JUNTA RECTORA DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
ORDEN DEL DÍ
1. Lectura y
aprobación, s
procede, del
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Acta de la
reunión
2. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional del Sureste, corregido tras el dictamen emitido por el Consejo de Estado. Por parte de
anterior.
un miembro de la Junta Rectora que pertenece a la Asociación Ecologista del Jarama "El Soto" se puso de manifiesto la contradicción en la que está entrando la Consejería de Medio ambiente al
intentar contentar a todos los sectores (se amplían los territorios que pueden someterse a extracciones de áridos, pero se limita su explotación por encima del nivel freático), ignorando que hay otros 2. Plan de
problemas a los que no quiere enfrentarse, como el de los fitosanitarios. Denunció igualmente la ausencia de control (de la J.R.) sobre los controles de emisiones contaminantes procedentes de
Ordenación d
instalaciones como Valdemingómez, la falta de voluntad de poner en marcha la ordenación del sector de áridos en la Región (el denominado Plan Ambiental de Zonas de Explotación, en el PORN) o la
los Recursos
"gratificación temporal" que reciben las graveras que están en suelos incompatibles, al no tener que trasladarse en el año 2000 como estaba previsto en la Ley 6/94.
Naturales del
Parque
Regional del
Una intervención del representante de la Confederación Hidrográfica del Tajo, defendiendo la extracción de áridos junto a las riberas e implícitamente el dragado del cauce provocó un nuevo debate
Sureste,
con el miembro de nuestra Asociación que retó a la CHT a que trajera el proyecto de canalización del Jarama, que inició en 1994, para que fuera conocido por toda la Junta Rectora y se pudiera votar
corregido tra
definitivamente. Advirtiendo que cualquier intervención de dragado masivo en el río, el Parque o en sus tramos superiores, provocarían graves daños ambientales y un serio conflicto social, además de
el dictamen
un contencioso judicial por su evidente ilegalidad.
emitido por e
Consejo de
3. Informe de solicitudes recibidas hasta la fecha de la convocatoria de la Junta. Las que siguen:
Estado.
3. Informe de
Nº
Término
TITULAR
Zona
Tema
Resolución
solicitudes
exp.
Municipal
recibidas has
1/4 Dirección General de
San Fernando de
B-D
Remisión Estudio informativo - trámite de información pública, Aprobado por mayoría
la fecha de la
Carreteras. Dirección General Henares
carretera de acceso polígono industrial de San Fernando de
convocatoria
de Educación y Prevención
Henares, conexión M-206 - M-216.
la Junta.
Ambiental
Solicitud de exención del procedimiento de E.I.A. por la
4. Designación
Dirección General de Carreteras
cuatro
2/4 Ayuntamiento de Pinto
Pinto - San Martín de la D
Moción de los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Pinto Aprobado por mayoría
miembros
Vega
sobre la necesidad de realizar obras de mejora de trazado y
representant
arcenes en la carretera M-506, solicitando la inclusión en el
de los
orden del día de la próxima reunión de la Junta Rectora,
Ayuntamient
proponiendo elevar a Consejo de Gobierno la exención del
que deben
trámite de E.I.A. de la ejecución de arcenes.
formar parte
la Comisión
3/4 Ayuntamiento de Arganda del
Arganda del Rey
E
Consulta presentada por Esteban Fernández Valmayor para la Queda pendiente de resolución definitiva, en
Permanente
Rey
instalación de un bar-restaurante en el polígono industrial
aplicación cautelar de lo previsto en el apartado
"Coto Cisneros" y el Ayuntamiento consulta los posibles usos sobre usos y actividades en conflicto con la Ley
5. Ruegos y
del resto de las naves (36), ya que está catalogado como
6/94 (página 215 del PORN, los Ayuntamientos
preguntas
ACUERDOS ADOPTADOS

suelo industrial desde 1985

emitirán informe en el plazo de seis meses.)

4/4

Tribunal Superior de Justicia de Arganda del Rey
Madrid

F

Solicitud de informe sobre la posibilidad de realizar
ampliaciones en una industria de piensos, denegada por
resolución de la Consejería de Obras públicas, Urbanismo y
Transportes (Tribunal Superior de Justicia de Madrid)

Queda pendiente de resolución definitiva, en
aplicación cautelar de lo previsto en el apartado
sobre usos y actividades en conflicto con la Ley
6/94 (página 215 del PORN, los Ayuntamientos
emitirán informe en el plazo de seis meses.)

5/4

Ayuntamiento de Ciempozuelos Ciempozuelos

D

Solicitud de clarificación de límites en el sector S-7

Queda pendiente de resolución definitiva, en
aplicación cautelar de lo previsto en el apartado
sobre usos y actividades en conflicto con la Ley
6/94 (página 215 del PORN, los Ayuntamientos
emitirán informe en el plazo de seis meses.)

6/4

3M España S.L.

Rivas-Vaciamadrid

B-D

Solicitud de emisión de informe ambiental de viabilidad,
relativo a la posibilidad de ampliación de instalaciones.

Queda pendiente de resolución definitiva, en
aplicación cautelar de lo previsto en el apartado
sobre usos y actividades en conflicto con la Ley
6/94 (página 215 del PORN, los Ayuntamientos
emitirán informe en el plazo de seis meses.). Por
parte del miembro de "El Soto" presente en la
reunión se solicita información sobre autorización
de vertidos al río Jarama por parte de esta
empresa

7/4

Áridos y Premezclados S.A.

Rivas-Vaciamadrid Arganda - San Martín
de la Vega

A-B-D-E

Remisión de sugerencias relativo al procedimiento de E.I.A.
de solicitud de explotación de recurso minero de la Sección C,
promovido por Aripresa.
Se trata de una solicitud de gravera (Porcal 2) desde El
Porcal hasta El Palancar

Queda pendiente hasta la aprobación definitiva
del PORN. Por parte del miembro de "El Soto"
presente en la reunión se denunció la falta de
rigor de la información facilitada por la empresa y
la ausencia de una propuesta elemental de
restauración ambiental. Propuesta la devolución
de la Memoria-resumen a la empresa promotora

8/4

Transportes León Muñoz S.A. - San Martín de la Vega
Dirección General de
Educación y Prevención

A-B-D

Solicitud de extracción de gravas y arenas

Queda pendiente hasta aprobación del PORN. El
Ayuntamiento de San Martín de la Vega advierte
que no concederá nuevas licencias municipales
de apertura a nuevas graveras.

9/4

Ayuntamiento de Pinto

Pinto

-----

Solicitud de informe acerca de la utilización de lodos
procedentes de estaciones depuradoras en fincas agrícolas

Queda pendiente hasta que finalice la tramitación
de la normativa general sobre este tipo de
productos.

10/4 Ferrovial S.A.

Sin determinar

F-D-E

Solicitud de autorización de lodos de depuradora, en planes
de restauración de actividades mineras

Pendiente de informe sobre viabilidad ambiental.

11/4 Fundación Entorno - Caja de
Madrid

San Fernando de
Henares

B-C

Solicitud de actuación en la finca "La Guindalera" relativo a la
restauración agro-hidrológica y paisajística

Aprobado por mayoría

12/4 Autocampo S.A.

Getafe

D

Solicitud de autorización de cambio de uso de
Aprobado por mayoría
aprovechamiento del suelo de la parcela 2 del polígono 13, de
68 Ha.

D

Solicitud de Dª Lourdes Díaz Sepúlveda para vallado de finca

Se rechaza

13/4

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

14/4 Ayuntamiento de Titulcia

Titulcia

B

Solicitud de instalación de un Parque Zootécnico en el Soto
Bayona

Queda pendiente de resolución definitiva, en
aplicación cautelar de lo previsto en el apartado
sobre usos y actividades en conflicto con la Ley
6/94 (página 215 del PORN.

Consejería de Medio Ambiente
15/4 - Dirección General de Calidad
Ambiental

San Fernando de
Henares

B

Remisión de sugerencias en el procedimiento de E.I.A.
relativo a la construcción de un aliviadero de una conducción
de la red de saneamiento (aguas pluviales)

Se aprueba por mayoría

4. Designación de cuatro miembros representantes de los Ayuntamientos que deben formar parte de la Comisión Permanente de la Junta Rectora
conforme a lo establecido en el Decreto 132/1997 de 16 de octubre. Quedaron elegidos: Joaquín Jiménez (Ayuntamiento de Getafe), Fausto Fernández (Alcalde de Rivas), José

Quintana (Ayuntamiento de Arganda) y José C. Vállegas (Ayuntamiento de San Martín de la Vega).

5. Ruegos y preguntas: El Consejero informa que ha sido nombrado Director del Parque del Sureste D. Adolfo Bello.
Un miembro de la Asociación Ecologista del Jarama "El Soto" pregunta sobre la no inclusión en el orden del día de las 16 propuestas presentadas ante la Junta Rectora seis días antes. La respuesta
del Presidente de la J.R. es que se tratará en la próxima reunión por haber entrado después de la convocatoria. Se recrimina a la Presidencia que no hubiera traído algunas de las informaciones que
contienen esas propuestas, por las decisivas consecuencias que tendrán sobre el territorio protegido, en concreto se menciona la aprobación definitiva del Estudio de Impacto Ambiental (y por lo tanto,
inminente construcción) del AVE Madrid-Barcelona, publicado recientemente en el BOE. La antológica respuesta del Presidente fue que no lo habían traído porque "no es una iniciativa de la
Comunidad de Madrid".

