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CIRCULAR INFORMATIVA 15/93 

Madrid, 16 de Julio de 1993 

CAMPAÑA DE QUEJAS POR INCUMPLIMIENTO DE DERECHO COMUNITARIO 

La Comisión Jurídica está organizando unas jornadas sobre "Procedimientos jurídicos 

y Medio Ambiente" que se celebrarán en Madrid los días 25 y 26 de septiembre de 1993 en 

las que se pretende profundizar en los procedimientos administrativos de carácter ambiental, 

así como cuestiones ambientales. También se estudiará la reciente reforma del Procedimiento 

administrativo general y Jos cambios que se van a producir en relación con la responsabilidad 

civil ambiental y con el derecho a la información. 

La Comisión Jurídica de la CODA, os envía junto con esta circular la forma de hacer 

una "Queja a la Comisión de las Comunidades Europea por falta de cumplimiento del 

derecho comunitario" , junto con el anteproyecto de ley sobre difusión y acceso a la 

información y legitimación colectiva en materia ambiental. 

CONVOCATORIA CEAN 

La Comisión de Energía de la CODA, os envía junto con esta circular la nueva 

convocatoria para la próxima reunión de la CEAN. 

JORNADAS DE ESPACIOS NATURALES 

Ya están editadas, las ponencias de lali Jornadas de Gestión de Espacios Naturales 

Protegidos que la CODA realizó en Noviembre de 1992. Junto con esta circular, os enviamos 

a cada grupo un informe. 

PUBLICIDAD GAlA 

Os enviamos un folio y las tarifas de publicidad de la revista para que os animéis a 

buscar anuncios para los próximos números, ya que es vital para la supervivencia de la 

revista. 
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CARAVANA POR LA PAZ A SARAJEVO 

Nos ha llegado a la secretaría de la CODA, díptico y una nota rogando la máxima 

difusión a esta caravana por la paz. Se trata de un viaje protesta para solidarizarse con los 
serbios, croatas y musulmanes que están defendiendo Sarajevo, y darles apoyo, calor y 
ánimos. 

EMPRESA MINERA HUBASA 

El grupo ecologista GEPOPN y la Coordinadora SANTULLAN, recurren a todos 
vosotros para que ayudéis en la defensa de "Monte Mayor" , amenazado por la empresa 
minera HUBASA, que pretende destruirlo con sus excavadoras. La lucha va encaminada a 
recoger el máximo número de alegaciones . 

La zona afectada (145 hectáreas) comprende robledales centenarios y está contemplada 
dentro del Plan de Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-León para la 

protección del oso pardo. 

Os rogamos que a la menor brevedad posible enviéis la carta modelo que os 
adjuntamos o confeccionéis otra y la enviéis a la dirección que indicamos más abajo. Después 
enviar copia de la carta a: 

* 

* 

GEPOPN Apdo. 664, 34080 PALENCIA 

José Antonio Sacristán Rodríguez 
Presidente del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente y O. T. 
Edificio Usos Múltiples. 
Avda. Casado del Alisal , 27 7aplanta 

34001 Palencia. 



CONVOCATORIA DE LACEAN 
(Comisión de Energía de la CODA) 

Queridos amigos : 

Ahora esperamos que sí, que la próxima CEAN se celebre en Madrid los días sábado 
25 y domingo 26 de septiembre, empezando el sábado a las 11 de la mañana. El lugar será 
el CAUM (Club de Amigos de la Unesco de Madrid), sito en la Plaza Tirso de Molina, 8. ler 
piso. Este lugar es exclusivamente para realizar las reuniones. El dormir se resolverá 
con camas de miembros de AEDENAT. Cerca del local existen numerosos restaurantes 
económicos, por lo que el comer no constituirá un problema. 

Quiero pediros disculpas por el baile de fechas y locales que se ha producido en 
esta accidentada convocatoria, pero ocurría que en el mes de junio todos los fines de 
semana estaban ocupados por actividades como la marcha a Cofrentes , una acampada 
contra el Plan Hidrológico Nacional, ... En el mes de julio no se pudo disponer del CAUM, 
por lo que se pensó en el local de AEDENAT, pero luego supimos que el fin de semana 
previsto se realizaba la marcha a Garoña y los siguientes continuaba la bajada del Ebro. 
Espero que esto explique los atrasos y os ayude a disculparme. 

Quién vaya a asistir debe comunicarlo a AEDENAT antes del domingo 27 de junio, 
llamando a los teléfonos (91) 5717108 ó (91) 5411071, o bien escribiendo a AEDENAT (C/ 
Campomanes, 13. 280 13-Madrid). Para que las camas necesarias sean mínimas, os 
agradeceríamos que quien pueda resolver por sí mismo el problema del alojamiento, lo 
haga. No se garantizará cama a quien no haya comunicado su asistencia con la 
suficiente antelación . 

Si alguien tiene dificultades para encontrar el SitiO podemos dar alguna cita. De 
todas formas, el teléfono del local del CAUM es el 3690842 ó 3691652: 

El orden del día que proponemos es el siguiente: 
- Incidencias en centrales nucleares e instalaciones radiactivas. 
- Residuos Radiactivos y Cementerios. 
- Campaña aniversario del accidente de Vandellós. 
- Seguridad de las centrales nucleares españolas. 
- Generadores de vapor. 
- Tapas de los reactores PWR 
- Las centrales del Este. 
- Campaña sobre centrales térmicas. 
- Campaña sobre el cambio climático. 
- Campaña de ahorro energético. 

Dado que la CEAN es ahora la comision de energía de la CODA, se invita a 
participar a los grupos que tradicionalmente no lo hacían. Saludos: 

~ 
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QUEJA A LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS POR 

FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO. 

Nombre del representante del grupo. 

Nacionalidad. 

-.Dirección. 

Enviar a 

Actividad. 

Estado miembro denunciado: Espafta. 

Hecho denunciado y posibles perjuicios sufridos: 

La no transposición de la Directiva del Consejo 90/313 de 

7 de Junio de 1990, sobre libertad de acceso a la infor-

mación sobre medio ambiente (DOCE L 158, de 23 de Junio 

de 1990). 

Perjuicios: Son los derivados del no ejercicio de este 

derecho reconocido tanto en el Derecho nacional como co-

munitario: Limitación de actividades, imposibilidad de de-

nunciar hechos ilícitos, etc. 

Documentos justificativos: Unicamente se ha elaborado un 

Anteproyecto de Ley, al cual no se le ha dado el desarro-

llo parlamentario correspondiente, que se adjunta. 

Comisión de las Comunidades Europeas. Dirección Gral XI 
200, rue de la Loi. 
B. l. 049. BRUSELAS. Bélgica. 

Por correo certificado; certificad también una 
copia y enviad copia del justificante a la Comisión Jurldica 
de CODA. 


