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1. Exposición dinámica
sobre la calidad
del aire

Se ha diseñado una exposición
temática e interactiva que se mon-
tará en el interior del «Ecomóvil»-
Aula móvil de educación ambiental.
Su ubicación será en un espacio cén-
trico de cada ciudad.

Esta exposición contará con el
apoyo continuo de un\a monitor\a
de educación ambiental.

Como parte de la exposición se
ha incluido un «panel colectivo»
en el que, mediante tarjetas, la po-
blación podrá ir aportando suge-
rencias y alternativas que mejoren la
calidad del aire en su ciudad.

OBJETIVOS

e Que la población conozca la
situación ambiental de su ciu-
dad en materia de contami-
nación atmosférica y la ges-
tión que desde las diferentes
instituciones se está reali-
zando.

e Promover espacios de refle-
xión y debate social orienta-
dos a la mejora de la calidad
del aire a través de alternati-
vas concretas, propuestas por
los ciudadanos que participen
en el programa.

¿EN QUÉ CONSISTE?

«La Ciudad Invisible» se desa-
rrollará sobre cuatro ejes vertebra-
dores: 

La Ciudad
Invisible
La Ciudad
Invisible

«La Ciudad Invisible» es un programa itinerante de educación
ambiental sobre la calidad del aire (contaminación atmosférica, ruido,
movilidad urbana…) promovido por la Consejería de Medio Ambiente,

que se está desarrollando en las principales ciudades de la
Comunidad. El recorrido ha comenzado en Segovia el 13 de diciembre

de 2000 y se extenderá, en principio, hasta la primavera del próximo
año, recorriendo las siguientes ciudades: Segovia, Soria, Palencia,

Valladolid, Salamanca, León y Burgos.

Contenidos de la
exposición

-- ¿Qué es el aire?

- Composición del aire. Prin-
cipales contaminantes at-
mosféricos.

- Los problemas ambientales re-
lacionados con la calidad del
aire.

- El ruido.

- Las actitudes ciudadanas en
relación con la calidad del
aire.

- Alternativas para mejorar la
calidad del aire.

- El control de la contaminación
atmosférica en Castilla y León.

Programa de
Educación
Ambiental
sobre la
Calidad del
Aire

LA
CIUDAD

INVISIBLE
Programa de Educación Ambiental

sobre la Calidad del Aire
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2. Foros ciudadanos

Se desarrollarán tres Foros ciu-
dadanos específicos y un foro global
en cada uno de los municipios en los
que se desarrolle el programa para
promover espacios de reflexión y de-
bate social orientados a la mejora de
la calidad del aire a través de al-
ternativas propuestas por los ciu-
dadanos que participen en el pro-
grama.

2.1. FORO DE EXPERTOS, con
la presencia de representan-
tes técnicos del Ayunta-
miento, representantes téc-
nicos de la Junta de Casti-
lla y León, representantes de
la Universidad, represen-
tantes de Grupos Ecologis-
tas con experiencia en este
campo, etc.

Este Foro se celebrará con la
presencia de todos aque-
llos ciudadanos que deseen
asistir.

2.2. FORO DE ESCOLARES. En
él participarán escolares,
en representación de sus
respectivos centros, de entre
12 y 13 años de edad y se ce-
lebrará en un centro esco-
lar del municipio.

2.3. FORO CIUDADA-
NO .  Este foro lo
compondrán repre-
sentantes de las di-
ferentes asociacio-
nes de la ciudad, no
necesariamente li-
gadas al medio am-
biente: asociaciones
de vecinos, de con-
sumidores, de estu-
diantes, de comer-
ciantes, Consejo de
la Juventud,…

2.4. FORO GLOBAL .
Las conclusiones de
cada uno de los an-
teriores foros se lle-
varán, mediante re-
presentantes de los
mismos, a un foro
global en el que se
contrastarán las
opiniones intentan-
do llegar a un do-
cumento que plas-
me las alternativas
válidas para la ciu-
dad consensuadas
en los diferentes
grupos de discu-
sión.

3. Visitas a las estaciones de la
Red de Medida
de la
Contaminación
Atmosférica de
Castilla y León.

En cada ciudad por
las que pase el Eco-
móvil  se podrán
concertar visitas
guiadas a una de
las estaciones de
medida del munici-
pio.

4. Materiales
divulgativos

Se ha editado un
cuaderno divulgati-
vo sobre la  cal i -
dad del aire en las
ciudades de Cas-
ti l la y León que
será difundido en

todas las actuaciones de este pro-
grama.

Se ha elaborado un pequeño in-
forme o dossier sobre los aspectos
más relevantes en este campo de
cada uno de los municipios en los
que se desarrollará el programa que
servirá como punto de partida a los
debates de cada uno de los foros.

Por último, al final del programa
se editará un libro con la descripción
del programa y las conclusiones
de los foros de cada una de las
ciudades en las que se han cele-
brado.

INFORMACIÓN:
CONSEJERÍA DE MEDIO

AMBIENTE
C/ Rigoberto Cortejoso, 14.

47071 Valladolid.

Tfno.: 983 41 99 88

Fax: 983 41 99 75

E-mail: eduam@cma.jcyl.es
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SUBVENCIONESSUBVENCIONES

Finalidad: Realizar programas de sensibili-
zación y divulgación en materia de
educación ambiental.

Crédito total asignado: 16.000.000 ptas.

Cuantía de las ayudas: Hasta un máximo de
400.000 ptas. por proyecto.

Beneficiarios: Instituciones, Entidades y Aso-
ciaciones sin ánimo de lucro de Castilla
y León.

Plazo: Hasta el 19 de febrero de 2001.

ORDEN DE 12 DE ENERO DE 2001 DE
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE POR LA QUE SE CONVOCAN
SUBVENCIONES PARA LA REALIZA-
CION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
Y DE SENSIBILIZACION DE EDUCACION
AMBIENTAL.

Educación Ambiental
Presentación: La solicitud, en modelo oficial,

se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: Realización de campañas y pro-
gramas divulgativos y de sensibilización,
como apoyo e información de actuacio-
nes concretas de gestión medioambiental
que se estén realizando o que vayan a po-
nerse en marcha durante el presente ejer-
cicio, con especial incidencia en la ela-
boración de Agendas 21.

ORDEN DE 12 DE ENERO DE 2001 DE
LA CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE,
POR LA QUE SE CONVOCAN SUB-
VENCIONES PARA LA REALIZACION DE
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIEN-
TAL EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN ME-
DIOAMBIENTAL.

Ayudas,
Subvenciones y
Concursos de la
Consejería de
Medio Ambiente

Ayudas,
Subvenciones y
Concursos de la
Consejería de
Medio Ambiente

La convocatoria promovida por la Consejería de Medio Ambiente para el
año 2001, representa un importe cercano a los 7.000 millones de pesetas y
corresponde a 16 líneas de actuación, agrupadas en cuatro capítulos: 

z Educación Ambiental.
z Medio Ambiente industrial.
z Actuaciones forestales.
z Espacios Naturales y Vida Silvestre.
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Crédito total asignado: 12.000.000 ptas.

Cuantía de las ayudas: Hasta el 75% del cos-
te total de la actividad, con el límite
máximo de 1.500.000 ptas. por proyec-
to.

Beneficiarios: Entidades Locales de Castilla
y León con competencias en materia de
medio ambiente y población entre 5.000
y 20.000 habitantes.

Plazo: Hasta el 19 de febrero de 2001.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: Realizar actividades de educación
e intervención ambiental que impli-
quen participación ciudadana a través de
Instituciones de una o más Entidades lo-
cales y cuyo programa tenga como ob-
jeto la mejora de un espacio común de la
localidad o localidades afectadas.

Crédito total asignado: 5.000.000 ptas.

Cuantía de las ayudas: En función de las
finalidades y tipos de gastos incluidos en
los programas, con un máximo de 600.000
ptas.

Beneficiarios: Personas jurídicas sin ánimo
de lucro con domicilio social o actividad
en Castilla y León.

Plazo: Hasta el 19 de febrero de 2001.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico

ORDEN DE 12 DE ENERO DE 2001 DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, POR
LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIO-
NES PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL QUE IMPLIQUEN PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA Y MEJORA DE ES-
PACIOS COMUNES.

de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: Realizar acciones formativas en
materias ambientales concretas y cur-
sos de perfeccionamiento o especializa-
ción para formación en materias de me-
dio ambiente y/o educación ambiental.

Crédito total asignado: 8.000.000 ptas.

Cuantía de las ayudas:

- Hasta un máximo de 300.000 ptas. para
acciones formativas. 

- Hasta un máximo de 600.000 ptas. para
cursos de especialización.

Beneficiarios: Instituciones, Asociaciones y
Entidades sin ánimo de lucro con do-
micilio social y actividad en Castilla y
León.

Plazo: Hasta el 19 de febrero de 2001.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2000, POR
LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIO-
NES A EMPRESAS INDUSTRIALES QUE
ACOMETAN ACTUACIONES ENCAMI-
NADAS A MEJORAR LA CALIDAD AM-
BIENTAL.

Medio Ambiente Industrial

ORDEN DE 12 DE ENERO DE 2001 DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, POR
LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIO-
NES PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS
EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y/O EDUCACION AMBIENTAL.
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Finalidad: Financiar las inversiones enca-
minadas a la mejora y recuperación de la
calidad ambiental.

Crédito total asignado: 185.000.000 ptas.

Cuantía de las ayudas:

- Hasta el 30% del presupuesto con el
límite de 15.000.000 ptas. para la ad-
quisición de elementos correctores de la
contaminación, recuperación de zonas
degradadas por vertederos, métodos de
minimización de residuos o consumos
y equipos de medición o control de con-
taminación.

- Hasta el 60% del presupuesto (mi-
croPYMES) o el 30% para las demás em-
presas con el límite de 4.000.000 ptas.
para la implantación de sistemas de ges-
tión medioambiental.

- Hasta el 75% del presupuesto para la re-
alización de auditorías, estudios de mi-
nimización de residuos, consumo de
energía y análisis de ciclos de vida de
los productos, con el límite de 1.000.000
de ptas..

Beneficiarios: Empresas industriales de titu-
laridad privada.

Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2001, inclu-
sive.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: Financiar inversiones para la fo-
restación de superficies agrarias

Crédito total asignado: 4.599.408.000 ptas.

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2.000,
POR LA QUE SE CONVOCAN SUB-
VENCIONES PARA FINANCIAR INVER-
SIONES FORESTALES EN EXPLOTACIO-
NES AGRARIAS.

Actuaciones forestales

Cuantía de las ayudas:

- Prima de mantenimiento: en función de
especies, superficies y titulares, du-
rante un máximo de 5 años.

- Prima compensatoria: dependiendo
de las zonas, especies y titulares, has-
ta un máximo de 20 años.

Beneficiarios:

- Personas físicas o jurídicas titulares o
no de explotaciones agrarias.

- Entidades Locales y demás Entidades
Públicas para la prima de manteni-
miento

- Agrupaciones de solicitantes.

Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2001 inclu-
sive.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: Conceder ayudas para actuacio-
nes de la mejora de la gestión en mon-
tes de régimen privado.

Crédito  total  asignado:  1 .000 .000 .000
ptas.Cuantía de las ayudas: Un máxi-
mo de 5.000.000 ptas.,  en un mismo
año e importe total  de 8.000.000 de
ptas. según actividad y especie.

Beneficiarios: Entidades locales, personas fí-
sicas o jurídicas.

Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2001, inclu-
sive

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2.000 POR
LA QUE SE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE
AYUDAS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE
DE MONTES EN RÉGIMEN PRIVADO.
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de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: Financiar los gastos de funciona-
miento, de las asociaciones de propieta-
rios forestales.

Crédito total asignado: 40.000.000 ptas.

Cuantía de las ayudas:

- En función del número de socios y has.
de monte aportadas, los gastos de
funcionamiento.

- Hasta 750.000 ptas. por gastos de al-
quiler de locales.

- Entre 400.000 ptas. y 3.500.000 ptas. por
contratación de servicios y personal.

- 50% más a Asociaciones pertenecientes
a Federaciones de asociaciones de
propietarios forestales, con el límite
de 1.000.000 ptas.

Beneficiarios: Las asociaciones de propieta-
rios que cuenten con 100 miembros o
más.

Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2001, inclu-
sive.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: Fomentar la constitución y orga-
nización de las Juntas Locales de Extin-

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2.000,
POR LA QUE SE CONVOCAN AYU-
DAS ECONÓMICAS PARA FOMENTAR
LA COLABORACIÓN Y EQUIPAMIENTO
PARA LA LUCHA CONTRA LOS INCEN-
DIOS FORESTALES.

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2.000,
POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVEN-
CIONES PARA FINANCIAR EL FUNCIO-
NAMIENTO DE ASOCIACIONES DE PRO-
PIETARIOS FORESTALES.

ción de las Entidades Locales; estable-
cer convenios de participación en los tra-
bajos de extinción e incrementar los par-
ques de motobombas.

Crédito total asignado: 60.000.000 ptas.

Cuantía de la ayuda:

- Material fijo: hasta el 100% de los pre-
cios máximos subvencionables.

- Participación de vehículos motobom-
bas: por días y características.

- Adquisición de equipos radiotelefóni-
cos: hasta el 50% de los precios máxi-
mos subvencionables y el 75% en caso
de Mancomunidades o agrupaciones
con más de 25 municipios.

- Carrozado de motobombas: hasta el
75% del precio máximo subvencionable,
o el 100% en caso de mancomunida-
des o agrupaciones con más de 25
municipios.

Beneficiarios: Municipios y Mancomunida-
des con Cuerpos de Pronto Auxilio o
de Bomberos Voluntarios incluidos en
el anexo de la Orden.

Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2001.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: La creación, regeneración y mejo-
ra de zonas verdes y espacios arbola-
dos en terrenos de propiedad munici-
pal destinados a una finalidad pública.

Beneficiarios: Entidades locales con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes con bajo
índice de espacios verdes.

Tipo de ayuda: Plantones de especies ade-
cuadas para cada zona.

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2.000, SO-
BRE SUMINISTRO DE PLANTAS PARA ZO-
NAS VERDES EN TERRENOS DE PRO-
PIEDAD MUNICIPAL.
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Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2001, inclu-
sive.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: Financiar actuaciones de mejora
del medio natural, del entorno rural y de
la calidad ambiental, del aprovecha-
miento sostenido de los recursos y el de-
sarrollo turístico en las Z.I.S. de los Es-
pacios Naturales declarados protegidos
o con P.O.R.N. aprobados.

Crédito total asignado: 420.000.000 ptas.

Cuantía de las ayudas: Hasta el 100% de la
inversión, salvo en los casos de mejora
de la calidad ambiental que será como
máximo el 50%.

Beneficiarios: Municipios y Mancomunida-
des.

Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2001, inclu-
sive.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente co-
rrespondientes o de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2.000,
POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVEN-
CIONES PARA REALIZAR ACTUACIONES
EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA SO-
CIOECONOMICA DE LOS ESPACIOS NA-
TURALES DECLARADOS PROTEGIDOS O
CON P.O.R.N. APROBADO.

Espacios Naturales
y Vida Silvestre

Finalidad: Fomentar la realización de obras
de adecuación al entorno rural y de do-
tación y funcionamiento de servicios pú-
blicos para la visita e interpretación de
los Espacios Naturales Protegidos.

Crédito total asignado: 60.000.000 ptas.

Cuantía de las ayudas:

- Entre el 20% y el 50% del presupuesto
de ejecución material, con el límite de
1.000.000 ptas. para obras en vivien-
das y de 3.000.000 para dotación de ser-
vicios orientados a la visita e interpre-
tación.

- Hasta el 100% de la diferencia de pre-
supuesto por utilización de materiales
adecuados al entorno en nuevas cons-
trucciones.

Beneficiarios: Propietarios de inmuebles, ve-
cinos, Entidades y Asociaciones con sede
social en el Espacio Natural o su zona de
influencia; o integradas por residentes en
dicho lugar.

Plazo: Hasta el 15 de mayo de 2001, inclu-
sive.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en el Servi-
cio Territorial de Medio Ambiente de la
provincia donde radique el Espacio Na-
tural o de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo
Común.

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2.000,
POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVEN-
CIONES PARA OBRAS DE ADECUACIÓN
AL ENTORNO RURAL Y DE DOTACION
DE SERVICIOS PARA EL USO PÚBLICO EN
LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
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Finalidad: Ayuda a las explotaciones que de-
sarrollen prácticas agrícolas tendentes a
la protección del medio ambiente en las
estepas cerealistas de Castilla y León, de
acuerdo con el Programa de Zona de apli-
cación del reglamento CEE 2078/92 y sus
posteriores modificaciones, en su mo-
dalidad de contratos nº 3 y 4

Crédito total asignado: 157.203.000 de ptas

Cuantía de las ayudas:

- Contrato nº 3: Prima: (11.894 x Pr)
Ptas./Ha.

- Contrato nº 4:  Prima: 42.200 Ptas./Ha.

- Las explotaciones acogidas al contrato
nº 4 del interior de la Reserva de las La-
gunas de Villafáfila, recibirán una pri-
ma de 50.000 Ptas./Ha.

Beneficiarios: Titulares con explotaciones aco-
gidas a las ayudas establecidas en los con-
tratos nº 3 y 4 del Programa de Estepas
Cerealistas de Castilla y León durante las
campañas agrícolas 93-94, 94-95, 95-96,
96-97, 97-98, 98-99 y 99-00 y que tengan
contrato en vigor en la campaña agríco-
la 2000/2001.

Plazo: Será el que se establezca para la en-
trega de la Solicitud de ayuda a super-
ficies 2001 (PAC 2001) en la Consejería de
Agricultura y Ganadería, ampliado en un
día hábil.

Presentación: La solicitud se presentará
con la documentación indicada en la con-
vocatoria en el Registro Único de las De-
legaciones Territoriales de la Junta de
Castilla y León o en los demás lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE, POR LA QUE
SE CONVOCAN AYUDAS EN RELACIÓN
CON EL PROGRAMA DE ESTEPAS CE-
REALISTAS DE CASTILLA Y LEÓN (CON-
TRATOS Nº 3 Y 4) REGULADO POR
LAS ORDENES DE LA CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TE-
RRITORIAL DE 15 DE ENERO DE 1998
Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 1999.

Finalidad: Financiar actuaciones de mejora
del medio ambiente y de la calidad de
vida, en las Z.I.S. de las Reservas Re-
gionales de Caza de Castilla y León.

Crédito  total  as ignado:  240 .000 .000
ptas.Cuantía de las ayudas: Hasta el
100% de la inversión

Beneficiarios: Municipios y Entidades Loca-
les menores, situados en las Z.I.S. de
las Reservas Regionales de Caza.

Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2001, inclu-
sive

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: Realizar actividades informativas
y de sensibilización, sobre especies ci-
negéticas o piscícolas y sus ecosiste-
mas, toma de datos sobre caza o pesca,
actuaciones de mejora del hábitat acuí-
cola y la elaboración de material divul-
gativo sobre dichas materias.

Crédito total asignado: 18.500.000 ptas.

Cuantía de las ayudas:

- Hasta el 50% para actividades forma-
tivas o de sensibilización.

- Hasta el 75% para tomas de datos o ela-
boración de material divulgativo.

- Hasta el 100% para actuaciones de
mejora del hábitat acuícola.

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2.000,
POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVEN-
CIONES PARA FOMENTO DE LA CAZA Y
LA PESCA.

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2.000,
POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVEN-
CIONES DESTINADAS A FINANCIAR AC-
TUACIONES EN LAS ZONAS DE IN-
FLUENCIA SOCIOECONOMICA DE LAS
RESERVAS REGIONALES DE CAZA.



Beneficiarios: Las Federaciones y Entida-
des relacionadas en la base tercera de
la convocatoria.

Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2001.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalidad: Financiar las obras, trabajos, ac-
tuaciones y servicios de mejora del há-
bitat de los terrenos cinegéticos y sus po-
blaciones cinegéticas.

Crédito total asignado: 100.000.000 ptas.

Cuantía de las ayudas:

- Hasta un máximo del 100% para apli-
caciones de sistemas de control de cap-
turas.

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2000,
POR LA QUE SE CONVOCAN SUB-
VENCIONES PARA LA EJECUCION DE
PLANES DE MEJORA DE LOS TERRENOS
CINEGÉTICOS.

- Hasta un máximo del 65% para actua-
ciones de mejora del hábitat y de po-
blaciones cinegéticas y trabajos de
gestión y de señalización.

- Entre el 40% y el 65% para trabajos de
vigilancia en función de la superficie.

Beneficiarios: Titulares de terrenos o del apro-
vechamiento cinegético de los mismos
y Asociaciones de los anteriores.

Plazo: Hasta el 15 de marzo de 2001, inclu-
sive.

Presentación: La solicitud, en modelo oficial,
se presentará con la documentación in-
dicada en la convocatoria, en los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente o
de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Si todavía no recibes el BoleCIN, y te interesa nuestra publicación, mándanos tus datos al C.I.N.:
Cañada Real, 222 • 47008 Valladolid • Tel.-Fax: 983 249 740 • E-mail: cinva@svea.sg.cma.jcyl.es

Nombre: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Organismo: ......................................................................................................................................................................................................................................

Profesión: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: ............................................................................................................................................................ Telf.: ...................................................

Población: .........................................................................................................................................................................................................................................

Provincia: .......................................................................................................................................................... C.P.: .....................................................

Sugerencias: ....................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................Bo
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Modalidad:

- Concurso de fotografía 2.000, sobre el
lema: «Medio ambiente de Castilla y
León».

- Concurso de carteles 2.000, bajo el lema:
«5 de junio: día mundial del medio am-
biente».

- Concurso de cuentos 2.000, bajo el lema:
«El medio ambiente urbano de Castilla
y León».

Participantes: Personas físicas mayores de 16
años, jurídicas, Instituciones y Asociacio-
nes. Están excluidos los premiados en al-
guna de las cuatro ediciones anteriores.

Premios: Para cada uno de los concursos:

1.er Premio Regional: 350.000 ptas.

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE, POR LA QUE SE COVOCAN PRE-
MIOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION
AMBIENTAL PARA CONMEMORAR EL 5
DE JUNIO, DIA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE.

Concursos
2.º Premio Regional: 250.000 ptas.

3.er Premio Regional: 150.000 ptas.

Plazo: Hasta el 20 de abril de 2001.

Presentación: Los trabajos se presentarán en los
Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

Modalidades:

- Prensa escrita.

- Radio.

- Periodismo gráfico.

- Televisión.

Participantes: Los profesionales que desarrollen
su actividad en medios de comunicación so-
cial, de forma individual o colectiva.

Premios: 350.000 ptas. en cada una de las mo-
dalidades.

Plazo: Hasta el 20 de abril de 2001.

Presentación: Los trabajos se presentarán en
la Consejería de Medio Ambiente. C/ Ri-
goberto Cortejoso, nº 14. Valladolid.

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE, POR LA QUE SE CONVOCA
EL PREMIO «ECO-PERIODISTA 2000»
DIRIGIDO A LOS MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN.

✂

BOLETÍN DEL CENTRO

DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA

DE VALLADOLID

CAÑADA REAL, 222
47008 VALLADOLID
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Belgrado (1975) ,  Tbil is i
(1977), Moscú (1987), Río
(1992), Tesalónica (1997) y,

acaso, Compostela (2000). A uno
le gusta pensar que esta reunión
ha supuesto realmente un avance

real en la construcción de res-
puestas educativas a la crisis am-
biental. Bien es verdad que al prin-
cipio existía cierto escepticismo en-
tre quienes habíamos participado
en la organización del encuentro y
también, probablemente, entre mu-
chos de los invitados a participar
en él. Probablemente nadie tenía
excesivamente claro para qué po-
día servir una conferencia más.
Creo que, en el fondo, todos somos
víctimas del pragmatismo que en-
vuelve a las sociedades contem-
poráneas, desde el cual sólo se va-
lora como importante aquello que
tiene una repercusión evidente y
«material» a corto plazo. Prag-
matismo ante el cual sucumbe de-
masiadas veces la reflexión, el diá-
logo inter-cultural y el pensa-
miento.

En la reunión se analizaron cinco temas que inciden significativa-
mente en la comprensión de la educación ambiental:

h La educación ambiental, complejidad ambiental y globali-
zación.

h La educación ambiental colabora con la biodiversidad y las
áreas protegidas.

h La educación ambiental ayuda a la conservación del paisaje
de montaña y al turismo sostenible.

h La educación ambiental favorece la superación del hambre
y la pobreza.

h La educación ambiental propicia la convivencia pacífica so-
bre la Tierra.

Estos temas fueron seleccionados por considerarse problemáticas
comunes a todas las regiones del mundo, aunque se reconoce que la
prioridad en el tratamiento de los mismos no es semejante en las dis-
tintas realidades y contextos mundiales.

Compostela
2000
¿Un nuevo hito en el
desarrollo de la
Educación Ambiental?
Conclusiones provisionales de la
Reunión de Expertos en E.A.

PABLO MEIRA CARTEA
Universidad de Santiago de Compostela

La Reunión de Expertos en Educación Ambiental «Nuevas
Propuestas para la Acción», organizada por la Xunta de Galicia

con el auspicio de UNESCO, congregó a más de 40 expertos de
29 países de distintas regiones del mundo en Santiago de

Compostela, España, del día 20 al 24 de noviembre de 2000.

Compostela
2000
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Quizás sea bueno comenzar con
un nivel de expectativas bajo. De
hecho, creo que al finalizar el en-
cuentro se generalizó la percepción
de que se habían formulado y cen-
trado algunos temas que serán
transcendentes para el desarrollo
estratégico de la Educación Am-
biental (EA) en las próximas dé-
cadas: la necesidad de tomar po-
siciones ante los efectos perversos
de la globalización sobre las di-
mensiones sociales y ecológicas del
ambiente; el uso crítico de las nue-
vas tecnologías de la comunicación
y la información; el problema de
la homogeneización cultural y la
amenaza que supone para la di-
versidad cultural y la biodiversi-
dad; el acercamiento crítico a los
conceptos de sustentabilidad y
de educación para el desarrollo
sustentable; la crítica a la visión
unidimensional de la racionalidad
científico-tecnológica para con-
templar otras formas de conoci-
miento y expresión; etc.

La posibilidad de dialogar so-
bre el papel de la EA en un mun-
do cada vez más interdependien-
te y complejo, y de hacerlo entre
personas procedentes de contextos
sociales y culturales diversos ha
sido, sin duda, el pilar central
sobre el que se han construido
los documentos finales. Puedo dar
fe de que el trabajo ha sido ar-
duo e intenso, tanto en la reu-
nión central como en la reunión
previa celebrada también en San-
tiago del 15 al 17 de noviembre de
2000. Los resultados se plasman
en 5 documentos provisionales,
uno por cada una de las áreas
de trabajo definidas por la UNES-
CO, abiertos ahora a un periodo
de tres meses para refinar su con-
tenido. De los documentos pro-
ducidos se pueden destacar, por
abordar temas más generales, el
dedicado a perfilar el papel de la
EA ante la complejidad ambiental
y la globalización, y el que se ocu-
pa de los fenómenos del hambre y

la pobreza como campos de acción
educativo-ambiental.

De los debates y reflexiones re-
alizadas se extrae también una
apreciación generalizada. Prácti-
camente todos los participantes
han coincidido en afirmar que exis-
te una notable distancia entre la
importancia otorgada a la EA en
los discursos institucionales y los
recursos que se movilizan para su
puesta en práctica. Se destacó la
necesidad de diseñar y aplicar pla-
nes estratégicos territoriales con el
fin de coordinar y potenciar los es-
fuerzos de los distintos agentes que
desarrollan acciones de EA. Y se
insistió también en que las estra-
tegias de EA deben formar parte
de políticas ambientales más ge-
nerales orientadas hacia la cons-
trucción de la sustentabilidad.

Por la densidad de los docu-
mentos elaborados en la reu-
nión internacional, sólo destacare-
mos un resumen de las conclusio-
nes de 2 áreas temáticas:

Los expertos reunidos en Santiago de Compostela asumie-
ron los siguientes compromisos:

1. Constituirse en un foro virtual permanente hasta febre-
ro de 2001, con el fin de aportar comentarios y sugeren-
cias que permita, conjuntamente con las conclusiones de es-
tos días de trabajo, elaborar un documento para ser remi-
tido hasta el 28 de febrero de 2001. Asimismo solicitan a
la Xunta de Galicia y a la UNESCO que se encarguen de
la elaboración final de la documentación de la Reunión y
de hacerla llegar a cada uno de los expertos, vía Internet,
no más allá del 30 de abril de 2001 y proceder a conti-
nuación a su publicación. 

2. Poner a disposición de las autoridades gubernamenta-
les respectivas e Instituciones Nacionales competentes,
las reflexiones y el análisis alcanzados, para que cada país
los considere en la elaboración de sus propuestas a la Con-
ferencia Río + 10, Junio de 2002.
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ÁREA TEMÁTICA: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL ANTE LA
COMPLEJIDAD Y LA GLOBALIZACIÓN

Ideas marco

La globalización,  es uno de los
principales rasgos de la realidad con-
temporánea, que es preciso considerar en
los modos de anticipar el futuro.

Los discursos críticos sobre la glo-
balización, en los cuales nos situamos,
cuestionan la bondad de un mundo ar-
ticulado por el mercado como principal
y casi único elemento de cohesión.
Afirmamos que las relaciones e interde-
pendencias económicas, sociales y cultu-
rales establecidas entre individuos, co-
munidades y sociedades no responden
en este nuevo orden a criterios de equi-
dad y solidaridad. Denunciamos que la
globalización puede derivar en homoge-
neización cultural y alienación social. En
el contexto de la globalización econó-
mica, el ambiente es considerado sola-
mente como una reserva de recursos al
servicio de las necesidades humanas. La
Educación Ambiental tiene que insis-
tir sobre otras dimensiones y valores del
medio ambiente, particularmente sobre
su valor intrínseco como sistema vital y
patrimonio cultural.

La Educación Ambiental ha de con-
templar la globalización como una rea-
lidad a tener en cuenta en la promoción
de los cambios necesarios para recons-
truir las relaciones quebradas entre los
seres humanos, entre las sociedades y en-
tre los seres humanos y la naturaleza.
Debe desvelar y poner en evidencia los
efectos negativos que genera planteando
cómo afectan a la vida de las personas
y de las comunidades, y señalando las
responsabilidades que las personas y
las comunidades tienen en los problemas
que genera o agrava. 

La Educación Ambiental debe pro-
poner marcos teóricos y éticos, y pro-
mover acciones para que los individuos
y las comunidades puedan analizar
críticamente lo que es ecológicamente
insostenible y socialmente injusto en la
globalización, y para promover cambios
a diferentes escalas.

La Educación Ambiental debe de-
fender y favorecer la diversidad cultu-
ral como una forma de garantizar que los
individuos y los pueblos puedan llevar a

cabo sus proyectos singulares de cons-
trucción de la sostenibilidad. La soste-
nibilidad, como uno de los marcos po-
sibles de la Educación Ambiental en los
próximos años debe ser permanente y crí-
ticamente revisada con un doble fin: evi-
tar su uso para enmascarar enfoques de-
sarrollistas e insolidarios y evitar su apli-
cación indiscriminada en cualquier ini-
ciativa que asocie educación y medio am-
biente.

Es preciso revisar el lema «actuar lo-
calmente, pensar globalmente», para in-
dagar en cómo conectar lo local y lo
global, tanto a través de la reflexión como
de la acción. Lo local no puede aislarse
de lo global, pero lo global no debe im-
ponerse a lo local.

Principios y propuestas
para la acción

1. Es preciso clarificar el papel espe-
cífico de la EA:

a) en la compresión de la complejidad
y del carácter holístico de las realidades
ambientales, particularmente en relación
con el fenómeno contemporáneo de la
globalización

b) en el desarrollo de competencias
que permitan romper los procesos de alie-
nación identitaria, cultural y económica
de la globalización.

La Educación Ambiental:
a) invita a un análisis y una com-

prensión de los aspectos biofísicos de es-
tas problemáticas, situándolos crítica-
mente en relación con los aspectos so-
ciales (culturales, políticos, económicos).

b) invita a buscar o crear soluciones
a diferentes niveles (individual, comuni-
tario, político, etc.) para erradicar las cau-
sas y reparar los impactos a ambos ni-
veles, biofísico y social, íntimamente re-
lacionados.

2. Es preciso formular los objetivos de
la EA ante las cuestiones de la comple-
jidad y la globalización. 

3. Es preciso valorar y enriquecer el
patrimonio pedagógico de la EA, ofre-
ciendo un repertorio de estrategias y mo-
delos pedagógicos apropiados al fenó-
meno de la globalización. y estimulando

el desarrollo de nuevas propuestas pe-
dagógicas.

4. La Educación Ambiental ha de
incorporar una cultura de la evaluación
que permita orientar la mejora constante
de su práctica. 

5. Es preciso superar la contradicción
entre el papel central que se le atribuye a
la Educación Ambiental y los limitados
recursos humanos y económicos que se
destinan a ella

6. La EA debe integrarse en los pro-
gramas de formación de los políticos y
los gestores del medio ambiente para in-
corporar visiones complejas e integradas
de la realidad, de tal forma que revierta
sobre la toma de decisiones y la forma en
que se abordan los problemas ambien-
tales.

7. La EA debe ampliar el curricu-
lum para contemplar los problemas
que genera la globalización. En esta ta-
rea, las universidades y los centros de in-
vestigación deben jugar un papel im-
portante.

8. Los avances en ingeniería genética
y biotecnología, aplicados a la especie hu-
mana y a otras especies abren un nuevo
ámbito de reflexión y acción para la EA. 

9. Las Nuevas Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación tienen un
gran potencial para acceder a un mundo
cada vez más globalizado y complejo. La
Educación Ambiental debe aprovechar
críticamente estas ventajas para crear
redes educativas que permitan el inter-
cambio de ideas, el diálogo intercultu-
ral y la coordinación de acciones. 

10. La EA debe contribuir al diseño y
puesta en marcha de planes de comuni-
cación y educación de calidad para in-
corporar a los medios de difusión masi-
va el tratamiento de las cuestiones am-
bientales desde una perspectiva inte-
gral y compleja

11. La UNESCO y otras organiza-
ciones internacionales deben organizar
espacios, foros y redes que sirvan para
conectar las distintas experiencias de de-
sarrollo estratégico de la Educación Am-
biental.
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ÁREA TEMÁTICA: POBREZA Y HAMBRE, ASPECTOS DE
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Antecedentes

1. El hambre y la pobreza son
expresiones visibles de realidades
locales-globales que reflejan la vio-
lación de los derechos humanos. Es-
tán relacionados directa e indirecta-
mente con la degradación medio-
ambiental a través de muchas cau-
sas como la superpoblación, prác-
ticas económicas insostenibles y la
ignorancia. Muchas de ellas son
expresiones de modelos de desa-
rrollo inadecuados que perpetúan
las desigualdades sociales, la desi-
gual distribución de la riqueza, la so-
breexplotación de los recursos na-
turales y el desigual acceso a ellos,
la deuda ecológica, la impresio-
nante deuda externa de los países
del Tercer Mundo, la corrupción,
el racismo y la guerra.

2. El hambre y la pobreza afectan
a millones de personas en el mun-
do, favoreciendo la aparición de
un problema estructural, empeora-
do por la globalización económica

3. El hambre y la pobreza son
inaceptables.Su erradicación re-
quiere la concienciación y el desa-
rrollo de la solidaridad de toda la
población. No son sólo problemas
económicos sino también políticos,
éticos y morales. En este sentido
es necesario el desarrollo y la
aplicación de programas educati-
vos a diferentes niveles y con va-
rios objetivos específicos, metodo-
logías y públicos.

4. En este contexto la educación
ambiental y los valores que ella pro-
mueve, deberían tener un papel im-
portante incorporando temas de po-
breza y hambre en los programas ge-

néricos de educación ambiental para
favorecer la solidaridad de la so-
ciedad en la solución de estos pro-
blemas.

Objetivos generales 

Ayudar a que la educación am-
biental erradique el hambre y la po-
breza y dé a los pobres la posibili-
dad de acceder al proceso de toma
de decisiones.

Objetivos específicos

r Promover la comprensión de
diferentes aspectos complejos de la
pobreza y la riqueza y su interrela-
ción con la degradación ambiental,
la erosión y la sostenibilidad.

r Desarrollar y promover es-
trategias y metodologías enfocadas
al conocimiento y la acción, que per-
mitan tratar temas de pobreza y
hambre a diferentes niveles y te-
niendo en cuenta a los individuos y
comunidades que se encuentran
dentro y fuera de la pobreza.

r Desarrollar, en el ámbito local,
regional, nacional..., proyectos am-
bientales enfocados hacia el trata-
miento del hambre y la pobreza.

Propuestas para la
acción

La Unesco debería:

r Integrar los temas relaciona-
dos con el hambre y la pobreza en
programas de educación ambiental
que desarrolle y promueva la Orga-
nización.

r Hacer revisiones críticas de
la metodología y contenido de
programas importantes para facili-
tar la incorporación de temas rela-
cionados con el hambre y la po-
breza.

r Elaborar un documento que
recoja las posibles conexiones en-
tre el medio ambiente, el hambre y
la pobreza para ser utilizado en el

desarrollo de programas de educa-
ción ambiental. El documento de-
bería difundirse ampliamente en-
tre los gobiernos y las organizacio-
nes internacionales gubernamenta-
les y no gubernamentales.

UNESCO; UNEP, y otras organi-
zaciones y gobiernos internaciona-
les deberían:

r Desarrollar programas de in-
vestigación con el objetivo de ofre-
cer un enfoque pluralista del tema
del hambre y la pobreza, así como
para planificar programas de edu-
cación ambiental adecuados.

r Establecer sistemas de control
y evaluación de los procesos y re-
sultados del desarrollo de la edu-
cación ambiental. Es fundamental
establecer modelos, criterios e indi-
cadores de evaluación que sean
coherentes con los conceptos de
educación ambiental, hambre y po-
breza.

r Promover un intercambio re-
gular e importante de experiencias
y utilizar las nuevas redes para di-
fundir esta información.

Grupos líderes clave
Los pobres (rurales y urbanos);

los Ministerios de Educación, bie-
nestar social, medio ambiente, de-
sarrollo, información...; las autori-
dades locales, los gobiernos nacio-
nales y regionales; comités de de-
sarrollo sostenible, la Agenda Local
21; ONGs nacionales y regionales;
organizaciones comunitarias; cáma-
ras de comercio e industrias; iglesias;
medios de comunicación...

INFORMACIÓN:
XUNTA DE GALICIA.

CONSELLERIA DE MEDIO
AMBIENTE

CENTRO DE INFORMACIÓN
Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL

(CITA)
Tel.: 981/ 54 17 63. 

www.xunta.es-conselle-cma
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1. Contaminación atmosférica: 

0 Hoy está reconocido que el cambio climático es un
problema global de índole nacional e internacional.
Desde este Congreso se hace un llamamiento a los pa-
íses más desarrollados para que asuman su com-
promiso ambiental y se insta al gobierno español a
que establezca una verdadera estrategia de cambio cli-
mático.

0 Se considera necesario a nivel español solicitar a la
Administración Central un Plan Nacional de Conta-
minación Atmosférica.

0 Es necesario, además, que se adopten medidas de aho-
rro y control del alumbrado y medidas de control del
ruido. 

0 Se deben aplicar nuevos criterios constructivos en la
edificación que contribuyan al ahorro energético. 

0 Se reclama que se potencie la investigación sobre
los posibles efectos en la salud de los Campos Elec-
tromagnéticos (CEM) y se ponga en marcha una
normativa específica que regule las instalaciones ema-
nadoras de CEM. 

0 Es imprescindible que se pongan en marcha políti-
cas de fomento de energías renovables, que son una
apuesta firme de lucha contra el cambio climático y
una fuente de creación de empleo. Sería recomenda-
ble revisar los criterios establecidos para cuantificar
las primas de los productores de energías renovables.

2. Aguas: 

0 Es obligado mejorar la eficiencia de la gestión del agua
y, para ello, es necesario disponer de unos instru-
mentos y medios adecuados, técnicos, legislativos e
institucionales. Es preciso articular medidas para una
administración más eficiente de los abastecimientos
urbanos.

0 El Plan Hidrológico Nacional es una necesidad evi-
dente, pero teniendo en cuenta que el agua debe ser
considerada como un elemento de cohesión sociote-
rritorial y de desarrollo económico conjunto de las di-
ferentes Autonomías que conforman el país. El
PHN es una ambiciosa y compleja apuesta política que
debe huir de una centralidad basada en un trasva-
se. Deberá entenderse como un camino sobre el que
plantear el debate y, los acuerdos políticos y socia-
les con las Comunidades Autónomas. 

0 De igual trascendencia es el mantenimiento de los eco-
sistemas fluviales y el establecimiento de un uso más
eficiente de los recursos hídricos, junto con una pla-
nificación de los mismos. 

0 La modificación de la Ley de Aguas ha establecido
que los caudales medioambientales son una restric-
ción que se impone con carácter general a los sistemas
de explotación, con la única excepción del abasteci-
miento a poblaciones.

0 Es aconsejable apostar por un diseño del río que debe
ser consensuado entre los usuarios del mismo.

3. Residuos: 

0 Ante el fracaso del no dotado presupuestariamente
Plan Nacional de Residuos Peligrosos, se requiere
un fuerte compromiso político y una mejor coordi-
nación entre las distintas Administraciones para
que el recientemente aprobado Plan Nacional de
Residuos Urbanos no sufra el mismo destino. 

0 Los Planes y Programas de Residuos de todas las Ad-
ministraciones fomentan la eliminación en vertede-
ro frente a la minimización y el reciclado, por lo
que no cumplen el principio de jerarquía fijado por la
UE.

0 Las estrategias de planificación de residuos deben in-
corporar Planes de Educación y Sensibilización de for-
ma permanente. Existen tecnologías para la correcta
gestión de todos los residuos y hay que informar de
ello a los ciudadanos para evitar su rechazo y fomentar
la participación pública. 

0 Se exigen programas específicos para la restaura-
ción y sellado de las vertederos para que se pueda
cumplir la nueva Directiva de vertederos. 

0 Las obras públicas y privadas no deberán ser apro-
badas sin que se clarifique la gestión o destino final
de estos materiales inertes. 

0 Se demanda a los distintos sectores industriales que
cumplan la normativa sobre generación de residuos
especiales o peligrosos. 

0 Por último, dado que el problema de los residuos
radiactivos afecta a toda la sociedad, todos sus re-
presentantes deben participar en su comunicación y
establecer una política tanto formativa como infor-
mativa de manera continuada.

V CONGRESO
NACIONAL

V CONGRESO
NACIONAL DEL

MEDIO AMBIENTE
Resumen de las Conclusiones generales
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4. Medio Natural:

0 La apuesta de la Red de Espacios Protegidos en un fu-
turo según la Red Natura 2000 es, en España, muy im-
portante. Esta Red se configura como un gran reto de
transformación del mundo rural que permita su de-
sarrollo armónico con la conservación de nuestro
patrimonio natural. Será necesario propiciar una am-
plia toma de conciencia, realizar un esfuerzo econó-
mico (de las administraciones públicas y del sector
privado) y planificar una reestructuración de las
políticas sectoriales. 

0 Se debe insistir en el gran tesoro que tiene España,
constituido por la calidad que todavía permanece
en muchos de sus ecosistemas. 

0 Se exige una mejor prevención y una mayor espe-
cialización de todo el personal que interviene en los
incendios forestales, así como la estabilidad en el em-
pleo de estas personas especializadas. 

0 Asimismo, se hace precisa una nueva normativa
que contemple el uso forestal sostenible y que dé
coherencia a los planes de reforestación hasta ahora
emprendidos por las distintas Administraciones. 

0 La reforestación de tierras agrarias debe continuar da-
das las repercusiones de mejora ambiental de las
zonas rurales que conlleva y que supone la trans-
formación de superficies agrícolas deficitarias eco-
nómicamente, en superficies con una consideración
multifuncional: económica, social y ecológicamente. 

0 Conscientes de la importancia del Patrimonio in-
dustrial sería preciso fomentar en España la reco-
mendación del Consejo de Europa y la UE impulsando
la recuperación de las grandes áreas industriales y de
los edificios industriales aislados para la creación
de parques etnográficos, museos y centros de divul-
gación.

0 Una buena gestión territorial es importante para el
mantenimiento de las cualidades paisajísticas de nues-
tro entorno. 

5. Prevención ambiental: 

0 La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un ins-
trumento preventivo esencial para hacer efectivo el
control del desarrollo sostenible. El reciente Real
Decreto Ley 9/2000 que actualiza la normativa en ma-
teria de EIA es un Decreto de mínimos que necesita
un desarrollo reglamentario con urgencia.

0 Ante todo es fundamental fomentar la integración am-
biental en todas y cada una de las fases del proceso
de toma de decisiones.

0 El desarrollo metodológico de la evaluación del im-
pacto ambiental en salud es fundamental y mien-
tras que no se elabore un Procedimiento técnico-ad-
ministrativo de Evaluación de Riesgos para la po-
blación, ésta deberá estar incluida en la EIA. 

0 Es preciso que la gestión ambiental confluya hacien-
do un todo común con la ordenación territorial, pro-

piciando un estilo de desarrollo basado en los recur-
sos endógenos (naturales y construidos) y humanos;
y siempre en el concepto de sostenibilidad, muy
asociado al de solidaridad, en tiempo y en espacio, así
como al reconocimiento de los límites que existen en
el aprovechamiento de los recursos naturales.

0 Se está observando también el creciente interés de de-
terminadas instalaciones en definir Sistemas de
Gestión Ambiental, entre las que destacan los hos-
pitales y las infraestructuras militares. 

0 Se ha constatado un enorme riesgo ambiental deri-
vado del cese de las explotaciones mineras. Para
evitarlo, es preciso contemplar el aspecto ambiental a
la hora de diseñar el cierre. 

0 Para la evaluación del estado de la calidad del medio
ambiente, es necesario efectuar una medida de los re-
sultados a nivel local, nacional e internacional y que
esta información acompañe a la socioeconómica para
contribuir a un nuevo entendimiento de los retos y
decisiones relativas al debate sobre la sostenibili-
dad.

0 Los indicadores ambientales suponen instrumentos
esenciales para vigilar el estado del medio ambiente
y, por ello, las Administraciones deben esforzarse para
considerar su aplicación. 

0 Las Tecnologías de la Información y de las Comuni-
caciones son la base de los dispositivos y las redes de
protección y control del medio ambiente. Este es un
sector emergente que puede llegar a ser un nuevo ni-
cho de generación de empleo. 

0 La Directiva IPPC, que debería haber sido traspues-
ta al ordenamiento jurídico español el pasado 31 de
octubre de 1999, supone la aplicación de determina-
das técnicas no contaminantes en función de unos
límites de emisión a definir. La dificultad de su im-
plantación en España se deriva del reparto de com-
petencias entre las distintas administraciones.

0 La Educación Ambiental de la población es un
factor de convivencia y de equidad social, en tanto
que se encuentra ligada a la promoción del em-
pleo, a la igualdad de oportunidades, a la refle-
xión sobre el equilibrio entre países pobres y ri-
cos, a la participación ciudadana y, por tanto, a la
profundización del sistema democrático.

0 El dilema entre desarrollo del turismo y sostenibili-
dad del entorno sólo puede resolverse mediante
una acción medioambiental decidida de todos los
agentes involucrados en los diferentes aspectos de
la actividad turística

0 La liberalización económica y la mercantilización ex-
trema pueden trasladar gravísimos problemas am-
bientales, fundamentalmente en los países en vías
de desarrollo que no poseen un adecuado sistema po-
lítico, legal y de control estatal. Las organizaciones in-
ternacionales, tanto las de responsabilidad ambien-
tal como comercial y los Estados, deberán velar por-
que los desarrollos económicos se implanten al menos



19

guardando las condiciones y criterios con que se eje-
cutan esos mismos desarrollos en los países de origen
de las empresas que pretendan su expansión.

0 Participación de los trabajadores en la gestión em-
presarial en materia ambiental y se reclama, por
primera vez, la elaboración de una normativa espe-
cífica donde se regule esta participación. 

0 En materia de alimentos transgénicos se hace nece-
sario fomentar la investigación sobre los efectos de es-
tos alimentos, tanto sobre la salud pública como so-
bre los ecosistemas naturales, y una mayor claridad
informativa de cara a los consumidores en lo rela-
cionado con el etiquetado.

6. Administración del medio ambiente: 

0 La organización del Estado en autonomías ha facili-
tado la sensibilidad ambiental, además de posibili-
tar que las competencias en materia de regulación,
planificación, concertación y fomento de soluciones a
los problemas ambientales, se desarrollen de mane-
ra efectiva. Sin embargo, las disparidades en los rit-
mos y formas facilita la aparición de velocidades dis-
tintas en la puesta a punto de soluciones ambientales
adecuadas. En cualquier caso, las Consejerías de
Medio Ambiente deberán asumir mayor protago-
nismo y capacidad de decisión en las Comunidades
Autónomas. Por ello, se requiere una mayor coordi-
nación administrativa por parte del MIMAM. Ade-
más, hay una clara indefinición de objetivos y estra-
tegias políticas en materia ambiental. 

0 El MIMAM debe asumir una posición más activa, con
políticas claras en materia de Cambio Climático, de
Prevención y Control Integrado de la Contaminación,
de alimentos transgénicos, de residuos radiactivos,
etc. Es imprescindible que el MIMAM ponga en mar-
cha el adecuado funcionamiento del Consejo Asesor
de Medio Ambiente. 

0 Las Administraciones deben priorizar entre sus ob-
jetivos la integración de la faceta ambiental en los dis-
tintos sectores productivos y de gestión pública ad-
ministrativa.

0 En España el grado de cumplimiento de la normati-
va ambiental es muy bajo. Esto requiere potenciar las
acciones de inspección y vigilancia de las Adminis-
traciones.

0 Las Administraciones locales han apostado por la im-
plantación de Agendas 21 en sus municipios, inte-
grando así la gestión ambiental entre sus prioridades.
El discurso está asumido y es enorme el paso dado.
Es el momento de pasar a la acción, a la puesta en mar-
cha de los nuevos diseños de ciudades que sean
más habitables. 

0 Se hace necesaria la creación de un Instituto Nacional
de Medio Ambiente que con un claro componente téc-
nico y dependiendo de la Administración Central con-
tribuya a facilitar la coordinación y gestión admi-
nistrativas.

INFORMACIÓN:
COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS

C/ General Martínez Campos, 17-6º izda. 28010 MADRID

Tel.: 91/ 447 06 77. Fax: 91/ 447 20 06

E-mail: correo@cofis.es    /    www.cofis.es/conama

Conclusiones del Grupo de Trabajo
sobre Educación Ambiental 

La historia del siglo XX ha puesto de manifiesto el
carácter no sustentable del modelo socioambiental
predominante y la necesidad de recurrir a la educa-
ción ambiental como herramienta de transforma-
ción cultural, a fin de basar la relación con el entorno
no sólo en la habilidad técnica del hombre, sino tam-
bién en su sabiduría, no sólo en su capacidad de trans-
formarla, sino también de comprenderla1.

En las últimas décadas del siglo XX, la educa-
ción ambiental ha recibido un impulso, tanto en su
desarrollo conceptual, como en la práctica. Sin em-
bargo, los cambios de paradigma a los que estamos
asistiendo obligan a plantearse el papel que ha de ju-
gar la educación ambiental en este nuevo escenario
y los medios con que ha de contar. En este sentido: 
- El carácter cada vez más urbano de nuestra sociedad

obliga a plantearse nuevos modelos de desarrollo
local, a través de una participación ciudadana ge-
nuina, la cual supone un elemento educativo de pri-
mer orden. En este marco, la Agenda 21 local es
un potente instrumento de educación ambiental
en el medio urbano.

- En la era de la información, la educación ambiental
debe asimilar y explotar en su favor las vías de co-
municación multimedia, con habilidad para ofrecer
los mensajes adaptados a cada tipo de receptor.

- Los profesionales de los medios de comunicación,
con capacidad de influencia en la educación de la
población, deben constituirse en objeto de ins-
trucción ambiental, para ofrecer una educación y co-
municación ambiental cercanas a los intereses de los
ciudadanos, sobre una estructura adecuada y de for-
ma no fragmentaria.

- En los sectores productivos, la formación ambiental
debe impregnarse de una verdadera motivación
transformadora, más allá de la mera formación de
especialistas técnicos. Solo así, la educación am-
biental encontrará un aliado en el sector producti-
vo a favor del cambio de actitudes del conjunto
de la población.

- La educación ambiental debe contar con recursos
humanos profesionalizados, con un mercado de tra-
bajo más estable y con materiales de probada cali-
dad. Asimismo, se requiere implantar programas es-
tables en el sistema educativo y reafirmar estruc-
turas administrativas permanentes de educación am-
biental.

1 Ezzio Manzini. «Artefactos. Hacia una nueva ecología del medio
ambiente artificial».
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La conservación de la biodi-
versidad debe entenderse
como la posibilidad de cons-

truir una sociedad sostenible, cree-
mos que podemos superar etapas
anteriores, y en este sentido, he-
mos querido profundizar en la uti-
lidad de los instrumentos sociales y
los significados que han adquirido
cada uno de estos instrumentos,
tomando como referencia funda-
mental el Libro Blanco de la Edu-
cación Ambiental en España y las es-
trategias regionales que se están
realizando.

De dónde se parte

Los puntos de partida necesarios
para la realización de programas de
educación ambiental son:

0 Diagnósticos sociales y de per-
cepción de la realidad para sa-
ber cómo se debe trabajar con
cada sector.

0 Análisis y evaluaciones de
lo que ya se ha realizado.

0 Crear un clima de confianza
que permita la negociación

y el establecimiento de alian-
zas, considerando que todo
proceso de pacto lleva im-
plícita la idea de negociación,
para todos los que participan. 

Además, es necesario considerar:

0 La búsqueda de análisis y
modelos de realizaciones, en
otros campos o en otros paí-
ses.

0 El análisis de los factores de
riesgo de la especie, para pre-
parar acciones directas enca-
minadas a la obtención de so-
luciones.

0 Establecer fórmulas ligadas
a sectores que puedan servir
de intermediarios.

0 La elección de los actores prio-
ritarios en cada fase del pro-
grama.

0 Las relaciones personales
con la población local son im-
prescindibles y no tiene el
mismo resultado que los fo-
lletos o carteles.

0 La administración puede te-
ner un papel de mediadora

entre los diferentes actores so-
ciales, con el objeto de resol-
ver los conflictos por el uso
del territorio.

0 La evaluación, entendida
como un instrumento que
permite la retroalimenta-
ción, es imprescindible en to-
dos los programas y acciones.

Qué se propone

1. Impulsar, con carácter ge-
neral, campañas de infor-
mación y actividades de edu-
cación ambiental y forma-
ción, para favorecer cambios
de actitudes y facilitar el apo-
yo y la participación social
necesarias para alcanzar
con éxito los objetivos de esta
Estrategia.

2. Promover campañas educa-
tivas en centros escolares,
con especial atención a los si-
tuados en el Ámbito de apli-
cación de esta Estrategia, en
los que se impulsará la in-
corporación a los programas

Conclusiones
de las
Jornadas sobre

«Estrategias de Educación,
Comunicación y Participación
pública para la Conservación
del Oso Pardo Cantábrico»

«Estrategias de Educación,
Comunicación y Participación
pública para la Conservación
del Oso Pardo Cantábrico»

Conclusiones
de las
Jornadas sobre
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curriculares de la proble-
mática de las especies en vías
de extinción, particularizan-
do en el caso del oso Cantá-
brico.

3. Fomentar la formación y las
campañas informativas entre
los sectores de actividad
relacionados con las áreas
oseras, con el fin de favore-
cer la aceptación del oso y re-
ducir los conflictos entre osos
y actividades humanas.

4. Fomentar la formación entre
los colectivos implicados en
las tareas de ejecución de
esta Estrategia, con especial
atención al personal técnico

y de guardería, tanto
en lo referido a la

ecología y conser-
vación de la es-
pecie como a las
diversas formas
de comunicar y
educar a los di-
ferentes desti-
natarios. Para
ello se podrían
realizar cursos
específicos y/o
encuentros pe-
riódicos en los
que se abor-
den temas
monográfi-
cos.

También se
c o n s i d e r a
importante

deman-

dar a la administración com-
petente, la urgencia de po-
tenciar la creación e identi-
ficación de la figura profe-
sional del educador ambien-
tal o/y guía interprete de es-
pacios naturales.

5. En relación con los medios
de Comunicación:

• Aunque se considera que
el posible efecto de los me-
dios de comunicación tra-
dicionales en el medio ru-
ral es limitado se conside-
ra interesante trabajar para
que de forma continuada
puedan recoger informa-
ciones, noticias y mensajes
compatibles con la con-
servación del oso.

• Identificar la existencia
de medios de comunica-
ción de carácter comarcal o
local en la zona (emisoras
de radio, periódicos, revis-
tas parroquiales, boleti-
nes,....). Y potenciar la co-
laboración con estos me-
dios mediante la elabora-
ción de artículos y noticias
que puedan ser difundidas
a través de ellos.

6. Se considera muy impor-
tante promover acciones de
contacto directo y personal
con la población local me-
diante acciones diversas (con-
tactos con los Centros de Ac-
ción Social, con las activida-
des culturales de los ayunta-
mientos, con las asociaciones
presentes en la comarca...)

7. Se considera interesan-
te posibilitar la creación

de redes de volunta-
riado y amigos del
oso que puedan im-
plicarse de forma
puntual en activida-
des de conservación.
Ahora bien, se debe
procurar identificar
de forma clara las
tareas a realizar evi-
tando que entren en
conflicto con las la-
bores que pudieran
realizarse de forma
remunerada sobre

todo en zonas con altos ín-
dices de desempleo.

8. Es urgente potenciar la ela-
boración de criterios que per-
mitan el seguimiento y eva-
luación de la efectividad de
las actividades y programas
educativos que se promue-
ven para optimizar los re-
cursos económicos o huma-
nos invertidos en esta tarea.

9. Es imprescindible y necesa-
rio aunar esfuerzos y esta-
blecer planes de acción con-
juntos en el ámbito educa-
tivo entre las administracio-
nes de las diferentes comu-
nidades autónomas en las
que está presente el oso.

10. Favorecer el flujo de infor-
mación sobre la finalidad y
los contenidos de esta Es-
trategia y de los Planes de
Recuperación, y así mismo
sobre las actuaciones de con-
servación y manejo de mayor
relevancia social.

11. Establecer mecanismos de
participación pública de
los agentes locales, económi-
cos y sociales en el desarro-
llo de esta Estrategia e im-
pulsar especialmente la par-
ticipación de los habitantes
de las zonas oseras, y en par-
ticular de los colectivos más
directamente afectados en
la formulación, seguimiento
y ejecución de las actividades
relativas a la conservación
del oso.

INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN OSO PARDO

Isabel la Católica, 7 4º

39007 Santander

Tfno.: 942 23 49 00

E-mail: osopardo@grn.es

FUNDACIÓN OSO DE
ASTURIAS

C/ González Besada, 25 1º izda.

33007 Oviedo

Tfno.: 985 96 30 60

E-mail: director@fundosoas.com
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ORGANIZA: CIHEAM, a tra-
vés del Instituto Agronómico Me-
diterráneo de Zaragoza, con la co-
laboración de la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO), a través del Departamen-
to de Pesca.

DESTINATARIOS: Profesio-
nales con titulación universitaria
superior, procedentes de granjas/
centros acuícolas y responsables
de programas de mejora. • Ex-
pertos en mejora animal con ex-
periencia en acuicultura. • Inves-
tigadores de universidades inte-
resados en la genética y acuicul-
tura.

OBJETIVOS: El objetivo prin-
cipal del curso es dar a conocer
a los participantes los principios
y elementos de los programas
de mejora genética, así como los
requisitos necesarios para poder
establecer y desarrollar estos pro-
gramas.

CIHEAM
CENTRO INTERNACIONAL DE ALTOS

ESTUDIOS AGRONÓMICOS
MEDITERRÁNEOS

PPROGRAMAS DE
MEJORA GENÉTICA
DE PECES PARA
ACUICULTURA

CONTENIDOS: • El curso tra-
tará distintos aspectos de la bio-
logía de la reproducción de los pe-
ces y sus implicaciones en pro-
gramas de mejora. Se estudiará
también la genética cuantitativa
básica, los instrumentos y las es-
trategias de la mejora genética,
el diseño de programas de mejo-
ra genética y la posible aplicación
de las nuevas bio-técnicas a la me-
jora de peces. Aunque el curso
pretende aportar una información
esencial sobre mejora genética
de peces, éste se enfocará espe-
cialmente en las dos principales
especies de peces mediterráneos
cultivados, es decir la lubina y
la dorada

PROGRAMA: Estado del cul-
tivo de peces en la acuicultura me-
diterránea. • Biología de las prin-
cipales especies de peces medi-
terráneos. Implicaciones en la me-
jora. • Experiencias de mejora ge-
nética en ganadería. • Genética
cuantitativa. • Instrumentos y es-
trategias de la mejora genética de
los peces. • Programas de mejora
genética en peces.  • Uso de téc-
nicas biomoleculares en mejora de
peces. • Mesa redonda. Exigen-
cias y principales limitaciones
para establecer un programa de
mejora y selección en peces.

LUGAR: Instituto Agronómi-
co Mediterráneo de Zaragoza.

FECHAS: 2 al 6 de abril de
2.001.

MATRÍCULA: 49.915,- ptas.
(300 Euros).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Finalizará el 28 de febrero de 2001.

INFORMACIÓN:
INSTITUTO AGRONÓMICO

MEDITERRÁNEO DE
ZARAGOZA

Apartado, 202.- 50080 ZARAGOZA

Tel.: +34 976 71 60 00

Fax: +34 976 71 60 01

e-mail: iamz@iamz.ciheam.org

Web: http://www.iamz.ciheam.org

ORGANIZA: Empresa MO-
TACILLA, S.L. de Salamanca.

DESTINATARIOS: Personas
interesadas en desarrollar su la-
bor profesional en el campo de
la Educación Ambiental: Educa-
dores, Biólogos, Geólogos, Ani-
madores, Monitores de Ocio y
Tiempo Libre, etc…

OBJETIVOS: • Concienciar a
los mediadores sobre la necesidad
de conocimiento del entorno de
cara a su conservación para el fu-
turo.  • Complementar la for-
mación universitaria con una se-
rie de conocimientos y técnicas es-
pecíficos de la Educación Am-
biental. • Formar a los partici-
pantes en un campo específico y
con creciente demanda laboral.

CONTENIDOS: • La Educa-
ción Ambiental. • El monitor y el
guía.- Su perfil y actuaciones. •
Dinámica de grupo. • Diseño de
programas de Educación Am-
biental: actividades y recursos. •
Programas y equipamientos de
Educación Ambiental. • Comu-
nicación y Educación Ambien-
tal. • El futuro en Educación Am-
biental.

FECHA: Febrero de 2001.

MATRÍCULA: 37.000 ptas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta completar plazas.

LUGAR: Salamanca.

CURSO DE
FORMACIÓN DE
MONITORES DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
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ORGANIZA: I.E.P.S.: Instituto
de Estudios Pedagógicos Somosa-
guas.

DESTINATARIOS: • Profesores
de todos los niveles educativos. •
Directivos de los centros. • Edu-
cadores de proyectos de interven-
ción socioeducativa. • Equipos de
profesores de centros.

OBJETIVOS: • Comprender la
importancia y el significado de
los contenidos procedimentales en
la enseñanza de las Ciencias de la
Naturaleza. • Analizar diversos
tipos de procedimientos y la me-
todología para su enseñanza. • Co-
nocer algunas formas de plantear y
de abordar su enseñanza. Conocer
criterios y métodos para evaluar los
contenidos procedimentales.

CONTENIDOS: • Los conteni-
dos procedimentales. • Los proce-
dimientos como contenidos funda-
mentales en la enseñanza de las
Ciencias Experimentales. • Proce-
dimientos para la lectura compren-
siva • Leer comprensivamente tex-
tos de ciencias: tipos de textos y ac-
tividades para aprender a enten-
derlos. • La resolución de proble-
mas como procedimientos específi-
cos. • Enseñar a resolver problemas:
un esquema sistemático de aplica-
ción general. • Resolución de pro-
blemas de genética desde los con-
ceptos mendelianos. • Los proce-
dimientos experimentales • Desa-
rrollo de la capacidad investiga-
dora. • Los procedimientos de in-
vestigación. • Transformar las prác-
ticas en investigación. • Hacia la re-

¿¿CÓMO SE HACE?
PROCEDIMIENTOS EN
LAS CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

INFORMACIÓN:
MOTACILLA, S.L.

Calle Monroy, 2 – 2º D

37001 - SALAMANCA

Telf. Móvil: 616-427431

Telf. y FAX: 923-270856

E-mail: motacillasl@terra.es

alización de investigaciones por los
alumnos. •  La evaluación de los
contenidos procedimentales.

FECHAS: 17-18 de febrero y 3-4
de marzo de 2001.

MATRÍCULA: 14.000 ptas. ,
este curso lleva un suplemento de
1.500 ptas.

LUGAR: Madrid.

ORGANIZA: La empresa IN-
FOREST Medio Ambiente, S.L.,
en colaboración con la empresa AR-
BORICULTURA SAMUEL.

• Curso de Arboricultura
DESTINATARIOS: Preferente-

mente: Técnicos de parques y jar-
dines. Encargados de empresas de
jardinería.Técnicos especialistas
en jardinería. Podadores. Arboris-
tas. Viveros de árboles ornamen-
tales…

CONTENIDOS: Principios de la
arboricultura. • Poda ornamental
I y II. • Iniciación a la técnica de tre-
pa. • Visual Tree Asessment. •
Demostración de trabajo en altura.-
Demostración de apeo dirigido.

FECHAS: 19-24 de febrero de
2001.

Nº DE PLAZAS: 30 Alumnos.

MATRÍCULA: 30.000 ptas.

LUGAR: Valladolid

CURSO DE INFOREST
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN:
IEPS

SERVICIO DE
PERFECCIONAMIENTO

DEL PROFESORADO
Vizconde de Matamala, 3 – 1º

28028 - MADRID

Telf.: 91 356 44 04. Fax: 91 726 79 05

E-mail: ieps@ieps.com

• Curso de Formación de Guardas de
Caza

REQUISITOS: Para poder reali-
zar el Curso se han de cumplir los
siguientes requisitos: Edad entre 18
y 45 años. Graduado Escolar. Sin an-
tecedentes penales.

DESTINATARIOS: A todas
aquellas personas interesadas en de-
sarrollar su actividad laboral
como Guarda Particular de Campo
y sus especialidades Guarda de
Caza y Guarda Pescamarítimo.

CONTENIDOS: • Módulo Ju-
rídico. • Derecho Constitucional. •
Derecho Civil y Penal. • Ley y
Reglamento de Caza. • Módulo So-
cioprofesional. • Seguridad Priva-
da.  • Deontología Profesional. •
Primeros Auxilios. • Módulo Téc-
nicoprofesional. • Riesgos, inter-
venciones. • Identificación y de-
tención.  • Incendios forestales. •
Módulo Instrumental. • Aparatos
de comunicación. • Armamento, te-
oría de tiro.  • Normas de seguri-
dad en el manejo de armas. • Mó-
dulo Cinegético. • Como comple-
mento a la formación se ofrece al
alumno este módulo basado en la
biología de las especies, su mane-
jo y control, así como la adecuada
gestión de los terrenos cinegéti-
cos. • Módulo de Prácticas: • De-
fensa personal. • Detenciones y ca-
cheos. • Primeros auxilios. • Prác-
ticas para fuego real. • Pruebas fí-
sicas.

FECHAS: Enero y febrero de
2001.

MATRÍCULA: 120.000 ptas.
(30.000 ptas. en concepto de ma-
tricula y 90.000 ptas. a financiar a lo
largo del curso).

LUGAR: Colegio «La Salle». Va-
lladolid.

INFORMACIÓN:
INFOREST MEDIO

AMBIENTE
Pasaje Gutiérrez, 4 - Oficina 5

47002 - Valladolid.

Telf.: 983 39 70 01



24

cultura del agua», en la que se
pretende dar a conocer desde un
punto de vista divulgativo los as-
pectos relevantes del Acueducto
segoviano, y de su entorno. Des-
de cómo el agua ha modelado
el paisaje segoviano, el agua
como motor de vida y sangre
de la ciudad, y el Acueducto y su
relación con el urbanismo y es-
tructura de Segovia. 

En el libro se detallan aspec-
tos relativos a la construcción del
Acueducto: por qué y para qué
fue construido, la relación de los
recursos naturales con los ma-
teriales de construcción y he-
rramientas que se utilizaron en
el acueducto romano, y final-
mente, cómo es, en una des-
cripción detallada de los 15 kiló-
metros de su recorrido.

Pero además contiene capítu-
los donde se hace una reseña a
cómo era la distribución y re-
parto del agua en épocas roma-
nas y en la Edad Media, y su
relación con los oficios vincula-
dos al agua que se desarrolla-

ron en Segovia y como ha que-
dado plasmado esto en el pai-
saje urbano: fuentes, lavaderos y
caños públicos, molinos, huertas,
calles, antiguas fábricas de paños.
Así se comprende por qué el
canal del acueducto ha sido la
verdadera madre de la ciudad.
También hace referencia a la pi-
caresca y los abusos relacionados
con el agua.

La Obra Social y Cultural de
Caja Segovia inició en este
otoño del 2000 un ambi-

cioso proyecto de educación am-
biental titulado «El Agua y el
Acueducto».

El objetivo que persigue
dicho programa es conseguir un
mejor conocimiento del patri-
monio monumental, cultural y
natural segoviano, utilizando
para ello como recurso educati-
vo al Acueducto de Segovia.
Además se intenta fomentar la
reflexión sobre el agua, par-
tiendo del entorno y de los re-
cursos más cercanos, poniendo
al alcance de las personas inte-
resadas la posibilidad de cam-
biar hábitos y comportamien-
tos cotidianos a favor del medio
ambiente.

¿EN QUÉ CONSISTE EL
PROGRAMA?

a El primer componente de
este programa es una publicación
titulada «La Madre del Agua.
Desde el Acueducto a la nueva

Programa Educativo: 

«El Agua
y el

Acueducto»

Programa Educativo:

«El Agua
y el

Acueducto»
de la Obra Social
y Cultural
de Caja Segovia
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Autoras del libro y
responsables del itinerario:
Charo Domínguez y
Cristina Pampillón.

Representaciones escénicas:
Asun García y
Anabella Gómez

Ilustraciones:
Oscar de Miguel

Fotografía: Mariano Muñoz

«La Madre del Agua» nos
da consejos sobre nuestras con-
ductas con relación al agua y
reflexiona sobre los actuales pro-
blemas con el agua.

Para terminar y a modo de re-
flexión hecha por el propio Acue-
ducto como un vecino más de
esta ciudad, concluye aportando
el lado humano del Acueducto
segoviano.

a El itinerario educativo-
divulgativo «Por el camino del
agua» es el otro componente de
este programa educativo. Se
trata de un recorrido por el tra-
zado urbano del acueducto uti-
lizando a este monumento y a la
ciudad como recursos educativos
para, a partir de la interpretación
de la realidad, reflexionar sobre
los usos del agua, la relación de
la ciudad con el acueducto y de
los ciudadanos con el agua. 

En el itinerario, de un kiló-
metro de un recorrido, se ex-
plica el contexto histórico y ge-
ográfico de la Segovia romana.
Luego se realiza una descripción
del acueducto y un juego de bús-
queda de pistas para compren-
der por qué «las piedras nos
hablan». Se hace referencia a
los usos del agua en la Edad me-
dia y su importancia como ge-
neradora de riqueza y oficios.
También se realiza una actividad
de sensibilización ambiental qué
nos hace ver qué estamos ha-
ciendo con nuestros ríos y sus
consecuencias sobre el resto de
los seres vivos. Se comenta cómo

fue la construcción del acue-
ducto y la relación de los recur-
sos naturales con el acueducto. 

En esta actividad, que se de-
sarrolló hasta el 30 de noviembre,
han participado alrededor de
2000 personas en especial grupos
escolares, asociaciones de veci-
nos, grupos de amas de casa y de
empresas y ha tenido un gran
éxito. Todas estas personas han
conocido al acueducto no sólo

como monumento, sino también
desde su lado más humano.

El programa reanuda sus ac-
tividades en la primavera de
2001.

INFORMACIÓN:
Persona de contacto de la
Obra Social y Cultural de

Caja Segovia:
BEGOÑA MARTÍN

Teléfono: 921-463418
de lunes a viernes de 8 a 3. 

Dirección: Plaza de San Facundo, 3.
40001 Segovia. 

E-mail: coordos1@cajasegovia.es

En la Plaza del Azoguejo los participantes del itinerario son «asalta-
dos» por un ciego que les recita en coplas la leyenda del acueducto. Lue-
go, siempre en compañía de este singular personaje, y subiendo por
las escaleras del postigo una «descarada muchacha» al grito de «agua
va», lanza un cubo de agua desde lo alto de las escaleras al ciego y acom-
pañantes –agua que no moja- y se establece un inverosimil diálogo entre
estos personajes de leyenda. El ciego se va, la muchacha desaparece y
el itinerario tras atravesar la muralla de Segovia recorre sus últimos
metros. Finalmente aparece un personaje «Porfidio, aguador de esta no-
ble ciudad», que lee las ordenanzas del agua de la Reina Doña Juana del
año 1505. Ordenanzas que en letra y en espíritu contribuyen a la nue-
va cultura del agua que no es otra cosa que no perder ni una sola gota
de agua, hacer más con lo mismo, mejorar la gestión y poner cada uno
más de nuestra parte.
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A
l llegar los meses más
fríos del año, diferentes
especies de aves forman

bandos mixtos que se desplazan
en busca de alimento. Algunas
son sedentarias y han pasado la
primavera aquí, pero muchas
llegan desde las zonas más sep-
tentrionales del continente eu-
ropeo. Pequeños pajarillos va-
gan erráticamente por los cam-
pos abiertos: Jilgueros, pardillos,
verdecillos y pinzones –entre
otros–,  se
agrupan ale-
grando con
su colorido
el desolado
paisaje in-
vernal.

Aunque
en bastantes
casos tienen
origen an-
trópico, no
natural,  se
a s e m e j a n
mucho a las
auténticas.
Las mesas
de los pára-
mos y las campiñas suavemente
onduladas son paisajes difíciles
de entender, pero cuando se
comprenden calan hondo. Es la
Castilla de amplios horizontes.

En invierno el frío casi corta
la respiración, pero la grata
sensación de silencio en la lla-
nura supera la incomodidad. Un
buen abrigo y ¡a caminar!

BIOSFERABIOSFERA

La cigüeña ya ha llegado y
crotorea desde la torre. Se oyen
disparos. A lo lejos vuela un ban-
do de estorninos pintos por en-
cima del prado donde pastan las
vacas. Luego se irán a dormir
al carrizal, donde se agrupan por
miles ofreciendo un espectácu-
lo impresionante. 

Un grupo invernal de alon-
dras vuela errante en el viento
helado. El triguero se levanta de

cho plagado de agujeros de to-
pillos. Un bando de sesenta si-
sones surge del pastizal con
batidos silbantes, escena única
que tiende a enrarecerse.

En un terrazgo plantado de
cereal de ciclo largo, con las plán-
tulas asomando unos centíme-
tros, las hileras de huellas mues-
tran que hace un rato pasearon
las avutardas. Dos avefrías zig-
zaguean cantando su lamento so-

bre los char-
cales hela-
dos de los
prados.  El
mochuelo,
dueño y se-
ñor del ma-
jano,  em-
prende un
p e q u e ñ o
vuelo en in-
terrumpidos
aleteos, co-
lumpiándo-
se en el aire.

El dormide-
ro de mila-
nos, está ahí,

donde siempre, año tras año en
el soto, sobre los árboles más
altos, junto a un pequeño curso
de agua. Son unos treinta ejem-
plares invernantes, fluctuando
por el trasiego entre dormideros,
la mayoría alemanes.

Cuando nieva es una oportu-
nidad de oro para seguir la
pista de algún zorro: aquí ha es-

la estaca de un cercado con su
«pit, pit» que solo vagamente re-
cuerda su omnipresente reclamo
de primavera. 

El bisbita despega raso de la
cuneta con su vuelo de sube y
baja. Doce lechuzas campestres
salen espantadas del bosquete de
pimpollos, donde han pasado la
noche, y se posan en un barbe-

����Estepas
cerealistas
Estepas
cerealistas
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tado olfateando a la búsqueda de
un ratoncillo, en este punto ha
cambiado de rumbo. Se huele su
presencia pasada. O la liebre, que
se convierte en canguro con la
nevada, dando algunos saltos de
más de dos metros para des-
plazarse.

Tras el frío llega la primave-
ra. En una superficie de apenas
nueve hectáreas cuento cinco
machos de sisón que muestran
el conspicuo cuello, asomándo-
se entre el mar de cereal y emi-
tiendo su chasquido sordo ante
las hembras.  Un barbón de
avutarda se exhibe también, con-
torsionando el cuerpo para ser
más blanco y atraer hembras
lejanas.

Ahora las alondras están em-
parejadas. Las calandrias cantan
incansables, altas en el cielo, des-
de su atalaya. Las cogujadas y te-
rreras, miméticas con el sustra-
to, recorren los tabones a toda ve-
locidad. En la ladera, con algo de
matorral,  está la montesina
cantando.

El alcaraván, más nocturno
que diurno, con andares preci-
pitados casi extravagantes, alza
el vuelo imponente.

Cuatro ortegas y tres gan-
gas altaneras delatadas por su
voz, se aproximan por parejas
dando un rodeo y descienden
a unos cien metros de mi. Al po-
sarse picotean en el suelo. Están

agrupadas por especies. Las or-
tegas, más desconfiadas, otean
vigilantes el horizonte. 

Los barbechos son una ben-
dición faunística, un paraíso ro-
deado de cereal, reminiscencia
de los antiguos turnos de año y
vez. Las aves de la estepa se

También son importantes
para muchas especies los pasti-
zales más o menos húmedos se-
gún la época del año. Y los la-
vajos, testigos del paso migra-
torio de correlimos, archibebes,
combatientes, andarríos o chor-
litejos y de la crianza de la ci-
güeñuela. Lugar de reposo para
la agachadiza que se esconde en-
tre el juncal en invierno y para
el zarapito, limícola de pico
tan largo y curvado que parece
irreal.

Húmedas o secas, frías o
calientes según la época del año,
en consonancia con el curso na-
tural de las estaciones, las au-
ténticas estepas no tienen vo-
cación forestal. Son paisajes
abiertos, lo que no quiere decir
que sean de peor calidad. La má-
xima diversidad biológica se en-
cuentra en lo que se consideran
regiones más desérticas de Es-
paña: Almería, la región Mur-
ciana o Los Monegros, no son
esos desiertos que erróneamen-
te se creen.

Las estepas castellanas son,
para el ojo no formado, paisajes
monótonos que esconden su gran
riqueza faunística y sorpren-
dente variabilidad. Urge con-
servarlos libres de venenos y de
riegos. Desde la óptica agrícola el
secano aunque no dé cantidad da
calidad, y no solo de fauna: la len-
teja de la Armuña o el garban-
zo de Fuentesaúco lo atesti-
guan. Es necesario potenciar es-
tos cultivos, que no sean des-
bancados por los insostenibles
y excedentarios regadíos. Espe-
cialmente los lejanos a las zonas
de irrigación tradicional. El riego
es para las vegas.

En las llanuras inmensas, con
cielos lejanos y ocasos eternos,
las criaturas de la estepa velan
nuestra soledad.

ALFONSO BALMORI

(Biólogo)

alimentan de las plantas ad-
venticias, de los retazos de plan-
tas espontáneas, ¡esas que matan
los herbicidas! Son habitantes de
la agricultura viva, sin quími-
ca, que respeta la diversidad y
los insectos tan necesarios para
los pollos. 

A la vera del aramio surgen
plantaciones de viejos nuevos
cultivos como el lino, los altra-
muces o las vezas tras la vorá-
gine productivista.
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LA CIUDAD: UNA REVOLUCIÓN POSIBLE
María Sintes Zamanillo (202 pp.).  Edita: Consejería de Medio Ambiente. 2000. 

Las ciudades, nacidas como solución a problemas compartidos, se han con-
vertido en los mayores focos de impacto ambiental, generando proble-
mas de difícil solución.
Esta publicación, incluida dentro de la colección Hombre y Naturaleza,
aporta un profundo conocimiento y reflexión sobre lo que la ciudad
nos ofrece y las dificultades existentes para la construcción de ciuda-
des sostenibles.
El objetivo del libro es divulgar direcciones de progreso en la reorien-
tación de las ciudades y las aportaciones más destacadas en el debate
sobre la «nueva ciudad» por la que hay que trabajar. 
Aparte de reflexiones y conceptos teóricos, se ha incorporado una

selección de casos prácticos e iniciativas que se han llevado a cabo en diferentes lugares, que pueden ser-
vir de ejemplo y de estímulo.

El libro, profundo y ameno, salpicado de citas de poetas, literatos y pensadores, pretende jugar un papel funda-
mental en la conciencia y actitud de los lectores, para conseguir el objetivo de la sostenibilidad.
INFORMACIÓN: Instituciones y entidades sin ánimo de lucro pueden obtener gratuitamente esta publicación, según la disponibi-
lidad de ejemplares, previa solicitud por escrito al SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. C/. Rigoberto Cortejoso, 14.
47071 VALLADOLID.

LA TORRE DE BABEL. PROPUESTAS Y MÉTODOS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL A TRAVÉS DE EUROPA

Manuela Seifert, Regina Steiner y Johannes Tschapka. (190 pp.). Edita: GEA, scl . 2000.

La Consejería de Medio Ambiente ha apoyado la edición de un número limitado de ejemplares de esta pu-
blicación, reconociendo así la aportación de ideas, propuestas y actividades contenidas en el libro, para em-
pezar a construir la educación ambiental del próximo milenio.
Esta publicación es fruto del intercambio de experiencias entre treinta educadores ambientales, proceden-
tes de diferentes países de la Unión Europea, entre ellos España; y se ha elaborado a lo largo de 2 años,
contando con el apoyo del programa Sócrates de la Unión Europea.
El resultado es un excelente recurso para todas aquellas personas con interés por los aspectos sociales del
medio que quieran participar en la protección y mejora de nuestro patrimonio natural.
El libro combina ensayos, métodos, informes de proyectos, juegos de sensibilización, técnicas de parti-
cipación en pequeñas ciudades e información de fondo sobre la educación para un futuro sostenible.
INFORMACIÓN: Instituciones y entidades sin ánimo de lucro pueden obtener gratuitamente esta publicación,

según la disponibilidad de ejemplares, previa solicitud por escrito al SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 VALLADOLID.

ESTRATEGIA REGIONAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y LEÓN
2000-2010. DOCUMENTO PARA EL DEBATE
Edita: Consejería de Medio Ambiente. 2000

Con el objetivo de definir la política general de la Junta de Castilla y León en materia de residuos, en
este documento, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, se diagnostica la situación actual y las ne-
cesidades de gestión a nivel regional de los diferentes tipos de residuos y se concretan los planes de acción
y medidas a desarrollar en el periodo 2001-2010, así como el grado de participación de las diferentes Admi-
nistraciones en la resolución de los problemas relacionados con la gestión y el tratamiento.
INFORMACIÓN: Sólo se puede consultar en el documento Internet: www.jcyl.es/estrategia-residuos

IMPACTOS AMBIENTALES. BOLETÍN DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL Nº 4
Grupo Hache-dos-o (16 pp.). Edita: Ayuntamiento de Torrevieja. 2000.

Este grupo de trabajo formado por profesorado de Educación Secundaria está implicado en el desarrollo
de la Educación Ambiental en su entorno más cercano.
Anualmente elaboran un boletín que envían a los centros escolares.
El de este año, con formato desplegable, va dedicado a los «Impactos Ambientales» que se han produci-
do durante el siglo que nos va dejando. El boletín, breve pero riguroso, nos informa sobre la catástrofe
de Doñana, las actividades económicas y su impacto en el medio ambiente, la contaminación del agua,
la deforestación, lo nuclear, los transgénicos..etc. intentando transmitir a los alumnos y alumnas la ne-
cesidad real de que se impliquen en la salvaguarda del medio ambiente.
INFORMACIÓN: Grupo de trabajo HACHE-DOS-O. I.E.S. Las Lagunas. Avda. Cortes Valencianas s/n.

03180 TORREVIEJA. Tel.: 965/71 05 38. Fax: 966/70 61 96. E-mail: agua@arrakis.es. Internet: www.arrakis.es/~agua
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ASÍ ES EL RÍO DE MI PUEBLO, EL VALDERADUEY.
Como un alargado espejo, en invierno.
Como una tranquila posada de mariposas, en primavera.
Como una apacible casa para los cangrejos, en verano. 
Como un verde cordón de espadaña, en otoño.

ASÍ ES EL RÍO DE MI PUEBLO, EL VALDERADUEY.
El delicioso ritmo de las ranas al croar.
El placentero son de los pájaros al piar.
El agradable soniquete de los gansos al graznar.
El ameno sonido de las garzas al silbar.

ASÍ ES EL RÍO DE MI PUEBLO, EL VALDERADUEY.
Con mi padre, en él, he ido a pescar.
Carpas, cangrejos en cantidad.
A veces con la bici por sus orillas a pasear.

Incluso cuando está helado a patinar.

ASÍ ES EL RÍO DE MI PUEBLO, EL VALDERADUEY.
Su imagen,
Su sonido,
Su aroma,
Su recuerdo,

TODA LA VIDA ME ACOMPAÑARÁN.

Autora: ANGÉLICA BENAYAS
Ilustración: JOSE MANUEL ONRUBIA BATICÓN

UN
PO E M A El río de mi

pueblo
Poesía premiada en el Concurso Literario 2000 organizado por el Ayuntamiento de
Villárdiga (Zamora)

El río de mi
pueblo
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Autora: MÓNICA CARCEDO CEREZO
Ilustraciones: JOSE MANUEL ONRUBIA BATICÓN

UN
CU E N T O Si te juzga un

grajo…
Mención Especial del Concurso Regional de Cuentos 2000, convocado por la Consejería de
Medio Ambiente, para conmemorar el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente,
bajo el lema «Medio Ambiente en Castilla y León».

Si te juzga un
grajo…

Me pides que te escriba un
cuento, y no sé por dónde em-
pezar. Ya sabes lo que me pasa

cuando me pongo a escribir; se me
amontonan las palabras… me aturu-
llo y acabo dejándolo por imposible.

¿Que da igual? ¿Que cuando ha-
blo no hay quien me haga callar?
Bueno… te lo escribiré así, como te lo
cuento.

Te voy a contar un cuento, de un
hombre que se vio convertido en gra-
jo…si, ése pájaro negro.

Érase un labrador que no había sido
bueno…

¿Qué había hecho? Espera…ahora
te lo cuento.

Nunca respetó la tierra que era su
sustento. ¿Era malo? No, no era eso,
sólo que no sabía cómo ser bueno.

Te cuento; este hombre mataba los
bichos que se comían su grano, sin pen-
sar en los pájaros que se comen a éstos.
¿Y qué? que eso no es bueno, los pá-
jaros comen los bichos y se ponen en-
fermos. Y no sólo eso, si matas la
mala hierba y los insectos, eso, con cui-
dado, puedes hacerlo. Pero con cui-
dado, sin que el veneno salga de tu
huerto, para que en las orillas otros ani-
males sigan viviendo.

Además, regó sus tierras sin pensar
que así dejaba el río seco, y aró las
lindes sin dejar un matojo tieso…y no
sólo eso; mataba animales, pero no para
comérselos, sino porque así creía que
de su tierra sacaba más provecho, y ma-
taba conejos, que se comen los brotes
tiernos, y pájaros que comen granos...

Para él no había bicho bueno si no
estaba muerto.

No era malo… pero no sabía cómo
ser bueno.

quituerto– con aire grave exponía los
hechos. ¿Qué decía? Ya sabes…que
no había sido bueno.

Los ásperos graznidos del «letrado»
llegaban a sus oídos convertidos en pa-
labras. Lo que decía no era bueno…Y
lo peor de todo, es que era cierto. El
hombre, ahora grajo, escuchaba bo-
quiabierto; nunca pensó que lo que ha-
bía hecho fuera tan feo. No compren-
día tanto jaleo. ¿Qué había hecho? Bus-
car su sustento. ¿A qué precio? Nun-
ca había reparado en ello.

Comprendía que su actitud había
perjudicado gravemente a todos, pero
no sabía cómo reparar lo hecho.

Y en esto el hombre despierta del
sueño. ¿Era un sueño? Claro, ¿cómo un
hombre puede convertirse en pájaro ne-
gro?

Y entonces el hombre pensó en lo
que estaba haciendo, y vio que en su
sueño había mucho de cierto.

Y desde entonces cuidó sus tierras
pensando siempre en su sueño, y
aunque el campo siguió siendo su
sustento, desde entonces puso cuidado,
no sea que un día lo juzgue un grajo.

Y escucha bien, que sólo es un cuen-
to, pero si te sucede a ti… ¿Cómo sal-
drías del pleito?

Como te contaba, este hombre un
día amaneció convertido en grajo…

¿Por qué en pájaro negro? No sé,
la gente dice que son pájaros de mal
agüero, aunque lo que dice la gente
no siempre tiene que ser cierto.

Te cuento…Amaneció convertido
en grajo, y lo peor no era eso. Era
grajo y era reo, porque estos pájaros
juzgan a sus presos, y así resuelven sus
pleitos.

Allí estaba el hombre, convertido en
un pájaro negro, oyendo cómo un
grajo –viejo, medio desplumado y pi-
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Estado
LEY 5/2000, de 16 de octubre, relativa

a la derogación de la disposición
adicional  primera de la  Ley
13/1986, de 14 de abril, de Fomento
y Coordinación General de la In-
vestigación Científica y Técnica.
B.O.E. Nº 249, 17 de octubre de
2000.

ORDEN de 10 de octubre de 2000 por
la que se modifica el anexo II del
Real decreto 2071/1993, de 26 de no-
viembre, relativo a las medidas de
protección contra la introducción y
difusión en el territorio nacional y
de la Comunidad Económica Eu-
ropea de organismos nocivos para
los vegetales, así como para la ex-
portación y tránsito hacía países ter-
ceros.
B.O.E. Nº 251, 19 de octubre de
2000.

ORDEN de 25 de octubre de 2000
por la que se modifican el anejo 1
del Real Decreto 45/1996, de 19 de
enero, por el que se regulan di-
versos aspectos relacionados con
las pilas y los acumuladores que
contengan determinadas materias
peligrosas, y el anexo I del Real De-
creto 1046/1989, de 10 de no-
viembre, por le que se imponen
limitaciones a la comercialización
y uso de ciertas sustancias y pre-
parados peligrosos.
B.O.E. Nº 258, 27 de octubre de
2000.

DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de
18 de mayo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambien-
tal y Auditorías Ambientales de
Castilla y León.
B.O.E. Nº 273, 14 de noviembre de
2000.

Castilla y León
CORRECCIÓN de errores de la Resolu-

ción de 18 de octubre, de la Dirección
General del Medio Natural, de la
Consejería de Medio Ambiente, por
la que se retrasa la apertura del pe-
ríodo hábil de caza menor en los
cotos privados de caza BU-10.686,
Granja Villargamar; BU-10.384, Vi-
llagonzalo Pedernales; BU-10.112,
Rabé de las Calzadas; BU-10.134;Ave-
llanosa del Páramo; BU-10.867, La
Nuez de Abajo; BU-10.282, Las Ce-
ladas; Bu-10.010, Zumel; BU-10.116,
Celadilla Sotobrín; BU-10.193, Pam-
pliega; BU- 10.785, Olmillos de
Muñó; BU-10.255, Mazuleo de Muñó;
BU-10.178, Marmellar de Arriba; BU-
10.879, Villarmero; BU-10.202, Rede-
cilla del Campo; BU-10.708, Fresco
de Río Tirón; BU-10.290, Vallarta de
Bureba; BU-10.397, Presencio; BU-
10.382, Páramo del Arroyo y BU-
10.188, Arcos de Llana.
B.O.C. y L. Nº 207, 25 de octubre
de 2000.

DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 18
de mayo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León.
B.O.C. y L. Nº 209, 27 de octubre
de 2000.

CORRECCIÓN de errores al Decreto
143/1998, de 16 de julio, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por el
que se aprueba el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales del
Sabinar de Calatañazor (Soria).
B.O.C. y L. Nº 211, 31 de octubre
de 2000

ORDEN de 29 de septiembre de 2000, de
la Consejería de Medio Ambiente ,
por la que se modifica la Orden de
20 de diciembre de 1999, por la que
se regulan y convocan las ayudas,
a Entidades Locales, para la reali-
zación de actuaciones en las Zonas
de Influencia Socioeconómica de
los Espacios Naturales declarados
protegidos, o cuyo Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales esté
aprobado.
B.O.C. y L. Nº 211, 31 de octubre
de 2000

ORDEN de 9 de octubre de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por
la que se modifica la Orden de 20 de
diciembre de 1999, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones destinadas a
fomentar la participación de las En-

tidades Locales para la lucha con-
tra los incendios forestales.
B.O.C. y L. Nº 211, 31 de octubre
de 2000.

ORDEN de 5 de octubre de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por
la que se amplía el plazo para la
realización de cursos cofinanciados
por le Fondo Social Europeo.
B.O.C. y L. Nº 213, 3 de noviembre
de 2000.

CORRECCIÓN de errores al Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Evaluación de Im-
pacto Ambiental y Auditorías Am-
bientales de Castilla y León.
B.O.C. y L. Nº 214, 6 de noviembre
de 2000.

ORDEN de 20 de octubre de 2000, de
la Consejería de Presidencia y Ad-
ministración Territorial, por la que se
resuelve el concurso público de con-
cesión de subvenciones para la rea-
lización de actividades de investiga-
ción, estudio, difusión, y formación
en materias relacionadas con la
Unión Europea con repercusión para
la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León.
B.O.C. y L. Nº 217, 9 de noviembre
de 2000.

ORDEN de 27 de octubre de 2000, de
la Consejería de Medio Ambiente,
por al que se modifican algunos as-
pectos de la Orden de 20 de di-
ciembre de 1999, de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se
convocan subvenciones para la eje-
cución de los planes de mejora de los
terrenos cinegéticos de Castilla y
León.
B.O.C. y L. Nº 218, 10 de noviem-
bre de 2000.

ORDEN de 23 de octubre de 2000, de
la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se modifica la Orden de
20 de diciembre de 1999, por la que
se convocan subvenciones a particu-
lares, entidades y asociaciones,
para obras de adecuación al entorno
rural y de dotación de servicios para
el uso público en los Espacios Na-
turales Protegidos.
B.O.C. y L. Nº 220, 14 de noviem-
bre de 2000.

ORDEN de 9 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Medio Ambien-
te, por la que se establece la nor-
mativa anual de pesca de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León
para el año 2001.
B.O.C. y L. Nº 225, 21 de noviem-
bre de 2000.




