
CODA 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 

Preservación de las Aves (ICBP) y del Buró Europeo del Medio Ambiente (BEE) 

CIRCULAR INFORMATIVA 1/91 
========================= 

Estimados amigos: 

Iniciamos el afio 1. 991 con muy buenas perspectivas para nuestra 
federación, prueba de ello es que acabamos de comenzar a trabajar en el 
nuevo local de la secretaría, el nivel de participación de algunos grupos 
en la federación es cada vez mayor, (en la última Asamblea, en Asturias, 
participaron más de 170 personas), son muchos los grupos que están 
solici tanda su ingreso y cada vez son más eficaces las campafías que se 
lanzan, tanto las locales realizadas por los grupos, como las globales 
coordinadas desde la secretaría. 

Sin embargo, todo esto es todavía insuficiente ya que es necesaria una 
mayor coordinación entre todos los grupos federados. Precisamente, un medio 
que debéis aprovechar todos los grupos para conseguir esta coordinación es 
la presente Circular Informativa. 

Como sabéis, esta circular es enviada quincenalmente a todos los grupos 
pertenecientes a la CODA, de forma que podéis utilizarla para difundir 
vuestras campafías, solicitar apoyo, pedir información sobre aspectos 
concretos, etc. Os invitamos a enviarnos toda la información que deseis que 
incluyamos en estas circulares. 

COMISION INTERNACIONAL 
====================== 

En la última reunión de la Asamblea General de la Oficina Europea de 
M:edio Ambiente <BEE), Isabel Bermejo, miembro de la Comisión de 
Internacional de la CODA, y representante del Grupo de Trabajo de 
Agricultura del Comí té Ibérico del BEE, fue elegida representante en el 
Ejecutivo de la Oficina Europea de Medio Ambiente, en sustitución del 
anterior representante Humberto Da Cruz <FAT>. 

COLONIA DE CIGüE~AS DE PUEBLA DEL RIO <SEVILLA) 
=============================================== 

En una de las circulares remitidas últimamente por la CODA os pedimos 
el envío de cartas, apoyando las medidas propuestas por Leo Biaggi para la 
protección de la colonia de cigüeñas más importante de Europa, la de Puebla 
del Río. Un gran número de grupos respondieron a nuestra solicitud y 
gracias a ello parecía haber posibilidades de mejorar la situación de la 
colonia. 

Sin embargo, hace unos días, la Junta de Andalucía se echó atrás en 
sus compromisos, haciéndose muy necesario seguir insistiendo, esta vez a 
las direcciones que a continuación os sefialamos, para conseguir una 
protección eficaz de la colonia de cigüefías. 



Dirigid las cartas con el modelo que os adj untamos en esta circular a: 

Presidente de la Agencia de Medio Ambiente 
Avda. de EritaBa 1 
41013 Sevilla 

Director Provincial de Sevilla de la Agencia de Medio Ambiente 
Dirección Provincial del AMA de Sevilla 
Cl Virgen de Luj~n 18 1Q 
41 O 11 Sevilla 

Director General de Conservación de la Naturaleza de la Agencia de 
Medio Ambiente 
Servicios Centrales del AMA 
C! Almirante Ulloa 1 1ª 
41001 Sevilla 

Jefe del Departamento de Espacios Naturales de la Agencia de Medio 
Ambiente 
Servicios Centrales del AMA 
Cl Almirante Ulloa 1 1ª 
41001 Sevilla 

Presidente de la Junta de Andalucía 
Palacio de Monsalves 8-10 
41001 Sevilla 

CAMBIOS EN ANAT-LANE 
----------------------------------------

Como recordaréis, sobre todo los que acudí steis a la penúltima 
Asamblea de la CODA celebrada en Madrid hace nueve meses , ANAT-LANE se 
hab1a escindido en dos sectotes que reclamaban la propiedad de tales 
siglas. La postura de la Junta Directiva de la CODA, refrendada por dicha 
Asamblea, fue el plantear a ambas partes el que en último término los dos 
sectores permanecieran en la CODA como dos grupos distintos con difere11tes 
nombres. 

Recientemente, el Gobierno Navarro se ha decantado por uno de los dos 
sectores, inscribiendo una nueva Junta Direct i va encabezada por Javier 

· Baztán. La nueva dirección del grupo es: 

ANAT-LANE 
Apdo. 3278 
31080 Pamplona 

El otro sector encabezado por Antonio Murilla anuncia seguir luchando 
por recuperar las siglas, aunque de momento adoptará otro nombre como 
grupo. Por parte de la Junta de la CODA, y en consonancia con lo mantenido 
hasta ahora, se quiere manifestar que por nuestra parte no había ningún 
problema para que ese nuevo grupo perteneciera a la CODA. 



JACA'98 
======= 

Corno seguramente sabréis, a través de pasadas comunicaciones la CODA 
lleva ya algun tiempo oponiéndose a la Candidatura Olímpica Jaca ' 98 ya que 
supondn a un evidente atentado contra las inumerables caracteri sticas 
ecológicas de la cordillera pirenaica. Así, y a través de asociaciones 
locales como ADN, de SabiB.ánigo, se ejecutaron algunas gestiones desde la 
CODA en contra de tal evento y sus repercusiones ambientales y 
especulativas. 

Recientemente se ha creado en la zona una entidad denominada 
Alternativa'98, tormada por habitantes locales, muchos de ellos 
ecologistas, y que coinciden plenamente con nuestros plantea1nientos. 

Queremos aprovechar la solicitud que tal entidad nos ha expresado de 
recibir nuestro apoyo para reemprender nuevamente la campafia contra Jaca'98 
con un buen número de iniciativas. Empezaremos con un comunicado de rechazo 
al Comité Olímpico Internacional y una recogida de firmas . Próximamente 
seguiremos con otras iniciativas. 

Os rogamos que tanto el comunicado como las firmas las enviéis lo 
antes posible a: 

ALTERNA TI VA' 98 
Apdo 162 
22780 Jaca <Huesca) 

COMISION DE ESPECIES 
==================== 

Dentro de la campafia que venirnos realizando en la comisión de especies 
de Seguimiento de la Actividad Cinegética, estamos iniciando la elaboración 
de unos informes monográficos sobre algunos de los aspectos que 
consideramos más conflictivos e impactantes de la caza. 

Estos pequefios inforllles, que en cuanto estén terminado os enviaremos a 
todos, considerarnos tienen gran importancia, por un lado para informar y 
servir como punto de referencia para las campaBas que realizamos desde los 
diferentes grupos y por otro lado para unificar criterios y 1 í neas de 
actuacion. 

Los temas que inicialmente han sido elegidos y sobre los que ya 
estarnos empezando a trabajar, son: 

-Repoblaciones cinegéticas 
-Control de depredadores 
-Contaminacibn con perdigones de plomo 
-Las leyes de caza 
-La caza de aves acuaticas 
-El examen del cazador 
-Las órdenes de veda 
-Impacto de los vallados cinegéticos 



-Planes de caza 
-Cetrería 

Para que estos informes 
vuestra colaboración en su 
aspectos concretos: 

sean lo más completos y correctos , os rogamos 
elaboración , la cual puede basarse en dos 

- EJ envío de toda la documentación que dispongáis sobre estos temas, 
tanto elaborada por vosotros como ajena, y 

- Facilitarnos, mediante carta o informe elaborado por vosotros, 
vuestra opinion al respecto. 

Esperamos que podáis dedicar unos minutos a este asunto y por 
adelantado os agradecemos vuestra colaboracion. 

CONTRA LA EMPRESA NORTEAMERICANA DUPONT 
======================================= 

La empresa americana Dupont de Nemours , quiere instalar una industria 
química en el valle de Tamón , cerca de Avilés<Asturias). Esta industria 
pretende verter los residuos qui micos que produzca al cantábrico. Dichos 
residuos serán mezclados con el agua que utilice la industria , que sera 
tanta como el doble de lo que gasta la ciudad de Oviedo diariamente . 
Así mismo, y por los productos tóxicos que esta industria produzca , serán 
envenenadas todas las aguas subterráneas del propio valle de Tamón y 
pueblos y valles colindantes <Serí n, Trasona , Llaranes, Avilés, etc.) , ya 
que sus tuber1as y chimeneas emanarán tóxicos no sólo para estos pueblos y 
valles sino también para toda la provincia y nación. 

Por todo ello el Colectivo de Ciudadanos de la Plataforma Anti-Dupont 
nos pide que dirijáis cartas al presidente del Gobierno Excmo . Sr. Felipe 
González, solicitándole que no instale esta industria en Asturias, ya que 
precisamente en esta zona de Avilés, tenemos el mayor índice de 
contaminación de toda Europa. 

Las cartas deben ser enviadas al Presidente del Gobieruo y una copia al 
Colee ti vo de Ciudadanos de la Plataforma Anti Dupont, cuyas direcciones 
~-:.on: 

Felipe González Márquez 
Complejo de la Moncloa 
28071 Madrid 

José Luis Minguito Lastra 
Colectivo de Ciudadanos de la Plataforma Anti Dupont 
Cl Nicaragua 24 lQ 
33212 Gijon \Asturias) 



CHICO MENDES 
============ 

El juicio por la muerte de Chico Mendes, lider seringueiro asesinado la 
Navidad de 1988 concluyó con la condena de los autores materiales del 
suceso. La COMISION PRO-AMAZONIA nos ha remitido una carta con una de las 
notas de prensa que publicó con motivo del juicio. En ella explica lo más 
destacado de él y algunos datos sobre la vida de Chico Mendes. 

PROYECTOS A.C.N.A.T. 
----------------------------------------

Os adjuntamos una información básica sobre los proyectos ACNAT. 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR ANTINUCLEAR 
========================================== 

Os mandamos también más información sobre la Iniciativa Legislativa 
Popular Antinuclear. Ya sabéis que es una campafia a nivel estatal para la 
recogida de 500.000 firmas que obliguen al Parlamento a discutir la 
cuestión de la energ1a nuclear. Es la primera vez que el movimiento 
ecologista utiliza este instrumento democrático que permite la 
participacion ciudadana en cuestiones de interés social. 

A pesar de la rigidez que exigen estas iniciativas os invitamos a 
todos a que recojais tirmas en vuestra localidad. Para ello tendréis que 
poneros en contacto con los responsables de cada Comunidad 

JORNADAS SOBRE LA PROTECCION PENAL DEL MEDIO AMBIENTE 
===================================================== 

Os enviamos las conclusiones de dichas jornadas que, como sabréis, se 
celebraron en el pasado otofio organizadas por la CODA. También, adjuntamos 
la ponencia elaborada por la comisión j urí di ca de la CODA, y que fue 
presentada en la pasada Asamblea de Asturias. 
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PROPUESTA DE LEY. EXPOSICION DE MOTIVOS 

la energía nuclear está en crisis en todo el mundo. las dramáticas consecuencias de los 
accidenfes de Harrisburg y ChernobU, los riesgos para la salud de las personas, el proble
ma irresuelto los resíduos, la falta de rentabilidad de estas instalaciones y una opimón pú
blica cada día más contraria a su uso, son factores de esta crisis. Un buen número de par
ses desarrollados ha renunciado a la producción nuclear de electricidad sin que su nivel 
de bienestar se vea mermado. Este es el caso de seis de los doce países de la Com
unidad Económica Euro~a . Entre ellos están Dinamarca, que además de poseer la renta 
per cápita más alta de la CEE produce la energía más barata, e Italia que aún consumierr
do 1 ,5 veces la electricidad del Estado Espanol cerró sus centrales en 1987 tras un refe
réndum. No son casos únicos. Austria, Australia y Nueva Zelada tampoco producen elec
tricidad de origen nuclear. Hoy puede decirse sm exageración que la energía nuclear se 
ha vuelto una pesadilla incluso para aquellos que la impulsaron. 

El cierre de las centrales nucleares es una necesidad urgente. El riesgo de nuevos acci
dentes multiplica d ía a día, como demuestra el ejemplo de Vandellos I.L..a cant idad de re
síduos complicando la solución, Incrementando su coste y acrecentando la hipoteca del 
futuro · en re lación a este tema es imperativo el desmantelamiento del cementerio nuclear 
de El tabril , asf como el supeditar la creación de nuevos cementerios nucleares al cierre 
de las centrales . la crisis ambiental de nuestro tiempo exige en breve un cambio en el 
modelo energético basado en a participación ciudadana en cada nacionalidad y región, 
que abra las puertas a una nueva forma de desarrollo ecológicamente fundada. 

En su virtud, 

ARTICULO PRIMERO 

Se renuncia a la producción e importación de electricidad de origen nuclear en todo el te
rritorio del Estado español. Por consiguiente, 

1 - No se iniciará la construcción de ninguna nueva central nuclear. 

2.- Se renuncia a obtener electricidad de origen nuclear en aquellas plantas inicialmente 
concebidas como centrales nucleares que cuentan autoriz.acion de construccion (Lemo
niz 1 y 11, Valdecaballeros 1 y 11, y Trillo 11) sometidas actualmente a moratoria. 

ARTICULO SEGUNDO 

Queda prohibida la Importación. exportación y tránsito de sustancias y equipos de gene
ración de electricidad de origen nnuclear. tanto si han sido producidas en este como en 
terceros Estados. 

DISPOSICION ADIClONAL PRIMERA 

El Gobierno presentará al Par1amento en el plazo máximo e Improrrogable de seis meses 
un plan de c1erre y desmantelamiento urgentes de todas las centrales nucleares comerr
zarido por las de primera generación -Zorita y Garoña- para continuar por las restantes. 

DISPOSICION ADIClONAL SEGUNDA 

Se autoriza al Gobierno para oue en el plazo máximo e Improrrogable de seis meses dicte 
las normas necesarias para e1 desarrOllo oe lo diSpuesto en la presente Ley y la pume~on 
de sus infractores. 

DISPOSICION ADIClONAL TERCERA 

Para llevar a cabo el plan de cierre Y. desmantelamiento se creará una comisión de segui
miento de la que formaran parte entiaades ecologistas y asociaciones ciudadanas. 

DlSPOSICI Ot~ DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o Inferior rango que se opongan 
a lo dispuesto en la presente Ley. 
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DIEZ BUENAS RAZONES PARA CERRAR LAS NUCLEARES 

La generación de electricidad a partir de la fisión nuclear es uno de los errores tecnológicos, ecológicos y 
económicos más graves de nuestro tiempo. Lejos de asegurar nuestro bienestar, se ha convertido en una 
importantísima fuente de malestar. En interés de las generaciones venideras. y del mundo que estamos obl i
gados a legarles, urge acabar con ella. La Comisión Promotora de la presente Ley de Iniciativa Legislativa 
Popular considera que la renuncia a la producción de electricidad de origen nuclear es moralmente 
imperiosa y económicamente posible por las siguientes razones: 

1. Todas las actividades de la industria nuclear generan contaminación radioactiva, y la radiobiologia ha de
mostrado que ninguna dosis es Inocua. La vida radiactiva de muchos elementos se prolonga durante mi
les de años, su liberación al medio tiene efectos acumulativos y se multiplica en los seres vivos. Antes de 
que sus efectos se manifiesten en forma de tumores cancerfgenos, pueden transcurrir décadas. Las malfor
maciones hereditarias pueden aparecer en generaciones sucesivas. En suma: la industria nuclear impone 
a la población un riesgo para su salud sin que nunca se le haya consuttado directamente su parecer. 

2. Las centrales nucleares producen una gran cantidad de residuos radiactivos, creando un problema que 
permanece irresuelto: ¿quién puede garantizar la seguridad de ese material altamente radiactivo durante 
decenas de miles de años? ¿Quién va a hacerse cargo de su custodia y va a costearla? El problema no es 
propiamente técnico, sino ético: Ltiene derecho nuestra generación a dejar esa terrible herencia a las 
que nos sucederán? Esta es una razón fundamental para cerrar cuanto antes todas las centrales nuclea
res : mientras sigan en explotación continuarán generando residuos que aumentan la hipoteca para 
las generaciones futuras. 

3. El entorno se ve afectado por las consecuencias que poddan derivarse tanto de un desastre natural co
mo, particularmente, de un acto deliberado de extorsión o sabotaje de carácter bélico o golpista. Como 
unos pocos kilogramos de plutonio es relativamente fácil construir una bomba nuclear. la indefensión 
ante tales amenazas puede llevar a la sociedad a elegir entre seguridad y libertad. Para contrarrestarlas, los 
gobiernos se ven inclinados a adoptar medidas de carácter policial y militar que merman derechos ciudada
nos. En el debate nuclear está en juego la libertad y la soberanía de los pueblos. 

4. Nacida de la bomba atómica, la industria nuclear alimenta a la bomba facilitando la proliferación horizon
tal y vertical de <;. rmas nucleares. Por ese camino la India consiguió el arma nuclear en 1974, se sos¡:, ~c ha 
que puedan tenerla Sudáfrica e Israel, y podrían hacerse con ella más de cuarenta Estados: lrak, Irán, libia, 
Egipto, Siria, Paki stán, Brasil , Argentina, México, Chile, Canadá, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Fiiipinas y 
cas i todos los país8s del Este y Oeste de Europa. Esta presunción convierte r. los rez c~ ore s nu::lear<.; s 
en caballos de Troya, tal como demostraron los bombardeos del centro nuclear iraquí cie Tamuz en 1 98J y 
1981 . Una discusión seria sobre los costes de la opción nuclear debe contemplar también los re lacionados 
con la defensa, la paz y la libertad de los ciudadanos. · 

5. A los riesgos del funcionamiento normal se añaden los de cualquier error, fallo o imprev:r.to mec~n ico o 
humano. La historia de la industria nuclear está salpicada de incidentes y accidentes. Verdaderas ca
tástrofes como las de Windscale (Gran Bretaña) en 1957, Harrisburg (Estados Unidos) en 1986, han de
mostrado cuál es el alcance del riesgo que la industria nuclear obliga a asumir. La magnitud de un ac
cidente nuclear grave no resiste comparación posible: los efectos perdurarán durante generaciones. La ne
gativa de las compañías de seguros a cubrir los riesgos de accidentes nucleares habla por sí misma. 

Chernobil causó la muerte inmediata de 31 personas. Más de 100.000 han debido emigrar. Cerca de 50.000 
krn2 de tierras quedarán improductivas durante medio siglo o más. Un millón y medie de pe;sonas har, q~e
dado afectadas por rad iaciones de alto nivel, y el número probable de cánceres en !os próximos 70 a:íos 
puede alcanzar el medio millón. Chernobil demostró que los efectos de un accidente nuclear no conocen 
fronteras. A medida que la edad media de los reactores aumenta se incrementé tambiér. ia p:c:n:bili
dad de accidentes. El ocurrido el 19 de octubre de 1989 en Vandellós 1 sólo es un primer aviso. Lo único 
seguro de las centrales nucleares es su inseguridad. No queremos centrales más seguras, queremos es
tar seguros sin centrales nucleares. 

6. Una vez agotada su vida útil, las propias centrales nucleares serán Inmensos residuos que la socie
dad deberá custodiar durante decenas de años. No existen precedentes de desmantelamiento de reac
tores nucleares de gran potencia, ni de almacenamiento seguro de sus partes coiltaminajc.s :::1 e ra:J:z::: :,,;_ 
dad. Pero deberán mantenerse aisladas durante generaciones, y nunca hasta ahora la tecnología ha po
dido garantizar que una estructura permanecerá intacta durante tanto tiempo. Esa hipoteca ya no 
puede eliminarse. Pero su carga puede aminorarse cerrando el parque nuclear antes de que alcance 
el máximo nivel de irradiación. 

7. Las reservas mundiales de uranio son limitadas. Los promotores de la industria nuclear pretendían so
lucionar la escasez de uranio aprovechable con una segunda era de reactores rápidos "supergeneradores", 
que proporcionaran más material fisible del que consumieran. Pero también resultaron los más peligrosos. 
Los enormes probiemas de su control dispararon el coste hasta hacerlo completamente disparatacio. Era 
un verdadero mito económico, y en todas partes se están abandonando ya los planes de supergene-
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ración para el futuro. Pero eso implica que la generación eléctrica nuclear tiene los años contados. 

a. LJ lndustr ia :1uclear no ha superado la prueba del mercado. El dilema 3eguridad y rentabilidad ~a 
ha llevado hasta la quiebra. Los precios a los que se pensaba obtener electricidad solo tomaron en cuert
ta una muy pequeña parte de los costes y los riesgos. Pero, incluso asf, han resultado completamente in
fundados. Las constantes averías, las protestas de los vecinos, las advertencias de muchos cientfficos y las 
acciones del movimiento antinuclear han obligado a establecer mayores medidas de seguridad. Los costes 
de construcción se han d isparado, las demoras han aumentado, las frecuentes paradas han disminuído la 
utilización efectiva, mermando la rentabilidad y llevado al retraimiento de la inversión privada. 

La demanda de energía prevista también era exagerada. La subida del precio del petroleo ha puesto fin 
a la corre lación tabú entre crecimiento económico y consumo energético: con menos energía obte
nemos los mismos bienes que antes. El consumo de electricidad aún ha aumentado menos de lo previs
to. Desde 1975 la crisis se ha extendido al negocio electronuclear. Los encargos han cak:lo en picado, y se 
han abandonado mult itud de proyectos. La clave del futuro está en el ahorro y la diversificac ión de las 
fuentes de energía. Las centrales nucleares solo sirven para producir electricidad cada vez más cara . 
La crisis económica de la industria nuclear es, en el fondo, una crisis de necesidad, de credibilidad 
y de legitimidad. 

Donde ha contado con la protección del Estado, como en Francia o en el Estado español, el negocio 
nuclear ha sobrevivido mejor y sigue constituyendo un poderosísimo grupo de presión. Pero a costa 
de un exceso de capacidad de generación, del abandono de otras alternativas, sacrificando el ahorro y 
convirtiendo la electrificación en un imperativo. En vez de satisfacer una necesidad real. las compa ñías 
eléctricas buscan suscitarla en un mercado cautivo. La fijación de tarifas eléctricas ha trasladado al consu
midor los costes de una mala gestión. Como resultado, el modelo energético español se encuentra en
tre los más ineficientes, despilfarradores y absurdos. 

9. La renuncia a producir electricidad nuclear es económicamente ·viable y ventajosa si nos encami
namos hacia otro modelo energético. En todos los pafses desarrollados, la mitad o más del consumo 
energét ico es demanda de calor, y más de un tercio lo es de combustibles lfquidos para transporte. Cual
quier central nuclear desperdicia dos tercios de la energía en forma de calor residual. Solo el :erc:o 
restante se aprovecha como electricidad. Pero los usos que requieren electricidad son enormemente limi
tados. Un sistema más diversificado, basado en convertidores múltiples, de pequeña escala y adaptados 
a los usos concretos que satisfacen necesidades reales, permitirfa alcanzar cotas de mayor bienestar 
consumiendo muchos menos recursos. 

Por ejemplo: una central nuclear de 1.000 Mw puede sustítuirse por paneles solares, o por cogeneradores 
a gas, o un mejor aislamiento térmico, o por equipamientos más eficientes. que permitan ahorrar 1 O Kw en 
100.000 edificios, o 2 Kw en medio millón. Pero la protección desmedida que el Estado otorga a los il'l
tereses monopolistas de las compañfas eléctricas, y su desatención de otras alternativas, prolonga ar
tificialmente la vigencia de un modelo caduco que permite a unos pocos obtener grandes beneficios a 
costa de grandes perjuicios para la sociedad, y grandes daños a la Naturaleza. 

Necesitamos un nuevo modelo energético acorde con los tiempos. Después de Chernobil el mundo 
ha empezado a plantearse el abandono definítivo de la generación nuclear de electricidaad. La consciencia 
de la gravedad planetaria del deterioro medioambiental obliga a acelerar la reconversión ecológica de 
las formas de obtener y utilizar energfa. Y la nueva crisis de Oriente Medio ha vuelto a recordar que la 
paz, la libertad, la equidad , y la soberanfa de los pueblos penden de la opción entre mantener un orden 
ecológicamente irracional o, más allá del despilfarro, dirigir Jos esfuerzos hacia las energfas renovables. 

Por estas razones el proyecto de ley que presentamos Insta al gobierno a elaborar un plan de cierre 
y desmantelamiento urgentes de las centrales nucleares que cuentan con permiso de explotación 
renunciando a producir electricidad nuclear en las que están sujetas a moratoria, y renunciando 
también a construir en el futuro ninguna nueva central nuclear. Ahora es el momento del cambio. Es
perar solo aumentará su dificultad y su coste en el Muro. 

10. Este proyecto de ley se presenta al congreso de los Diputados por la vra de la Iniciativa legislativa 
popular por un motivo importante. La imposición de la opción electronuclear ha sido, desde el comienzo, 
una historia antidemocrática. Apoyada por el poder del dinero y del propio Estado, logró vencer. Pero casi 
nunca convencer. Las decisiones de abandonarla siempre han sido, en cambio, profundamente democráti
cas, basadas en el ejercicio real de la soberanía popular y a menudo con la participación directa de los ciu
dadanos. Los referendos de Austria en 1978 e Italia en 1987 son un buen ejemplo. 

El nuevo modelo energético que necesitamos exige, a su vez, una ampliación del ejercicio real de la demo
cracia. La opción nuclear solo podfa Imponerse contra la voluntad popular. Una opción ecológica 
solo será posible si fomenta la participación ciudaddana y la soberanfa real en cada lugar, cada re
gión y cada nacionalidad. Por esta razón las personas, los grupos y entidades cfvicas antinucleares que 
damos nuestro apoyo a este proyecto de ley lo presentamos al Congreso de los Diputados a través del 
único resquicio de democracia directa que contempla el actual ordenamiento político español. 
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MANUAL DEL FEDATARIO ESPECIAL 

La Iniciativa Legislativa Popular es un procedimiento regulado por la Ley Orgánica 3/84 
consistente, basicamente, en la recogida, en un plazo de seis meses, de 500.000 firmas 
de personas mayores de edad que esten inscritos en el Censo Electoral en pliegos don
de consta el texto integro de la propuesta de ley. 

·. 

La L. O. 3/84 exige para la validez de la firmas que éstas ésten recogidas por fedatarios 
especiales designados por la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) y nombrados por la Junta Electoral Central. A continuación se aclará cual es la fur. 
cién de as!cs fedatarios , quienes puecen adc¡t.; ir:r :-s:a ccncic:cn y .:tres c.s¡:ec:cs .:e ;n- · 
teres. 

REQUISITOS DE LOS FEDATARIOS ESPECIALES. 
Para poder ser fedatario se requ iere poseer la nacionalidad española, la mayoría de 
edad , encontrarse en plena posesión de los derechos civiles y pofíticos y carecer de an
tecentes penales. 
Los dos primeros requisitos se explican por sí sólos, pero los restantes necesitan de 
más aclaración, pero antes hay que dejar claro que no es necesario que el fedatario 
este inscrito en el censo electoral. 
En principio todo~os ciudadanos españoles mayores de edad se encuentran en plena 
posesión de los derechos civiles y politicos, salvo que una sentencia judicial les haya de
clarado incapaces o inhabilitados. Para la demostración de cumplir este requisito no se 
requiere en fa práctica otro documento que una declaración jurada del interesado, que 
se Incorpora en el escrito en que el futuro fedatario promete cumpli r con su cargc y res- · 
ponsacilidaces. . . 

De otra parte, carecen de antecedentes penales todas las personas salvo los que hayan 
sido condenados en sentencia firme por un tribunal penal por la comisión de un delito. A 
este respecto hay que decir que tanto el condenado en juicio de faltas, el sometido a 
proceso penal aún no condenado y quienes fueron condenados por delitos y pos
teriormente amnistiados carecen de antecedentes penales. Incluso quienes cum
plieron penas privativas de libertad, crás un tiempo que depende de la gravedad de la 
condena, ven cancelados de oficio sus antecendentes penales. Si puede ser este tú ca
so, ponte en contacto con la Comisión Promotora para que te aclare, pero parece con
veniente que en caso de duda también se solicite el certificado de penales. 

PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR LA CONDICION DE FEDATARIO. 
1.- Certificado de antecedentes penales. 
En los estancos se puede comprar el impreso del certificado, junto con el sobre dirigido 
al Ministerio de Justicia. Habrá que rellenar los datos de filiación del impreso e ind1car 
donde el certificado pregunta por el objeto del mismo "designación de fedatario especial 
de Iniciativa Popular Legislativa". 

Este impreso junto con una fotocopia del D.N.I. se envía por correo al Ministerio de 
Justicia, en Madrid, él que luego de unos días remitirá al solicitante el certificado sellado. 
El futuro fedatario a su vez enviará a la Comisión Promotora -bién directamente, bién a 
través de los grupos locales- los siguientes documentos: 
-Certificado de antecedentes penales. 
-Fotocopia del D.N. l. 
- Declaración jurada del fedatario por la que acepta el nombramiento y promete dar fé 
de la autenticida de las firmas y estar en plena posesión de los derechos civiles y políti
cos. (El modelo de esta declaración lo puedes solicitar a los grupos locales o a la Comi
sión Promotora) 
La Comisión Promotora, con esta documentación en su poder, procederá a designar al 
fedatario y realizar las gestiones ante la Junta Electoral Central para que esta de el acta 
de nombramiento, que será remitido al fedatario. 
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MOMENTO DE NOMBRAMIENTO DE LOS FEDATARIOS ESPECIALES. 

Los fedatarios pueden ser nombrados en cualquier momento, desde que la Mesa del 
Congreso declara aceptada la I.L.P. hasta que termina el plazo de recogida de firmas. 
En cualquier caso, interesa que la Comisión Promotora disponga la documentación a 
que antes se hacía referencia en relación con un numero suficiente de fedatarios, para 
proceder a su nombramiento desde el mismo instante en que se abra el plazo de reco
gida de fi rmas , así que los interesados deberan comenzar a solicitar ya el certificado de 
penales. Pero no hay ningun problema para que sobre la marcha de la campaña se va
yan nombrando fedatarios si resulta necesario. 

FUNCIONES DE LOS FEDATARIOS ESPECIALES. 

Según la LO. 3/84 , los fedatarios especiales hacen fé pública de la autenticidad de las 
firmas , lo que significa que comprueba que el firmante es quién dice ser en la firma del 
pliego. Para esto, y también para evitar que las firmas queden invalidadas por equivoca
ciones del fi rmante , el fedatar io solicitará del fi rmante el D.N.I., Pasaporte o Carné de 
Conducir, de ahí tomará los datos de filiación que hay que anotar en e pliego de firmas , 
le preguntará en que localidad vive y en gue provinc1a está censado, o lo que es lo mis
mo, donde vota. También comprobará la f1rma con el carné que aporte. 

En la práctica, la importancia del fedatario especial va a ir más allá de la que le concede 
la Ley, pués va a ser pieza fundamental de la campaña y clave de su exito. En manos de 
los fedatarios gueda que se llegue alcanzar el número de 500.000 firmas : tienen que re
coger muchas f1rmas y recogerlas bién, para que no sean invalidadas. 

LOS PLlEGOS Y LAS FIRMAS. 

Los pliegos de firmas le serán entregados al fedátario por el/la Coordinador/a Provincial · 
o por los grupos ecologistas de la zona. · 

Estos pliegos van sellados y numerados por la Junta Electoral Central , contienen el tex
to integro de la propuesta de Ley (que en los que se repartan a Catalunya, Euskadi , Ga
licia, .. . tendra redacción bilingüe castellano-lengua nacional) y a continuación un espacio 
para las firmas. 

De cada firmante, que necesariamente ha de tener la nacionalidad española, se anota
ran el nombre y apellidos, el lugar y provincia de nacimiento, el domicilio (calle, número 
y localidad) y ef número del D.N.l., y posteriormente se le hará firmar. 

Es especialmente importante que el fedatario pregunte al firmante antes de nada la 
provincia en que está censado, que en casi todos los casos coinciden con aquella en 
que esta empadronado, pero casi es más significativo la localidad en que "tiene" que vo
tar en las elecciones. La importancia de acfarar este punto radica en que, al ser la ins
cripción en el censo electoral requisito imprescindible para la válidez de las firmas de 
apoyo y ser las Oficinas Provinciales del Censo los órganos encargados de comprobar 
que ésto se cumpla, los pliegos tienen que contener firmas de los 1nscritos en el censo 
de una misma provincia, y la firma del censado en otra quedará invalidada. 

Por esto los fedatarios en principio recogeran firmas de los censados en la provin
cia en que esten actuando, si alguien qUiere firmar pero explica que está censado en 
otra provincia o bién se le sugerira que firme allí o bién, si eso no es factible, se le reco
gerá la firma en un pliego aparte en él que si indicará a lapiz en una esquina el nombre 
de la provincia y que no podrá incorporar firmas de censados en provincia distinta de 
esta ultima. Volvemos a decir que de no hacer esto así y firmar en un pliego de firman
tes barceloneses, por ejemplo, una persona censada en Girona, esa f1rma no resultará 
válida. 

Esto no significa que el fedatario sólo pueda actuar en relación con una provincia: por 
lo mismo que para ser nombrado fedatario no necesitas estar inscrito en el censo, 
puedes actuar en cualquier lugar y no sólo en la provincia de tu residencia. 

También conviene saber que si una o varias firmas de un pliego quedan invalidadas 
(por no contener todas los datos precisos o por no figurar la persona censada) las res
tantes firmas sí son válidas, aunque, eso sí, tendremos menos firmas de las que espe
rabamos. 

- rrrro.,.; _ 
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Cuando el pliego esté completo, el fedatario firmará en el espacio al efecto reservado 
trás las firmas de los apoyantes, anotando su nombre y apellidos en una diligencia don
de dice dar fé de la autenticidad de las firmas. 

TRAMITACION DE LOS PLIEGOS 

Los pliegos ya rellenos con las firmas deberán ser entregados por el fedatario al Coordi
nador Provmcial, en la forma y_ manera que con éste acuerde. Será el Coord inador 
guién periodicamente entregará a la Oficina Provincial del Censo los pliegos, para que 
esta se los devuelva posteriormente con una anotación sellada del número de firmantes 
inscritos. 

En cualquier caso conviene que las entregas de las firmas al Coordinador Provincial se 
hagan con una periodicidad quincenal o mensual. 
Aunque conviene completar de firmas los pliegos, para ahorrar papel y complicaciones, 
es perfectamente válido el pliego que no tenga todas las firmas posibles, inc!uso él que 
lleve una sóla. 

AUXILIARES DEL FEDATARIO. 

En la recogida de firmas, los fedatarios podrán auxiliarse por personas de ccnfianza y 
que esten perfectamente instruidas al respecto. Esto, por ejemplo, permite que cuando 
se monte una mesa de recogida de firmas no tenga que estar solo el fedatario, otra 
gente puede ayudarlo. 

En cualquier caso, estos "auxiliares" no podrán firmar la diligencia reservada para el fe
datario , y se lim itarán a entregarle los pliegos a éste para que él fi rme y entregue al 
Coordinador/a Provincial. 

LOS FEDATARIOS: ACTIVISTAS ANTINUCLEARES. 

Está claro que no sería facil encontrar 500.000 personas perfectamente informadas y 
posicionadas para que nos firmasen. En realidad , el grado de información previa de los 
firmantes variará mucho de un caso a otrc , por eso es aconsejable que el fedatario/a 
esté en condiciones de explicar porqué nos oponemos a las centrales nucleares, el pro
pasito de la ILP y el contenido del proyecto de ley. 

Pensamos que para esto bastaría con leer con detenimiento el documento "10 buenas 
razones para cerrar las centrales nucleares" y el mismo texto del proyecto de ley. Tam
bién sería conveniente que el Coordinador Provincial le enviara las actas de las reunio
nes que la promotora vaya realizando. 

RESPONSABILIDAD DEL FEDATARIO. 

Según la L.0.3/84, el/la fedatario/a especial podría incurrir en la misma responsabilidad 
penal que un notario si faltando a sus deberes de levantamiento de buena fé pública 
permitiera, consicientemente o por negligencia inexcusable, que alguien firmase dando 
el nombre de persona distinta. 
En la realidad, la experiencia de la UCSTE, que realizó un experiencia similar en 
1987/88, demuestra que hay muy poco que temer en este sentido: de 500.000 firmas 
recogidas sólo algo más de la m1tad resultaron válidas, sin que por ello se le pidieran 
cuentas o se le buscaran problemas judiciales a nadie. Pero que no se entienda ésto de 
manera tal que la gente relaje la atención en la recogida de firmas, ya que toda firma in
validada nos aleja de la meta. 



COORDINACION CENTRALIZADA MINIMA 

Andalucla 
José l.arios Martón 
AEDENAT. Apdo. 416- 14080 Córdoba 
Telef.: (957) 23 61 81 (particular) 
Fax: (957) 45 os 40 

Aragón 
Chaume 
Asamblea Ecologista . Apdo. 3073 - 50080 Zaragoza 
Telef.: (976) 32 09 96 (particular) 

Asturias 
Apdo. 385 - 33400 Aviles 
Juan jo 
C.E. Deva. Apdo. 4112- Gijón 
Telef.: Juanjo (985) 33 87 78 

Balears 
Margarida Rosselló 
Assamblea Alternativa de Palma. 
C/ Montesión, 14 - 07001 Palma de Mallorca 
Telef: (971) 71 89 17 (particular) 
(971) 72 45 27 

Cantabria 
Miguel 
Coordinadora Ecologista de Cantabria. 
Apdo. 2260 - 39080 Santander 
Telef.: (942) 59 62 45 (particular) 

Castilla-La Mancha 
José Perez Pena 
Federación Ecologista de Albacete 
C/ Comandante Molina, 1 atico - 02005 Albacete 
Telef.: (967) 21 44 63 (particular) 

Castilla y León 
Nicolás M. Sosa 
Comite Antinuclear de Salamanca 
Apdo. 805 - 37080 Salamanca 
Telef.: (923) 23 84 29 (particular) 

Catalunya 
Anna Bosch 1 David lturrizaga 
CTD. Gran de Gracia, 126 pral.- 08012 Barcelona 
Telef.: (93) 217 95 27 
Anna: (93) 593 89 08 

David: (93) 210 29 91 

Extrema dura 
Francisco Blanco 
ADENE.X 
C/ Cuba, 1 o -06800 Mérida (Badajoz) 
Telef.: (924) 31 72 02 
Fax: {924) 30 30 52 

Euskadi 
Julen Rekondo 
EKI 
C/ Jardines, 6- 3ºD- 48005 Bilbao 
Telef.: (94) 415 29 00 
Fax: {94) 415 28 88 

Gallcla 
GuUiermo Fernández-Obanza 
C.E.N. Biotopo 
Rua Darwin, 1 - 15172 Perillo (A Coruña) 
Telef. y fax: (981) 63 65 98 

La Rioja 
Pedro Nájera 
Samuel Pérez 
Coordinadora Contra Garoña 
Apdo. 363 - 26080 Logroño 
Telef.: {941) 20 10 13 

Madrid 
José Luis Garda 
AEDENAT 
C/ Campomanes, 13 -28013 Madrid 
Telef. y fax: (91) 571 71 08 

Murcia 
Juan de Dios 
Garba Ecologista 
Avda. Madrid, 37 - 1 ºA - 30500 Molina de Segura 
(Murcia) 
Telef.: Carmen: (968) 61 01 10 

Valencia 
Salus Herrero 
Acció Ecologista - Agró 
C/ Portal de Valldigna, 15-46003 Valencia 
Telef.: (96) 331 78 64 

(96) 361 40 37 (Particular) 

COMISION PROMOTORA INICIATIVA LEGISLATIVA ANTINUCLEAR 
C/ Campomanes, 13 • 28013 Madrid 

Teléfono: {91) 541 10 71 Fax: (91) 571 71 08 
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