JUNTA RECTORA DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
segunda reunión
21 de enero de 1998

No asistieron a esta reunión, ni delegaron, los
representantes de Ayuntamientos de Arganda del
Rey, Chinchón, Aranjuez, Chinchón y Valdemoro.

La Consejería da marcha atrás y se
entrega un nuevo documento del PORN
que respeta la Ley 6/94
Se piden explicaciones sobre los daños
ambientales que causarán las
infraestructuras
Se presentan las normas de
funcionamiento de la Junta Rectora

ACUERDOS ADOPTADOS

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación
del documento
corregido, a la
vista de las
Junta Rectora
sugerencias
presentadas, de
2. Informe sobre solicitudes presentadas: temas, actuaciones, trabajos, obras,
Revisión del
etc... en el ámbito del Parque, de conformidad con las competencias de la
Plan de
Junta Rectora atribuidas en el Art. 22 de la Ley 6/1994 de creación del Parque.
Ordenación de
los Recursos
Las que siguen:
Naturales del
Parque
Nº
Regional.
FECHA TITULAR
T. Municipal Zona Tema
Resolución
1. Presentación del documento corregido, a la vista de las sugerencias
presentadas, de Revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Regional. Ver informe sobre contenidos y propuestas a presentar en la siguiente

exp.

1/2ª

10-X97

17-X2/2ª
97

3/2ª

14-XI97

20-XI4/2ª
97

Ayuntamiento
de
Ciempozuelos B
Ciempozuelos

Inspección y
adopción medidas
evitar deterioro
márgenes río
Jarama.

Ayuntamiento
de Titulcia

B

Limpieza y
restauración
márgenes del río
Tajuña.

Ayuntamiento
San Martín de
de San Martín
C
la Vega
de la Vega

Apertura
expediente
sancionador por
instalación
telefonía móvil.

Titulcia

Concretar zona
del parque donde
F+B+C
se encuentra la
fábrica papelera.

Papelera del
Jarama

Rivas
Vaciamadrid

5/2ª 9-XI-97
Dña. Mª.
Hernández-

B-D

Estudio
Geotécnico para
controlar o
provocar

2. Informe sobre
solicitudes
presentadas:
temas,
actuaciones,
trabajos, obras,
Existe proyecto
etc... en el
similar a punto de
ámbito del
ejecutarse
Parque, de
conformidad
con las
Se está actuando
competencias
por vía penal a
de la Junta
iniciativa de la
Rectora
Consejería de
atribuidas en el
M.A.
Art. 22 de la Ley
Se informa que
6/1994 de
cualquier
creación del
crecimiento debe
Parque
La Consejería
informa que ya
hay un proyecto
para 1998

ser en zona F
(hacia dentro del
actual polígono
de Velilla.

3. Presentación del
borrador de
normas de
funcionamiento
Se informa
de la Junta
favorablemente la
Rectora.
realización del
4. Ruegos y
estudio sin
preguntas
condicionar la

Ros Murcia

19-XII97

José Mª Arzo
Esperón

22-XII7/2ª
97

Compañía
Logística de
Hidrocarburos

6/2ª

desprendimientos
y así evitar daños.

Rivas
Vaciamadrid

B-A

Denuncia obras
construcción
metro en laguna
del Campillo y río
Jarama.

F-D-B

Construcción
variante de un
oleoducto
existente

aceptación del
mismo, que se
daría a conocer la
Junta Rectora..
El deterioro de
mágenes junto al
Puente de
Arganda está
dentro de lo
previsto. Se
cumplirá también
el proyecto de
restauración.
Se informa
favorablemente.

3. Presentación del borrador de normas de funcionamiento de la Junta
Rectora. Queda para su estudio y aprobación en la próxima Junta Rectora.
4. Ruegos y preguntas. Un miembro de la Asociación Ecologista del Jarama "El Soto",
presente en la reunión solicita que en se trate sobre las infraestructuras que se pretenden construir
en el Parque (autopistas, AVE Madrid-Barcelona y circunvalaciones). La Directora de Educación y
Prevención Ambiental señala que estos proyectos no están confirmados en sus trazados definitivos
y que la decisión depende del Ministerio de Fomento, por lo tanto no creen procedente que se traten
estos asuntos.

