OBJETIVOS DE TRABAJO PARA EL PARQUE
REGIONAL DEL SURESTE:
1

. APROBACIÓN URGENTE DEL PRUG

(DEBERíA HABER
ENTRADO EN VIGOR EL MES DE AGOSTO DE 2000).
ELABORACIÓN DE UN CENSO DE HUMEDALES Y PROPUESTAS DE
GESTIÓN Y USOS.

2. ADAPTACIÓN URGENTE DE LA ACTIVIDAD MINERA
A LA LEGISLACIÓN DEL PARQUE. TRASLADO INMEDIATO
DE LAS INSTALACIONES DE ÁRIDOS INCOMPATIBLES,
ESPECIALMENTE LAS QUE OCUPAN LAS “ZONAS” A Y B (RIBERAS Y
ZONAS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO). ELABORACIÓN DE UN
CATÁLOGO ACTUALIZADO DE EXPLOTACIONES MINERAS.

3

. PRESUPUESTO PARA EL PARQUE DE AL MENOS
2.500 MILLONES. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
RESTAURACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN DE
AYUNTAMIENTOS Y COLECTIVOS SOCIALES, A EJECUTAR EN LOS
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.

4
5

. INCREMENTO DE LOS EQUIPOS DE AGENTES
FORESTALES.
. PROHIBICIÓN INMEDIATA DE LA CAZA EN
ZONAS A, B C Y E. ADAPTACIÓN INMEDIATA DE LOS
COTOS A LAS LIMITACIONES DE LA LEY 6/94.

6

. INCLUSIÓN DE NUEVOS HUMEDALES EN EL
CATÁLOGO REGIONAL: RASO, PICÓN DE LOS CONEJOS

Y

SOTO (VELILLA DE SAN ANTONIO), PORCAL (RIVAS
VACIAMADRID), ETC.
7.

RESPUESTA ADMINISTRATIVA A TODAS LAS
DENUNCIAS PRESENTADAS POR COLECTIVOS,
INSTITUCIONES LOCALES Y AGENTES FORESTALES.
RETIRADA DE LODOS DE DEPURADORA DEPOSITADOS EN EL PARQUE
EN TANTO NO SEA APROBADO POR LA JUNTA RECTORA Y SE
GARANTICE SU INOCUIDAD.

8

. ELABORACIÓN URGENTE DE UN PROGRAMA
ALTERNATIVO AL USO DE FITOSANITARIOS EN LA
AGRICULTURA, QUE IMPIDA LOS PROBLEMAS DE
CONTAMINACIóN ACTUALES. CREACIóN DE UN COMPLEJO
EXPERIMENTAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE EN LA FINCA DE
EL PIúL (RIVAS).
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Colectivos e instituciones que se han vinculado y colaboran con
JARAMA VIVO (hasta mayo/2001):
ALCOBENDAS
Ayuntamiento
ALCOBENDAS
Unión Comarcal de CC.OO., Dto. de Medio Ambiente
ALGETE
Ayuntamiento
ARGANDA DEL REY
Ayuntamiento
ARGANDA DEL REY
Grupo Local de Amigos de la Tierra
CIEMPOZUELOS
Asociación Cultural “La Torre”
COSLADA
Ayuntamiento
FUENTE EL SAZ
Grupo ecologista “Abrojos”
GETAFE
Ayuntamiento
MADRID
Grupo de Montaña “Acebo”
PARACUELLOS
Grupo ecologista “Cerros y Barrancos”
PARQUE DEL SURESTE
Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”
REGIONAL
Federación “Amigos de la Tierra”
REGIONAL
Grupo ecologista “Arba”
REGIONAL
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
REGIONAL
Colectivo ecologista FCPN
REGIONAL
Grupo ecologista ADENA/WWF-Grupo Madrid
REGIONAL
IU_Madrid
REGIONAL
FSM-Madrid
REGIONAL
UGT-Madrid
REGIONAL
USMR-CC.OO.
RIVAS-VACIAMADRID
Ayuntamiento
RIVAS-VACIAMADRID
Grupo local de Amigos de la Tierra
SAN FERNANDO DE HENARES
Ayuntamiento
SAN FERNANDO DE HENARES
Grupo local de “Ecologistas en Acción”
TALAMANCA DEL JARAMA
Grupo local de “Arba”
TORRELAGUNA
Ayuntamiento
TORREMOCHA
Grupo ecologista “Amaljarama”
TORREMOCHA
Ayuntamiento
UCEDA (GUADALAJARA)
Asociación Cultural “Caraquiz”
UCEDA (GUADALAJARA)
Mancomunidad “Caraquiz”
VELILLA DE SAN ANTONIO
Ayuntamiento
En rojo/subrayado, entidades que forman parte del Grupo de
Trabajo del Parque Regional del Sureste

Más información en http://www.elsoto.org/jarama_vivo.htm
Campañas actuales del Grupo de Trabajo del Parque del Sureste
1. Iniciativas en la Asamblea de Madrid: Se han alcanzado
importantes acuerdos, entre otros sobre representación en la
Junta Rectora y compromisos de la Administración Regional.
2. Mociones en plenos municipales: Varias campañas se han
trasladado a los plenos (sobre pozos de Torremocha, situación
del Parque Regional), en la actualidad se preparan mociones
sobre el cierre de las compuertas de la Presa del Vado.
3. Campaña de divulgación del Parque: folletos, carteles,
etc., y la preparación actual de un libro sobre la situación
actual y las oportunidades que ofrece un río respetado.
4. Marchas por el Parque: El 8 de octubre de 2000 se celebró
la segunda edición.
5. Campañas de reforestación en la ribera: Desde la
temporada 1999-2000 se han llevado a cabo cerca de una
docena de convocatorias, con una importante participación y
el apoyo de diversos ayuntamientos.
6. Informe sobre la ribera del Jarama: Actualmente en
preparación mediante la colaboración de diferentes grupos
e instituciones.
7. Primeras Jornadas sobre el Jarama. Previstas para los
días 1 y 2 de junio de 2001. Concluirán con una propuesta de
protección integral del río.
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EL GRUPO DE TRABAJO DEL PARQUE DEL SURESTE

