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QUERELLAS CRIMINALES CONTRA 
EL MOPU Y LA FEDERACION 
ESPANOLA DE CAZA 

La CODA ha interpuesto una querella 
criminal por delito ecológico contra el 
Ministerio de Obras Públicas y Transpor
tes por el impacto ambiental que se oca
sionaría en el madrileño Monte de El 
Pardo, de llevarse a cabo el proyecto de 
construcción de la M-40 a través de este 
extraordinario espacio natural. 

Paralelamente, se ha interpuesto queja 
ante la Comisión de las Comunidades 
Europeas por el incumplimiento del dere
cho comunitario en materia de protección 
de los hábitats de especies en peligro de 
extinción. No en vano, El Pardo está de
clarado como ZEP A (Zona de Especial 

Proyecto Eurofauna 

La CODA ha asumido el desarrollo 
del proyecto Eurofauna, enfocado para 
conservar áreas de alto valor ecológico 
mediante la potenciación de los aprove
chamientos y usos tradicionales del suelo 
y el fomento de los productos generados 
en tales espacios, así como de las técni
cas artesanales en los mismos. 

Se pretende demostrar que esta puede 

Protección para la Aves). 
Por otra parte, la CODA ha interpues

to otra querella por injurias contra la Fe
deración Española de Caza, ya que ésta 
aseguraba en su publicación oficial que 
la CODA se mueve por "oportunismo po
lítico" , estando además financiada por 
"grandes intereses empresariales". Todo 
ello como contestación a las conclusiones 
de las Jornadas sobre caza que la CODA 
realizó el otoño pasado, y a las que, sin 
embargo, no han dudado en apoyar otros 
sectores del mundo cinegético, como el 
encabezado por Miguel Delibes, director 
de la revista Trofeo. (págs. 5 y 6) 

ser la mejor garantía de conservación pa
~ ra el medio natural . 
~ Tal proyecto ya está en marcha y se 
~ realiza conjuntamente con la asociación 
~ Quercus, impulsora inicial del mismo. 
~ (págs. 7-9) 
·:; 
(!) LA ASAMBLEA GENERAL SE V A A EXTREMADURA 

29 y 30 de junio Hervás (Cáceres) 
Organizado por la Coordinadora Extremeña de Protección Ambiental (CEPA) 

Hecho en p.pel reciclado 
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Campaña contra 
incendios 

" SI NO QUIERES QUE ESTO 
OC U RRA , EVITA LOS INCEN· 
DIOS FORESTALES" 

Este es el lema de la inminente cam
paña promovida por la CODA contra los 
incendios. Se editarán más de 40.000 
carteles que los grupos ecologistas se en
cargarán de distribuir por todos los rinco
nes del Estado. La edición se hará ade
más en catalán, gallego y (pág. 13) 

euskera. 

ESPACIOS SEMIPROTEGIDOS 
Y ESPACIOS DESPROTEGIDOS 

Sin duda que es un buena noticia el 
reciente acuerdo de Madrid por el que se 
establece una moratoria para la explota
ción de la Antártida durante 50 años. 
Peor suerte ha corrido Cabrera, y estafa
do el movimiento ecologista, al declarar
se un Parque Nacional que admite la pre
sencia militar en su seno, con el insultan
te nombramiento de un director adjunto 
de Defensa para el Parque. 

Por otra parte, urgente protección ne
cesitan los tramos medio y bajo del río 
Guadiana ante el cúmulo de proyectos 
agresivos en sus inmediaciones. La CO
DA, junto con la Coordinadora Ecologis
ta de Huelva, la Coordinadora Extremeña 
de Protección Ambiental (CEPA) y la Li
ga Portuguesa de Protección de la Natu
raleza (LPN) han acordado promover la 
declaración de Parque Natural Trans
fronterizo para el Guadiana. · (pág. 3) 

Fondo "LIFE" 
(pág. 12) 



NOTICIAS DE 
AGADEN 

Se está llevando a cabo una campaña 
contra los tendidos eléctricos de alta ten
sión en la Almoraima, en el Parque de los 
Alcornocales (Cádiz), por el peligro que 
representa. Entre otras actuaciones, se 
han enviado telegramas por parte de los 
grupos exigiendo el respeto a la normati
va ambiental en esta materia. 

A principio del presente año, se pre
sentó a la prensa la campaña de recogida 
de pilas y promoción del uso de pilas ver
des. A va lada por un interesante estudio 
científico, técnico, de legislación y esta
dístico, esta campaña se promueve con
juntamente con el Ayuntamiento de Cá
diz y Scout Baden Powell , sección de 
Cádiz. 

AGADEN ha denunciado ante la 
Agenci-a de Medio Ambiente y el Servi
cio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil, a la empresa ACERINOX 
por el vertido realizado por la misma el 
pasado día 6 de marzo, aprovechando la 
coincidencia con el temporal de lluvia. 

Se han presentado alegaciones ante el 
Ayuntamiento de Tarifa por la desafecta
ción parcial del Monte de utilidad públi
ca "La Peña". El cambio de calificación 
jurídica hace prever que se proyecten 
próximas actuaciones urbanísticas. La 
justificación por parte del Ayuntamiento 
es la pérdida de los valores naturales que 
dieron origen a la declaración de utilidad 
pública. AGADEN, por su parte, consi
dera al citado Ayuntamiento responsable 
de la degradación de tales valores. 

En el mismo término municipal de Ta
rifa, se ha denunciado ante la Agencia de 
Medio Ambiente, la situación de los te
rrenos incendiados el pasado verano. Si
tuación que viene repitiéndose, con la 
presencia ilegal de numeroso ganado va
cuno y caprino, en zonas incendiadas, y 
que amenaza con la destrucción total de 
las masas forestales de la provincia. 

AGADEN ha presentado un escrito 
ante la Confederación Hidrográfica del 
Sur, oponiéndose a la solicitud de actua
ción sobre un tramo del río Guadiaro con 
objeto de evitar las riadas en inundacio
nes que se producen por arrastre u depo
sitación de áridos en una zona del río. La 
oposición a esta actuación se basa en la 
necesidad de actuación en las zonas de 
donde proceden los materiales , que se 
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GRUPOS 

desprenden debido a la desforestación de 
la vegetación de ribera. 

Se ha promovido una acción de tapo
namiento de las válvulas de drenaje de la 
empresa Guadacorte, S.A. que provocan 
la desecación de una zona de encharca
miento existente junto a las marismas del 
río Palmones. 

También por agresiones contra el mis
mo río Palmones, se ha denunciado a la 
empresa CELUP AL por el vertido de 
caolín. 

AGADEN junto con los grupos 
G.E.A. , G.O.ES. y VERDEMAR han 
presentado denuncia ante el Defensor 
del Pueblo Andaluz por las irregularida
des urbanísticas cometidas por el Ayun
ramiento de Algeciras que pretenden 
conseguir la edificación en la margen 
derecha del río Palrnones en su desem
bocadura, terreno para el que se había 
solicitado, tanto al Ayuntamiento como 
a Costas la calificación de no urbaniza
ble, por el Consejo Provincial de Medio 
Ambiente. 

La Dirección General de Agricultura 
de las Comunidades Europeas ha solici
tado la colaboraciónd e AGADEN para 
obtener información sobre anomalías 
perpetradas por la Administración espa
ñola en cualquiera de los distintas pro
yectos de política agrícola cofmanciado 
por la Comunidad Europea. 

Ante la aparición de una nueva man
cha de crudo en la playa del Rinconcillo 
en Algeciras, se ha vuelto a poner de ma
nifiesto la inoperancia del Plan Corrector 
de Vertido Hídricos que no impide que 
tanto las industrias como los buques 
efectúen vertidos con total impunidad. 

AGADEN ha mostrado su apoyo a la 
desaparición de las redes de enmalle a la 
deriva, mediante un escrito dirigido al 
Presidente de la Cofradía de Pescadores 
y al Director General de Pesca, si bien ha 
mostrado su disconformidad con la for
ma en que se ha llevado a cabo su des
trucción. 

NOTICIAS DE A.D.N. 

La Asociación Acción en Defensa de 
la Naturaleza ha solicitado a las autorida
des locales, la paralización de los proyec
tos de construcción de refugioschotel en 
pleno Pirineo aragonés, que repre
sentarían un peligro para la conservación 
de los valores naturales del mismo. Di
chos proyectos son los de Respumoso, 
Comachibosa, Piedrafita y La Ripera. 

Se han presentado denuncias ante el 
Juzgado de instrucción de Tarazona y los 
servicios de la Guardia Civil por la tala 
de más de mil pinos silvestres en terrenos 
colindantes con el Parque Natural del 
Moncayo. 

Anteriormente se había denunciado al 
director del Parque por la excesiva mag
nitud de las obras de construcción de una 
pista forestal cuya amplitud y estragos 
ocasionados en la zona del barranco del 
río Val, afluente del Queiles, no tienen 
justificación. 

En relación con estas mismas obras 
ADN, junto con MEDO FOSA 

han realizado una campaña de oposi
ción al proyectado pantano del Val y 
transvase del Queiles a éste. 

Por otra parte, ante el Juzgado-de ins
trucción de Huesca, se ha presentado de
nuncia contra el ex ministro Sáez de Cos
culluela, el jefe provincial de Agricultu
ra, el jefe provincial de proyecto del MO
PU y la empresa Auxini, por la muerte de 
60.000 pinos en la construcción de la va
riante norte del Monrepós, en la carretera 
nacional 330. Lo que representa un de
sastre equiparable a la incidencia de la 
lluvia ácida, pues el número de pinos 
destruidos alcanza al 85 % en algunas zo
nas. 

ADN presentó denuncia ante el Juzga
do de Jaca contra la Mancomunidad de 
los Valles, la Sociedad Deportiva Linza y 
el jefe provincial del SEMENA por la 
agresión que supuso al hábitat de tres 
ejemplares de oso, la celebración de una 
prueba deportiva que atrajo la presencia 
de más de mil coches. 

La CEE ha ratificado su apoyo a la 
construcción del túnel de Somport en 
contra del parecer de las asociaciones 
ecologistas (ADN, SEPANSO y CRE
LOC) que habían logrado la paralización 
de la subvención. Las asociaciones ecolo
gistas habían manifestado su apoyo a la 
reapertura de la línea de ferrocarril OJo-
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ron-Can.franc y su oposJcion a la cons
trucción del túnel por las consecuencias 
mediambientales y paisajísticas que con
portaría. 

ELASPE 
EN PELIGRO 

El Aspe con 2.654 mts. es una de las 
montañas más queridas por los arago
neses. 

El proyecto olímpico "JACA '98" 
preve instalar remontes y telesillas has
ta la cota 2.500. 

La mitad inferior del pico será desfi
gurada para hacerla esquiable. Los re
saltes de la tuca blanca serán dinamita
dos. Se instalará un helipuerto, urina
rios, etc. 

SABADO 8 DE JUNIO: Acampa
da-vivac en "Tortiellas Alto". Al pie de 
la cara norte. 

DOMINGO 9 de JUNIO: Ascen
sión al ASPE por varias rutas: normal , 
edil, murciélagos. 

ACUDE EN DEFENSA DEL ASPE !! 

NOTICIAS DE ERA 

LOGROÑO.- La Asocación Ecologis
ta de la Rioja, ERA, ha solicitado a la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, 
Confederación Hidrográfica del Ebro y 
Consejero de Obras Públicas y urbanis
mo del Gobierno Autónomo, que se estu
die la posibilidad de otras alternativas, y, 
en cualquier caso, se realice el necesario 
estudio de impacto ambiental antes de re
solver el concurso que se ha convocado 
para la realización de las obras de cons
trucción de la presa de San Lorenzo, en 
el término de San Millán de la Cogolla. 

La misma ERA, junto con la CODA, 
ha remitido escrito al Director General de 
Turismo de la Diputación General de la 
Rioja criticando la política de turi smo de 
la Diputación que está provocando gra
ves perjuicios al medio ambiente. 

También esta misma Asociación ha 
interpuesto denuncia ante las autoridades 
autonómicas riojanas por las agresiones 
que está sufriendo el paraje de Peña Mu
ro con la construcción de una pista. 

PARQUE NATURAL TRANSFRONTERIZO 
PARA EL RIO GUADIANA 

Algunos asistentes a las Jornadas 

Organizado por la Coordinadora Eco
logista de Huelva, la Liga par la Prote~ao 
da Natureza y la Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambiental (CO
DA), se dieron cita los días 5 a 7 de abril, 
cerca de ciento cincuenta representantes 
de éstas y otras organizaciones ecologis
tas portuguesas, andaluzas y extremeñas 
para acordar y promover la solicitud de 
Parque Natural Tranfronterizo para Jos 
tramos medio y bajo de la Cuenca del 
Guadiana, así como para analizar los dis
tintos proyectos agresivos que afectan y 
amenazan tanto a este río como al propio 
litoral andaluz. 

Durante el encuentro se pusieron de 
manifiesto las variadas cualidades natura
les de la zona así como la necesidad de 
protegerlas frente a las amenazas, espe
cialmente las urbanísticas, que existen en 
la actualidad: Isla Canela, Puente Esury, 
Los Millares, Cortada da Rib. da Foupa
na, etc. 

Asimismo, se ere ' ná·Comisión ·Per-
_, r. 

manente integrada ·g} , é'ó.nicos de las 
. . . . . , . . 

distmtas organ cH~f!e"s _.co ~stas mte-
resadas, encarW!:dá de- Uev~r.· .. a cabo la 
elaboración de un proyecto (l¿ solicitud 
de Parque , ·atu:.al Transfr_optert . del 
Guadiana. Esfé:.d~berá present&rse-lanto a 
las adrninistraGiones regionales~omo a 

~ 

los gobiernos centrales de ambos estados. 
Dicho proyecto recogerá principal

mente la delimitación del futuro parque, 
su justificación, así como las directrices 
de usos y gestión que deberán llevarse a 
cabo. La figura de Parque Natural permi
te el desarrollo y fomento de actividades 
económicas compatibles con la conserva
ción del medio natural y que se presentan 
como alternativa al agresivo desarrollo 
turístico. 

Las conclusiones de las Jornadas que
daron recogidas en un comunicado con
junto suscrito por los siguientes grupos, 
además de los organizadores ya mencio
nados: Associa~ao para a Defensa do Pa
trimonio Natural e Cultural de Mértola, 
Coordinadora Extremeña de Protección 
Ambiental , Confederación Ecologista Pa
cifista Andaluza y la asociación Ojo con 
el Guadiana, de Ayamonte, Huelva. 

Próxima reunión 

Los contenidos ya perfilados del pro
yecto de declaración de Parque Natural 
se someterán a estudio y discusión con
junta en la próxima reunión de la Comi
sión Permanente, que se celebrará los 
próximos días 1 y 2 de junio en Castro 
Marín, en el Algarve portugués. 
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JORNADAS CINEGETICAS DE CADIZ 

Los pasados días 8, 9 y 10 de marzo 
se celebraron en Jerez de la Frontera las 
I Jornadas Cinegéticas de la Provincia de 
Cádiz, que fueron organizadas por el 
Consejo Provincial de Caza y con la co
laboración del AMA , IARA, F AC , 
FEPG, APROCA, ASAJA y CASIC. 

A dichas jornadas asistieron en repre
sentación del movimiento ecologista los 
grupos SIL YEMA, AJE, F.E.P.G. y cua
tro representantes de la Secretaria de 
CODA. 

Durante dichas Jornadas se presenta
ron un total de 5 conferencias, siendo es
pecialmente destacable la realizada por 
D. Antonio Lucio Calero, Investigador 
del Departamento de Biología Animal de 
la Universidad de León, dedicada a "Im
pacto de las Técnicas de Cultivo en la 
Caza", que tuvo un gran interés y una 
acogida muuy positiva por parte de todos 
los asistentes. 

Por otra parte, debemos destacar, pero 
de forma negativa, las conferencias pre
sentadas por D. J. Miguel Montoya Olí-

ver, Ingeniero de Montes sobre la "Orde
nación Cinegética", y D. Alonso Sánchez 
Gascón, Asesor Jurídico de la Federación 
Española de Caza sobre "Análisis com
parativo de la Normativa Vigente". 

Las conferencias de estos dos señores 
encontraron una fuerte réplica tanto por 
parte de los representantes ecologistas, 
como por algunos de los cazadores pre
sentes, entablándose una intensa discu
sión sobre aspectos tan importantes como 
el control de los depredadores para la 
protección de la caza, la realización de 
censos en la elaboración de los Planes de 
Caza o la utilización de los artículos de 
excepción que incluye tanto la Directiva 
79/409/CEE, como la Ley 4/1989 y los 
Reales Decretos desarrolladores. 

Finalmente indicar que estas jornadas 
han demostrado la falta de capacidad 
existente todavía en una parte de los cír
culos cinegéticos para acercar posturas, 
expresando y contrastando opiniones en
tre los diversos sectores implicados en la 
caza. 

CASONICAS 

A VDEM, ANV A y CODA han solici
tado del Fiscal General la sustitución del 
fiscal encargado del caso Nicas. 

El origen de este caso se encuentra en 
la querella pre entada contra el Alcalde 
de Valladolid, Tomás Rodríguez Bola
ños, por delito ecológico debido a que no 
inició los trámites para declarar la ciudad 
como "Zona de Atmósfera Contamina
da", a pesar de que la concentración de 
contaminantes en su atmósfera es muy 
superior a la legalmente permitida. Y ello 
según los resultados de los análisis reali
zados por el Laboratorio Regional de 
Burgos y por la red de control municipal. 

De acuerdo con las mediciones reali
zadas por el Laboratorio de Burgos, en 

enero de 198 9, se registraban 6.190 
mg/Nm3 de óxidos de nitrógeno proce
dentes de las chimeneas de Nitratos de 
Castilla (NICAS), siendo el límite 410. 
Por su parte, las mediciones municipales 
indicaron que en 1987 la ciudad estuvo 
en situación de emergencia durante 47 
días, sin que las autoridades competentes 
adoptasen las medidas que la Ley prevé. 

El fiscal ha considerado que los infor
mes periciales no demostraban la exist
encia de gases peligrosos, recomendan
do el archivo de las actuaciones, motivo 
por el cual se solicitó su sustitución, de
cisión que ha sido recientemente ratifi
cada por CODA a petición del Fiscal 
General. 

ACLARACION 
En nuestro boletín número 13 dábamos 
la noticia de la recogida de firmas para 
la creación del Consejo de Protección 
de la Naturaleza en Aragón, vía iniciati
va popular, atribuyéndola a ANSAR. 
Debemos aclarar que, según nos infor-
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man miembros de CODA, en esta cam
paña han intervenido la Coordinadora 
Ecologista de Aragón, así como la Fe
deración de Asociaciones de Barrios, 
profesores universitarios y muchas 
otras personas. 

FUENTEGUINALDO 

La asociación "Arco Iris" ha presenta
do diversas sugerencias y consideracio
nes a la Secretaría General de Medio 
Ambiente del Ministerio de Obras Públi
cas en relación con la nueva presa que se 
proyecta en el no Agueda. 

El proyecto, elaborado por el Ministe
rio de Obras Públicas afectará a los mu
nicipios de Guinaldo, Robleda, El Bodón 
y Saúgo, afectará a 15 kilómetros de no 
Agueda y 11 del no Mayas. 

El emplazamiento es considerado 
erróneo pues puede afectar a las pobla
ciones de cigüeña negra, nutria y multi
tud de paseriformes. 

La argumentación del abastecimiento 
de agua se considera inadecuada y antie
conómica y, en su lugar, se recomiendan 
la realización de sondeos de captación de 
agua en cada pueblo. 

De igual modo, los regadíos que se 
potenciarían con esta presa se consideran 
poco viables económicamente, por ser la 
CEE excedentaria en el tipo de productos 
que se podrían producir en esta zona. 

La Coordinadora Salvemos Doñana 
ha realizado, durante los días 13 al 15 de 
marzo, una visita a las instituciones euro
peas en Estrasburgo (Francia) en la cual 
se ha tomado contacto con la Comisión 
de Medio Ambiente de la CE, con los 
Grupos Parlamentarios de Izquierda Uni
taria Europea y los Verdes, así como con 
Eurodiputados y el Secretario del Conve
nio de Berna, en el Consejo de Europa. 

La Coordinadora ha hecho entrega de 
un amplísimo dossier en apoyo del docu
mento de reivindicaciones y propuestas 
alternativas para Doñana y su entorno. 

Además se ha hecho entrega de sen
do documentos sobre los proyectos ur
banisticos de Isla Canela (Ayamonte) y 
Sierra Nevada, éste con vistas al campeo
nato mundial de esquí de 1995, así como 
denuncias sobre la desertización de anda
lucía y el almacenamiento de resíduos 
sólidos y radiactivos. 
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INICIATIVA 
LEGISLATIVA 

POPULAR 

El período de seis meses de la recogi 
da de las quinientas mil finnas de la cam
paña "Vivir sin ucleares" empezó ofi
cialmente a correr el 1 de diciembre de 
1990, de forma que al no habérseno 
concedido la prórroga de tres meses pre
vista en la -Ley 3/84, reguladora de la Ini
ciativa Legislativa Popular, todas aque
llas firmas que no hayan sido entregadas 
por los coordinadore provinciale a la 
Oficinas Provinciales del Censo, el 31 de 
Mayo, no serán computadas como fi rmas 
de la campaña. 

Por este motivo se os ruzo un llama
miento por carta y mediante la circular 
6/91 para que entregaseis cuanto antes 
vuestras firmas al coordinador provincial 
correspondiente. 

Las noticias que nos están llegando de 
la recogida de finnas son muy parciales e 
incompletas, debemos estar en más de 
300.000 finnas, aunque se tendrán datos 
má fiable después de la reunión de la 
CEAN (Coordinadora Estatal Antinu
clear) que se va .a celebrar los dias 18 y 
19 de mayo en Albacete. 

Por el momento solo nos queda reali
zar el último esfuerzo, y entregar todas 
las firmas a tiempo, de manera que poda
mos conseguir algo más que una morato
ria nuclear ha ta el 2.000. 

Tenemo la oportunidad de conseguir 
que por primera vez en España, una Ini 
ciativa Legislativa Popular, además anti 
nuclear, llegue a buen puerto, así que áni
mo, todavía queda mucho por hacer. 

LA VEDA, D_URANTE 
DOS ANOS 

MADRID.- La CODA ha propue to a 
la Agencia de Medio Ambiente la veda 
de la caza del conejo durante dos año , 
debido a las enfermedades que e tán cau
sando estragos en las poblaciones de e te 
animal. 

En el escrito se hacen consideracio
nes sobre la incidencia de esta especie 
en la alimentación de otras en peligro de 
extinción. 

NOTICIAS 

CODA SE QUERELLA CONTRA 
LA FEDERACION DE CAZA 

A raíz de la celebración el pasado mes 
de octubre de la Jornada organizadas 
por la CODA sobre la caza y concreta
mente tras la publicación de las Conclu
siones de dichas Jornadas, la Federación 
Española de Caza publicó en su revista 
FEDERCAZA, de diciembre de 1990 y 
en otros medios de comunicación, una 
declaraciones en las que se afirmaba que 
grandes intereses empresariales están de
trás de la CODA, siendo estos los que 
"sufragaban nuestro presupuestos para 
ocultar verdaderas situaciones de atenta
dos ecológicos". 

Concretamente la Federación Españo
la de Caza afirmaba, refiriéndose a la 
CODA que "el plantear su opiniones 
con tanta ligereza hace entrever que de
trás de dichos grupos hay siempre un 
oportunismo político y que en la mayo
ría de los caso se intenta desviar la opi
nión pública a temas sensibleros, para 
que se oculten verdaderas situaciones de 
atentados ecológicos, ya que grandes in
tereses empresariales están detrás, sien
do estos los que sufragan los presupues
tos de dichas sociedades seudoecologis
tas". 

Consideramos que estas afumaciones 
suponen un grave atentado al prestigio y 

altruismo que posee la CODA, siendo 
precisamente una de las principales ca
r-acterísticas de esta federac ión nuestra 
independencia política y económica, así 
como la objetividad de nuestras actuacio
nes. 

Con estas afinnaciones se intenta ·des
calificar a la CODA además de engañar a 
la opinión pública y en concreto a los 
cazadore , creando un clima de tensión 
entre la CODA y dicho colectivo. 

Queremo destacar que nos ha sor
prendido mucho esta reacción desmedida 
y sin sentido de la Federación de Caza, 
especialmente i tenemos en cuenta que, 
ante las mi mas Conclusiones, otros sec
tores cinegéticos, como la revista TRO
FEO y el conocido escritor y cazador don 
Miguel Delibes, han reaccionado de for
ma muy positiva, manifestando por un 
lado que "éxisten claros puntos de con
vergencia" y que "muchas de dichas con
clusiones on plausibles". 

Por todo ello, y ya que se trata de un 
delito de injurias, por escrito y con publi 
cidad, tipificado en el artículo 463 del 
Código Penal , la Junta Directiva de la 
CODA, por unanimidad ha decidido la 
presentación de una querella por injurias, 
contra la Federación de Caza. 
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NOTICIAS 

QUERELLA CRIMINAL Y QUEJA A LA CEE CONTRA EL 
MOPU POR EL PROYECTO DE LA M-40 POR EL PARDO 

El Monte de El Pardo es una de los 
últimos bosques mediterráneos mejor 
conservados de toda la Península Ibérica. 
De su primitiva superficie y, con el deve
nir del tiempo, poco a poco se le han ido 
desgajando quintas o cuarteles hasta lle
gar a su situación actuaL Ahora, este her
ma o encinar se encuentra aislado entre 
un mar de pueblos, ciudades, núcleos in
dustriales y vías de comunicación. 

Un proyecto más, el de la M-40 lo 
amenaza. Esta autovía de 3 ó 4 carriles 
por sentido, ci rcunvalará la ciudad de 
Madrid. En su paso norte cortará un sec
tor del Monte de El Pardo -declarado Zo
na Especial para la Protección de las 
A ves por la CEE-. Si se realiza este pro
yecto, durante los dos año en los que se 
desarrollarán las obras, e removerán 
400.000 m2 de suelo y morirán 9.000 en-
cinas -sin calcular las pérdidas y moles
tias a la fauna, una de las comunidades 
zoológicas mediterráneas más ricas de 
España. 

Ante estas ci rcunstancias, la CODA 
ha tramitado recientemente una denuncia 
ante la Comunidad Económica Europea 
mostrando todas las irregularidades e in
cumplimientos de leyes y convenios de 
carácter internacional que las autoridades 
españolas no han re petado en el diseño 
de esta autovía. 

Por otra parte, la AEDENAT y la CO
DA han interpuesto una querella criminal 
por presunto delito ecológico, por la de -
trucción de unas 60 has. de bosque medi
terráneo así como por los vertidos de tie
rras que alterarían la estructura edafoló
gica del mismo. 

ASAMBLEA GENERAL DE LA CODA 

Hervás (Extremadura) 

29 y 30 de junio 

Organiza: CEPA- CODA 
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Sábado 29 
13:00 Proyecto Eurofauna 
14:00 Medio Ambiente en Extremadura 
14:30 Comida 
16:00 Asamblea Genaral 
2 1 :00 Cena y fiesta 

DominQo 30 
9:30 Asamblea General (continuación) 

14:30 Comida 
16:00 Despedida 

ALOJAMIENTO/COMIDAS 

- Hotel 60 plazas 
1.700 ptas/día (dormir y desayuno) 
Menús 400 y 700 ptas. 

-Camping (más barato) 



EUROFAUNA 

Artesanía del mimbre. Serranía de Cuenca. 

-Lagarto tizón..... .... ... ........... . Canarias 
-Tortuga .. .......... .... ... Baleares, áreas de 

Murcia 
-Flamenco .............. Salinas y mari mas 

costeras 
-Oso pardo... ... ... .... ........ Zonas o eras 

cantábricas 
-Garza real..... .. .. ...... . Zonas húmedas 

Así, por ejemplo, los productos EU
ROFA UNA de La Gomern e repre
sentan mediante el lagarto tizón, los de 
la Serranía de Cuenca con el buitre leo
nado, los de Picos de Europa con el oso 
pardo, los de Cazarla con la cabra hispá
nica y los de Guadarrama-Somosierra 
con el águila imperial. 

2º) Crear la estructura necesaria que 
regule la concesión de estos avale , me
diante la creación de un Consejo Regula
dor donde tenga participación no sólo el 
movimiento eco logista, sino repre
sentantes de organismos oficiales com
petentes en Medio Ambiente, Comercio 
y Producción Agraria (!CONA, CC.AA., 
C.E.E., etc.), representantes de sindica
tos agrarios, universidad, fundaciones in
teresadas en el proyecto, etc. 

3º) Promover, según los casos, la 
creación de estructuras productivas (coo
perativas, SAT, etc.) con los productores 
de las zonas elegidas, así como la crea
ción de la campaña publicitaria, facili
tando el marketing y comercialización 
de los productos y actividades EURO
FAUNA, tanto en España como en el 
resto de Europa. 

Incluso se prevé la creación de cana-
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le de comercial ización propios, tales 
como la creación de una empresa públi
ca que actúe como medio para promover 
la venta de estos productos. 

4º) No sólo incrementar la renta de 
los productores mediante el aval de cier
tos productos, sino actuar sobre otro tipo 
de activ idades, como puede ser el turis
mo de naturaleza. 

¿QUE PASOS SE HAN DADO 
HASTA AHORA? 

-En 1986 la asociación QUERCUS 
comienza trabajar en este proyecto, ela
borándose en 1987 un trabajo de investi
gación a nivel nacional , titulado: "Estra
tegia para la Conservación en España a 
través del Fomento, Producción y Con
sumo de Productos Naturales". 

En este trabajo se catalogan la prácti
ca totalidad de espacios de interés natu
ral de España, junto con los censos de 
población de los mismos, así como las 
producciones de tipo tradicional que en 
los mismos se generan. 

-En 1987 se puso en marcha, junto 
con la Agencia de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, un programa es
pecífico de desarrollo agroalimentario 
para el Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. 

-En 1989 se desarrolla un seminario 
de presentación del proyecto EURO
FAUNA, el cual sirvió de punto de en
cuentro con personas interesadas en una 
alternativa de desarrollo rural vinculada 

a la conservación de la Naturaleza. 
-A finales de 1990 se inicia la fase en 

la que e trabaja en la actualidad, en la 
que colabora el ICONA para su puesta 
en marcha. 

¿CUAL ES LA SITUACION 
ACTUAL DEL PROYECTO? 

Como os apuntábamos al comienzo, 
en la actualidad CODA y QUERCUS 
trabajamos conjuntamente para eguir 
desarrollando el proyecto EUROFAU
NA. 

os encontramos ahora en una fase 
que abarca los siguientes objetivos: 

1- Inicio de varios proyectos pilotos, 
estableciendo en cada espacio natural es
cogido una red de productore vincula
dos al proyecto. 

En principio, y hasta el mes de junio, 
se pensó en iniciar un sólo proyecto pilo
to, pem en la actualidad ya se han pue to 

las bases de varios de ellos. 
En concreto, e han iniciado proyec

tos piloto en LA GOMERA y en la SE
RRANIA DE CUENCA. Así mismo, 
nos encontramos en puertas de los de PI
COS DE EUROPA, CAZORLA y SIE
RRAS DE GUADARRAMA Y SOMO
SIERRA. 

De todas formas, han contactado con 
nosotros personas muy interesadas en el 
proyecto EUROFAUNA en distintas 

'~) ~- ···· 

partes del país, Jo que puede posibilitar 
el trabajar pronto en zonas tales como 
ANCARES, área de RIAZA (Segovia), 
distintas zonas de ARAGON, etc. 

A continuación, os explicamos muy 
someramente los pormenores de los pro
yectos iniciados: 

La Gomera: 

El producto bá ico escogido ha sido 
la "miel de palma". La obtención de este 
producto a partir de la cocción del guara-



po, extraído de la palmera canaria (endé
mica de las islas Canarias), ha pennitido 
la conservación de extensos palmerales, 
especialmente en la isla de La Gomera. 

En la actualidad, ésta actividad pro
ductiva se encuentra en retroceso, lo que 
nos obliga a intentar su conservación y 
potenciación como forma de salvaguar
dar los palmerales canarios, lo que lleva 
implícito proteger otros ecosistemas de
pendientes de los mismos, como es el 
caso de la laurisilva (Parque Nacional de 
Garajonay). 

Para ello, se encuentra prácticamente 
formada una cooperativa de productores, 
a los que se les está intentando ayudar a 
montar una estructura mínimamente 
competitiva para la producción de miel 
de paL'Tia, además de concedérseles, por 
supuesto, la etiqueta EUROFAUNA. 

Además de la miel, en un futuro pue
den incorporarse otros productos relacio
nados con la cultura de la palmera (ces
tería, por ejemplo) u otros tales como la 
cerámica de Chipude, la cual incluso 
puede emplearse en el envasado de pro
ductos como la miel. 

Serranía de Cuenca: 

Los pasos seguidos en este caso son 
similares al anterior, y los productos que 
se piensa potenciar en principio, son: ar
tesania del mimbre, setas, plantas aromá
ticas, turismo de naturaleza, y (en un fu
turo) huevos de gallinas camperas. 

El caso concreto del mimbre es el que 
nos parece más preocupante, por los si
guientes motivos: 

El cultivo del mimbre (típico de las 
zonas aledañas e interiores de la Serranía 
de Cuenca) que tiene sobre el medio un 
efecto de un cierto valor ecológico, se 
encuentra en este momento en un perío
do de crisis, especialmente debido a los 
bajos precios pagados al agricultor, lo 
que ha ocasionado el que, en este este 
año, muchas parcelas no hayan sido co-

EUROFAUNA 

Cultivo de mimbre. 

sechadas o se destinen a otros cultivos 
más agresivos con el medio. 

Por otra parte, el número de personas 
que trabajan el mimbre en la comarca 
disminuye día a día, debido a los bajos 
precios pagados por estos productos (por 
competencia con productos derivados 
del junco chino, material importado), y 
dedicándose a otras actividades no tradi
cionales o emigrando. -

Para los dos casos antes mencionados 
(La Gomera y Serrania de Cuenca) se 
han realizado dos anteproyectos, en los 
que ~e desarrolla los pasos a seguir en 
cada caso para establecer una estructura 
mínima productiva, y el presupuesto 
aproximado para su establecimiento, co
mo paso previo para conseguir una fi
nanciación del mismo. 

2- Realización de un estudio de mer
cado de productos o actividades con una 
clientela asimilable a los potenciales 
consumidores de productos o servicios 
EUROFAUNA. 

Este estudio, en fase de terminación, 
se está dirigiendo principalmente hacia 
países de nuestro entorno, con alto poder 
adquisitivo, potenciales compradores de 
estos productos, especialmente Alema
nia. 

3- Diseño de una estrategia de co
mercialización y marketing para este ti
po de productos, también en fase de ter
minación. 

4- Creación de las etiquetas que 
acompañarán los distintos productos que 
lleven el aval de EUROFAUNA. 

Los dibujos de las 12 especies repre
sentativas EUROFAUNA se están termi
nando de di señar, y en cuanto a las eti
quetas de los primeros proyectos piloto 
que se están iniciando, o se van a iniciar 
próximamente, se encuentran práctica
mente terminadas, (arte final). 

¿COMO PO DEIS 
PARTICIPAR EN 
EUROFAUNA? 

Aunque hemos comenzado a trabajar 
en unos espacios determinados, nada nos 
impide, en principio, empezar a trabajar 
en otras zonas de interés natural y en las 
que vosotros creáis que existen posibili
dades de realización de un proyecto pilo
to. 

Por este motivo, y porque pensamos 
que la participación de todos los grupos 
de CODA es fundamental para el desa
rrollo de este proyecto, os pedimos vues
tra colaboración. 

Por todo ello, si sois o conocéis a pro
ductores interesados en el proyecto, rela
cionados con los espacios naturales de 
vuestra zona, o simplemente queréis co
laborar con nosotros en EUROFAUNA, 
contactar con CODA y, en concreto, 
con: 

Eduardo de Miguel Beascoechea 
CODA 
Plaza de Santo Domingo 7, 7ºB 
28013-MADRID 
Teléfono: 559 60 25 
Fax: 559 78 97 
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INTERNACIONAL 

Como todos sabéis, en la Asamblea de Asturias la Comisión de Internacional se 
comprometió a informaros sobre cuáles son nuestras actividades en este área, 

suponemos que ya habréis empezado a observar la aparición de información de 
carácter internacional en el Boletín, y en las circulares. Pero muy especialmente 

estamos interesados en daros a conocer la naturaleza de las organizaciones 
internacionales a las que pertenecemos, cuáles son los campos en que desarrollan su 

trabajo y cuáles sus actividades específicas. 
Seguimos en la idea de publicar un Boletín de Internacional que vendría a completar 

la información del Boletín de la CODA y del Boletín Jurídico, pero mientras ello 
resulta posible, y para no retrasar mucho más lo que consideramos primordial, es 
decir, el que empecemos a conocer todos la entidad de aquellas organizaciones de 

carácter internacional en las que somos parte, aquí tenéis información sobre la Oficina 
Europea del Medio Ambiente, a la que alguno habréis oído nombrar como el BEE, y 

sobre cuáles son sus líneas de actuación para este año. 

Comisión de Internacional 

INFORMACION BEE 

La Ofici na Europea para el Medio 
Ambiente (OEMA), conocida interna
cionalmente como el Buró o BEE (Bou
reau Européen pour 1 'Environment), es 
una federación de organizaciones no gu
bernamentales preocupadas por la pro
tección del Medio Ambiente y la con
servación de la Naturaleza. Reúne a más 
de lOO asociaciones de todos los países 
comunitarios, representando a más de 6 
millones de ciudadanos. En la actuaJidad 
cuenta con catorce asociaciones miem
bro españolas, que son las siguientes: 
Asociación Amigos de Doñana, Asocia
ción para la Defensa Ecoloxica de Gali 
cia (ADEGA), Asociación para la De
fensa de la Naturaleza (ADENA), Aso
ciación Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (AEDENAT), Asociación para 
la Defensa de la Naturaleza Extremeña 
(ADENEX), Asociación Asturiana de 
Amigos de La Naturaleza (ANA), Aso
ciación para la Supervivencia de la Na
turaleza y el Medio Ambiente (ANDA
LUS), Centro de Estudios AmbientaJes 
(CEA), Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa ArnbientaJ (CODA), Federa
ción de Ami gos de La Tierra (FAT), 
Grup Balear d 'Ornitologia i Defensa de 
la Naturaleza (GOB), Grupo Ornitológi
co Heliaca. 

La OEMA es una organización inde
pendiente, con fines científicos y cultu
rales, cuyos objetivos, defmjdos estatu
tariamente, son Los siguientes 

- Promover un modelo de vida soste-
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nible a largo plazo y justo. 
- Promover la protección y la conser

vación del medio ambiente, así como la 
recuperación y la gestión racional de los 
recursos naturales y humanos, en parti
cular en Los países de la CEE. 

- Promover, realizar y coord inar estu
dios para el mejor cumplimjento de estos 
objetivos. 

- Difund ir info rma.::ión entre sus 
miembros y otras organizaciones para 
contribuir a la consecución de estos ob
jetivos. 

- Informar y sensiblizar a la opinión 
pública sobre probl emas re lacionados 
con el medio ambiente. 

- Elaborar recomendaciones en mate
ri as relacionadas con estos objetivos y 
trami tadas ante las autoridades compe
tentes. 

La sede permanente de la OEMA está 
en Bruselas, donde también se encuentra 
la Secretaría, desde la cuaJ se desarrolla 
una intensa activ idad de recogida y dis
tribución de información, organización y 
coordinación de actividades en toda Eu
ropa, así como los contactos con la Di
rección de Medio Ambiente de la Co
munidad Europea. 

Las directrices sobre las actividades 
y campañas a desarrollar por la OEMA 
Las determina la Asamblea General, que 
se reúne una o dos veces al año en Bru
selas. Su ejecución durante el año co
rresponde al Comité Ejecutivo, en el que 
cada país comunitario cuenta con un rep-

resentante elegido por la Asamblea. 
Los Grupos de Trabajo están forma

dos por un experto de cada país, desig
nado por Las asociaciones miembro. Ase
soran a la OEMA en los diversos temas, 
y constituyen el órgano de participación 
más directo de las organjzaciones, apor
tando a la federación una considerable 
experiencia y conocimientos científicos 
sobre la problemática locaJ de cada re
gión europea. En la actualidad existen 
nueve Grupos de Trabajo, que se reúnen 
como mínimo una o dos veces aJ año, 
para analizar los siguientes temas: Natu
ra leza; Contaminac ión; Energía; Agri
cul tura; Urbanismo, Turismo y Patrimo
njo CulturaJ; Mediterráneo; Biotecnolo
gía; Educac ión; y Medio Ambiente y 
Desarrollo. 

Las asociaciones miembro también 
son invitadas a participar en diversos Se
minarios y Jornadas, organizados duran
te el año en relación con campañas o te
mas ambientaJes de actualidad. Durante 
199 1 los principales temas de trabajo de 
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la OEMA serán los siguiente : 
- V Programa de Medio Ambiente de 

la Comunidad: a lo largo del año , el 
Consejo de la CEE debatirá las directri
ces de e te nuevo programa, que la OE
MA ha solicitado se fundamente en el 
desarrollo sostenido. 

- Presupuesto Comunitario y Medio 
Ambiente: en 1989 la OEMA soücitó a 
la Comisión una evaluación del impacto 
ambiental derivado del presupuesto co
munitario. A petición del Parlamento 
Europeo, la Comisión Estudia la crea
ción de un Fondo Comunitario para el 
Medio Ambiente. Ambos temas serán 
objeto de debate en un Seminario orga
nizado en Bruselas por la OEMA, con 
participación de expertos de diversas or
ganizaciones no gubernamentales. 

- Tratado Comunitario: la reforma de 
Tratado Comunitario es un tema tra ceo
dental para el futuro del medio ambien
te. La OEMA, con la Federación de 
Amigos de la Tierra y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza, ha elaborado un do
cumento que contiene diversa recomen
daciones y enmiendas al Tratado. A lo 
largo del año se prevén diversas activi
dades y una ampüa campaña sobre este 
tema. 

- Conferencia sobre el Desarrollo y 
Medio Ambiente de 1992. A lo largo de 
1991 se continuará el trabajo preparato
rio emprendido en la Conferencia de 
Bergen, al objeto de definir las propues
tas de las organizaciones no guberna
mentales y elaborar un documento para 
esta Conferencia. 

-El Mercado Unico y reorganización 
del desarrollo industrial : la OEMA ha 
elaborado un documento sobre el impac
to ambiental del mercado único, cuyo 
contenido pretende difundir a lo largo 
del 91 , así como contribuir a la reorien
tación del desarrollo industrial mediante 
la organización de di versas activ idade 
y campañas. 

- Cambio climático: la política de 
transporte y de energía tiene una reper
cusión determinante obre los cambios 
climáticos de nuestro planeta. Diversas 
actividades sobre estos temas organiza
das a lo largo de 1991 contribuirán a una 
mejor información de la opinión pública 
y a apoyar a las adminstraciones públi
cas en la solución de este gravísimo pro
blema. 

- Espacios naturales y desarrollo ru
ral: la inminente reforma de la politica 
agraria comunitaria repercutirá drástica
mente en la conservación de muchas 
áreas rurales, que constituyen un rico pa
trimonio social, cultural y natural de Eu
ropa. La OEMA organizará diversas reu
niones relacionadas con estos temas con
tando para ello con expertos de los Gru
pos de Trabajo de Naturaleza y Agricul
tura. Durante 1991 tendrán lugar igual
mente actividades relacionadas con la 
Directiva de Hábitats y el Convenio de 
Ramsar. 

-Urbanismo y caUdad de vida: la Co
misión publicó en 1990 el libro verde 
sobre le medio ambiente urbano, critica
do por la OEMA. A lo largo de 1991 se 
continuará el trabajo sobre este tema, 

promoviendo la creación de una red de 
ciudades europeas por el desarrollo inte
grado. Esta red sería presentada oficial
mente en 1993 durante una conferencia 
a celebrar en Amberes (ciudad cultural 
1993). 

- Mediterráneo: durante 1991 se in
tensificarán las actividades de la Oficina 
de la OEMA en Atenas, al objeto de or
ganizar un red de contacto de organiza
ciones no gubernamentales en la cuenca 
medí terránea. 

- Europa Oriental: la OEMA asume 
la responsabilidad de asegurar un vía de 
participación a las organizaciones de Eu
ropa Oriental en las actividades ambien
tales para lo cual durante 1991 se inten
sificarán los contactos con organizacio
nes de e to paí e . 

- LOME: la política comunitaria rela
cionada con paises en vías de desarrollo, 
será el tema de una reunión a celebrar 
durante 1991. Asimismo la OEMA pre
tende reanudar la publicación de la re
vista RISED, sobre medio ambiente y 
desarrollo, y establecer un servicio de 
documentación en estos temas. La OE
MA representará asimismo a las organi
zaciones no gubernamentales en el Co
mité Europeo de Interdependencia Glo
bal y Solidaridad, con sede en Brusela . 

- Europa de los ciudadanos: aprobada 
la Directiva comunitaria sobre libre ac
ceso a la información, la campaña de la 
OEMA a lo largo de 1991 se centrará 
en la aplicación de dicha reglamentación 
en los E tados miembros, para garantizar 
el Ubre acceso de los ciudadanos a la 
información sobre medio ambiente. 
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EL FONDO "LIFE" 
' UN ARMA DE DOBLE FILO 

La CEE ha elaborado una propuesta para la creación de un 
fondo para el medio ambiente, denominado "Life". Este 

agruparía a los diversos fondos ya existentes. Esta situación y 
el hecho de que sean los estados miembros los que decidan la 

distribución de la financiación, empieza a levantar 
suspicacias y temores. 

"LIFE", UN lNSTRUMENTO 
FINANCIERO PARA EL MEDIO 
AMBIENTE 

A petición del Parlamento Europeo, 
la Comisión de la Comunidad ha elabo
rado una propuesta para la creación de 
un "fondo" ambiental, cuya finalidad se
ría impulsar la política ambiental común. 
En la actualidad, La dispersión de la fi
nanciación existente para actividades en 
materia ambiental hace difícil establecer 
unas prioridades que garanticen una ma
yor eficacia de la política marcada por 
la CEE en medio ambiente. Con el fondo 
LIFE se pretende dotar a la Comí ión de 
una instrumento que contribuya a la so
lución de los problemas prioritarios, 
ayudando a superar las dificultades de 
aplicación de La política ambiental y po
tenciando un salto cualitativo de la mis
ma. 

Las inversiones de LIFE se centraron 
en: 

- Reforzar las estructuras administra
tivas en materia de medio ambiente exis
tentes en los países miembros (por me
dio de formación, financiación de estu
dios y técnicas de control, etc.) para do
tarles de una capacidad de respuesta ante 
los problemas y necesidades del ambien
te. 

- Impulsar políticas de control, pre
vención y reducción de la contamina
ción, dentro del respeto del principio de 
"quien contamina paga". 

- Proteger Las áreas sensibles y man
tener la diversidad biogenética. 

- Prestar apoyo técnico y financiero a 
terceros países para la puesta en práctica 
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de convenios intemacionale y la reso
lución de problemas globales. 

LIFE constituiría por tanto un instru
mento de incitación destinado a provo
car un "salto hacia adelante" en política 
ambiental. 

Sin embargo este fondo , concebido 
por el Parlamento como un instrumento 
permanente, dotado de un presupuesto 
fuerte (calculado en unos 2 billones de 
ECUs) que permitiera dar un auténtico 
impulso a la solución de los problemas 
urgentes del medio, ha quedado reducido 
en la propuesta de una reglamento por 
dos años, y sin dotación económica adi
cional alguna por el momento: se limita 
a agrupar las fuentes de financiación es
pecíficas para el ambiente ya existentes 
(ACE, ACNAT, MEDSPA y NORSPA). 
Y ello con el agravante de prever la dis
tribución de la futura financiación a tra
vés de programas nacionales, Lo cual de
ja en manos de los Estados miembros -y 
de su intereses particulares- la decisión 
del destino de Las inversiones. Es de te
mer que las prioridades de actuación 
marcadas a nivel comunitario se diluyan 
en lo programas nac ionales o regiona-

.. 
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les, dada la escasa capacidad de inter
vención de la Comisión para la elabora
ción de los mismos. Como ejemplo re
ciente cabría citar los Programas Opera
tivos de Conservación de Medio apro
bados recientemente para algunas regio
nes españolas, y que asombrosamente 
incluyen actuaciones como la fumiga
ción de masas forestales con pesticidas, 
canalización de arroyos , desbroces y ate
rrazamientos .. .. Difícilmente e solucio
narán así los acuciantes problemas glo
bales del medio. 

Cabe el temor, por otra parte, de que 
la existencia del fondo LIFE pueda su
poner debilitamiento de la política am
biental. La verdadera solución de Los 
problemas ambientales ha de ser el re
sultado de una auténtica integración de 
criterios ambientales en todas las políti
cas sectoriales. Los mayores daños al en
tomo son el resultado de una política 
inadecuada de energía, transporte, agri
cultura, desarrollo regional ... que ignora 
las exigencias ambientales. La prioridad 
por tanto ha de ser conseguir esta inte
gración, atajando los problemas en su 
origen, y no limitándose a poner peque
ños parques que creen la ilusión de que 
e hace lo posible por buscar soluciones. 

Existe el riesgo de que una vez aprobado 
LIFE, se pretenda circunscribir el ámbito 
de actuación de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comunidad a la 
gestión de este fondo, acallando así a un 
"Pepito Grillo" que empieza a ser mo
lesto. Ello podría suponer un considera
ble retroceso en el proceso de integra
ción iniciado a partir del Acta Unica, 
con consecuencias nefastas para el me
dio ambiente. 



INTERNACIONAL · 

Se celebró en Valladolid durante los días 4 al 7 de abril 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONSERV ACION 
Y DESARROLLO DE ESPACIOS NATURALES 

Promovido por la BEE, federación europea de 
asociaciones ecologistas y conservacionistas, el 

Seminario contó con la presencia de 
representantes de grupos ecologistas españoles y 

de otros países de la CE, así como una amplia 
representación de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León. 

Durante los días 4 al 7 de abri l de 
1991 se celebró en Valladolid un Semi
nario Internacional sobre Conservación 
y Desarrollo de Espacios Naturales. 

Promovido por la BEE, federación 
europea de asociaciones ecologistas y 
conservacionistas, el Seminario contó 
con la presencia de representantes de 
grupos ecologistas españoles y de otros 
países de la CE, así como una amplia 
representación de la Consejería de Me
dio Ambiente y Ordenación del Territo
rio de la Junta de Castilla y León. Sin 
embargo, se echó en falta la presencia de 
grupos locales de la Comunidad castella
no-leonesa, que hubiera enriquecido 
considerablemente la calidad de los de
bates surgidos en tomo a las ponencias, 
ya que el tema central del Seminario giró 
en tomo a la polérillca Ley de Espacios 
Naturales de Castilla y León, actualmen
te en las Cortes de dicha Comunidad. 

Por otro lado, la proxirilldad de la fe
cha en que se celebrarán las elecciones 
municipale y autonómicas en nuestro 
país ha sido sin duda un factor decisivo 
para la celebración del Seminario, en el 
cual una amplia representación de políti
cos y técnicos de la Consejería expusie
ron con amplia profusión de detalles las 
líneas principales de la política de medio 
ambiente iniciada por esta institución. 

Tras analizar la problemática ambien
tal de los diferentes países miembros, en 
particular de España y Castilla-León, las 

Asociaciones ambientales del BEE pre
sentes en la réunión han acordado las si
guientes conclusiones: 

CONCLUSIONES 

1.- El Acta Unica Europea establece 
que la protección del Medio Ambiente 
debe ser un componente fundamental de 
las demás políticas de la Comunidad. Sin 
embargo, para ello deben adoptarse dife
rentes medidas legales complementarias 
de las ya existentes, dotándolas del res
paldo financiero suficiente para hacerlas 
eficaces. 

2.- La protección de los Espacios Na
turales es un capítulo fundamental en la 
política ambiental de la CEE. Es necesa
rio para ello la promulgación urgente de 
una Directiva de Hábitats, capaz de pro
teger y conservar los principales ecosis
temas de la Comunidad, sometidos ac
tualmente en muchos casos a graves pro
cesos de degradación. 

3.- La CEE favorece un mayor prota
gonismo de sus regiones, así como la co
laboración y la participación, en el pro
ceso de decisiones, de todos los interlo
cutores sociales, entre ellos las asocia
ciones ambientales. 

Castilla y León puede ser un impor
tante ejemplo en este sentido, desarro
llando a escala regional una política am
biental moderna y en la línea del desa-

rrollo integrado, aprovechando sus gran
des recursos naturales y humanos, con el 
apoyo financiero disponible de la Comu
nidad Económica Europea. 

4.- Castilla y León no es sólo la ma
yor región de Europa, sino también un 
área geográfica del máximo interés cul
tural, social, científico y económico. La 
protección urgente de sus recursos natu
rales es imprescindible para asegurar el 
desarrollo sostenido de la región y la ca
lidad de vida de sus habitantes, integran
do los criterios ambientales en todas las 
actividades socio-económicas. 

5.- El BEE valora muy positivamente 
el esfuerzo realizado por la Junta de Cas
tilla y León en la planificación y ordena
ción de los recursos naturales de la re
gión, esfuerzo que debe concretarse aho
ra en la rápida ejecución de proyecto 
concretos. 

6.- En este sentido se considera el 
Proyecto de Ley de Espacios Naturales 
de Castilla y León como un primer paso 
fundamental para la conservación de los 
ecosistemas de la región, de extraordina
ria importancia internacional por su di
versidad y por constituir el refugio de 
especies endémicas o amenazadas de ex
tinción a nivel mundial, así como por ser 
área de paso o invernada de numerosas 
especies migradoras que habitan en los 
países del Centro y del Norte de Europa. 

7 .- La conservación hasta nuestros 
días de estos excepcionales valores de 
Castilla y León sólo ha sido posible gra
cias a unas actividades agrarias, ganade
ras, forestales y artesanas tradicionales. 
Por tanto, la declaración de espacios pro
tegidos, lejos de entorpecer el desarrollo 
socioeconómico de estas áreas, es la me
jor garantía para el mantenimiento de es
tas actividades tradicionales, potenciadas 
con la mejora de infraestructuras y servi
cios sociales a escala comarcal, fomento 
del turismo verde, la restauración de 
ecosistemas y del patrimonio cultural. 
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HUESCA.- Enero. La ME
DOFOSA y CODA han pre
sentado alegacion HUES
CA.- Enero. La MEDOFOSA 
y CODA han presentado ale
gaciones a la construcción de 
un aeródromo deportivo en 
Santa Cilia de Jaca. 

CASTELLON.- Febrero. 
La "Coordinadora per a la 
Defensa del Peñagolosa" (de 
la cual forma parte la CO
LLA ECOLOGISTA DE 
CASTELLO) persiste en su 
intento de protección legal de 
este pico (1.813 m.) y sus al
rededores , dadas las cual ida
des paisajísticas, botánica y 
faunísticas. 

SEGOVIA.- CODA ha o
licitado al Consejero de Me
dio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de 
Castilla-León que impida la 
aparición de nuevos núcleos 
urbanisticos residenciales en 
zonas de interés natural de la 
vertiente Norte de la Sierra de 
Guadarrama. 

MADRID.- AEDENAT ha 
iniciado una campaña infor
mativa entre los habitantes de 
la Sierra Norte y del Valle del 
Lozoya, sobre las ventajas 
que reportaría la declaración 
de estas zonas como Parque 
Natural. 

A VILA.- CODA ha solici
tado al Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio, al Director Gene-
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ral del Medio Natural y al Je
fe del Servicio Territorial de 
Avila, que se inicien los trá
mite necesarios para el cie
rre del coto de Caza nr. 
10.484, por la utilización en 
el mismo de cebos envenena
dos que han producido la 
muerte recientemente de dos 
ejemplares de Buitre negro, 
un Gato montés y un Zorro. 

MURCIA.- CODA ha soli
citado al Director de la Agen
cia Regional para el Medio 
Ambiente y la aturaleza de 
la región murciana que el Ce
rro denominado "Cabezo 
Gordo", sito en el término 
municipal de Torre Pacheco, 
sea incluido en la lista de zo
nas sometidas a Régimen de 
Protección Preventi va. dentro 

del Decreto que las regulará. 

MALAGA.- La Asocia
ción Malagueña para la Pro
tección de la Vida Silvestre 
(SIL YEMA) han manifestado 
su desacuerdo con la AMA 
por haber permitido la trans
acción de una finca situada en 
el Parque Natural de la Sierra 
de las Nieves , cuyo nuevo 
propietario proyecta construir 
un campo de golf con sus ins
talaciones hoteleras. 

GUIPUZCOA Y NAVA
RRA.- La CODA envió car
tas a las autoridades compe
tentes en materia de caza soli
citando que se mantenga la 
prohibición de la Contrapasa 

(modalidad de caza de aves 
migratorias en fabrero y mar
zo principalmente) y que se 
impida su práctica furtiva. 

CANARIAS.- La CODA 
ha denunciado los continuos 
atentados a que se está some
tiendo la isla de La Gomera, 
con la permisividad más ab
soluta por parte de las autori
dade y, como ejemplo, la 
violación de la Ley de Costas 
en la playa de la Alojera, cu
yas construcciones no han 
respetado la prohibición de 
construir en los lOO metros 
de dominio público marítimo 
terrestre. 

TOLEDO.- La Agrupación 
Naturalista ESPARVEL ha 
propuesto al Consejo Provin
cial de Caza la necesidad de 
elaborar un estudio poblacio
nal y de calendario que per
mita determinar la incidencia 
de la neumonia vírica en el 
conejo y en la actividad cine
génica. 

LANZAROTE.- La Aso
ciación el GUINCHO está de
sarrollando una campaña en 
defensa de la playa de Los 
Pocillos, presentando alega
ciones a la delimitación de 
dominio público. Según el úl
timo deslinde marítimo-te
rrestre, la mayor parte de las 
construcciones está situada 
en zona de dominio público 
litoral. 

SORIA.- ASDEN ha de
nunciado a las autoridades 
provinciales por la autoriza
ción indebida de lazos en un 
coto de la provincia, los cua
les han causado la muerte de 
varios tejones. Además dicho 
coto ha incumplido las condi
ciones y limitaciones, incre
mentando considerablemente 
el número de lazos autoriza
dos. 

VALLADOLID .- A V
DEM y la Comisión Ciudada-

na para una Alternativa al 
Tráfico sigue adelante con 
nuevas acciones en defensa 
de la ciudad. El aparcamiento 
de la plaza de España está en 
suspenso y se proyectan unas 
Jornadas Internacionales so
bre transporte urbano. 

CORUÑA.- CODA ha de
nunciado el grave deterioro 
causado en el espacio deno
minado "Barranco da Loba" 
(río Camt.ás/Concello de 
Aranga) , con motivo de la 
construcción de una minicen
tral eléctrica. 

MADRID.- La Asociación 
Ecologi s ta LANIUS y la 
Coordinadora Madrileña para 
la Protección de las Cigüeñas, 
junto con la CODA, han de
nunciado la destrucción de 
dos nidos de cigüeñas blancas 
-durante su período de repro
ducción-, situadas sobre to
rretas eléctricas, en el término 
municipal de Getafe. Al pare
cer, esta destrucción ha sido 
realizada por personal de 
Uni ón-Feno a. 



CAMPAÑAS . 

Campaña contra incendios 

SI NO QUIERES QUE ESTO OCURRA, 
EVITA LOS INCENDIOS FORESTALES 

Este es el lema de la inminente campaña promovida por la 
CODA contra los incendios. 

"si no quieres que esto ocurra evita 
los incendios forestales" 

"si no vols que aixo passi, evita els 
encendis forestals" 

"se non queres que isto ocurra, evita 
os incendios forestais" 

'.'hau gerta ez dadin, oihan-suteak 
geld i ¡ tzazu!" 

PUBLICACIONES V MATERIAL 

Boletines: 
Boletín CODA 70 ptas. 
Boletín Jurídico 70 ptas. 

Libros: 
. Situación de la Avifauna de la Pe
nín~ula Ibérica, Baleares y Macaro
nesia. 900 ptas. 
. Panorama ambiental de las Comu
nidades Autónomas (CODA-QUER
CUS). 1.200 ptas. 

Trabajos e informes: 
. Expolio de Nidos de Rapaces en Es
paña(78087). 350 ptas . 
. El Archipiélago de Cabrera . 350 
ptas. 
. Seguimiento de la población de ali
moches en España y 1 a. encuesta so
bre su estado de conservación. 400 
ptas . 
. Informe sobre los efectos negativos 
de los tendidos eléctricos. Posibles 
soluciones. 300 ptas. 
. Informe sobre el incumplimiento del 
derecho comunitario en las órdenes 
de vedas en las Comunidades Autóno
mas. 500 ptas. 
. Propuesta de Espacios Naturales 
Protegidos en Madrid. 400 ptas. 
. Propuestas de regeneración ambien-

tal del Parque Nacional de Doñana. 
250 ptas. 
. Plan de Desarrollo de la Sierra 
Norte de Madrid. 300 ptas. 
. Incidencia ambiental del Plan de 
Desarrollo R egio nal de España 
(1989-1993) . 400 ptas. 
. Informe sobre la destrucción de la 
zona húmeda de Las Saladas de Alca
ñiz. 400 ptas. 
. Informe sobre la destrucción del há
bitat del Oso Pardo Pirenaico. 350 
ptas . 
. El Movimiento Ecologista ante la 
caza. 750 ptas. 
. Informe sobre la Política Forestal 
en la Comunidad de Madrid (CODA
AEDENAT). 300 ptas . 
. Fundamentos básicos de Energía. 
300 ptas. 
. Informe anual CODA - Año 1989. 
1.200 ptas. 

Pegatinas: 
Pegatina Tortuga para coche y no co

che. 75 ptas. 
Pegatina espadaña. 100 ptas. 
Pegatina redonda Anagrama. 100 

ptas . 
Pegatina Protege los encinares madri

leños (CODA-AEDENAT) 75 ptas. 

Pegatinas_ de diseño: 
* Lince, Flamenco, Cernícalo, Palmi

to. 100 ptas. unidad . 

Chapas: 
. Vivir sin nucleares. 100 ptas . 
. Es la única que tenemos. 100 ptas. 

Camisetas: 
. Manga corta, color gris, flamenco. 

950 ptas. (3 tallas) . 
. Manga larga, color azul marino, lin

ce. 1450 ptas. 
. Manga larga, color azul marino, fla

menco. 1.000 ptas . 

Bolsas de plástico para vivero espe
cialmente diseñadas para la siembra de 
bellotas (Encina, Alcornoque, Roble, 
etc.) 4 ptas . 

FORMA DE PAGO 
Se realizará contrareembolso, solici

tando el pedido a: 

CODA 
Plaza de Santo Domingo, 7, 7 B 
28013 Madrid 

A los precios señalados, habrá que 
añadirles los gastos de envío . 
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SOLICITUD DE ADHESION DE GRUPOS: 

- Denominación completa del grupo: 

- Siglas: ---------------------------
- Dirección oficial: _______________________ _ 

- Teléfono: --=--------------------------
-Nombre del Delegado del grupo en la CODA: ____________ _ 
~Dirección para todos los envíos de la CODA: ______________ _ 

-N2 total de socios: -------------------------
Fecha Nombre y firma del Presidente 

Documentos a adjuntar a esta solicitud: ________________ _ 

-Copia de los Estatutos. -----------------------
- Descripción de los fines, actividades e intereses del grupo. ----------

SOLICITUD DE ADHESION DE SOCIO COLABORADOR: 

Apellidos: --------------------------
Nombre: ____________________________ _ 
Domicilio: ___________________________ _ 
Localidad: Código postal: ______ _ 
Provincia: ___________________________ _ 
Teléfono: _____________ Edad: ________ _ 
Profesión: ___________________________ _ 
Mi aportación anual como socio colaborador es de (Mínimo 3.000 ptas) ____ _ 
FORMA DE PAGO: __________________ _ 

Ingreso en metálico en cualquier oficina de la Caja Postal, a la cuenta corriente 
de CODA, n2 10.053.451 ------------------

• Transferencia a la c/c de CODA, arriba indicada. __________ _ 
• Cheque nominativo a favor de CODA ______________ _ 

Domiciliación bancaria (recomendado). Para ello rellena la siguiente autorización: 
Ruego carguen a mi cuenta, hasta nuevo aviso, el recibo anual que a mi nombre 

les sea presentado por la CODA. 

Banco:----------------------------
Sucursal: ---------------------------
Domicilio:---------------------------
Población: ____________ C.P. ________ _ 

Nª de cuenta:--------------------------,---
Nombre del Titular: ' 

Fecha Firma 


