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CIRCULAR INFORMATIVA No 8/90 

Madrid, 21 de diciembre de 1990 

Estimados amigos: 

De nuevo nos ponemos en c ontacto con vosotros, esta vez para 

daros a conocer la nueva domicilio de la Secretaría de la CODA. La 

dirección es ahora: 

PLAZA DE SANTO DOMINGO N° 7, 7° B, 28013 MADRID. 

y el teléfono es ahora: 

(91) 5596025 

El local, bastante más grande que el anterior <que se nos había 

quedado muy pequeffo ) está situado en pleno centro de Madrid, junto a la 

parada del Metro de Santo domingo <Línea 2) . Esperamos que si alguna vez os 

acercáis a Madrid, encontréis un hueco para venir a verlo 

Ya hemos elaborado las conclusiones de las Jornadas de Protección 

Penal de Medio Ambiente, celebradas los días 20 y 21 de octubre, en Madrid; 

que, junto con las ponencias las enviaremos a los grupos que la soliciten y 

estén al corriente de pago de las cuotas. 

Asimismo, os remitimos la separata del informe monográfico sobre 

la CODA, elaborado por la revista QUERCUS en su número de Diciembre, a 

quién agradecemos su trabajo y el interés que tomado por realizar dicho 

informe . Tanto de él como del último boletín de la CODA enviaremos más 

ejemplares a los grupos que nos lo pidan . 

Recibid nuestra pequeffa felicitación de Navidad y el deseo de que 

el nuevo afio que entra sea provechoso para el trabajo que estáis 

desarrollando. 
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CODA 

Dirección : 

Estimados amigos: 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN}, del ConseJO Internacional para la 

Preservac1ón de las Aves (ICBP) y qel Buró Europeo del Medio Amb1ente (BEE) 

Como sabéis, actualmente se tramitan los distintos programas 
operativos que desarrollan el Plan de Desarrollo Regional C1989-1993). 
Entre ellos se encuentran los del eje 4. subeje 2, que se ocupan de la 
protección del medio y de los recursos naturales. 

Por lo que hemos podido averiguar, de las nueve regiones del 
objetivo, 1 Caquellas cuya renta per cápita es inferior al 75% de la media 
comunitaria) sólo se ha aprobado uno, el de Extremadura, pero las disti ntas 
administraciones (central y las autonómicas) esperan que estén todos 
aprobados en Bruselas antes del fin de affo. 

En estos programas se detallan cuáles son las actuaciones de lucha 
contra la erosión, contra incendios forestales, las repoblaciones no 
productivas y las productivas <incluidos aterrazamientos como el caso de 
Castilla-La Mancha), las fumigaciones y demás tratamientos silvícolas, las 
perspectivas de creación de parques naturales y demás espacios protegidos 
etc. Como véis, todo ello de sumo interés para el medio ambiente del país. 
Pero todo ello hecho de espaldas a una posible participación públi'ca. 
Aunque quizá sea tarde, no perdemos nada con enviar cartas a la dirección 
general que se ocupa del tema en Bruselas. 

En esas cartas se debe solicitar a las autoridades comunitarias que 
consulten con expertos no gubernamentales para hacer una primera evaluación 
del impacto ambiental de las actuaciones propuestas, y c omunicarles el 
malestar que existe entre nosotros por el oscurantismo con el que las 
autoridades espaffolas han llevado el asunto. 

Por otra parte, u n reglamento comunitario dispone de ayudas para 
viveros, repoblaciones f orestales y medidas de sensibilización y 
divulgación forestal. Pero esas ayudas también estan incluidas en los 
programas operativos del mencionado eje 4 subeje 2, tramitados por las 
comunidades autónomas. Hemos sabido que, aunque el citado reglamento 
permite la concesión de esas ayudas a entidades sin ánimo de lucro, ninguna 
de las nueve comunidades del objetivo 1, ha previsto en sus respecivos 
planes un hueco para asociaciones como las nuestras. 

Por estos motivos, os enviamos copia de las cartas enviadas por la 
CODA, rogándoos que vosotros hagáis otro tanto. 
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Dloecclón: 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

M1embro de la Unión Internacional para la Conservac1ón de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN), del ConseJO Internacional para la 

Preservac1ón de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Medio Amb1ente (BEE) 

CODA Información sobre la I.L.P . Antinuclear 

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

Aunque en principio os tendría que haber llegado información a cerca 

de la I . L.P., es posible que haya alguna organización que aun no la conozca 

lo suficiente, es por ello que pasamos a explicarosla brevemente. 

Esta campaffa que acaba de comenzar por unos 300 grupos ecologistas de 

toda Espafía apoyados por otras fuerzas políticas y sociales. Pretendemos 

básicamente el fin de la producción de energía de origen nuclear en 

EspaBa,y la prohibición de la exportación, importación y tránsito de 

sustancias y equipos nucleares. 

AcampaBa a esta carta un boletin informativa donde se resumen las 

ideas básicas de la campaBa , el texto de la propuesta de Ley presentada el 

27 de Septiembre, la forma de funcionar para la recogida de las 500 . 000 

firmas, así como la forma de hacerse fedatario. 

Para la campafía sería interesante que de cada grupo unas cuantas 

personas os encargáseis de llevarla adelante en vuestra zona . La 

documentación para ser fedatario teneis que enviarla al coordinador local 

de vuestra área, al cuál también enviaréis los pliegos una vez firmados . 

Esperamos que todos os sumeis a la iniciativa y nos mantengais 

informados de las personas de vuestro grupo que sean fedatarios y de como 

progresa la campaBa. 

Os tendremos al corriente de la campaBa a nivel naciona l ~ medida que 

vaya surgiendo información nueva. 

Un saludo . 
:::V . ( 
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Fdo. : Ismael Galve . 

Comisión de Energía . 
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