JUNTA RECTORA DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
quinta reunión
7 de abril de 1999

No asistieron a esta reunión, ni delegaron, los
representantes de Ayuntamientos de Arganda del
Rey, Chinchón, Mejorada del Campo, Titulcia,
Valdemoro, Ministerio de Defensa, Universidades
de Madrid, Propietarios de terrenos

El Presidente y Consejero de Medio
Ambiente, Carlos Mayor Oreja, no
permite la discusión de las mociones
presentadas por la COORDINADORA
EN DEFENSA DEL JARAMA (integrada
en JARAMA VIVO)
La reunión se desarrolla en escasos
minutos y ni siquiera se debate sobre el
PORN aprobado con posterioridad a la
anterior Junta Rectora.

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y
Tras nueve meses sin reunirse la Junta Rectora y con un orden del día cargado de aprobación del
acta de la sesión
asuntos pendientes, la reunión fue "despachada" en 45 minutos escasos,
dedicados exclusivamente a tratar de los proyectos de los particulares y titulares anterior
de actividades que tienen que ser informados preceptivamente. A pesar de figurar 2. Informe sobre
en el orden del día, las mociones referentes a la caza, las infraestructuras, las
la aprobación del
denuncias que no se tramitan, el traslado de graveras en suelo incompatible... y
Plan de
hasta 18 propuestas de semejante envergadura, NO FUERON TRATADAS por
Ordenación de
decisión del Presidente y Consejero de Medio Ambiente, que abandonó la reunión los Recursos
precipitadamente.
Naturales
3. Normalización
ACUERDOS ADOPTADOS
de situaciones
irregulares.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
4. Informe sobre
2. Informe sobre la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. solicitudes
Ya había sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la CAM el 11 de febrero. La Consejería de Medio recibidas hasta la
fecha de la
Ambiente ni siquiera sintió la necesidad de someter el texto definitivo a la consideración de la Junta
convocatoria de
Rectora. La participación ciudadana no es lo suyo, y eso que la mayoría de sus componentes son
la Junta.
acríticos.
4.1 Informe sobre
3. Normalización de situaciones irregulares.
solicitudes
Nº
TERMINO
RESOLUCIÓN
pendientes de
TITULAR
ZONA
TEMA
EXPED.
MUNICIPAL
ADOPTADA
resolución de la
Junta anterior.
Polígono
Se resolverá
Polígono industrial
industrial COTO Arganda del Rey
como "error
3/4
E
4.2 Nuevas
aprobado 1985
CISNEROS
administrativo" solicitudes.
Sector industrial
5. Delegación de
aprobado apto para
Se resolverá
funciones en la
urbanizaciones.
5/4
Sector S-7
Ciempozuelos
D
como "error
Comisión
Normas de
administrativo" Permanente.
Ciempozuelos 1994
6. Informe sobre
Se resolverá
actuaciones
Ampliación industria
6/4
3M
Rivas
D
como "error
realizadas y
existente
administrativo" previsiones.
7. Ruegos y
Petición legalización
preguntas
de actividad,
Nueva

SUYCOR

Arganda

D

contradicción
ordenamiento
urbanístico, suelo
urbano ordenanza

Se resolverá
como "error
administrativo"

especial.
Todas ellas quedaron pendientes de resolución administrativa como errores, con objeto de adaptar la
norma a estas situación de conflicto legal.

4. Informe sobre solicitudes recibidas hasta la fecha de la convocatoria de la
Junta.
4.1 Informe sobre solicitudes pendientes de resolución de la Junta anterior.
Nº
EXPED.

7/4

TITULAR

TERMINO
MUNICIPAL

ARIPRESA

TRANSPORTES
LEON MUÑOZ

8/4

9/4

Varios

San Martín de la Vega

AYTO. PINTO

10/4

FERROVIAL

S/Nº

COORDINADORA EN
DEFENSA DEL
JARAMA

Pinto

ZONA

TEMA

RESOLUCIÓN
ADOPTADA

A, B, D y
E

Paso a concesión C de
concesiones de tipo A para gravas
y arenas (PORCAL-2)

Pendiente de
aprobar hasta que
el proyecto se
ajuste al PORN.
Informado
desfavorablemente

Solicitud de gravera

Pendiente de
aprobar hasta que
el proyecto se
ajuste al PORN.
Informado
desfavorablemente

Solicitud de utilización de lodos
como abono agrícola

No consta que se
ajuste a la
normativa sobre
este tipo de
residuos R.D.
193/98 del 20/11

D, B

D,C

San Martín de la Vega

D

Solicitud e uso de fangos de
depuradora para restauración de
graveras

No consta que se
ajuste a la
normativa sobre
este tipo d e
residuos R.D.
193/98 del 20/11.
Informado
desfavorablemente

Conjunto del Parque

-

18 propuestas y alternativas

No se quiso
discutir (por
segunda vez).

4.2 Nuevas solicitudes.
Nº
EXPED.

TITULAR

TERMINO MUNICIPAL

ZONA

TEMA

RESOLUCIÓN
ADOPTADA

1/5

Gravera Los Angeles

Ciempozuelos

D

Ampliación recurso muinero
Sección A, gravas y arenas

Se autoriza
condicionado
a
cumplimiento
del PORN

2/5

Unión Fenosa

Rivas

DyB

Línea subestación eléctrica de La
Poveda

Se autoriza
por ir
subterránea

3/5

Consejería de Medio
Ambiente

Rivas

B

Centro de información y educación
ambiental del Parque (en El
Campillo)

Se autoriza

4/5

Francisco tello
Estrenera

Rivas

E

Gasolinera y equipamientos de ocio

No se autoriza

5/5

Ministerio de
Agricultura. Dirección
General de
Planificación y
Desarrollo Regional

D

Realización Centro Nacional de
Tecnología de regadíos. Laboratorio
de ensayo de materiales y equipos
de riego (Caserío del Henares)

Se autoriza

San Fernando

6/5

JETS MADRID

Arganda

E

Instalación de Escuela de
Motonáutica

No se autoriza

7/5

Telefónica Servicios
Móviles S.A.

San Martín de la Vega

C

Instalación de antena de telefonía
móvil

No se autoriza

8/5

Telefónica

Pinto

DyB

Línea de telefónica

Se autoriza si
es subterránea

9/5

Lourdes Díaz
Sepúlveda

San Martín de la Vega

D

Cerramiento de finca rustica

Se autoriza

10/5

Juana Sánchez
Recas

San Martín de la Vega

D

Vallado finca rústica

Se autoriza

11/5

AZMA S.A. Remisión
sugerencias E.I.A.

Getafe

E

Vertedero de escorias inertes,
procedentes de acería eléctrica

No se autoriza
por contener
metales
pesados

12/5

VERTRESA

Madrid

E

Vertedero de inertes y planta de
clasificación

Se autoriza

13/5

ZAPATA S.L.

Madrid

E

Vertedero de inertes

Se autoriza

14/5

NAC3, demoliciones y
reciclados

Madrid

E

Planta de regeneración de residuos
de construcción

Se autoriza

15/5

Ayto. Rivas
Vaciamadrid

Rivas

Límite del
Parque

Legalización del vertedero

Se restaurará
el antiguo
vertedero sin
invadir el
Parque

Publicidad en el parque, Vertidos de
lodos

Se tomarán
medidas para
retirar
publicidad
ilegal

Informe sobre PAU-3 "Perales del
Río"

Se tramitará
como error
administrativo
para
adaptarse a la
norma

16/5

17/5

Ecologistas en Acción

Ayto. Getafe

Términos del Parque

Getafe

B

5. Delegación de funciones en la Comisión Permanente. Se dio lectura por el
Presidente a un breve y ambiguo texto en el que viene a acordarse que sólo los asuntos
de gran trascendencia se llevarán al Pleno de la Junta Rectora (lo que es trascendente lo
determinará el Consejero-Presidente, claro).
6. Informe sobre actuaciones realizadas y previsiones. Se dio lectura a los gastos
aplicados durante los últimos años. El informe se presentaba como un balance de
realizaciones importantes. Este "derroche" económico alcanzaba las siguientes cifras:
z

z

z

En 1997 se gastó en el parque del Sureste y por distintos conceptos
corrientes: 414 millones de pesetas
En 1998: 465 millones
En 1999 se prevén los siguientes gastos:
495 millones para tratamientos de márgenes fluviales
135 millones en ayudas a la agricultura
105 millones en limpieza (especialmente de riberas)
208 en tratamientos servícolas
El único gasto extraordinario previsto es que se aplicará en el
estudio físico-químico de las lagunas más importantes. Esta
actuación ya está en marcha según se anunció por el Consejero.

Por parte de un miembro de la Asociación "El Soto", presente en la reunión
se solicita que la Consejería adopte medidas para acceder a la propiedad
de la finca El Piúl y establecer en ella un proyecto de agricultura sostenible
que sirva de referencia, apoyo y centro de formación al sector agrario de la
zona.
7. Ruegos y preguntas. Sencillamente no nos dio tiempo, el Consejero salió disparado
de la reunión, al tiempo que daba por concluida la sesión. Más de un ingenuo esperaba
que se tratara la totalidad del orden del día.

