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Previamente a la formulación de las alegaciones de esta Asociación Vecinal a la que
represento, exponemos las siguientes

CONSIDERACIONES PREVIAS
En lo referente a la declaración de la tramitación de urgencia del Anteproyecto de ley de
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la
Administración de la Comunidad de Madrid, cabe destacar que la Orden correspondiente
fue firmada por el CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR el día 11 de
noviembre de 2021, pero no fue publicada en el Portal de Transparencia hasta el día 23 de
diciembre de 2021, acortando el plazo de información pública, de los 15 días hábiles que fija
de modo genérico el Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que
se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de
carácter general en la Comunidad de Madrid, en su Artículo 9. Audiencia e información
públicas…
“2. El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de quince días
hábiles, el cual podrá reducirse hasta un mínimo de siete días hábiles cuando
razones excepcionales de interés público debidamente motivadas lo justifiquen, así
como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas previsto
en el artículo 11. De ello deberá dejarse constancia en la MAIN”.
Entre otras razones, en la citad Orden, se argumenta lo siguiente: “resulta necesario que el
proyecto de ley se remita a la Asamblea de Madrid lo antes posible y con tiempo para que
su aprobación se produzca cuanto antes”, pero obvia el calendario de sesiones y la actividad
parlamentaria de la Asamblea de Madrid, regulado en REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA DE
MADRID, publicado en el BOCM de 22 de febrero de 2019, que en su TÍTULO VI. DE LAS
DISPOSICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, CAPÍTULO PRIMERO. De las sesiones,
Artículo 101, dispone lo siguiente:
“1. La Asamblea se reunirá en dos períodos de sesiones ordinarias, comprendidos
entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo”.
El acortamiento del citado plazo de información pública no va a incidir en la celeridad de la
remisión a la Asamblea de Madrid, pues está, en las fechas afectadas, se encuentra en plena
interrupción entre los dos periodos de sesiones que se producen al finalizar el año y la
actividad paralamentaria no se retomará hasta el inicio del nuevo periodo de sesiones
ordinario, el próximo mes de febrero de 2022, por lo que la tramitación de urgencia no se
ajusta a razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, como exige el
citado Decreto 52/2021, de 24 de marzo. Los supuestos están tasados y descritos en el
Artículo 11. Tramitación urgente de iniciativas normativas…
“1. El Consejero competente por razón de la materia, a propuesta del titular del
centro directivo al que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la
tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de
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anteproyectos y proyectos de normas con rango de ley y proyectos de disposiciones
reglamentarias en los siguientes supuestos:
a) Cuando concurran circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido
preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma.
b) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido
para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o
normas de Derecho de la Unión Europea”.
El lapso temporal entre los dos periodos de sesiones ordinarios de la Asamblea de Madrid,
que obviamente si es conocido por el CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR,
durante el que se sustancia el procediendo de información pública preceptivo, invalida el
argumento de las circunstancias excepcionales esgrimido, pues la ya señalada reducción de
plazo de alegaciones, de 15 días hábiles a 7 días hábiles, solo merma el derecho de
participación pública, en la tramitación de normativa, derecho recogido en la Ley 10/2019,
de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, en su
Artículo 60. Derecho de participación en la elaboración de disposiciones de carácter
general, sin que ello suponga que dicho Anteproyecto de Ley comience antes su tramitación
parlamentaria, que en todo caso, no se producirá antes del mes de febrero de 2022.

SOLICITA
Que las presentes alegaciones que ahora se formulan referidas al ANTEPROYECTO DE LA LEY
DE MADIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA
MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID , sean consideradas y se dé contestación
motivada de las mismas.

ALEGACIONES
PRIMERA
Relativa al plazo del trámite de audiencia e información públicas del Anteproyecto de Ley
de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la
Administración de la Comunidad de Madrid.
Que el día jueves 23 de diciembre de 2021 se publicó en el portal de transparencia de la
Comunidad de Madrid el anuncio del trámite de audiencia e información públicas del
Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la
modernización de la administración de la Comunidad de Madrid (en adelante Anteproyecto).
Que el plazo para poder presentar alegaciones al Anteproyecto es de siete días hábiles a
contar desde el siguiente a su publicación, finalizando el lunes 3 de enero de 2022.
El Anteproyecto modifica 33 leyes y 5 decretos legislativos o decretos vigentes en la
Comunidad de Madrid, además incluye 15 disposiciones. La nueva normativa afecta a muy
diversos ámbitos: Medidas en materia de hacienda pública, ordenación territorial y
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urbanismo, medio ambiente y protección de la naturaleza, ordenación de los transportes
urbanos y de las carreteras, ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales,
ejercicio de las profesiones del deporte y numerosas cuestiones administrativas como
servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos, agentes forestales, policía
local, Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, uniones de hecho,
Agencia para la Administración Digital, estadística, cámara de cuentas, transparencia,
silencio administrativo, compatibilidad de servicios por razones de interés público,
fundaciones, Tribunal Administrativo de Contratación Pública, normativa y cargas
administrativas, sanidad, proceso voluntario de integración en el régimen estatutario del
personal laboral y funcionario que presta servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio
Madrileño de Salud, Exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de
personal estatutario en los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud por
razones de interés general, Categorías estatutarias del Servicio Madrileño de Salud, el
régimen jurídico aplicable al personal emérito del Servicio Madrileño de Salud, Agencia de
Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y un largo etcétera.
En definitiva, la complejidad, la transcendencia y los efectos del Anteproyecto sobre la
sociedad madrileña, su territorio, su medio ambiente y sus derechos son de tal envergadura
que resulta del todo imposible que en siete días hábiles –inmersos en las fiestas navideñas y
en la sexta ola de la pandemia con numerosas personas afectadas por la cepa ómicron—
podamos participar de forma real y efectiva.
En estas condiciones someter el anteproyecto de ley al trámite de audiencia e información
públicas, y suprimir el preceptivo trámite de consultas, alegando de manera desviada una
supuesta urgencia en la tramitación, que es incierta, supone una clara infracción a lo
dispuesto en la normativa básica reguladora de la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas con rango de ley –art. 133 Ley 39/2015— así como
en los artículos 8.a) y 6.3 del Convenio de Aarhus y artículos 16 y 18 de la Ley 27/2006, de 18
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en cuanto a la normativa de
carácter ambiental contemplada en el anteproyecto de ley.
Considerando todo lo expuesto y lo señalado en el apartado de CONSIDERACIONES PREVIAS
relativo al funcionamiento ordinario de la Asamblea de Madrid, solicitamos con esta
alegación que se amplíen, al menos un mes, los plazos de los trámites de audiencia e
información pública del Anteproyecto y subsidiariamente y para el caso de que no sea
atendida la anterior petición, tenga por formuladas alegaciones en trámite de información
pública, y suspenda y declare la nulidad de la tramitación del anteproyecto de ley, por
vulneración de la normativa reguladora de la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración normativa.
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SEGUNDA
Relativa a la propuesta de modificación del Capítulo II sobre los Parques Regionales de la
Comunidad de Madrid.
Los cambios normativos propuestos por el por el Anteproyecto lejos de velar por la
protección y la conservación de los valores naturales de los espacios regionales afectados
menoscaban y reducen su nivel de protección.
Según señala textualmente el Anteproyecto, “se eliminan o racionalización prohibiciones
genéricas o innecesarias en el contexto actual”. No se hace referencia alguna a cuál ese
contexto que hace necesario relajar las medidas que contempla la ley actual. Así mismo las
prohibiciones que se pretenden modificar no son en absoluto genéricas, son concretas,
referidas principalmente a la protección de las zonas de reserva por restricción de usos y a la
estricta regulación de la actividad cinegética.
De esta manera, de hacerse efectivo el Anteproyecto, se reducirá de manera significativa el
nivel de protección de las zonas de reserva de las áreas protegidas, las cuáles son por
definición el corazón de estos espacios, con objetivos exclusivos de conservación e
investigación de la biodiversidad que albergan. No se justifica en absoluto la propuesta de
dichos cambios, ni desde un punto de vista ambiental, ni técnico, ni económico. Así como
tampoco existe una presentación razonada de cómo estas medidas pueden incidir en la
mejora de la conservación y provisión de servicios ecosistémicos de las especies y los
espacios protegidos, como sería de esperar en un cambio normativo de este calado.
Tampoco se provee una justificación técnica ni económica al respecto, por lo que estos
cambios legislativos, simplemente no se sostienen desde ningún punto de vista.
Además, dichos cambios legislativos se pretenden llevar a cabo por la vía urgente con una
justificación realmente pobre, en alusión a un estímulo, en este caso, de las actividades
agrícolas fundamentalmente .Esto supone un escasísimo tiempo de información y
participación pública, y por lo tanto lo que hace pensar que estas modificaciones se realizan
a sabiendas de su desaprobación pública.
La serie de medidas propuestas para los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid
llega en un contexto internacional de urgencia climática y de crisis ambiental sin
precedentes, dónde la extinción de especies y las funciones ecosistemas que éstas
desempañan están en grave riesgo.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con estos cambios normativos, desoye a los
principales organismos internacionales como el PNUMA, ignora los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 y la Estrategia Europea de la Biodiversidad 2030 emitida desde la Comisión
Europea.
En todas ellas se aboga por la restauración de los ecosistemas, así como políticas
conservacionistas con la biodiversidad.
Estos cambios normativos son especialmente acuciantes ante la sexta ola de Covid-19. En
este momento, todos estos organismos internacionales, así como la comunidad científica,
reconocen y alertan de que la salud de las personas está enormemente vinculada a la salud
www.3cantos.org

info@3cantos.org

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO
Y LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

de los ecosistemas y que la degradación de la biodiversidad nos hace vulnerables ante
nuevas zoonosis como así se ha demostrado con esta pandemia del Covid-19.
Por todos estos motivos pedimos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconsidere
las propuestas de cambios normativos señaladas. Más aún cuando carecen de justificación
ambiental y económica y se tramitan por vía de urgencia. Esto dificulta el conocimiento y la
participación de la ciudadanía y los actores implicados en los espacios protegidos y su
conservación.
TERCERA
Relativa al TÍTULO II. Medidas para la mejora de la ordenación territorial y urbanística.
CAPÍTULO I PROYECTOS DE ALCANCE REGIONAL modificando la Ley 9/1995, de 28 de
marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo
Bajo la nomenclatura de Proyectos de Alcance Regional (PAR) se acoge cualquier tipo
prácticamente de proyecto u actividad. Para las modificaciones siguientes se alega:
1. Modificación de Artículo 33.2. sobre los Centros Integrales de Desarrollo.
En relación con los Centros Integrados de Desarrollo, llama la atención que bajo este
epígrafe se consideren actividades de “juego”. Así mismo resulta reseñable que no haya
mención alguna la necesidad de contemplar la sostenibilidad y circularidad en este tipo
de proyectos dado el actual estado de crisis climática en el que nos encontramos.
Deberían aplicarse en estos términos los articulados necesarios que compatibilicen estos
supuestos Centros Integrales de Desarrollo con los principios de la economía circular y la
sostenibilidad como así lo establece la Estrategia Española de Economía Circular 2030.
2. Modificación del Artículo 34.1 de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política
Territorial, Suelo y Urbanismo.
Que “Los proyectos de Alcance Regional (PAR) pueden desarrollarse en cualquier clase de
suelo y cuando el PAR prevea su implantación en suelo no urbanizable protegido o no
sectorizado, la declaración de interés regional implicará la innecesaridad de obtener la
calificación urbanística o el proyecto de actuación especial previstos en la Ley 9/2001, de
17 de julio de suelo de la Comunidad de Madrid”
De esta manera cuando un proyecto sea considerado de Alcance Regional no estará
sometido a la legislación aplicable de ordenación del territorio y podría resultar
especialmente dañino para el medio natural la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
que estos territorios proveen. Es por tanto de máxima necesidad que se desarrolle de
manera exhaustiva la casuística en la que podrían contemplarse los PAR, con la actual
redacción previamente mencionada, prácticamente cualquier actividad económica podría
considerarse bajo la actual definición de PAR. Esto vulnera entre otros, los principios de
ordenación territorial recogidos en el RD legislativo de 7/2015 por el que se aprueba la
Ley de Suelo y Rehabilitación urbana.
El apartado 1. e). Sería necesario aportar una definición de que se considera una “mejora
ambiental”.
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Además, en clave de la legislación ambiental, se incumpliría con la Ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y Biodiversidad que establece para las zonas de Hábitats o especies
prioritarios de la Directiva Hábitats 92/43 que son sujeto de programas, planes o proyectos
que:
“6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una
especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán
alegar las siguientes consideraciones (en la evaluación ambiental):
a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el
medio ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a
la Comisión Europea”.
En este Anteproyecto no se hace remisión ninguna de declarar los PAR de interés público
mediante Ley. Esto incumple la normativa a nivel estatal y a nivel europeo.
Además, la Ley 42/2007 establece claramente sobre los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales (Artículo 19. Alcance) que afecten a una cantidad significativa de superficie
declarada “No Urbanizable”:
1. “Los efectos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán el alcance
que establezcan sus propias normas de aprobación.
2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales
y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación
de Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no
tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos”.
En este sentido cabe concluir, que se debe realizar una redacción de estas modificaciones de
cara a los PAR acordes a la normativa estatal y europea.
CUARTA
Relativa al TÍTULO III. Medidas en materia de Medio Ambiente. CAPÍTULO II Parques
Regionales.
1. Artículo 11: Modificación de la Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares.
MODIFICACIÓN UNO:
La modificación del artículo 11 en su apartado 2 de la ley 1/1985 del Parque Regional de
la cuenca alta del Manzanares supone eliminar toda participación del Patronato, las
Consejerías con competencias en la materia así como otros organismos públicos. Así mismo
es un atropello a la participación ciudadana, ya que se obvia todo el procedimiento
previamente establecido en su redacción original CAPÍTULO III Artículo 11. 2.
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Así, se produce un claro perjuicio en cuanto a la consideración de la legislación y a la
participación pública. Motivo por el cual se alega que permanezca el articulado original
atendiendo a las 4 reglas y no menoscabando la participación pública, de obligado
cumplimiento.
MODIFICACIÓN DOS:
No se justifica ni se explica la necesidad del cambio de “Ordenanzas de uso” actuales al
cambio propuesto a “Programas sectoriales”.
MODIFICACIÓN TRES:
La modificación del artículo 12 va en la misma línea que la anterior y tendría como
consecuencia no hacer partícipes de los programas sectoriales al patronato del parque y a
la participación ciudadana. No se justifica el cambio de “Ordenanzas de uso” actuales al
cambio propuesto a “Programas sectoriales”.
MODIFICACIÓN CUATRO:
Modificación del artículo 13. Se propone la modificación con los apartados 3 a), b), c), d),
e) y f). Los cuáles no responden en ningún caso a la zonificación del parque, de manera
que cualquier uso pudiera darse en cualquier zonificación. Esto carece de sentido en
cualquier espacio protegido, puesto que se establece precisamente una zonificación
reguladora de usos, desde los más restrictivos con objeto de conservación hasta aquellos
usos compatibles de actividades económicas y tradicionales. Se introduce además el
apartado f) que reza como sigue:
Artículo 13 Apartado 2.f)
“La ejecución de tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, obras y
actuaciones en montes que cuenten con Proyecto de Ordenación, Plan Dasocrático,
Plan Técnico, Plan Silvopastoral o Plan Cinegético en vigor, realizados en las
condiciones establecidas en los mismos, para lo que será necesaria la previa
presentación de una declaración responsable ante la administración competente en
materia de espacios protegidos de la Comunidad de Madrid.
Lo dispuesto en este apartado no se aplicará en las zonas clasificadas como Reserva
Natural Integral y Educativa (A1 y A2) del presente Parque Regional, que se regirán
por lo dispuesto en esta ley para dichas zonas, excepto lo dispuesto en el apartado
f) que será de aplicación en todo el Parque Regional”
De manera que el artículo 13 apartado f) desdice lo anterior haciendo que dicho apartado
también aplique en las ZONAS de RESERVA. Así, según la redacción en las zonas de A1 y
A2 de Reserva Integral y Educativa, se podrían llevar a cabo la ejecución de tratamientos
silvícolas, aprovechamientos forestales, obra y actuaciones simplemente con una mera
DECLARACIÓN RESPONSABLE lo cual contraviene el Artículo 14 la Ley 1/1985 de 23 de
enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares que establece claramente
en su articulado que las zonas de reserva presentan intereses relevantes de carácter
natural y científico en los cuáles NO SE PERMITIRÁ NINGÚN USO O ACTIVIDAD QUE NO
SE ORIENTE DIRECTAMENTE A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL
MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO NATURAL EN LAS ZONAS DE LAS MISMAS.
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La desprotección que acusarán los valores ecológicos, botánicos y geomorfológicos que
motivaron su declaración como espacio protegido es flagrante ya que, con la introducción
del apartado f) en el artículo 13, se permite un amplio abanico de tipos de usos en las
zonas de reserva con una mera declaración responsable.
MODIFICACIÓN CINCO:
El artículo 14 apartado 2 de la ley 1/1985 actual especifica particularmente las actividades
prohibidas encontrándose entre las mismas:
“d) La práctica de la caza y la pesca, salvo que responda a fines de investigación,
conservación o gestión del ámbito y cuente con autorización expresa del
Patronato.
j) La introducción de animales que no estén al servicio de guardería, salvo
autorización expresa del Patronato, de acuerdo con el Plan Rector de Uso y
Gestión”.
Precisamente en el Anteproyecto se propone expresamente esta modificación con el
texto: “LA ELIMINACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE AMBOS TIPOS DE USOS” resultando
flagrante la desprotección en la que el actual gobierno de la Comunidad de Madrid quiere
sumir el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares desprotegiendo así a la fauna
en las zonas de reserva en este espacio protegido.
MODIFICACIÓN SEIS:
Se añade la última frase al siguiente párrafo:
«a) La práctica o establecimiento de explotaciones agrarias intensivas que
supongan deterioro grave de la vegetación, arranque de árboles o movimientos
profundos de tierra, así como el establecimiento de nuevas explotaciones agrarias
intensivas, salvo las permitidas por el Plan Rector de Uso y Gestión. En todo caso,
no se consideran explotaciones agrarias intensivas la instalación de pequeños
huertos familiares, cobertizos para criar gallinas y otras aves de corral u otros
animales, para autoconsumo»
Debería especificarse más exhaustivamente el tamaño de dichas explotaciones, pues el
adjetivo “pequeño” no es objetivo, así mismo en el caso de los animales a los que se hace
referencia se deberían regular en número en relación a la superficie de la explotación y en
cualquier caso establecer un número máximo.
MODIFICACIÓN SIETE:
En relación con la modificación del Artículo 18 de zonificación. Zonas B1. Parque Comarcal
Agropecuario Protector se añade al apartado 2.a. “Entre los usos tradicionales se
incluyen las actividades forestales, agrícolas ganaderas y cinegéticas”.
Nuevamente se incide sobre las actividades cinegéticas, lo que denota un claro interés en
aumentar este tipo de uso del territorio. En ningún momento se aportan justificaciones
razonadas de la necesidad de estos cambios normativos, que menoscaban los objetivos
proteccionistas de la declaración de estos espacios, y tampoco se aportan justificaciones
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técnicas ni económicas. Por lo que no parece en absoluto razonable que dichos cambios
normativos deban llevarse a cabo.
2. Artículo 12: Modificaciones Relativas a La Ley 6/1994, de 28 de Junio, sobre el Parque
Regional en Torno a Los Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama.
MODIFICACIÓN DOS:
Se elimina tanto el plazo en el cual se debe aprobar el PRUG, así como la necesidad
periódica de su revisión. Sin duda es un retroceso en cuánto al cumplimiento de la gestión
y actualización necesaria en este espacio protegido. No se justifica la necesidad de los
cambios.
MODIFICACIÓN TRES:
Se pretende suprimir el procedimiento establecido para la elaboración y aprobación del
PRUG substituyéndolo por una mera aprobación en Consejo de gobierno. Esto supone un
claro menoscabo de la participación de las partes implicadas en el área protegida, así
como una merma en la posibilidad de la participación pública.
MODIFICACIÓN CUATRO:
La redacción de la presente modificación es incorrecta pues en la ley en vigor no existen
apartados enumerados con letras en el artículo 24. La propuesta de modificación añade
articulado, más allá del 2, que era el último de la ley original y añade los epígrafes desde
el a hasta el f. Dicha modificación supone la apertura a usos en las zonas de reserva que
pueden menoscabar la conservación de los valores naturales que dieron origen a la
declaración del espacio protegido. Dichos usos quedan permitidos únicamente con la
presentación de una declaración responsable. Trámite claramente insuficiente cuando se
trata de velar por la protección de los valores naturales en general y de forma específica,
cuando se trata de un área protegida.
MODIFICACIÓN CINCO:
Se elimina la prohibición de determinados usos e instalaciones como es el uso cinegético
solo supeditándolo a la disponibilidad de un plan cinegético. Claramente esta
modificación supone un retroceso en la función de conservación del espacio protegido,
más aún, cuando dicho plan cinegético no se somete a mayor evaluación o supervisión
por parte de ningún organismo con competencias en medio ambiente. Así mismo se abre
la posibilidad de llevar a cabo instalaciones como tendidos aéreos, eléctricos y
telefónicos, así como nuevos caminos y vías, nuevamente menoscabando y perjudicando
la conservación de los valores naturales y las funciones ecosistémicas que prestan estos
espacios protegidos.
MODIFICACIÓN SEIS:
Con la propuesta de modificación del artículo 28 nuevamente se incide en la permisividad
de la actividad cinegética dentro de las áreas de reserva del espacio protegido sin mayor
supervisión y sólo supeditándolo a un plan cinegético. En relación con la modificación
sujeta a la pesca sin muerte en el apartado d) se deberían enumerar las especies
consideradas “autóctonas”.
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MODIFICACIÓN SIETE:
En la propuesta de modificación del artículo 29 apartado 4, letra b) se incide de nuevo en
la apertura al uso cinegético del espacio protegido en este caso en las áreas de
zonificación C. Áreas degradadas a regenerar. Se insiste en que dicha apertura es un
menoscabo y un retroceso en la función de conservación que cumple el espacio
protegido, por lo que esta modificación, al igual que las anteriores, no introduce ninguna
mejora ni está justificada técnica, ambiental o económicamente.
En cualquier caso, de mantenerse la modificación debería someterse dichos planes
cinegéticos siempre a supervisión por una entidad con competencias en materia
ambiental.
MODIFICACIÓN OCHO:
No se justifica la necesidad ni el fundamento de substituir “la Agencia de Medio
Ambiente”·por “el órgano competente”.
3. Artículo 13: Modificaciones Relativas a la Ley 20/1999 de 3 de mayo, del Parque
Regional Del Curso Medio Del Río Guadarrama y su entorno.
MODIFICACIÓN DOS:
La verdadera modificación es la inclusión completa del epígrafe 4 con 7 subepígrafes
enumerados con letras de la “a” a la “f”. Así pues, la redacción de la modificación es
incorrecta. Al igual que en los otros dos parques regionales la inclusión del contenido del
epígrafe “f” abre la puerta a todo tipo de usos en las áreas de reserva que pueden poner
en peligro los objetivos proteccionistas del espacio.
MODIFICACIÓN TRES:
La modificación del artículo 12 supone la eliminación del plazo en el cuál debería estar
elaborado y publicado el PRUG del espacio protegido, así como la eliminación de la
necesidad periódica de su revisión. Sin duda es un retroceso en cuánto al cumplimiento
de la gestión y actualización necesaria en este espacio protegido. No se justifica la
necesidad de los cambios y supone un claro menoscabo de la participación de las partes
implicadas en el área protegida, así como una merma en la posibilidad de la participación
pública.
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Y por todo lo expuesto, a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior

SOLICITA
Que teniendo por presentado este escrito de Alegaciones, lo admita, y en atención a su
contenido, tenga en cuenta las alegaciones y propuestas realizadas.

En Tres Cantos, a 2 de enero de 2022

ABEL PINEROS GIL
Presidente de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos
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