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COORDINADORA DE ORGANIZACIONES
DE DEFENSA AMBIENTAL

Miembro de la Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza
y de los Recursos Naturales (UICN) . del Conse¡o Internacional para la
Preservac1ón de las Aves (IC BP) y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente (BEE )

CIRCULAR 13/91

NOTA IMPORTANTE A TODOS LOS GRUPOS

==================================
Estimados amigos:

Aprovechamos la ocasión para comunicaros que CODA la
componemos 150 organizaciones ecologistas. Con esto, os queremos
decir que si mandáis boletines o cualquier tipo de información
que queráis que llegue a todos los grupos, nos mandéis ~or lo
menos
esta cifra de tal forma que ningún grupo se quede sin
dicha infomación.
SANCION A AGADEN
~===============

La dirección provincial en Cádiz de la AMA de Andalucia ha
presentado una propuesta de sanción a varios miembros de AGADEN,
con multas que osci.lan entre las 100.000 y 1 millón de pesetas,
por un acto de protesta que la asociación hizo en contra de la
construcción de una presa en la Garganta del Montero, en el
Parque Natural de Los A1cornocales.
Una vez más, al igual que en el caso Tioxide que se comenta
en esta Circular, la persecución al movimiento ecologista está
a la orden del dia. Situaciones como ésta no debemos tolerarlas.
Rogamos también la máxima colaboración en este tema.
Se adjunta un escrito que debemos enviar a:
- Sr. Presidente de la Junta de Andalucía.
Palacio de Monsalves, 8-10.
41001 Sevil.la.
- Sr. Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de .l a Junta de Anda1ucia.
Avda. Eritaña,2. Casa Rosada.
41013 Sevilla.
A efectos de difusión en medios de comunicación enviad
copias a AGADEN- Campo de Gibraltar. Apdo.37. 11080 Algeciras.
(Cádiz}.
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CASO TIOXIDE

------------

En la pasada Asamblea General de la CODA, los compañeros de
la Coordinadora Ecologista de Huelva, expusieron este caso, en
el cual varios de sus miembros fueron condenados con multas
despues de tratar de paralizar ciertos vertidos contaminantes de
la empresa Tioxide (Ver infomación adjunta).
El movimiento ecologista no puede tolerar más situaciones
como ésta, en las que son juzgadas y condenadas personas que,
defendiendo valores colectivos, sufren los resultados de la
inoperancia tanto de la Justicia como de la Administración, en
beneficio de empresas privadas que atentan contra los recursos
naturales y la salud pública.
Desde la Junta Directiva de la CODA, hacemos un llamamiento
para la máxima solidaridad y colaboración en este asunto.
Siguiendo las propuestas de la Coordinadora Ecologista de
Huelva os enviamos un escrito que deberá remitirse al Juzgado ngl
de Instrucción de Moguer
(Huelva) y que pretenderia la
autoinculpación de los que deseen hacerlo. Los miembros de la
Junta Directiva y de la Secretaria de la CODA asi lo hacen
también.
Al mismo tiempo deberá enviarse telegrama a
Tioxide con el siguiente texto o similar:

la empresa

"TIOXIDE: VOSOTROS SOIS LOS CULPABLES.
INDEMNIZADNOS"

Deberá remitirse éste a:
Tioxide España S.A.
Poligono Nuevo Puerto
Palos de la Frontera (Huelva).
Necesitamos, para darle la difusión oportuna que enviéis
copia de la autoinculpación y del telegrama tanto a la Secretaria
de la CODA como a la Coordinadora Ecologista de Huelva (CEH).

..

Adjunto a esta circular se envia infomación sobre este tema
y un modelo de escrito de autoinculpación al Juzgado.
Ultima hora:
El recurso que la C.E. de Huelva habia
interpuesto al
Tribunal Constitucional por el caso Tioxide ha sido rechazado
recientemente.
INFORME SOBRE LA MEDIA VEDA

---------------------------

Como ya sabeis, desde la Comisión para la Conservación de
las Especies se está elaborando una serie
de informes
monográficos
sobre temas cinegéticos. Ya fue publicado el
primero sobre el envenenamiento de aves por perdigones de plomo.
Ahora os pedimos colaboración sobre el siguiente tema: la media
veda.
En especial necesitamos la mayor información posible sobre
la evolución de esta modalidad de caza estival en vuestra
localidad: lCuál ha sido la evolución de las especies objetivo
(tórtola, codorniz, paloma, conejo, ... en los últimos años en
vuestra localidad? lCómo afecta la media veda a otras especies
no cinegéticas en dicho periodo?, lSe cumple toda la normativa
de las Ordenes de Veda en vuestra localidad?, ...
En fin, toda información, -por pequeña e insignificante que
os parezca-, es necesaria para tener una idea lo más exacta de
la problemática que supone la media veda para la conservación de
nuestro paterimonio natural.
MONTES DE TOLEDO

----------------

Ultimamente se están explotando las graveras de los Montes
de Toledo, para obras de "infraestructura". Ya sabéis los
problemas que esto puede ocasionar, en una zona, donde las
graveras forman incluso poarte de la cultura popular.
Os solicitamos enviéis cartas a las direcciones indicadas
en el modelo, asi como a los periódicos que se reseñan a
continuación. Como siempre enviad una copia.

Jose Luis Fernández
Corresponsal "El Pais" Castilla-La Mancha
C/ Cobertizo de la Soledad no 3
45001 - Toledo.
Eva Castro ( E.F.E.)
C/ Planta no 10
45001 - Toledo.
La Voz del Tajo
C/ Marqués de Mirasol no 19
45600 - Talavera de la Reina
Toledo.
LA ECOALTERNATIVA

-----------------

El grupo ecologista Ateko-Ateneo os envia el boletin informativo
noJ donde os habla del reciclaje, consideraciones sobre la
Guerra del Golfo y demás temas que os pueden interesar.
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA PAZ (C.I.P.)

--------------------------------------------

Junto con esta circular se os envia una carta de información y
presentación sobre el Centro de Investigación para la Paz (CIP) ,
el cual publica "Papeles para la Paz". Consideramos que esta
información es de utilidad para vosotros.
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COMUNICADO TIOXIDE
COORDINADORA ECOLOGISTA DE HUBLVA
Apdo. 1012 21080 Huelva (Bspafia).
Queridos compaderos:
Hemos sido condenados por el Juez de Moguer (Huelva) al pago
de QUINIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL CIBNTO CUARENTA Y NUEVE
( 553.149) PESETAS en concepto de indemnización a la empresa
TIOXIDE S.A., más NUBVB MIL QUINIENTAS (9.500)PESETAS de multa,
y la imposición de las costas procesales por el encadenamiento
de seis compaderos de la COORDINADORA ECOLOGISTA DB HUBLVA en el
verano de l. 987 a los barcos "Nerva" y "Niebla ••, contratados por
la empresa TIOXIDE S.A. para verter a cuarenta millas de la costa
de Huelva, diariamente, 1.800 Tm. de residuos procedentes de la
fabricación de Dióxido de Titanio, producto considerado por la
legislación nacional e internacional vigente como altamente
tóxico y peligroso.
La COORDINADORA ECOLOGISTA DE HUELVA tiene presentadas nueve
denuncias contra empresas del Polo por delito ecológico y contra
la salud pública, denuncias que se pudren en los armarios de los
juzgados desde hace más de cuatro ados y que aún no han dado
lugar
a
ningún
expediente
sancionador
ni
exigencia
de
responsabilidades.
Creemos que, con esta sentencia, el Juez, que unió las
peticiones del fiscal y del abogado de la empreaa, nos quiere
dar un castigo ejemplar ya que "estabamos molestando demasiado".
Resulta curiosa asi esta sentencia, y además
nos parece
gravisima porque nos sentimos indefensos y porque· supone perder
la confianza en la Justicia que de una forma clara se alinea con
las industrias del Polo Quimico.
Es la primera vez que se condena a un grupo ecologista a una
multa de tal cuantia (los de Fhoracanta quedaron absueltos y el
capitán del "Sirius" tambi,n).
Las industrias del Polo Quimico de Huelva son las causantes
de:
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- La contaminación del Golfo de Cádiz. Los citados barcos
desde hace aproximAdamente doce afios han arrojado a la mar cerca
de 5 millones de Tm. de residuos tóxicos procedentes de la
fabricación de : dioxido de titanio, ácido sulfúrico y sulfato
ferroso.

- La muerte de todos los organismos vi vos de la Ria de
Huelva por vertidos de ácido sulfúrico y metales pesados. Según
fuentes de la propia Agencia de Medio Ambiente andaluza (A.M.A.)
y Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (M.O.P.U.), las
Industrias quimicas de Huelva arrojan diariamente veinticinco Tm.
de metales pesados, treinta Tm. equivalentes a S04H2 y cuarenta
mil Tm. de fango. Esto lo vienen realizando las industrias desde
hace veinticinco aftos.
- En Octubre del 86 y en Septiembre del 87 provocaron varias
mortandades de peces, cantidad que superó los 500. 000 ejemplares,
repitiéndose estas catástrofes en afios sucesivos, incluso después
de haber elaborado un costosísimo Plan Corrector de Vertidos
Hidricos a la Ria de Huelva. La última mortandad, (Septiembre del
90) cubrió de peces nuevamente la Ria del Tinto. Por estos
motivos entramos en pleito
con varias de
las empresas
responsables.
- La contaminación atmosférica de Huelva capital y pueblos
limítrofes, hace de nuestra provincia una de las más contaminadas
de Europa.
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Los vertidos de residuos sólidos a las marismas del Tinto,
(más de cuarenta millones de Tm. de yesos radiactivos procedentes
de los fosfatos) que han destruido de forma irreversible el
importante ecosistema de las marismas del Tinto.
- La contaminación de las playas por metales pesados y lodos
orgánicos e inorgánicos.
- Las 220.000 Has. de eucaliptus que hay sembradas en toda
la provincia, por la Empresa Nacional de Celulosas, y que cubren
la cuarta parte, aproximAdamente, de la superficie total de la
provincia de Huelva.
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El Polo Industrial tiene secuestrada y atemorizada a la
población de Huelva en general (con los 5.800 puestos de trabajo
directos) e hipotecado el desarrollo de la provincia. Sirva de
ejemplo, que varias veces se ha prohibido la captura y
comercialización de moluscos en todo el litoral por contaminación
de metales pesados, y la prohibición del bafio en las playas por
contaminación de las costas.
Las asociaciones de pescadores, ayuntamientos del litoral
(tanto de Cádiz como de Huelva) Greenpeace, científicos españoles
y extranjeros, la Dirección General de la Marina Mercante, que
es quién da permisos temporales a la empresa para verter, se han
manifestado contra los barcos "Herva" y "Niebla" como "Cflncer"
y "Lepra" para nosotros.
Si
la
legislación
vigente ha obligado
a
reciclar
progresivamente estos vertidos hasta que el 31 de Diciembre de
1.991 resulten inexistentes en el Golfo de Cádiz, ha sido en
parte gracias a las acciones de grupos ecologistas como la C.E.H.
Y es por eso por lo que ahora somos condenados.
Los ecologistas y en general toda la población que esté
preocupada por los problemas del medio ambiente hemos de
responder de forma colectiva ante esta sentencia. Hay que pensar
que esta condena nos afecta a todos por el precedente que
establece y por la cuantia tan alta que hay que depositar en las
arcas de los verdaderos delincuentes ecológicos.
De momento hemos puesto un recurso de amparo al Tribunal
Constitucional, única via que nos han dejado como posible,
también vamos a enviar cartas denunciando esta situación al
Tribunal de
La Haya, al Parlamento Europeo, Presidentes del
Parlamento nacional y autonómico, Defensor del Pueblo, Grupos
Politicos y a todas las asociaciones ecologistas.
Nuestro estado de ánimo es de preocupación aunque a nivel
de lucha no se ha parado ni nos vamos a echar atrás.
El dia 29-07-87 un grupo de miembros de la C.E.H.
procedieron a encadenarse a los barcos Niebla y Herva, con el
objeto de impedir los vertidos que estos buques una vez más,
tenian previsto realizar en plena Babia de Cádiz , de los
residuos procedentes de la fabricación de dióxido de titanio
considerados tóxicos y peligrosos por la legislación vigente.
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Esta acción tuvo como resultado una sentencia que al
considerarlos culpables de una falta del articulo 585-50 del
Código Penal, los condenaba al pago de una multa de 1. 500.pesetas y a indemnizar a la empresa responsable de los vertidos,
Tióxide, S.A. con la cantidad de 553.149.-pesetas.
En la actualidad el Juzgado de Instrucción nA1 de Moguer,
ha iniciado el procedimiento de ejecución de dicha sentencia
obligándonos a cumplir con la pena impuesta.
Consideramos que, con independencia de la solvencia
económica de nuestra organización, la situación manifiesta una
profunda injusticia, toda vez que los únicos causantes de un dafio
digno de reparar son empresas como Tióxide que en 25 afios ha
arrojado al Océano Atlántico unos cinco millones de toneladas de
residuos tóxicos, poniéndo en peligro un bien colectivo tan
preciado como el MAR.
En el momento aquel en que se produjeron los hechos,
actitudes, como la nuestra, eran mantenidas básica y casi
exclusivamente
por grupos altamente sensiblizados con la
cuestión, y poco numerosos que, realizando grandes esfuerzos
personales y sacrificando su ocio, su familia, su trabajo e
incluso en ' ocasiones su integridad fisica, mantenían una férrea
postura de oposición a las sistemáticas agresiones que recibía
el Medio Ambiente.
Aquello que en el verano de 1.987, se consideró como una
"agresión intolerable contra los intereses económicos" es hoy
una actitud adoptada por todos. Poco a poco la sociedad espafiola
ha comprendido que la ecología, y la defensa del entorno no es,
ni deber ser nunca patrimonio exclusivo de unos pocos, si no que
debe de constituirse como un valor dominante en todas y cada una
de nuestras aficiones tanto individuales como colectivas. Hoy por
hoy tanto las instituciones como las organizaciones políticas,
sindicales o ciudadanas, incluyen en sus programas y proyectos,
. diversas medidas encaminadas a proteger y merjorar el Medio
Ambiente. Buen ejemplo de ello es la moratoria que la Dirección
General de la Marina Mercante, encargada de otorgar los permisos
a los buques Niebla y Herva para realizar los vertidos, les ha
impuesto, o la obligación a la que se sometió poco después, la
referida empresa de investigar la posibilidad de reciclarlos.
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En la actualidad TIOXIDB nos ha demostrado que los vertidos
absolutamente gratuitos y que, de haber puesto los medios
y el interés necesario para ello, se habria
evitado la gran
mancha de contaminación que hoy dia existe eu pleno Océano
Atlántico, al haberse podido demostrar · lo que hace ya mucho
tiempo veniamos afirmando: eso. vertidos eran reciclabas al poder
ser reutilizados en el mismo proceso productivo.
Estamos convencidos de que acciones como aquella, que nos
ha supuesto esta condena, han sido importantes en el impulso que
necesitaban nuestras autoridades para poner en marcha el motor
de un progreso respetuoso con el entorno. Y es ahora en este
contexto en el que nos condenan y nos obligan a hacer frente a
una sentencia en la que, aplicando valores ya obsoletos, se nos
obliga a abornarle 553.194 pts. en concepto de indemnización.
Ante la perplejidad que nos provoca la disfunción que existe
entre esta Sentencia y la realidad social que trata y sobre la
que incide, se nos ocurre apelar a vosotros para requerir, en
la medida de lo posible, vuestra colaboración en todas las
acciones que sobre esta cuestión tenemos previsto iniciar:
1.- CaapaAa de autoinc:ulpaci6n: iniciaremos un periodo
de recogida de firmas las cuales, acompaftadas de un escrito al
efecto, enviaremos a la autoridad judicial.
2 •• - CampaAa de "la pesetilla": con la que pretendemos
recaudar fondos suficientes para que, en el caso de ser
necesario, podamos hacer frente al pago. Para ello realizaremos
una campada de calle y de solicitud de ingresos en nuestra
cuenta:
EL MONTE. Caja Huelva.
Agencia Urbana Gran Via.
c/c n0069130092344.
COORDINADORA ECOLOGISTA DE BUELVA
3.- CppaAa de c;oncienciaci6n: encaminada expresamente
a la dirección de la empresa TIOXIDE S.A. invitándola a que
recapacite uy se niegue al cobro de esta cantidad, considerándola
ya cobrada y compensando de esta en parte, el perjuicio que ella
con sus vertidos nos ha causado a todos.
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Sin nada más que a:Aadir y esperando vuestra más sincera
colaboración y solidaridad, nos despedimos a la espera de noticas
vuestras.

LA COORDINADORA ECOLOGISTA DE HUBLVA.

Teléfonos de contacto:
SALOME RODRIGUBZ: 25 25 25/24 32 73
JUAN ROMERO: 56 14 41

Dirección:
Apdo. de correos 1012. 21080 Huelva.

Dirección:
Pza. Sto. Domingo 7, r> B 28013 Madrid

c/c CODA
Caja Madrid. n• 6000519512

Tino: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97

Sucursal 1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid

