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Estimados amigos: 

La Generali tat de Cataluffa ha aprobado recientemente la reducción del 
Parque Nacional de Aigués Tortes en más de 5. 000 Has. con intencion de 
construir en estas areas urbanizaciones, pistas de esqui y minicentrales 
eléctricas. 

Este hecho nos parece especialmente grave , no solo por la destrucción de 
estas áreas naturales, sino por ser la primera vez en europa que se reduce 
la extensión de un espacio natural protegido, lo que sentaría un precedente 
de sravisimas consecuencias para los parques y reservas naturales de todo 
el estado. 

Por estos motivos, os rogamos que envieis una carta al Presidente de la 
Genera.litat de Cataluf'ía, solicitando que rectifiquen el acuerdo tomado y no 
se reduzca la actual superficie del Parque Nacional. 

Todavía se está a tiempo, dado que aunque hace pocos d1 as tomo este 
acuerdo el Consell Executív , aun no lo ha aprobado el Parlamento Catalan. 

¡POR FAVOR ENVIAD TODOS CARTAS DE PROTESTA CUANTO ANTES! 

Dirección: Sr. Presidente de la Generalitat de Catalufta 
Palau de la Generalitat 
Plaza de San Jaime s/n 
08002 BARCELONA 

Remitir una copia de la carta a: DEPANA 
C/ Aragón 281 22 
08028 BARCELONA 

QQ!ISIOI DE CQNTAHINACIOH Y RESIDUOS 

La primera tarea que asume la Comisión de Contaminacion y residuos 
c ons tituida en las Jornadas de la CODA celebradas el pasado mes de Abril , 
e s realizar una puesta en común de la documentación de la que disponemos 
sobre Residuos Tóxi c os y Peligrosos en lo que a legislación se refiere. 

Otros aspectos de este mismo tema <actuaciones concretas de las 
Administrac iones Autonomicas o Locales, información acerca de algun vertido 
conc reto, etc.) son también de interes, y para reunir dicha informac ión 
pedimos la c olaboracion de todos los miembros. 
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Otros temas íresid\lOs sólidos urbanos, contaminación atmosférica, 
acústica o de aguas, transporte de mercancías peligrosas, accidentes en las 
industrias, etc.) también son de nuestro interes aunque no los abordemos en 
primer lugar. En cualquier caso pa.ra esta tarea también os pedimos 
colaboracion. 

Concretamente, y en lo que se refiere a Residuos Toxicas y Peligrosos, 
hemos reunido la sisuiente legislación: 

ll Ley 20/86 Basica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, CRT&P> 
(80E num. 120 de ::;o de mayo de 1986). 

2> Real De~reto 8~i~)/8<3 que regle~menta la Ley de RT&P 
<BOE num. 1<32 de ~~O de julio de 1988) 

3) Real Decreto de ayudas al Plan Nacional de RT&P 
<BOE num. 179 de 28 dP julio d8 1989) 

4> Plan Nctcional de RT&P loctubre 1989) 

~l Orden Ministerial para la Regulacion de la gestión de Aceites Usadus 
<BOE num. 57 de O de enero de 1989) 

6> Ley 16/1983 sobre Residuos Industriales <para Catalufia) 
CEDE num. 107 de 5 de mayo de 1983) 

7) Ley 15/1987 de modificación de la 16/1983 (para Cataluña) 
CBOE nurn. 209 de 1 de septiembre). 

Esta documentaci6n está a vuestra disposición y la podréis conseguir 
solicitandola a la Secretar1a de la CODA. 

La comisión tiene planteado el reunirse para el 30 de junio y 1 de julio, 
sábado y domingo, en Algeciras, dicha reunión esta organizada por el grupo 
AGADEN. 

Par~ confirma1 asistencia pone1os en contacto con: 
Martin Caballero Tf: \956: 663667 
Javier Tf: <956) 660953 

Si pa1 a esta reunion algult:>n quiere enviar alguna comunicacion por 
~orz~o lo p~ede hacer al Apartado de correos 37 de Algeciras ILadiz) 

CONISTON J[RIDICA 

Esta com1s1on esta, dentro de la elaboración de la Campaña sobre el 
Delito Ecológico, organizando una reunión con todos los grupos interesados, 
cuya fecha provisional es los dias 15 y 16 de Julio. Proximamente os 
facilitaremos la fecha definitiva y los datos necesarios para asistir. 



Tambien se esta e:3tudj ando la post ble orgttnizacion de unas Jornadas 
sub1 e Del i tu Ecolobico para Noviembre , donde i nte1 vendran no solo lo:::, 
representantes de los grupos ecologistas , sino todo tipo de autoridades y 
academicos que Leugctn relacion cun el Derecho Ambierrtal . 

REUfflON ANTINUCLEAR 

En la úl Lima reunioH de la Coordinadora Estatal Antinuclea1 <CEAN) 
celebrada en Almansa se discutía la necesidad de impulsar una campai1a de 
ambito estatal contra las nucleares en un momento en que el Gobierno está a 
punto de presentar el nuevo Plan Energético Nacional. 

Se trata de ejercitar la i_niciativa popular legislativa para hacer 
llega1 al pLuJamento español una propuesta de ley que conte1nple el cierre 
de todas las centrales nucleares del estado en un plazo breve. 
Comprometiendo en esta campafía a todos lm, sectores y fuerzas sociales 
dispuestos a trabajar en ella , siendo el movimiento antinuclear el motor de 
este conglomerado . 

Pero el carácter tan amb_i_cioso de la campafía exige antes de ponerla en 
Jnénch,:~, b;icer un recuento ele nuestras fuerzas y valordr s:.i Cenemos 
'::L'tpacidad suficiente para impulsarla. Esta ser1a la primera cuestion ct 

dtcidjr. Si no~. lanzamm=., será necesario antes de buscar apoyo en los 
movimientos sociales, concretar diversos aspectos , teniendo en cuenta 
si.e:mpr e que t.-:.11 to t:n t3LIS fonnas organizati vas como en ¡;us cuntenhios 
concretos la ampafia deber~ partir de lds diversas realidades nacionales y 
ret,iollales del 12stadu, aunque por imperativo tenga cunbi to e::::.tatal: 

Fct1a hab.tür de Loclu ello, los grupo intere:;:,adus nos ¡""unireJuus en 
Madrid, el t-•roxiruo cüa lC de junio aJas 11,00 <.le la maiíana en Padr<:::,;, 
Dominicos, Avdct . de Burgos, 204 Madrid 28050 CEl lugar , con un alto 
campanario, se encuentra saliendo de Madrid por la N I hacia Burgos. 
Autobus nQ 129 que sale de Plaza Castilla hacia Alcobendas). El precio es 
de 2.600 Ptas. e incluye comida del sabado, cena, alojamiento , desayuno y 
comida del domingo . 

Por favur, nos urge saber el número de reservas que tenemos que hacer 
para lo cual llamar al (91) 541 10 71 o 571 71 08. 
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ANTE LA COMISION DE COMUNIDADES 

Creemos importante que sepais · que, gracias a las 

denuncias que durante· los dos últimos años han sido 

interpuestas ante la ~omisión de Comunidades Europeas desde 

las organizaciones ecologistas de nuestro pais, se ha 

conseguido, aparte de que la Comisión haya dictaminado de 

forma favorable a algunas de ell~s, que en la mayor parte de 

los organismos e instituciones de la Comunidad Económica 

Europea se tenga conocimiento del poco interés que hacia . los 

temas medioambientales existe en el gobierno español. Este 

hecho _puede influir notablemente en algún tipo de decisión 

por parte de la CEE, como de hecho está ocurriendo a la hora 

de ubicar la Oficina Europea de Medio Ambiente. 

Por otro lado, desde aqui queremos reconocer la 

positiva labor realizada, en cuanto a la tramitación d e l as 

denuncias, por parte de algunos funcionarios de la DG-XI. 

Sin embargo , · queremos haceros una serie de 

recomendaciones para que las tengais en cuenta a la hora de 

interponer las denuncias, que facilitan, agilizan y dan más 

fuerza a su tramitación: 

- .Comunicar, en caso de conocerlo, el estado de 

ejecución en que se encuentre el proyecto denunciado. 

- Comunicar si se ha realizado algún tipo de estudio de 

impacto ambiental, y si estos han sido aprobados por la 

entidad responsable de medio ambiente en ese territorio. 

- Se deberá al e gar con t ra los proyectos denunciados en 
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l o s periodos de información pública , 

pos ible , un informe alternativo. 

presentado , si e s 

- En caso de que se abandone el proyecto denunciado , se 

deberá informar inmediatamente a la DG-XI. 

- Una vez interpuesta la denunc ia, d e berá remit irse 

cuanto antes a la DG-XI todo tipo de información re l acionada 

con la misma, tanto documentos científicos-técnicos c omo 

legales y administrativos, asi como el ·dossier de prens a , en 

el caso de que exista. 

- Es aconsejable, antes de interponer la queja ante l a 

Comisión de Comunidades Europeas, 

administrativas estatales. 

haber agotado las vías 

- Adjuntar en la queja vuestro teléfono o fax si lo 

tuvierais. 

Por ú l timo, os rogamos nos envieis cuanto antes copi a de 

las quejas que hayais inte rpuesto an t e la Comisión d e 

Comunidades Europeas , asi como las respuestas obtenidas d e la 

misma, con e l fin de que nuestros representantes en Brusel as 

puedan realizar un más eficaz seguimient o de las mismas, de l 

que na t uralmente os tendremos informados. 

Un abr a zo . 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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