 
de Ley, en el que se renuncia a la energía 
nuclear. La opinión pública es cada día 
más contraria a su uso; además, está ahí 
el ejemplo de otros países desarrollados 
de nuestro mismo entorno, como es el 
caso de Dinamarca e Italia, que han re
nunciado a este tipo de energía sin hipo
tecar su crecimiento. 

Esta campaña se inició en mayo. Des
de el uno de diciembre hay 6 meses aptos 
para la recogida de las 500.000 firmas, 
que pueden ~er prorrogables a 9. Las dos 
alternativas que presenta el movimiento 
ecologista son: las enormes posibilida
des del ahorro energético y la mayor 
utilización de las energías renovables. 

Algunos grupos andaluces mostraron 
su preocupación por la hipotética exten
sión de cementerios de residuos radiac
tivos como el de El Cabril. En este sen
tido, se considera imperativo el desman
telamiento de este cementerio, así como 
supeditar las creación de nuevos cemen
terios nucleares al cierre de las centrales. 
Se comentó que lo mejor sería dejar las 
centrales nucleares donde están, pero 

paradas. 
La Iniciativa Legislativa Popular es 

un instrumento democrático muy rígido. 
Por eso es muy importante seguir las 
instrucciones que impone al pie de la 
letra. De lo contrario muchas firmas 
quedarán invalidadas. Ya son muchas 
las personas que en todo el Estado están 
trabajando como fedatarios, es decir, co
mo recolectores de los datos necesarios 
para hacer realidad esta iniciativa, y co
mo es natural, también tú puedes serlo. 
Sólo tienes que ponerte en contacto con 
los responsables de la organización en 
cada Comunidad Autónoma. 

CAMPAÑA DEL DELITO ECOLOGICO 

Esta campaña pretende la ampliación 
de los supuestos de "delito ecológico". 
Se inició con la realización de unas Jor
nadas sobre la Protección Penal del Me
dio Ambiente, organizadas en Madrid 
los días 20 y 21 de Octubre de 1990, y 
que tuvieron una importante repercusión 
pública. A partir de ahora se trata de tra
bajar en dos direcciones: 

l. Estudiando propuestas de reforma 
de la actual regulación penal. En la 
asamblea se distribuyó un borrador de 
texto articulado sobre los delitos ecoló
gicos que hay que mejorar y profundizar 
entre todos. Para ello es muy importante 
que, remitáis a la Comisión Jurídica de la 
CODA todas las sentencias o escritos de 
querellas o denuncias penales por deli
tos ecológicos en los que esté implicada 
vuestra asociación. Hay que presionar 
para modificar la actual legislación, que 
no entiende por delito ecológico nada 
que vaya más allá de la contaminación 
en sus varios aspectos. Se echa en falta 
la tipificación como delito de muchas 
conductas: talas de bosques, usos de pla
guicidas, deterioro de zonas de interés 

natural, muerte de especies protegidas. 
Se comentó la gravedad de una senten
cia como la muerte del oso "Rubio". 

2. Como parte de la campaña se pidió 
que c~da grupo enviara al Ministerio de 
Justicia un comunicado, pidiendo la am
pliación del delito ecológico.Conviene 
hacer extensible el comunicado a la 
prensa. Y que la Secretaría de la CODA 
reciba puntual información para hacer 
un seguimiento. La situación en Europa, 
en este sentido, tampoco es buena, ex
cepto en Alemania. Además, el Derecho 
Penal es estatal, no puede intervenir nin
gún otro país. 

Entre las posibilidades con las que 
cuenta el movimiento ecologista en es
te campo están: hacer una legislación 
positiva para presentar nosotros mis
mos, como Propuestas de Regulación 
de la Ley, o simplemente, avanzar pro
puestas desarticuladas de lo que debe
ría incluirse en el nuevo Código Penal. 
También hay que exigir la especializa
ción de los funcionarios del Ministerio 
de Justicia que toquen temas de medio 
ambiente. 

ESPACIOS NATURi 
GESTION Y 

Partiendo del planteamiento de que no 
siempre al proteger un espacio natural se ha 
conseguido preservar a éste de multitud de 
amenazas y que a veces incluso se han pues
to en peligro las cualidades de dicho espa
cio, se analizaron las causas de esa nefasta 
protección. En general, pasan por la falta de 
una adecuada ordenación y gestión, y en 
muchos casos, por no estar dotada de una 
figura de protección con rango idóneo para 
las características que cada espacio ostenta. 

En especial, se hizo bastante hincapié en 
todo lo referente a los Planes de Uso y 
Gestión como instrumentos fundamentales 
para una protección eficaz. Se planteó en 
este sentido, el aunar opiniones en cuanto a 
los contenidos mínimos que, según los ca
sos, deberían tener dichos planes. 

Por todo ello se vio la necesidad de 
elaborar un cuestionario sobre aspectos 
como el mencionado de los contenidos de 
los Planes Rectores de Uso y Gestión, las 
condiciones mínimas a tener en cuenta en 
la declaración de protección de un espacio 
natural (figura y rango, zonificación, cla
ridad en usos , zonas periféricas, etc.), así 
como la gestión que hasta ahora han lleva
do las administraciones de los espacios 
protegidos, valoración de las leyes autonó
micas existentes sobre espacios protegidos 
y ordenación territorial, otras fórmulas de 
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protección (local, por ejemplo) además de 
los cometidos de los representantes ecolo
gistas en Patronatos ·y Juntas Rectoras, etc. 
Con esto se trataría de pulsar la opinión de 
las diferentes organizaciones federadas. 
Además, deberán celebrarse unas Jornadas 
de Protección y Gestión de Espacios Natu
rales, a determinar próximamente. 

Se plantearon cuestiones como la peti
ción de estudios comparativos sobre planes 
de gestión entre los diferentes parques es
pañoles y otros europeos. Se leyó un comu
nicado sobre incidencias junto al Parque de 
las Sierras de Segura y Cazarla, y se abogó 
por una mayor información a la población 
que puede tener una relación directa con 
los Parque Naturales. Se dijo que en algu
nos casos, las Juntas Rectoras son un con
junto de intereses que tienen poco que ver 
con la ecología. De hecho, en este Parque, 
los grupos ecologistas han renunciado al 
voto. También es importante compensar a 
los que "sufren" la conservación de espa
cios que podrían ser más explotados. 

Se hizo una lectura del estado del Par
que de Grazalema, y por último, dentro de 
este tema, se propuso que la CODA solici
tara la regulación de ese año que puede 
transcurrir desde la declaración de un Es
pacio Natural Protegido y la puesta en mar
cha de un Plan de Uso y Gestión. 

TEMAS ASAMBLEA 

SEGUIMIENTO DE LA MORTALIDAD DE 
VERTEBRADOS EN CARRETERAS 

Se trata de un ambi
cioso proyecto que pre
tende estudiar concien
zudamente un gravísimo 
problema que no ha reci
bido hasta ahora la aten
ción que precisaba. 

Las cifras en estos ca
sos son difíciles de mane
jar, pero se calcula que, 
como mínimo, mueren 
en nuestras carreteras la 
mitad de los animales 
que lo hacen cada año de
bido a las escopetas de 

los cazadores. Por tanto, estamos ha
blando de millones. El trabajo consiste 
esencialmente en recorrer las carreteras, 
da lo mismo que sea en coche, en moto, 
e?- bicicleta o en burro, pero como es 
lógico, cuanto más despacio se vaya, 
más certeza habrá en lo observado. Y 

para qué vamos a negarlo: desde aquí os 
invitamos a que intentéis lo de la bicicle
ta; es lo más saludable. Y si hay posibi
lidad también podéis pensaros lo del bu
rro. 

Pues bien, sobre unas hojas de apunte 
se van haciendo las anotaciones perti
nentes: la carretera de que se trata, den
sidad del trafico, tiempo atmosférico, 
etc. Y lo que es más importante, el ani
mal que hemos encontrado muerto, la 
especie y demás datos que ayuden a 
profundizar el análisis. Esas hojas de 
apunte podéis enviarlas a la Secretaría 
de la CODA, para que sean analizadas 
por el equipo que se encarga del trabajo 
y que funciona de un modo totalmente 
independiente a la Comisión de Espe
cies. También éste es un trabajo en el 
que podéis colaborar desde vuestras zo
nas, así que no tardéis en decidiros. ¡Aún 
quedan muchos datos por recoger! . 

ADQUISICION DE ESPACIOS NATURALES 
POR GRUPOS ECOLOGISTAS 

Fue, probablemente, el tema que más 
interés suscitó. En Europa, se está pre
sionando para que la Directiva de Hábi
tats, próxima a aparecer, se sume, cuanto 
antes a la ya existente Directiva de Aves. 
Y aquí cabe hablar de unos interesantes 
proyectos por los que cualquier persona 
o grupo puede presentar a la Comunidad 
Europea un proyecto de recuperación de 
hábitats, especies, etc, con una financia
ción de hasta el75%. La tramitación del 
proyecto se hace a través del Gobierno 
español, que lo presenta luego en la Co
misión. Si son proyectos interesantes, 
los gobiernos nacionales no pueden ve
tarlos, aunque sí atrasarlos. Se empieza 
a trabajar con el20% y luego se reintegra 
a medida que se gasta. El reglamento en 
cuestión se llama ACNAT, y es impor
tante tener en cuenta esto: conviene que 
los proyectos supongan un mínimo de 
100 millones de pesetas, y que hay unos 
3000 millones destinados a tal efecto. Se 
propuso que los trámites de los proyec
tos se hicieran a través de la CODA, por 
la necesidad de una mínima organiza
ción e infraestructura que es necesario 
asegurar. El plazo para la presentación 

de proyectos está abierto hasta el próxi
mo 30 de abril. 

ULTIMA HORA: 

En relación a este apartado son cuatro 
los proyectos que han elaborado otros 
tantos grupos y que se han canalizado a . 
través de la CODA y se han presentado 
al ICONA: 

• "Proyecto de Regeneración Parcial 
de la Laguna de la Janda" ' 

(CODA-AGADEN). · 
• "Proyecto de Conservación de la 

Tortuga Mora (Testudo graeca) y la Pro
tección de su Hábitat" (CODA-ANSE). 

• "Proyecto de Mejora y Conserva
ción del Hábitat de las A ves Rapaces 
que pueblan las Hoces del Río Cabriel" 
(CODA-Naturalistas de Campo). 

• "Proyecto de Conservación del 
AguiJa Imperial Ibérica (Aquila adalber
ti) y de otras poblaciones de A ves Rapa
ces en los pinares y encinares del suroes
te de Madrid" (CODA-AEDENAT
QUERCUS). 



SURGE "ALTERNA TI
V A'98" COMO RESPUES
TA A LA CANDIDATURA 
OLIMPICA JACA'98 QUE 
AMENAZA DESTRUIR 
LA CORDILLERA PIRE
NAICA 

Con el fin de oponerse a la Candidatura 
Olímpica Jaca'98 por el grave deteriorio 
ecológico que causarían las infraestructu
ras que el proyecto olímpico preve sobre 
la Cordillera pirenáica, y para reclamar 
como alternativa un desarrollo socio-eco
nómico compatible con los recursos de la 
zona, se ha creado en el Alto Aragón la 
Asociación Alternativa'98, que agrupa a 
diferentes personas de distintos ámbitos. 

La CODA ha dado todo su apoyo a 
dicha entidad a través de los medios de 
comunicación, siguiendo así con la com
paña que, desde la presentación de la can
didatura, venimos realizando contra tal 
aberración especulativa disfrazada de ino
cente oferta turística y deportiva. Una ini
ciativa privada avalada por los sectores 
inmobiliarios y financieros , apoyada por el 
Gobierno aragonés. 

AGRESION AL VALLE 
DE ALCUDIA POR LA 
EMPRESA PUBLICA "MI
NAS DE ALMADEN" 

La Asociación Cabañeros de Ciudad 
Real, la CODA y Greepeace han denuncia
do a la Empresa Pública "Minas de Alama
dén y Arrayanes" ante la Comisión de las 
Comunidades Europeas por incumpli
miento de la Directivas Comunitaria de 
Conservación de Aves, ante la intención 
de la citada empresa de convertir el Valle 
de Alcudia en un basusero de residuos 
industriales (proyecto de construcción de 
una planta incineradora de residuos tóxi
cos industriales y una planta de tratamien
to de residuos mercuriales). Dicho Valle 
está declarado como Zona de Especial Pro
tección para las A ves por las Comunidades 
Europeas (ZEP A/CEE), debideo a que al
berga especies animales en alto peligro de 
extinción (Aguila imperal, Aguila real, Ci
güeña negra, Buitre negro y Lince ibérico). 

CAMPAÑAS 

Además, la empresa ha iniciado la cons
trucción de un vertedero de residuos de 
mercurio en esta zona en medio de un 
encinar en excelente estado de conserva
ción. 

Anteriormente, Greenpeace había in
terpuesto otra denuncia comunitaria a 
"Minas de Almadén" por incumplimiento 
de la normativa relativa al manejo y trans
porte de residuos tóxicos. 

La CODA ha solicitado aliCONA su 
intervención en defensa del Valle de Alcu
dia. 

ECOLOGISTAS Y ORNI
TOLOGOS SOLICITAN 
AL GOBIERNO CANTA
BRO EL FIN DE LA DES
TRUCCION DE LAS MA-

. -
RISMAS DE SANTONA 

A iniciativa de las Asociaciones cántra
bras ARCA y GRUNAC se reunieron el 
pasado 26 de enero representantes de gru
pos ecologistas y ornitológicos a los que se 
sumaron representantes de la CODA, para 
la elaboración de una Manifiesto para la 
Conservación de las Marismas de San toña. 
El motivo era urgir al Gobierno cántabro 
para que ponga fin a los mil y un problemas 
que sufren estas valiosísimas marismas de 
importancia internacional (carretera Argo
ños-Santoña, perspectivas inmobiliarias 
en los alrededores de la marisma, cultivos 
marinos extensivos, rellenos para distintos 
ftnes, contaminación de las aguas por ver
tidos urbanos e industriales, caza furtiva, 
etc.). 

A estos problemas hay que añadir el 
reciente proyecto del Ayuntamiento de 
Laredo con el apoyo del Gobierno central, 

CENTRO DE 
DOCUMENTACION 

SOBRE CAZA 

A raíz de la celebración, los días 
6 y 7 de octubre de 1990, de las 
Jornadas sobr~ Caza, organizadas 
por la CODA, la Comisión de Espe
cies ha puesto en marcha este Cen
tro de Documentación sobre Caza, 
para que sirva como lugar de reco
gida de toda la información existen
te sobre las especies cinegéticas, las 
modalidades y métodos empleados, 
la gestión de los cotos~ la legislación 
existente, etc. 

Para que este Centro de docu
mentación sea de utilidad a todos 
los grupos y representantes ecolo
gistas en los Consejos de Caza, os 
agradeceríamos el envío de toda la 
información de que dispongáis so-

- bre estos temas. 

de rellenar 235.000 m2 de marisma para la 
construcción de un polígono industrial. 

Se pidió la protección efectiva de estas 
marismas y otros enclaves naturales próxi
mos. Todo esto ocurre mientras se espera 
el fallo del Tribunal de Luxemburgo ante 
la demanda interpuesta contra el Estado 
español por la degradación de las Maris
mas de Santoña. 

DENUNCIADO EL COTO 
DE CAZA DEL VICEPRE
SIDENTE DEL BANCO DE 
SANTANDER POR EN
CONTRARSE A UNA IM
PERIAL CAPTURADA EN 
CEPO 

La CODA se ha personado en el expe
diente sancionador abierto por la Conseje
ría de Agricultura de la Junta de Comuni-



dades de Castilla-La Mancha contra el co
to de Caza "Navas de la Condesa" propie
dad de la familia Botín, por la caza ilegal 
de un Aguila imperial por cepo. 

El Servicio de Protección de la Natura
leza de la Guardia Civil denuncia tal cap
tura ilegal. La CODA ha solicitado el cie
rre del citado coto, cuyo propietario es 
jaime Botín, presidente de Bankinter y 

INFORME-DENUNCIA 
SOBRE LA MINERIA A 
CIELO ABIERTO DE MI
NERALES COMBUSTI
BLES Y NO COMBUSTI
BLES EN TERUEL 

El Colectivo tmolense OTUS-ATENEO 
ha elaborado este informe en el que se rela
tan los efectos medio-ambientales de esta 
actividad, junto a toda la Legislación básica 
estatal y autonómica que es sistemática
mente incumplida por la administración pú
blica y las empresas explotadoras. 

Las consecuencias de esta actividad con
vierten a éstas en uno de los principales 

CAMPAÑAS 

vicepresidente del Banco de Santander, 
entidad que curiosamente financia algún 
que otro proyecto conservacionista. · 

Claro ejemplo este de que son en las 
fincas privadas, muchas de ellas propiedad 
de banqueros y nobles, donde más se in
fringe la legislación cinegética y donde 
nuestras más importantes especies tienen 
más dificultades de supervivencia. 

problemas ambientales de la provincia. En 
dicho informe se solicita la no autorización 
de nuevas explotaciones a cielo abierto, 
mientras no haya un Plan de Ordenación 
territorial de la provincia, y mientras no se 
adopten las medidas científico-técnicas y 
presupuestarias adecuadas para llevar a ca
bo la preceptiva restamación del medio al
terado. Se pide igualmente una Comisión de 
Seguimiento, tanto del citado Plan como de 
los hipotéticos planes de restamación, con 
la más amplia representación posible de los 
colectivos implicados e interesados. Por úl
timo se solicita un Plan de Regeneración 
total de las minas abandonadas sin restaurar, 
lo que conllevaría a generar un importante 
número de puestos de trabajo. 

LISTA DE PUBLICACIONES 

Boletines: 
Boletín CODA. 70 pts. 
Boletín Jurídico. 70 pts . 

Libros: 
• Situación de la Avifauna de la Penín

sula Ibérica, -Baleares y Macarone
sia. 900 pts. 

• Panorama ambiental de las Comuni
dades Autónomas (CODA-QUER
CUS). 1.200 pts. 

Trabajos e informes: 
Expolio de Nidos de Rapaces en Es
paña (78-87) . 350 pts. 
El Archipiélago de Cabrera. 350 pts. 
Seguimiento de la población de ali
moches en España y 1 ~ encuesta sobre 
su estado de conservación. 400 pts. 
Informe sobre los efectos negativos 
de los · tendidos eléctricos. Posibles 
soluciones. 300 pts. 
Informe sobre el incumplimiento del 
derecho comunitario en las órdenes 
de vedas en las Comunidades Autóno
mas. 500 pts. 

• Propuestas de Espacios Naturales 
Protegidos en Madrid. 400 pts. 

• Propuestas de regeneración ambien
tal del Parque Nacional de Doñana. 
250 pts. · 

• Plan de Desarrollo de la Sierra Norte 
de !yladrid. 300 pts . 

• Incidencia ambiental del Plan de De
sarrollo Regional de España (1989-
1993). 400 pts. 

• Informe sobre la destrucción de la 
zona húmeda de Las Saladas de Alca
ñiz. 400 pts. 

• Informe sobre la desf!ucción del há
bitat del Oso Pardo Pirenaico. 
350 pts. 

• El Movimiento Ecologista ante la ca
za. 750 pts. 

• Informe sobre la Política Forestal en 
la Comunidad de Madrid (CODA
AEDENA T). 300 pts. 

• Fundamentos básicos de Energía. 
300 pts. 

• Informe anual CODA - Año 1989. 
1.200 pts. 

COMISIONDE 
INTERNACIONAL 

viene de la página 3/ necesitan unas co
misiones de seguimiento. Pues bien, el movi
miento ecologista debe solicitar estar repre
sentado en esas comisiones. Se insistió mu
cho en que este tema es sumamente importan
te porque, como dijo Isabel Bermejo, la carre
tera y el pantano contra el que vamos a luchar, 
van a poder construirse con este dinero, que 
puede alcanzar en los próximos años los 8 
billones de pesetas. 

Otro punto interesante es la posibilidad, 
incluso la necesidad de colaboradores para 
trabajar en grupos de trabajo en Bruselas. No 
hay que olvidar que la CODA pertenece al 
BEE y a la UICN. Eso sí, para aquellos que 
se animen es imprescindible el dominio de 
idiomas. A partir de ahora se iniciará una 
colaboración más estrecha con otras organi
zaciones europeas y americanas. 

Una labor fundamental , que también de
sarrolla esta Comisión, es la de seguimiento 
de todas aquellas quejas (denuncias) inter
puestas ante la Comisión de la CEE (Direc
ción General XI), por lo que os pedimos, para 
poder llevarla a cabo, que todos aquellos que 
interpoogais alguna denuncia, nos lo comuni
quéis inmediatamente, de manera que cuando 
alguien vaya a Bruselas, podamos interesar
nos y conocer de primera mano cuál está 
siendo el desarrollo del procedimiento. 

Pegatinas: 
Pegatina Tortuga para coche y no co

che. 75 pts. 

Pegatina diseño: 
*Lince. 50 pts. 
*Flamenco . 50 pts . 
*Cernícalo. 50 pts. 
*Palmito. 50 pts. 

Pegatina Protege los encinares madri
leños (CODA-AEDENAT). 50 pts. 

Bolsas de plástico para vivero especial
mente diseñadas para la siembra de bello
tas (Encina, Alcornoque, Roble, etc.). 
4 pts. 

FORMA DE PAGO 
Se realizará contrarreembolso, solici-

tando el pedido a: 
CODA 
Plaza de Santo Domingo nº7, 7º B 
28013 Madrid 
A los precios señalados, habrá que aña

dirles los gastos de envío. 
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La representante de la CODA ante el 
Buró Europeo de Medio Ambiente (BEE), 
Isabel Bermejo, fue elegida el pasado 14 
de diciembre representante del Comité es
pañol del Buró por la Asamblea General 
de la citada entidad por abrumadora mayo
ría de entre los 64 grupos europeos reuni
dos en Bruselas. 

S e encuentra en la Secretaría de la CO
DA a disposición del que le interese, 
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INTERNACIONAL 

abundante información sobre el movi
miento ecologista y conservacionista esta
dounidense. Esta información fue recopi
lada por Victoria González (CODA) que 
junto con Miquel Rafa (DEPANA) fueron 
becados por una entidad alemana para co
nocer a los grupos ecologistas e institucio
nes ambientales de EEUU. 

En la recopilación figuran datos sobre 
el funcionamiento, la financiación y los 

~ 

"' -Q) 

"' e. o: -e 
Q. 

métodos de trabajo de las organizaciones 
yanquis . 

D el r7 al 26 de septiembre de 1991 se 
celebrará en París el 1 Oº Congreso Forestal 
Mundial. Paralelamente se celebrará la 
Exposición Internacional sobre el Bosque 
y la Madera. Para participar en ambos 
eventos dirigirse al ICONA y a Ramiro 
Puig, coordinador nacional para dicho 
congreso. 
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