JUNTA RECTORA DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
undécima reunión
3 de diciembre de 2004
No asistieron a esta reunión, ni delegaron: Ayuntamiento de Chinchón,
Ilma Sra. Dña. Maria Moya Nieto; Ayuntamiento de Titulcia, Ilma. Sr.
Dña M~ Fuencisla Molinero Cuenca; Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, Sr. O. Félix Ortega Arias
No asistieron pero delegaron los representantes de: Dirección General
de Carreteras, Ilmo. Sr. O. José Antonio Llanos Blasco que delegó en
el Ilmo. Vicepresidente 2º de la Junta; Consejería de Economía,
Excmo. Sr. D. Fernando Merry del Val y Diez de Rivera que delegó en
el limo. Vicepresidente 2º de la Junta; Dirección General de Industria,
Energía y Minas, Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno que delegó en
Dña. Carmen Montañés Fernández; Dirección General de Agricultura,
Ilmo. Sr. D. Luis Sánchez Alvarez que delegó en O. Enrique
Menéndez Sanjurjo; Dirección Urbanismo y Planificación Regional,
Ilmo. Sr. D. Enrique Porto Rey que delegó en el Ilmo. Vicepresidente
20 de la Junta; Ayuntamiento de Ciempozuelos, Sr. O. Pedro Antonio
Torrejón García, que delegó en D. José Antonio Ortiz Garcia;
Ayuntamiento de Getafe, Sra. Dña. Alejandra Escudero Félix, que
delegó en Dña. Juana de Pablos; Ayuntamiento de Mejorada , Ilmo.
Sr. D. Fernando Peñaranda Carralero que delegó en D. Manuel
Sánchez Navarro; Ayuntamiento de Rivas, Sr. O. Alfredo Pelegrin
López,. que delegó en; Dña Carmen Antonia Martínez Rivera;
Ayuntamiento de San Fernando de Henares D. Joaquín Martínez
Martínez, que delegó en O. Julio Setien; Ayuntamiento de Valdemoro,
Sr. O. Juan Fernández Humanes, que deLegó en D. Juan Pedro
Fontelo.

Tras casi dos años sin reunirse y dos campañas de
denuncia exigiendo su presentación, se inicia la
entrega del Plan Rector de Uso y Gestión.
Se aprueba una gran escombrera en Los Cantillos,
entre Arganda y Velilla de San Antonio. Acogerá, entre
otras, las "tierras" procedentes del enterramiento de la
M-30 y la ampliación del Metro.
Se deniega el informe al proyecto de construir una
central térmica de ciclo combinado en Valdemingómez.
El Ayuntamiento de Getafe retira finalmente el
proyecto de Parque Lineal del Manzanares.

ACUERDOS ADOPTADOS
Comienza la sesión a las 11:00 horas. Varios de los asistentes no hemos recibido el aviso de cambio de horario y se hace constar en acta la protesta.
Inicialmente la hora de comienzo se había fijado para las 12:00.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2. INFORME DE GESTIÓN DEL PARQUE. El Director lee su informe. Un representante de los colectivos de defensa ambiental toma la palabra
al final para volver a solicitar que los informes del Director-Conservador se entreguen en el momento de la sesión y no, como se viene haciendo, junto con
el orden del día de la siguiente sesión. Se evitaría de esta forma que se nos haga entrega ahora el informe que se leyó hace dos años (enero de 2003).
Como en otras ocasiones, la presidencia de la Junta Rectora toma nota de la sugerencia. El informe (textual) es el siguiente:
El Sr. Presidente cede a palabra al Director-Conservador que pasa a desarrollar, explicar y describir las actuaciones llevadas a cabo sobre este tema.
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.
El articulo 1 de la Lev 6/94 recoge los principales objetivos y finalidades que se tratan de alcanzar con la creación del Parque Regional del Sureste, que
fueron posteriormente desarrollados por el PORN.
La gestión del Parque está basada en dichos objetivos y finalidades, que en definitiva se resumen en la protección mejora y conservación de su territorio.
La decisión de ejecutar unas u otras actuaciones se rige por los siguientes criterios:
1.

Adecuación a las finalidades de la Ley 6/94 y PORN.

2.

Prioridades de actuación.

3.

Conocimiento con detalle del medio natural en sus diferentes ecosistemas.

Quiero recordar que, además de lo que se expone a continuación, referido sólo al Parque, también se trabaja en otros lugares de la Comarca VIII, a la
que pertenece el Parque, destacándose la reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola.
1. OBRAS.
1.1Restauración.
1.1..1. Sotos y riberas.
Desde la última Junta Rectora:
Prados de la Guindalera: 326.335 €. San Fernando de Henares.
En la margen izquierda del río Jarama, sobre una antigua zona de extracción de áridos. La actuación consiste básicamente en la restauración vegetal,
mejora edáfica, tratamientos selvícolas de limpieza de a ribera del río y formación de sendas para uso público.
Adecuación en la margen izquierda del río Jarama: 180.243 €. Coslada.

ORDEN DEL DÍA
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aprobación
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y Gestión
4. Designación
o ratificación
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Comisión
Permanente
de la Junta
Rectora
5. Solicitudes
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la Junta
Rectora
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hasta la fecha
de la
convocatoria
6. Ruegos y
Preguntas.

Se han realizado plantaciones, adecuaciones de sendas, limpien de un pequeño humedal-manantial e instalación de un centro de información del Parque
cedido al Ayuntamiento, además de un área de juegos infantiles.
Soto de las Juntas:,712.800 €. Rivas Vaciamadrid.
La finca pasó a ser propiedad de la Comunidad de Madrid en 2003. Era una finca de 85 has. Dedicadas a la extracción de áridos y actividad agrícola. En
el mismo ejercicio se han realizado los trabajos de remodelación topográfica, eliminándose las construcciones existentes y modificando la topografía del
terreno, donde se incluye la remodelación del perímetro de la laguna existente.
Posteriormente se han realizado las plantaciones con especies propias de los sotos del Parque y se finaliza en 2005 con el mantenimiento las
plantaciones mediante riegos y reposición de marras.
1.1.2. Montes.
Tratamiento selvícolas en Casa Gozquez: 414.162 €, San Martin de la Vega
Se han tratado un total de 150 has. En la fase correspondiente a 2004 se han realizado plantaciones de encina y coscoja bajo la cubierta de[ pinar, como
apoyo a la diversidad vegetal y de la vegetación potencial del lugar.
Al mismo tiempo, el retén contra incendios ha ido realizando fajas auxiliares preventivas de incendios en toda la zona tratada, a fin de obtener una zona
de pinar tratada en todos sus aspectos selvícolas.
Eliminación de madera quemada en Casa Eulogio: 90.000 _. Rivas Vaciamadrid.
Se ha procedido a la eliminación de los restos vegetales procedentes de los pies quemados en el incendio de 2003.
Se está redactando el proyecto de reforestación vegetal. Se ha ralentizado su redacción al comprobarse la regeneración natural importante de pino
carrasco que ha surgido.
En el proyecto se están incluyendo diversas especies vegetales propias de terrenos yesíferos, que no darán lugar a una masa monoespecifica de pino.
Medios de extinción de incendios forestales: 554.000 €/año.
Existe un retén en la Comarca, que además de intervenir en la extinción realiza trabajos preventivos fuera de la época de peligro alto, habiéndose tratado
un total de 43 has., en los montes de La Marañosa, Casa Gozquez, La Torrecilla y El Carrascal.
1.1.3. Apoyo al sector agropecuario.
Desde la última Junta Rectora.
Soto Tamarizo: 831.360 €.San Martín de la Vega.
Entre el presente ejercicio e inicios del siguiente se concluyen totalmente las obras de ordenación agrícola de la finca Soto Tamarizo
Mejora de caminos agrícolas: 435.459 _. Arganda del Rey.
Proyecto bienal, que actúa sobre 20 km. De pistas que dan servicio a los agricultores de Arganda del Rey.
2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN.
Servicio de conservación y mantenimiento del Parque.
A través de este servicio se realizan los trabajos ya habituales de:
z

lnvestigación: vegetación, lagunas y restauración en terrenos yesíferos.

z

Recogida de contenedores y puntos verdes.

z

Vigilancia ambiental en las Zonas Ecológicas Sensibles (cortados, estepas y ríos y lagunas).

z

Limpieza estival de puntos negros, mediante la recogida y retirada de distintos tipos de residuos depositados en vías de tránsito
y/o terrenos públicos.

A su vez existe otro servicio independiente que se dedica exclusivamente al mantenimiento y limpieza de las áreas recreativas del PRS y Comarca VIII,
que totalizan un tota! de 18 áreas recreatjvas.
2.2. ACTUACIONES DIVERSAS.
Todo lo expuesto a continuación se ha realizado con medios propios del Parque, fundamentalmente a través del servicio de conservación y
mantenimiento.
2.2.1. Investigación.
Terrenos forestales.
Finca ‘El Espartal” (Zona C del Parque). Valdemoro.
En la finca “El Espartal”, se han reforestado 10 has. Con especies propias de terrenos yesiferos. Con ello se han podido determinar cuales son las
especies más apropiadas a implantar en este tipo de suelos, consecuencia de los trabajos de parcelas experimentales instaladas en terrenos de esta

misma finca. Ello ha permitido seleccionar las especies que se consideran idóneas para las reforestaciones de las áreas incendiadas en Casa Euloqio y
La Marañosa, además de la finca situada en los terrenos situados entre los cortados de El Piul y a una de El Campillo y las urbanizaciones de Rivas.
Todas las especies implantadas han sido reproducidas en el pequeño vivero, para servicio del Parque, que se encuentra a orillas de la laguna El
Campillo.
Olmo.
Con plantas obtenidas en el citado vivero con material vegetal de la olmeda de Casa Eulogio, se están implantado olmos en terrenos del Soto de las
Juntas. Los resultados hasta el momento son muy satisfactorios.
Dehesa El Carrascal. Arganda del Rey.
En este monte, destacado pon sus valores biológicos, y una vez realizado el inventario forestal, se está redactando la Ordenación forestal del mismo.
Mapa de vegetación del Parque.
Durante el siguiente ejercicio se concluirá el mapa pormenorizado de vegetación del Parque (probablemente a escala 10.000). Sol o falta por determinar
la vegetación riparia del mismo.
Estudio florístico del Soto de las Juntas.
Se ha realizado en profundidad la flora y vegetación actual del lugar. Se destaca del mismo su valor como indicativo de las posibles especies a introducir
tras las obras ya realizadas y contribuir así a la mayor diversidad vegetal posible de esta significativa zona del Parque.
Fauna.
Las actuaciones encaminadas a obtener un mejor conocimiento de la fauna del Parque estan produciendo resultados muy satisfactorios. Asi se han
detectado especies como malvasia, avetoro (la cita), porrón pardo, pato colorado, barnacla carinegra y serreta mediana por citar las más si~nificátivas
por diferentes motivos. Se continúa con los censos de aves en espacios húmedos, se ha iniciado un censo de mamiferos (nutría, gato montés, garduña,
turón, comadreja, tejón, visón americano) y otro de aves forestales en montes arbolados (azor, ratonero, águila calzada, culebrera).
2.2.2. Publicaciones.
A lo largo del próximo ejercicio se espera contar con las siguientes publicaciones.
Atlas Básico del Parque.
Ya está en imprenta y se espera que en finales de febrero se encuentre disponible.
Carrizal de Las Minas.
También se encuentra en imprenta la memoria de del año 2004 sobre censos de aves en el carrizal de Las Minas (SMV), en colaboración con él grupo
ornitológico Monticola.
Nutria.
Monográfico sobre la nutria en el Parque.
Mamiferos del Parque.
Monográfico sobre mamiferos del Parque.
Vegetación.
Mapa de la vegetación del Parque, si es posible a escala 10.000.
2.2.3. Educación Ambiental. (964.000 €)
Esta actividad se desarrolla desde la Dirección Genera de Promoción y Disciplina Ambiental, que en el Parque se realiza en sus centros de El Campillo
(459.000 ) y el Caserío de Henares (505.000).
3. INFORMES MEOIOAMBIENTALES.
En funciones administrativas, por los servicios técnicos del Parque se han resuelto hasta la fecha de esta Junta Rectora, 437 expedientes, relativos a
diversas materias relacionadas con el Parque, muchos de ellos en procedimientos de EIA y 170 denuncias.
4. EJERCICIO 2005.
El presupuesto de 2005 es de 5.083.000 €, que se aplica a las siguientes actuaciones:
1. Estudios en el PRS. (90.000)
2. Tratamientos preventivos de incendios (90.000)
3. Limpieza de áreas recreativas. (150.000)

4. Construcción de puente-pasarela sobre el Henares. (200.000)
5. Finalización de Soto Tamarizo. (1.000.000)
6. Seguimiento y control de la actividad minera. (60.000)
7. Reforestación en Altos de El Piul. (233.000)
8. Tratamientos selvícolas en montes arbolados. (250.000)
9. Repoblación en Caserío del Henares. (240.000)
10. Finalización de reforestación en Soto de las Juntas.(70.000)
11. Señalización en el PRS. (40.000)
12. Mejora de caminos. (130.000)
13. Servicio de Conservación y Mantenimiento del PRS. (1.000.000)
14. Medios de extinción de incendios forestales. (555.000)
15. Centros de El Campillo y Caserío de Henares. (975.000)
El Presidente, toma la palabra una vez terminada la exposición por parte del Director-Conservador, para manifestar si existe algún comentario por parte
de los asistentes.
Tras diversas intervenciones de diferentes miembros de la Junta referidas al cambio de horario de esta reunión, a las plantaciones que se hacen en el
Espacio Protegido y a la Defensa del Patrimonio Histórico, se da por finalizado este punto.

3. PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN. No se entrega ningún documento a los asistentes. El
Director General de Medio Natural hace una descripción de los apartados del reglamento e informa que se inicia con éste acto el procedimiento de
aprobación, comenzando por la entrega oficial a las diferentes Consejerías para que trasladen sus sugerencias que, una vez incorporadas, el documento
se remita a los miembros de la Junta Rectora y se inicie el procedimiento de información pública.
Durante esta presentación del Director de Medio Natural se ausenta definitivamente el Consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía. Ya no volvió a
aparecer por la Junta Rectora.
De su contenido, y del proceso de aprobación se dará amplia información en esta web.

4. DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE LOS CUATRO MIEMBROS REPRESENTANTES DE AYUNTAMIENTOS Y DEL
MIEMBRO DE LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO QUE DEBEN FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE LA JUNTA RECTORA. Se ratifica el nombramiento de Antonio Martínez por los grupos de defensa ambiental y, por parte de
los Ayuntamientos, los representantes de los Ayuntamientos de Arganda del Rey, San Fernando, Rivas Vaciamadrid y San Martín de la Vega.

5. SOLICITUDES DE INFORME DE LA JUNTA RECTORA RECIBIDAS HASTA LA FECHA DE LA CONVOCATORIA
ZONIF.
(LEY
6/94)
D3

Nº
EXP.

PROMOTOR/
TÉRMINO MUNICIPAL

1/11

CONSEJERÍA DE
OBRAS PÚBLICAS, D.
GENERAL DE
CARRETERAS/
Arganda del Rey

2/11

ARIDOS DÍEZ
(ARIDISA) /Ciempozuelos

D3

CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE/
Rivas Vaciamadrid

B1

JORGE GARCERÁN DE
FRUTOS/
San Martín de la Vega

D3

3/11

4/11

INFORME SOLICITADO

OBSERVACIONES

Solicitud de informe para
autorizar las obras de la nueva
carretera de enlace M-506, en
Arganda del Rey, tramo M506 a M-300.

Trazado al borde La Esperilla hasta
conectar con carretera de San Martín de
la Vega. La representación de los
colectivos de defensa ambiental
comentan que se trata de un trazado
encubierto de la M-60 y prolongación de
otra carretera (M-300 Poveda), ver
expediente 36/11 de esta misma reunión.
Utilizará circuito cerrado de agua y tortas
de lodos para rellenos. Localización
alejada de la ribera.

Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
Ambiental, dentro del
procedimiento de E.I.A., sobre
el proyecto "planta de
tratamiento semimóvil para
gravas y arenas" .
Solicitud de informe del
Servicio de Calidad Hídrica y
Atmosférica de esta Consejería
sobre “Estación depuadora de
aguas residuales en el
Centro de Interpretación de
El Campillo”
Solicitud de informe de la
Dirección General de Calidad y
Educación Ambiental, dentro
del procedimiento de
autorización sobre

Se informa desde la mesa que se trata de
una depuradora, aunque en la
documentación del expediente no figura
ninguna información técnica

RESOLUCIÓN
ADOPTADA
Se informa
favorablemente con los
votos en contra de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.

Se informa
desfavorablemente, su
estudio se pospone hasta
la aprobación del PRUG.

Se informa
favorablemente.

Situado entre la ribera (zona de
TICOSAs) y camino Pingarrón.
Se retira por no
responder a
requerimientos de la

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

CANAL DE ISABEL II/
Varios

ASOCIACIÓN
DEPORTIVA LOS
CERROS/
Rivas Vaciamadrid

AYUNTAMIENTO DE
VELILLA DE SAN
ANTONIO/
Velilla de San Antonio

ARIDENCA S.L./
Ciempozuelos

JULIAN GÓMEZ BREA./
Arganda del Rey

10/11 MIGUEL ANGEL
BENITO IRAZABAL/
San Fernando de
Henares.

11/11 TRATAMIENTO DE
RESIDUOS INERTES
S.L./
Madrid.

12/11 FERROVIAL
AGROMAN
CONCESIÓN R-4 M50/
San Marín de la Vega

13/11 SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS
AMBIENTALES/

“Implatación de un campo de
Paint-ball en la finca La
Marañosa”
B1, B2, Solicitud de informe del
C2, D2, Servicio de Evaluación
D3 y F Ambiental, dentro del
procedimiento de E.I.A., sobre
el proyecto "Proyecto de
segundo anillo de
distribución de agua potable
a la Comunidad de Madrid"
Solicitud de Informe del
E1
Ayuntamiento de Rivas dentro
del procedimiento de
autorización, sobre
“adecuación de instalaciones
de campo de tiro, en la finca
Los Cerros”
Solicitud de informe del
F
Servicio de Evaluación
Ambiental, dentro del
procedimiento de E.I.A., sobre
el proyecto "avance del Plan
de Sectorialización del
Sector XXIII"

D3

E2

Solicitud de informe de
Aridenca S.L., dentro del
procedimiento de E.I.A., sobre
el proyecto "Explotación del
recursos minero de la
sección A), grava y arena
Tercera ampliación de la
gravera ARICUSA”

Solicitud de informe de Julian
Gómez Brea, dentro del
procedimiento de autorización
sobre "Adecuación de una
finca denominada "Las
Cambroneras" para
celebración de bodas,
banquetes y convenciones.

Solicitud de informe de D.
Miguel Ángel Benito Irazabal,
dentro del procedimiento de
autorización, sobre el proyecto
"propuesta de instalación de
residencia canina o de un
centro de adiestramiento
canino"
Solicitud de informe de
E3
autorización de la Dirección
General de Calidad y
Evaluación Ambiental, de esta
Consejería dentro del
procedimiento de .I.A., sobre el
proyecto de "Plan de
recuperación de residuos de
construcción y demolición en
el vertedero de residuos
inertes de la finca La
Salmedina".
B1 y D3 Solicitud de informe del Servicio
de Evaluación Ambiental dentro
del procedimiento de
autorización, sobre el proyecto
de “Explotación del recurso
minero de grava y arena en la
finca La Boyeriza, para
construcción de la autopista
de peaje R-4 y M-50 (tramo NII N-IV)”
D2

B1

Solicitud de informe del
Servicio de infraestructuras
Ambientales de esta

legislación del Parque.
Aprovechan trazas actuales de M-50 y R3. En cruce de río con doble ramal (en el
futuro se duplicará en toda la traza). La
representación de los colectivos de
defensa ambiental comentan las dudas
sobre las posibilidades de que el
promotor pueda soterrar el doble de
trazado en líneas eléctricas enterradas.
Campo de tiro a escasos 200 m. de la NIII, cerca de la Cañada Real.

Se informa
favorablemente

Se informa
favorablemente

Desarrollo urbanístico de 1.640 viviendas
(5.084 nuevos vecinos). Localidad
congestionada por atascos de tráfico.
Circunvalación de la ciudad se convertirá
en calle. No aparece el informe de
condiciones remitido por la Dirección
General de Calidad Ambiental. La
representación de los colectivos de
defensa ambiental sugiere que quede
sobre la mesa o que esperen a que se
consolide como Plan. La Alcaldesa de
Velilla de San Antonio se negó a reunirse
con los colectivos de defensa ambiental
que le habían solicitado un encuentro diez
días antes.
No informa sobre planta de tratamiento.
Peligrosa concentración de explotaciones
de áridos en el término municipal de
Ciempozuelos (una treintena de
explotaciones). La representación de los
colectivos de defensa ambiental sugiere
no autorizar la explotación minera hasta
subsanar problemas de sinergias,
medidas complementarias, ampliación de
información y aprobación previa de
PRUG.
Instalaciones al aire libre en la margen
izquierda de la Carretera a Chinchón,
junto a Radio Nacional. cerramiento con
cipreses. Problemas de ruido, seguridad
(postes de alta tensión), focos de luz
nocturna, tratamiento vertidos... La
representación de los colectivos de
defensa ambiental sugiere que amplíen
información.
Localizada en suelo no urbanizable,
parcelas junto a la carretera del Butarrón
y río Henares. No debería autorizarse
ninguna construcción que no tenga usos
agrícolas.

Se informa
favorablemente con los
votos en contra de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.

Se informa
desfavorablemente. Su
estudio se pospone hasta
la aprobación del PRUG.

Se retira el asunto hasta
disponer de suficiente
información.

Se informa
desfavorablemente

En las inmediaciones de Valdemingómez.
Buena solución, aprovechamiento de
escombros, aunque aumento de ruidos,
tráfico y polvo en la zona.
Se informa
favorablemente

Peligrosa gravera por su ubicación entre
el río y los cantiles de La Marañosa
(ruidos, tráfico, pérdida de bosque de
ribera, etc.). La promueve una
constructora, no especializada en
extracciones. La representación de los
colectivos de defensa ambiental sugiere
no autorizar la explotación minera hasta
subsanar problemas de sinergias,
medidas complementarias, ampliación de
información y aprobación previa de
PRUG.
Informe, plano?

Se informa
desfavorablemente. Su
estudio se pospone hasta
la aprobación del PRUG.

Se informa
favorablemente. con la

Pinto

14/11 ALADUEÑA Y
PEÑALVER S..A../
San Fernando de
Henares

15/11 AYUNTAMIENTO DE
GETAFE/
Getafe

16/11 CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL
TAJO/
Rivas Vaciamadrid

17/11 EROSMER IBERICA
S.A./
Mejorada del Campo

18/11 UNION ELÉCTRICA
FENOSA S.A./
Rivas Vaciamadrid

19/11 AGROGANADERA DEL
JARAMA/
Ciempozuelos

20/11 UNIÓN FENOSA S.A./
Rivas Vaciamadrid

21/11 SALINAS CAMPERO
S.L./
Ciempozuelos

22/11 PROMOCIONES
INDUSTRIALES

D2

Consejería, dentro del
procedimiento de autorización,
sobre e proyecto
"remodelación de los
accesos al vertedero de Pinto
e instalaciones anexas"
Solicitud de informe del
Ayuntamiento de San Fernando
de Henares, sobre el proyecto
"Instalación de planta de
fabricación de hormigón
dentro del actual recinto de
la planta de clasificación y
lavado de áridos del recurso
a) de grava y arena
denominado ALPESA, en el
paraje “Prado de los
Viveros".
Solicitud de informe de la
Sección de Planificación
Hidráulica de esta Consejería,
dentro del procedimiento de
autorización sobre el proyecto
"Parque Lineal del río
Manzanares"

abstención de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.
Planta de hormigón retirada unos 300 m.
del río.
Se informa
desfavorablemente. Su
estudio se pospone hasta
la aprobación del PRUG.

La representación de los colectivos de
defensa ambiental advierte del Intento de
conversión en zona verde de suelos
protegidos. Afectará a las importantes
colonias de milano negro y cigüeña (82
nidos en 1992) quedarían afectadas. Dos
sectores Término Madrid hasta línea AVE
y Línea AVE a término Rivas, permite uso
de vehículos en zona 1. Construcción de
alguna escollera. Desnaturalización
radical de la zona. Uso de agua potable
para riegos. Ni siquiera conecta con el
Parque Lineal de Madrid. Vulnera
apartados 12.2.2.d), p) q)
Solicitud de informe de la D. G. Proyecto de 200 m. de escollera para dar
B1
De Calidad y Evaluación
seguridad a poste de conducción
Ambiental del Ministerio de
eléctrica. Probablemente es más
Medio Ambiente, dentro del
económico cambiar de ubicación el poste.
procedimiento de E.I.A., sobre La representación de los colectivos de
“proyecto de
defensa ambiental sugiere cambiar
acondicionamiento del cauce nombre al proyecto y realizar un estudio
del río Jarama, aguas debajo económico comparativo.
de la Presa del Rey”
Solicitud de informe de la
En el margen izquierdo de la carretera
F
empresa Erosmer, de esta
entre Velilla y Mejorada. Promovida por el
Consejería, dentro del
Ayuntamiento de Mejorada del Campo,
procedimiento de E.I.A., sobre incluye gasolinera (3 en menos de 500 m.
el proyecto “Construcción de a la redonda). Primera actuación
un centro comercial Vega
importante en los suelos agrícolas de
Sureste, en suelo urbano”
Mejorada del Campo.
B2 y E1 Solicitud de informe del Servicio Línea de media tensión enterrada. La
de Evaluación Ambiental de
representación de los colectivos de
esta Consejería, dentro del
defensa ambiental sugiere que podrían
procedimiento de E.I.A., sobre intentar enterrar el tendido aéreo actual.
el proyecto de "línea de
alimentación subterránea de
15 Kv, de 2200 ml a lo largo
del camino de la Posesión y
cruzamiento de vía pecuaria
en la finca El Palomar y la
Finca El Congosto"
B1

A1, B1 y Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
D3
Ambiental de esta Consejería
dentro del procedimiento de
E.I.A., sobre el proyecto de
"Explotación del recurso
minero de la sección a),
grava y arena, denominado
Rincón del Collado"
B1 y D2 Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
Ambiental de esta Consejería
dentro del procedimiento de
E.I.A., sobre el proyecto de
"proyecto de línea eléctrica
de 15 Kv de enlace de LMT
entre los circuitos RVS 712 y
RVS 714 de 1200 ml"
Solicitud de informe del
C2
Servicio de Evaluación
Ambiental de esta Consejería
dentro del procedimiento de
E.I.A., sobre
"aprovechamiento de un
manantial de Agua-Muera
recursos de la Sección b)".
Solicitud de informe del
E2
Servicio de Evaluación

No menciona planta de tratamiento,
metodología para cálculo del nivel
freático. Peligrosa concentración de
explotaciones de áridos en el término
municipal de Ciempozuelos (una treintena
de explotaciones). Afecta a zona A en
inmediaciones de Las Arriadas.
Cruza el río y cantiles por las
inmediaciones del Cristo de Rivas. No
figura DIA. No hay referencia a
legislación, presencia de flora y fauna,
etc. La representación de los colectivos
de defensa ambiental sugiere que
aproveche trazados de carreteras y
puente existente sobre Jarama y
enterramiento.
Usos prohibidos en zona C. Cuenta con
DIA negativa.
.

Complejo de ocio, garajes, gasolinera,
helipuerto, motel, etc. En Km 14,400 de la

Se retira para
modificaciones, sin
ningún comentario por
parte de la
representación del
Ayuntamiento de Getafe.

Se informa
favorablemente con los
votos en contra de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.
Se informa
favorablemente con los
votos en contra de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.

Se informa
favorablemente

Se informa
desfavorablemente. Su
estudio se pospone hasta
la aprobación del PRUG.

Se informa
favorablemente con los
votos en contra de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental..

Se informa
desfavorablemente

MADRID S.A./
Madrid

23/11 READMIX ASLAND
S.A./
San Martín de la Vega

24/11 HERMANOS DÍAS
HERNÁNDEZ/
Ciempozuelos

25/11 JUAN JOSÉ BENITO
MARTÍNEZ/
Ciempozuelos

26/11 ARIDOS DíEZ S.A.
(ARIDISA)/
Ciempozuelos

Ambiental de esta Consejería,
dentro del procedimiento de
E.I.A., sobre el proyecto de
"Área de Servicio,
aparcamiento de vehículos
pesados y mercancías
controladas La Cuevecilla,
PK 14,400 carretera N-III"
Solicitud de informe del
D3
Servicio de Evaluación
Ambiental de esta Consejería
dentro del procedimiento de
E.I.A. sobre el proyecto de
“modificación del Plan de
Restauración de la
explotación de gravas y
arenas Soto Pajares, A-111”
B1 y D3 Solicitud de informe de los
Hermanos Díaz Hernández,
dentro del procedimiento de
autorización sobre el proyecto
de “Restauración de la
antigua explotación de
gravas y arenas de la finca
Soto Gutiérrez”
Solicitud de informe de Juan
D3
José Benito Martínez, dentro
del procedimiento de E.I.A.,
sobre el proyecto de
“Explotación del recurso
minero de la sección a),
grava y arena, denominado
Cacera Serrano II”

D3

27/11 CANAL DE ISAEL II/
Velilla de San Antonio

B1

28/11 JUAN JOSÉ BENITO
MARTÍNEZ/
Ciempozuelos

D3

29/11 ANTONIO PORRES
BELINCHÓN/
Ciempozuelos

D3

30/11 FRANCISCO JAVIER
PARRILLA PÉREZ/
Arganda del Rey

D2

31/11 AYUNTAMIENTO DE
MADRID/
Madrid

E3

32/11 CABEPARK S.A./

G

Solicitud de informe de
ARIDISA , dentro del
procedimiento de E.I.A., sobre
el proyecto de “Explotación
del recurso minero de la
sección a), grava y arena,
denominado Laura II”

Solicitud de informe de Juan
José Benito Martínez, dentro
del procedimiento de
autorización, sobre el proyecto
de “Proyecto de ampliación
de la EDAR de Velilla de San
Antonio”
Solicitud de informe de
legalización de una nave
portátil agrícola situada en la
parcela nº 177 del polígono nº
3 del catastro de rústica con
un volumen de edificación
estimado de 3.000 m3 dentro
del procedimiento de
autorización urbanística.
Solicitud de informe de
viabilidad de dos naves
portátiles agrícolas en la
parcela nº 177 del polígono
nº 3 del catastro de rústica,
dentro del procedimiento de
autorización urbanística.
Solicitud de informe de
autorización, sobre
“implantación de un campo
de Paint-Ball”.
Solicitud de informe del Servicio
de Calidad y Evaluación
Ambiental de esta Consejería,
dentro del procedimiento de
E.I.A. sobre “proyecto de
ampliación de instalaciones
de valorización de residuos
sólidos urbanos en el Parque
Tecnológico Medioambiental
de Valdemingómez Las
Dehesas y La Paloma”.
Solicitud de informe de

N-III. Usos incompatibles en publicidad,
lavado coches, riesgos contaminación.
Se informa
desfavorablemente.

Cuenta con informe desfavorable
(13/4/2004). Le empresa pretende una
"aportación al medio ambiente" creando
una laguna de 300 Has. Vulnera lo
previsto en el PORN sobre actualización
de Planes de Restauración.

ARIDISA fue condenada por TSJM a
restaurar los suelos de la antigua planta y
zona de extracciones, por denuncia del
propietario de los suelos. Se pretende
crear un malecón.

No se describe funcionamiento de planta
El Cerrón. Peligrosa concentración de
explotaciones de áridos en el término
municipal de Ciempozuelos (una treintena
de explotaciones).Cálculo de nivel
freático... La representación de los
colectivos de defensa ambiental sugiere
no autorizar la explotación minera hasta
subsanar problemas de sinergias,
medidas complementarias, ampliación de
información y aprobación previa de
PRUG.
No se conoce planta a utilizar. Peligrosa
concentración de explotaciones de áridos
en el término municipal de Ciempozuelos
(una treintena de explotaciones). Cálculo
de nivel freático... La representación de
los colectivos de defensa ambiental
sugiere no autorizar la explotación minera
hasta subsanar problemas de sinergias,
medidas complementarias, ampliación de
información y aprobación previa de
PRUG.
Se incrementa la capacidad de 20.000
m3/día a 30.000 m3/día. En el fondo se
trata de una inversión pública para
atender exclusivamente las necesidades
del negocio del urbanismo, ni siquiera se
consideran cierres estancos para
amortiguar olores.
Nave agrícola ya existente.

Se informa
desfavorablemente.

Se aprueba posponer el
informe hasta solicitar
cambios en el proyecto
(tratamiento excepcional
por tratarse de una
sentencia judicial).

Se informa
desfavorablemente. Su
estudio se pospone hasta
la aprobación del PRUG.

Se informa
desfavorablemente. Su
estudio se pospone hasta
la aprobación del PRUG.

Se informa
favorablemente
condicionado a que se
incluyeran medidas para
evitar malos olores.

Se retira por carecer de
información.

Se retira por carecer de
información.

Afecta posiblemente a Zona E (junto al
Carrascal), aunque la parcela está
despejada de vegetación (junto a N-II)
No se mencionan los impactos sobre el
Parque, se ignora su existencia. La
representación de los colectivos de
defensa ambiental advierte sobre la
peligrosa concentración de instalaciones
que producen ruidos, tráfico (N-III) y
olores (sinergias). Más información en
www.elsoto.org/instalaciones-altoriesgo.htm

En zona G.

Se retira por no
responder a
requerimientos de la
legislación del Parque.

Se informa
favorablemente con los
votos en contra de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.

Se informa

Ciempozuelos

33/11 SUNSSET S.L./
Velilla de San Antonio

34/11 TECNOLOGÍA
RECICLADO
S.L./Madrid

35/11 PANTOJA SUR
S.L./Pinto

36/11 CONSEJERÍA DE
OBRAS PÚBLICAS – D.
G. DE CARRETERAS/
Arganda del Rey

37/11 READMIX ASLAND
S.A./
San Martín de la Vega

38/11 HERMANOS PORRES
S.A./
Ciempozuelos

39/11 GAS NATURAL SDG
S.A. GRUPO SUFI/
Madrid

40/11 AYUNTAMIENTO DE
PINTO/
Pinto

41/11 HACIENDA DE LAS
NAVAS Y OLIVARES
S.L./
Ciempozuelos

viabilidad de instalación de
una estación de servicio en
el Sector 7.
B1, E1 y Solicitud de informe del Servicio
de Evaluación Ambiental de
F
esta Consejería, dentro del
procedimiento de E.I.A., sobre
el proyecto de "Modificación
del Plan General de
Ordenación Urbana, Sector
XXV, Plan de Sectorización y
Plan Parcial”, paraje
conocido como Miralrío”.

Incrementa las molestias en área
inmediata a humedal protegido de Miralrío
(perteneciente al Catálogo Regional). Se
recomienda crear vial al este, para
servicio del polígono. En cualquier caso
se sugiere evitar afecciones a Zona B
(ribera).La representación de los
colectivos de defensa ambiental solicita
informe verbal del Director del Parque
que sugiere una carretera similar para
reducir presión sobre la actual. Se insiste,
por los colectivos de defensa ambiental,
en que es un caso evidente de pequeños
cambios para hacer compatible
desarrollo-crecimiento y conservación de
un humedal especialmente protegido. La
representación del Ayto. de Velilla no
acepta ningún cambio.
Solicitud de informe del
Km. 0,7 de la carretera de
E3
Servicio de Evaluación
Valdemingómez Buena estrategia de
Ambiental de esta Consejería, aprovechamiento-reciclaje de escombros.
dentro del procedimiento de
Problemas a resolver: empleo de agua
E.I.A., sobre el proyecto de
del Canal del Isabel II para riego (2.700
“Ampliación planta de
litros/hora). Dudas sobre distancia a
recuperación de residuos de respetar de zona de residencia (mínimo
construcción y demolición en 250 m, según normas urbanísticas del
el vertedero de residuos
Ayuntamiento de Madrid)
sólidos inertes en la finca La
Palentina”
Se sugiere que la acometida de la luz sea
Solicitud de informe de
D2
viabilidad de construcción de subterránea
una nave agrícola en la
parcela nº 40 del polígono nº
13 del catastro, dentro del
procedimiento de autorización
urbanística.
Ya se aprobó una alternativa que no
D2 y F Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
afectaba a suelos del Parque en la Junta
Ambiental de esta Consejería, Rectora del 25 octubre de 2000. La
dentro del procedimiento de
representación de los colectivos de
E.I.A., sobre el proyecto de
defensa ambiental advierte que estamos
“Duplicación de la carretera
ante un tramo de la M-60, hay, además,
M-300, tramo Arganda del
medidas compensatorias aprobadas por
Rey”
C. de Gobierno del Ayto de Arganda,
cediendo 63.000 m2 de suelo al Parque.
Más información en
www.elsoto.org/noticias_historicas.htm
No tiene licencia municipal para
Solicitud de informe de
D3
viabilidad de construcción de actividad agroganadera,
una nave ganadera en la
finca Soto Pajares A-0111 de
San Martín de la Vega, dentro
del procedimiento de
autorización urbanística.
Solicitud de informe del
Amplían equipo de depuración para
D3
Servicio de Evaluación
aseos y recuperador de finos/decantación
Ambiental de esta Consejería, de lodos. Se sugiere que la remodelación
dentro del procedimiento de
utilice un circuito cerrado de agua
E.I.A., sobre el proyecto de
“Ampliación de la planta de
tratamiento de áridos El
Cerrón”
Una de las siete térmicas revistas en
Solicitud de informe del
E2
Madrid, casi todas en el Sureste de
Servicio de Evaluación
Ambiental de esta Consejería, Madrid.
Más información sobre este y otros
dentro del procedimiento de
proyectos en
E.I.A., sobre el proyecto de
“Central de Ciclo Combinado www.elsoto.org/instalaciones-altoriesgo.htm
de Gas Natural 1200 MW en
La Torrecilla”
Se convierte en suelo urbano todo el
B2, D2 y Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
término no afectado por la Ley 6/94 (PRS)
E3
Ambiental de esta Consejería,
dentro del procedimiento de
E.I.A., sobre el proyecto de
“Revisión Avance del Plan
General de Ordenación
Urbana”
Solicitud de informe de esta
Se trata de resolver una restauración
D3
Consejería dentro del
deficiente (se encharca la parcela).
procedimiento de autorización
sobre el proyecto “relleno de
restauración para uso

favorablemente con la
abstención de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.

Se informa
favorablemente con los
votos en contra de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.

Se informa
favorablemente

Se informa
favorablemente

Se informa
favorablemente con la
abstención de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.

Se informa
favorablemente con la
abstención de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.

Se informa
desfavorablemente. Su
estudio se pospone hasta
la aprobación del PRUG.

Se informa
desfavorablemente por
incompatibilidad de usos
con el Parque.

Se informa
favorablemente con los
votos en contra de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental.
Se informa
favorablemente con
algunas condiciones
sobre la naturaleza de las
tierras de relleno (no

42/11 IBERDROLA S.A./
San Fernando de
Henares

D2

43/11 FAVIL S.L./
Getafe

E2

agrícola y revegetación con
chopos en las fincas Soto de
Enmedio y Menorca”.
Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
Ambiental de esta Consejería,
dentro del procedimiento de
E.I.A., sobre el proyecto:
“Línea eléctrica subterránea
de 220 Kv Torrejón de Ardoz
y San Fernando de Henares”
Solicitud de informe dentro del
procedimiento de autorización
de relleno y restauración de
gravera ubicada en el paraje
La Torrecilla.

44/11 FRANCISCO JAVIER
FRANCISCO MOLINA/
Arganda del Rey

F

Solicitud de informe, dentro del
procedimiento de autorización
sobre el proyecto: “relleno de
hueco y restauración de
laguna procedentes de
antigua gravera”.

45/11 TARMAC IBÉRICA/
Arganda del Rey

D

Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
Ambiental de esta Consejería,
dentro del procedimiento de
E.I.A., sobre el proyecto:
“Explotación de gravas y
arenas Aribersa III y mejora
de planta de tratamiento”

46/11 DIMARGRASA SAU/
Arganda del Rey

D3

Solicitud de informe dentro del
procedimiento de autorización
urbanística sobre el proyecto
titulado: “Anteproyecto de
mejoras generales de
industria de tratamiento de
subproductos cárnicos en
Arganda del Rey”

lodos de tuneladora, ni
escombros...)
Conecta dos líneas por la zona del
Polígono Las Monjas. Se prevé retirar la
capa de hormigón de camino.

Relleno de inertes (aunque en otras
partes mencionan tierras de rellenos y
tierra vegetal), o de "otros
materiales" (pag 90). Riesgo de
escombrera-basurero. Durante 4 años,
recuperación para posterior uso agrícola.
20-25 camiones diarios (?). Se solicita
que el vertidos sea de "solo tierras" y
aspersores para riego en caminos de
acceso.
Pretende acumular la chatarra de la
parcela (antiguas instalaciones mineras)
en el hueco-laguna. En zona G.

Error en identificación de Zona (es D, no
F). Zona de extracción en confluencia de
carreteras Chinchón y San Martín de la
Vega. Posible freático por debajo de la
explotación (20 m.). Remodelación de la
planta a circuito cerrado de agua y
fabricación de tortas de lodos. La
representación de los colectivos de
defensa ambiental sugiere no autorizar la
explotación minera hasta subsanar
problemas de sinergias, medidas
complementarias, ampliación de
información y aprobación previa de
PRUG.
Demolición de parte de las anteriores
instalaciones y sustitución por otras: La
representación de los colectivos de
defensa ambiental recomienda evitar la
instalación de praderas y plantas
ornamentales.

47/11 ÁRIDOS TRUSAN Y
SOCIEDAD LOS
CANTILLOS S.A./
Arganda del Rey

F

Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
Ambiental de esta Consejería,
dentro del procedimiento de
autorización., sobre: relleno
con tierras procedentes de
obras y construcciones de
una antigua explotación de
áridos.

Ya se había aprobado para escombrostierras de Arganda (J.R. de 14/1/2003),
ahora amplían a inertes procedentes de
las obras de enterramiento de la M-30 y
ampliación del Metro. La representación
de los colectivos de defensa ambiental
advierte del riesgo de congestión de
carreteras, ya muy transitadas, así como
de la posible conversión en un nuevo
basurero (ver caso La Aldehuela)

48/11 AUTOPISTA SUR
CONCESIONARIA
ESPAÑOLA S.A./
Getafe

D2

Solicitud de informe dentro del
procedimiento de autorización
urbanística sobre el proyecto
titulado: “Construcción de un
primillar como reforzamiento
de la población de Cernícalo
primilla, en Perales del Río”

Forma parte de las medidas
compensatorias de la M-50. Llega con un
poco de retraso por la escasez de
cernícalos en la zona.

49/11 TICO S.A./
San Martín de la Vega

D3

Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
Ambiental de esta Consejería,
dentro del procedimiento de
E.I.A., sobre el proyecto:
“Explotación de gravas y
arenas TICOSA IV”

Se utilizaría plata de tratamiento sobre
suelos incompatibles. A 300 m. de zona
residencial. Información insuficiente en la
documentación. Sinergias por
acumulación de actividades similares. Se
sugiere no autorizar la explotación minera
hasta subsanar problemas de sinergias,
medidas complementarias, ampliación de
información y aprobación previa de
PRUG.
Se trata de una planta de reciclado de
escombros dentro de las instalaciones ya
existentes en el macrocomplejo de
residuos varios de Valdemingómez

50/11 TRANSPORTES Y
CLASIF RCD
S.L./Madrid
E2

Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental de esta
Consejería, dentro del
procedimiento de E.I.A. sobre
el proyecto titulado “Planta de
reciclado de RCD en el

Se informa
favorablemente,
condicionado a que se
retire el firme de
hormigón del camino.

Se informa
desfavorablemente.

Se informa
favorablemente con
algunas condiciones
sobre la naturaleza de las
tierras de relleno (no
lodos de tuneladora...)

Se informa
favorablemente, con
votos en contra de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental, por tratarse
según la Consejería de
Medio Ambiente de una
situación administrativa
consolidada.

Se informa
favorablemente

Se informa
favorablemente, con
votos en contra de los
representantes de los
colectivos de defensa
ambiental, con algunas
condiciones sobre la
naturaleza de las tierras
de relleno (no lodos de
tuneladora, ni
escombros...)

Se informa
favorablemente

Se informa
desfavorablemente. Su
estudio se pospone hasta
la aprobación del PRUG.

Se informa
favorablemente

51/11 TRANSPORTES DE
AGLOM. Y MAT.
(TRAMSA)/Arganda
Velilla y Rivas
Vaciamadrid

D2 y F

52/11 GRAVERA LOS
ANGELES/Ciempozuelos

D3

53/11 GRAVERA LOS
ANGELES/Ciempozuelos

54/11 GRAVERA LOS
ANGELES/Ciempozuelos

término municipal de Madrid”
Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
Ambiental dentro del
procedimiento de autorización
sobre el proyecto titulado
“Permiso de investigación
Los Cantillos nº 3159-010”
Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación
Ambiental dentro del
procedimiento de autorización
sobre el proyecto titulado
“Restauración de la zona
afectada por extracciones de
áridos fuera del perímetro
autorizado en el Pol. 8
(Ampliación Tranzones III)”

Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental de esta
Consejería, dentro del
D3 y B1
procedimiento de E.I.A. sobre
el proyecto titulado
“Explotación de gravas y
arenas Las Celadas”

Solicitud de informe del
Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental de esta
Consejería, dentro del
D3 y B1
procedimiento de E.I.A. sobre
el proyecto titulado
“Explotación de gravas y
arenas El Cerrojo”

Aunque en origen las cuadrículas
afectadas por la solicitud de la empresa
afectan a Zonas incompatibles (A, B y C),
se ajustan las cuadrículas a autorizar a
las zonas compatibles (F y D)
Se trata de una actividad ilegal ya
finalizada. La empresa extrajo áridos en
una superficie de 29,41 Ha, junto a una
explotación legalizada (“Los Tranzones
III”, alegando que “se vió obligada por un
repunte en la demanda”. Se solicitó
información sobre sanción impuesta (el
Director General de Minas no estaba
presente) y se solicitó que en el PRUG se
recoja sanciones de denegación temporal
de licencias mineras para aquellas
empresas que practiquen la piratería
minera.
No se describe funcionamiento de planta.
Peligrosa concentración de explotaciones
de áridos en el término municipal de
Ciempozuelos (una treintena de
explotaciones).Cálculo de nivel freático...
La representación de los colectivos de
defensa ambiental sugiere no autorizar la
explotación minera hasta subsanar
problemas de sinergias, medidas
complementarias, ampliación de
información y aprobación previa de
PRUG.
No se describe funcionamiento de planta.
Peligrosa concentración de explotaciones
de áridos en el término municipal de
Ciempozuelos (una treintena de
explotaciones).Cálculo de nivel freático...
La representación de los colectivos de
defensa ambiental sugiere no autorizar la
explotación minera hasta subsanar
problemas de sinergias, medidas
complementarias, ampliación de
información y aprobación previa de
PRUG.

Se informa
favorablemente

Se informa
favorablemente, con
varios condicionantes
respecto a la calidad de
las tierras a utilizar en el
relleno (ausencia de
lodos de tuneladora...).

Se informa
desfavorablemente hasta
su estudio una vez
aprobado el Plan Rector
de Uso y Gestión

Se informa
desfavorablemente hasta
su estudio una vez
aprobado el Plan Rector
de Uso y Gestión

6 RUEGOS Y PREGUNTAS. Para cuando se llega a este punto la hora alcanza las 15:20. Cuando la Presidencia del Pleno pretende dar por
cerrada la sesión, un representante de los grupos de defensa ambiental tiene que intervenir para recordar que se han presentado en estos 23 meses al
menos una decena de mociones sobre asuntos que atañen directamente a los valores ambientales del espacio protegido. Se advierte a la mesa que es la
segunda vez que se ignoran estos escritos que han sido remitidos en tiempo y forma. Se recuerda que en las primeras reuniones de la Junta se trataban
estos asuntos como parte del orden del día, después en “ruegos y preguntas” y, en la actualidad se ignoran descaradamente. Dado el compromiso de
celebrar una nueva sesión en un plazo de dos meses se trasladará el tratamiento de estas mociones a dicho pleno, con la advertencia de que en lo
sucesivo se incorporen al orden del día y con antelación “ruegos y preguntas”.
Las mociones presentadas eran las siguientes:

MOCIÓN
Solicitando medidas a aplicar urgentemente para detener la
degradación de los humedales de Velilla de San Antonio
Solicitando intervención contra empresa PRERESA (Getafe) por
construcción ilegal de camino sobre laguna
Sobre incendio en La Marañosa (22 de junio 2003). Causas, medidas
preventivas...
Sobre obras en Soto de las Juntas
Sobre denuncia por vertido de lodos a laguna catalogada
Sobre vallado ilegal en coto de caza El Congosto (Rivas)
Sobre modificación de orden de vedas en caza
Solicitando información sobre Planes de Aprovechamiento Cinegético
en el Parque Regional del Sureste
Sobre incendio en La Marañosa (28 de julio 2004). Causas, medidas
preventivas...
Sobre concentración de instalaciones mineras en la zona de
Ciempozuelos-San Martín de la Vega

FECHA
3/4/2003
17/5/2003
30/6/2003
9/10/2003
3/11/2003
3/11/2003
24/4/2004
5/5/2004
31/7/2004
Nov/2004

COLECTIVO
A.E. del Jarama “El Soto”
A.E. del Jarama “El Soto”
Jarama Vivo
Amigos de la Tierra
A.E. del Jarama “El Soto”
A.E. del Jarama “El Soto”
Jarama Vivo
Jarama Vivo
Jarama Vivo
Jarama Vivo

