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FINALIDAD: Fomentar y apoyar la realización
de inversiones encaminadas a la mejora y re-
cuperación de la calidad ambiental.

BENEFICIARIOS: Los titulares, bien sean perso-
nas físicas o jurídicas, de empresas industria-
les privadas con centros de producción en fun-
cionamiento en Castilla y León, entendiendo por
tales las actividades dirigidas a la obtención, re-
paración, mantenimiento, transformación, reu-
tilización, envasado o embalaje de productos in-
dustriales, así como el aprovechamiento, recu-
peración y eliminación de residuos o subpro-

Subvenciones a empresas industriales
que acometan actuaciones
encaminadas a mejorar la calidad
ambiental. (Código REAY: MED 010)

Actuaciones para mejorar la
Calidad Ambiental

ductos, cualquiera que sea la naturaleza de los
recursos y procesos técnicos utilizados. Se in-
cluyen las empresas constructoras en el marco
del Plan Nacional de Residuos de Construc-
ción y Demolición, así como las hosteleras.

Quedan excluidos el sector del transporte, así
como las actividades de producción agrope-
cuaria e industrias agroalimentarias de los
productos que figuran en el Anexo I del Tratado
de la CE, en cumplimiento del Reglamento
69/2001 de la Comisión, de 12 de enero, relati-
vo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado de la CE, artículo 1º a).

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:

m Adquisición e instalación de elementos correc-
tores de la contaminación

m Recuperación de áreas degradadas por vertido
o depósito de residuos

m Implantación de métodos o técnicas orientadas
a la minimización en la generación de resi-
duos, consumo de recursos naturales o ener-
gía.

Subvenciones y Ayudas
de la Consejería
de Medio Ambiente

La convocatoria promovida por la Consejería de Medio Ambiente para el año
2003 aparece en el B.O.C. y L. nº 233 de 2 de diciembre de 2002. Las

solicitudes, formalizadas en el modelo aprobado por Orden de 21 de noviembre
de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, de aprobación de los modelos
de impresos para convocatorias de ayudas y subvenciones de la Consejería,

se presentarán en el Registro Único de la Delegación Territorial de la
respectiva provincia o en los lugares relacionados en el artículo 38.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las líneas de actuación correspondientes se exponen en los apartados
que se desarrollan a continuación.

Subvenciones y Ayudas
de la Consejería
de Medio Ambiente
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m Compras de equipos de medición y/o control de
la contaminación

m Implantación de Sistemas de Gestión Medio-
ambiental.

m Realización de auditorías de los sistemas de ges-
tión medioambiental.

m Elaboración de Estudios de Minimización en
la generación de residuos, consumo de recursos
naturales o energía

m Realización de análisis de ciclos de vida de
productos.

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el día siguiente al de la publicación de
la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León hasta el 31 de enero de 2003,
inclusive.

FINALIDAD: La realización de actividades de edu-
cación ambiental en la Comunidad de Castilla y
León.

BENEFICIARIOS: Las instituciones, entidades y
asociaciones sin ánimo de lucro validamente
constituidas, que tengan domicilio social en Cas-
tilla y León y que vayan a desarrollar las acti-
vidades objeto de la subvención en el ámbito de
la Comunidad Autónoma, excepto los Ayunta-
mientos de localidades de más de 20.000 habi-
tantes y las Diputaciones Provinciales.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:
m Honorarios de monitores y docentes. 
m Dietas y gastos de desplazamiento de docen-

tes, monitores, etc. 
m Publicidad, captación de participantes y difu-

sión. 
m Alquiler de equipos didácticos: aulas, proyecto-

res, etc. 
m Gastos de transporte del grupo para la realiza-

ción de las actividades, incluyendo viajes de prác-
ticas o visitas formativas. 

m Material fungible, material didáctico, documen-
tación. 

Subvenciones a instituciones, entidades
y asociaciones sin ánimo de lucro, para
la realización de actividades de
educación ambiental en la Comunidad
Autónoma.

Realización de Actividades
de Educación Ambiental

m Gastos de consultoría y asistencia técnica nece-
sarios para la elaboración, actualización o pues-
ta en marcha de Agendas 21 Locales. 

m Gastos generales de organización y gestión de la
actividad (teléfono, fax, luz, correo, desplaza-
miento, etc.) con un máximo de 120 €. 

PLAZO: Desde el día siguiente al de la publicación
de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial
de Castilla y León hasta el 31 de enero de
2003, inclusive.

FINALIDAD: La realización de actividades enca-
minadas a la celebración del Día “La ciudad
sin mi coche”, el 22 de septiembre de 2003, así
como de las actuaciones derivadas de la cam-
paña que se diseñe en esta misma línea para el
citado año.

BENEFICIARIOS: Los municipios de la Comuni-
dad de Castilla y León con una población su-
perior a 10.000 habitantes que vayan a desa-
rrollar las actividades objeto de la subvención en
el ámbito de esta Comunidad.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:
m Elaboración e impresión de material educativo

que refuercen las actuaciones previstas por los
Ayuntamientos para sensibilizar al ciudadano en
los temas de movilidad urbana dentro del
marco de la celebración de la iniciativa euro-
pea “La ciudad sin mi coche” 2003. 

m Elaboración e impresión de carteles, folletos u
otros materiales divulgativos que ayuden a di-
fundir las actuaciones a realizar por los Ayun-
tamientos dentro de la campaña “La ciudad
sin mi coche”. 

m Otros tipos de publicidad en medios de comu-
nicación (prensa, radio...). 

m Actuaciones realizadas en el marco de la cele-
bración de “La ciudad sin mi coche” que tengan
por objeto la participación ciudadana en acti-
vidades, talleres, espectáculos, demostraciones,
etc., que puedan propiciar la adquisición de pau-
tas de comportamiento acordes con una movi-
lidad más sostenible. 

Subvenciones para la realización de
actividades de educación ambiental con
motivo de la celebración de la campaña
europea “La ciudad sin mi coche” 2003.

Actuaciones relacionadas
con la Campaña
“La Ciudad sin mi Coche”
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m Elaboración de Informes de evaluación de las ac-
tuaciones realizadas en la campaña. 

PLAZO: Desde el día siguiente al de la publicación
de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial
de Castilla y León hasta el 20 de junio de 2003,
inclusive.

FINALIDAD: La realización de las actuaciones
relacionadas en el apartado de conceptos sub-
vencionables, en terrenos situados en el terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León que
tengan la condición de cotos de caza de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 4/1996, de 12 de ju-
lio, de Caza de Castilla y León.

BENEFICIARIOS:

m Los titulares de cotos de caza. 
m Los arrendatarios o cesionarios del aprovecha-

miento cinegético de los cotos de caza, que cum-
plan lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley
4/1996, de Caza de Castilla y León. 

m Las asociaciones de los anteriores legalmente
constituidas, que tengan entre sus fines la me-
jora cinegética conjunta de sus terrenos. 

Será requisito indispensable para poder solicitar
estas ayudas, contar con Plan de Ordenación Ci-
negética en vigor y estar al corriente de los pa-
gos de la tasa de matriculación. 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

m Vallado longitudinal de cotos de caza atrave-
sados o que limiten con carreteras, que se rea-
lice con objeto de prevenir accidentes de tráfi-
co provocados por especies silvestres y se ins-
talen en puntos negros de las carreteras. 

m Desbroces. 
m Plantaciones arbustivas de refugio para la

caza. 
m Siembras. La superficie máxima de las parce-

las para siembras para la caza será de una hec-
tárea en el caso de cotos de caza menor y de dos

Programa para realizar actuaciones de
mejora que se desarrollen en terrenos
que tengan la condición de cotos de
caza de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León. (Código REAY: MED
008, para empresas)

Actuaciones de mejora en
Cotos de Caza

hectáreas para cotos de caza mayor. Una finca
puede tener más de una parcela de siembra. 

m Refugios para la fauna. 
m Limpieza y recuperación de fuentes naturales. 
m Vigilancia de los cotos de caza. Podrán incluirse

los costes del material auxiliar necesario, siem-
pre que los mismos no superen el 25% de los gas-
tos de personal. 

m Realización de labores de gestión por personal
técnico. 

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el día siguiente al de la publicación de
la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León hasta el 31 de enero de 2003,
inclusive.

FINALIDAD: La realización de las actividades
relacionadas con el fomento de la caza y de la
pesca en el territorio de la Comunidad de Cas-
tilla y León que se especifican en el apartado
de conceptos subvencionables.

BENEFICIARIOS: Las entidades que se relacionan
a continuación, sobre las materias que consti-
tuyan su objeto institucional o social:

m Federación de Caza de Castilla y León, Fede-
ración de Pesca de Castilla y León, Federación
Castellano-Leonesa de Galgos, y sus Delega-
ciones Territoriales. 

m Sociedades de cazadores o de pescadores de Cas-
tilla y León y Sociedades Colaboradoras de Pes-
ca de Castilla y León. 

m Otras Instituciones y Entidades públicas o pri-
vadas, sin ánimo de lucro, cuya actividad se de-
sarrolle en el territorio de Castilla y León. 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

a) Ralización de cursos, jornadas o seminarios. 
b) Toma de datos y elaboración de estadísticas

sobre los resultados de la temporada de pesca
o de la temporada de caza.

c) Actuaciones de mejora del hábitat acuícola. 
d) Elaboración y distribución de material divul-

gativo sobre los temas descritos en la letra a)
de este apartado. 

Programa para realizar actuaciones
para el fomento de la caza y de la
pesca en Castilla y León

Actividades de fomento de
la Caza y la Pesca
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Además de para las actividades relacionadas con
anterioridad, las Sociedades Colaboradoras de
Pesca de Castilla y León podrán solicitar ayudas
para los siguientes gastos:

m Gastos de funcionamiento.
m Gastos de alquiler de locales. 
m Gastos de contratación de personal 

Los gastos deberán realizarse por la Sociedad
Colaboradora de Pesca durante el año 2003, has-
ta el 31 de octubre de dicho año.

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el día siguiente al de la publicación de
la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León hasta el 31 de enero de 2003,
inclusive.

FINALIDAD: La ejecución de actividades de fo-
mento de la acuicultura, especialmente las
destinadas a la creación y mejora de infraes-
tructuras de producción.

BENEFICIARIOS: Los titulares de centros de acui-
cultura que cuenten con autorización de fun-
cionamiento en la Comunidad de Castilla y León.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

m Los dirigidos a la producción y gestión, tales
como, construcción, ampliación, equipo y mo-
dernización de instalaciones referidas a pro-
yectos realizados por entidades asociativas
pesqueras o empresas.

m Los dirigidos a mejorar las condiciones higié-
nicas o de sanidad humana o animal, a mejo-
rar la calidad de los productos o a reducir la con-
taminación del medio ambiente y, cuando se pre-
cise, a aumentar la propia producción.

m Los dirigidos a obras de acondicionamiento o
mejora de la circulación hidráulica dentro de las
empresas acuícolas.

m Los gastos generales, tales como honorarios de
arquitectos, ingenieros y consultores, que se aña-
dirán al gasto a que se refieren los tres puntos an-
teriores, hasta un límite del 12% de dicho gasto.

Ayudas previstas en el Real Decreto
3448/2000, de 22 de diciembre,
relativas a las ayudas estructurales en
el sector pesquero.
(Código REAY: MED 009)

Ayudas estructurales en el
Sector Pesquero

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el día siguiente al de la publicación de
la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León hasta el 31 de enero de 2003,
inclusive.

FINALIDAD: Cofinanciar actuaciones de mejora
de la gestión en montes en régimen privado, ubi-
cados en el ámbito territorial de la Comunidad
de Castilla y León.

BENEFICIARIOS: Los titulares de explotaciones o
terrenos forestales que no tengan la condición de
montes de utilidad pública, o bien otras perso-
nas físicas o jurídicas a quienes el titular de los
terrenos forestales hubiera cedido el derecho a
realizar actuaciones de las contempladas en la
convocatoria, el derecho al cobro de la ayuda
concedida y, en general, el derecho a subrogar-
se en su posición en cuanto a la Orden de con-
vocatoria.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

m Planificación de la gestión forestal 
m Mejora de bosques 
m Mejora de terrenos silvopastorales 
m Repoblación forestal 
m Gestión de masas de crecimiento rápido 
m Prevención indirecta de incendios 
m Mejora de la infraestructura viaria

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el día siguiente al de la publicación de
la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León hasta el 31 de enero de 2003,
inclusive.

Subvenciones destinadas a financiar
inversiones forestales en explotaciones
agrarias

Inversiones Forestales en
Explotaciones Agrarias

Ayudas a la gestión sostenible de
montes en régimen privado

Gestión sostenible de
Montes Privados
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FINALIDAD: Financiar inversiones para la fores-
tación de superficies agrarias en el ámbito te-
rritorial de la Comunidad Autónoma.

BENEFICIARIOS: Las personas físicas o jurídi-
cas que sean titulares de derechos reales de pro-
piedad, posesión o usufructo sobre las tierras
susceptibles de forestación.

Estas ayudas podrán ser solicitadas por cualquier
persona física o jurídica de derecho privado, aun-
que no sean titulares de las tierras agrarias ob-
jeto de subvención, si bien deberán contar con la
correspondiente autorización de los titulares. Así
mismo, en el caso de ayudas para gastos de
forestación y de obras complementarias, y de
primas mantenimiento, será necesaria la con-
formidad del propietario de los terrenos, en el
caso de que no coincida con el titular.

En el caso de arrendatarios de los terrenos,
solo se admitirán las solicitudes correspon-
dientes a terrenos arrendados con anterioridad
a la publicación de la Orden de convocatoria.

Podrán ser beneficiarios, y presentar solicitud en
conjunto, las agrupaciones integradas por varios
titulares, sin necesidad de constituirse con per-
sonalidad jurídica, para realizar en común todas
las actuaciones previstas en la Orden de con-
vocatoria.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

m Gastos de forestación. 
m Gastos de obras complementarias a la foresta-

ción. 
m Prima de mantenimiento. 
m Prima compensatoria. 

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el día siguiente al de la publicación de
la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León hasta el 14 de febrero de 2003, in-
clusive.

FINALIDAD: Fomentar la realización de actuacio-
nes de colaboración y de equipamiento para
luchar contra los incendios forestales.

Programa para realizar actuaciones de
colaboración y equipamiento para la
lucha contra los incendios forestales.

Lucha contra los Incendios
Forestales

BENEFICIARIOS: Las Entidades Locales relacio-
nadas en el anexo V de la Orden de convoca-
toria, los Consejos Comarcales, así como por las
Mancomunidades de Municipios legalmente
constituidas de las que formen parte uno o va-
rios Municipios incluidos en dicha relación, siem-
pre que tengan organizados Grupos de Pronto
Auxilio, Cuerpos de Bomberos Voluntarios o Jun-
tas Locales de Extinción.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:
m Adquisiciones de material fijo, apropiado a los

medios humanos y mecánicos con que cuentan
los Grupos de Pronto Auxilio o las Juntas Lo-
cales de Extinción de las Entidades Locales. 

m Participación de vehículos motobombas de En-
tidades Locales en la estructura organizativa que
establece la Junta de Castilla y León en las Cam-
pañas contra los incendios forestales. 

m Adquisiciones de equipos radiotelefónicos y
su instalación en los vehículos contra incen-
dios de las Entidades Locales. 

m Adquisiciones de carrozado de chasis para su
adaptación como motobombas, entendiéndose
por tal el carrozado del chasis de un camión todo
terreno apto para las labores de extinción de
incendios forestales. 

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el día siguiente al de la publicación de
la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León hasta el 31 de enero de 2003,
inclusive.

FINALIDAD: Fomentar y estimular, en los Espa-
cios Naturales declarados Protegidos o con Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales
aprobado, la realización de obras de adecuación
al entorno rural y de dotación de servicios
para la visita e interpretación de aquellos.

Subvenciones a particulares, entidades
y asociaciones sin ánimo de lucro, para
obras de adecuación al entorno rural y
de dotación de servicios para el uso
público en los Espacios Naturales
declarados Protegidos o con Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales
aprobado

Obras de adecuación al
Entorno Rural y de dotación
de servicios en los Espacios
Naturales
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BENEFICIARIOS:
m De las ayudas previstas para las obras enumera-

das en las letras a) y b) del apartado de conceptos
subvencionables los propietarios, o personas au-
torizadas por ellos, de los inmuebles objeto de
la mejora. 
Los inmuebles, incluidas las construcciones en sue-
lo rústico autorizadas, deberán estar dentro de los
límites del ámbito declarado protegido o en un
núcleo urbano atravesado o lindante con aquellos,
así como en las Zonas Periféricas de Protección, si
las hubiere.

m De las ayudas previstas en la letra c) del apartado
de conceptos subvencionables: 
• Los vecinos de los términos municipales in-

cluidos en el Espacio Natural Protegido o su
Zona de Influencia Socioeconómica.

• Las entidades y asociaciones sin ánimo de lu-
cro, integradas por vecinos de los términos mu-
nicipales incluidos en los Espacios Naturales
Protegidos o en su Zona de Influencia So-
cioeconómica o con sede social en la misma.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:
a) En edificaciones destinadas a vivienda y depen-

dencias anejas, quedando excluidas expresa-
mente las de nueva construcción: 
• Sustitución o recubrimiento de cubiertas de fi-

brocemento o tratadas con tela asfáltica, alu-
minio o similares, por las tradicionales de la zona
de teja árabe, teja cerámica envejecida o pizarra.

• Restauración de fachadas exteriores, que fueran
en su origen de piedra, consistente en rejunta-
do de la piedra con o sin eliminación previa
de materiales sobrepuestos, como pueden ser
revocos, enfoscados o similares. 

b) En construcciones e instalaciones vinculadas a
la actividad agrícola, ganadera o forestal, exclui-
das las casetas herramentales: 
• Las actuaciones previstas en el punto 1 del apar-

tado anterior, pudiendo, además, realizar la sus-
titución por otro material, propuesto por el
peticionario, que se considere paisajísticamente
asumible a criterio de la Administración del Es-
pacio Natural.

• Las actuaciones descritas en el punto 2 del apar-
tado anterior.

• Revoco de los paramentos exteriores con ma-
teriales propios de la zona, para construcciones
acabadas en bloques de hormigón sin revestir o
en ladrillo que no sea a cara vista.

c) Dotación de servicios orientados a la visita e in-
terpretación. Tales como a adquisición de me-
dios de transporte, de material para la interpre-
tación y para campañas de información, promo-

ción, etc., y, de otros elementos, útiles a los fines
propuestos. 
Será imprescindible que un técnico del Servi-
cio Territorial de Medio Ambiente correspon-
diente visite el inmueble o actuación sobre la que
va a ejecutarse la obra o actividad subvencio-
nable con anterioridad a la realización de cual-
quier actuación sobre el mismo, con objeto de
comprobar la situación original de aquellos,
no considerándose como subvencionable lo
realizado incumpliendo este requisito.

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el día siguiente al de la publicación de
la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León hasta el 31 de enero de 2003,
inclusive.

FINALIDAD: Paliar los daños producidos por lo-
bos y perros asilvestrados a la ganadería dentro
del territorio de Castilla y León.

BENEFICIARIOS: Los ganaderos o titulares de las
explotaciones ganaderas cuyos ganados hayan
sufrido daños causados por lobos o perros
asilvestrados, en el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de
2004, inclusive, que tuvieran o tengan vigentes
las pólizas que se indican en el apartado de con-
ceptos subvencionables en el momento del daño.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: La
franquicia establecida bien en los seguros com-
prendidos en el Plan Nacional de Seguros Agra-
rios, o en cualquiera de las pólizas suscritas
por el ganadero o titular de explotación gana-
dera, en los que esté incluido, dentro de sus
coberturas, el riesgo de daños producidos por
lobos y perros asilvestrados, y que correspon-
da a los animales asegurados que así consten en
las pólizas anteriormente mencionadas que su-
fran un daño producido por lobos o perros
asilvestrados en el territorio de Castilla y
León, en el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004.

Orden por la que se convocan ayudas
para paliar los daños producidos por
lobos y perros asilvestrados al ganado
vacuno, ovino, caprino y equino en
Castilla y León

Daños producidos por
Lobos y Perros
Asilvestrados a la Ganadería
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PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el día 1 de enero de 2003 y en un plazo
inferior a un mes desde la fecha en que ocu-
rrió el siniestro.

FINALIDAD: Subvenciones para la campaña
2002/2003 a las explotaciones que desarrollen
prácticas agrícolas tendentes a la protección
del medio ambiente, de acuerdo con el Progra-
ma de Zona de aplicación del Reglamento
CEE 2078/92, en las estepas cerealistas de Cas-
tilla y León.

BENEFICIARIOS: Los titulares de explotaciones
acogidas durante las campañas anteriores a las
ayudas establecidas para los contratos nº 3 y 4
del Programa de Estepas Cerealistas de Casti-
lla y León y que posean contrato en vigor en
la campaña agrícola 2002/2003.

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
El plazo para la presentación de la solicitud será
el que se establezca para la entrega de la “Soli-
citud de Ayudas a Superficies 2003” (PAC 2003),
por la Consejería de Agricultura y Ganadería,
ampliado en un día hábil.

Ayudas para la Formación Profesional
Ocupacional en el sector
medioambiental, cofinanciadas con el
Fondo Social Europeo. (Código REAY:
MED 005)

Formación Profesional
Ocupacional en el Sector
Medioambiental

Ayudas para la campaña 2002/2003
en relación con el Programa de Estepas
Cerealistas de Castilla y León (contratos
nº 3 y 4) regulado por las Órdenes de
la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial de 15 de
enero de 1998 y 13 de septiembre de
1999

Programa de Estepas
Cerealistas

FINALIDAD: Financiar acciones de Formación Pro-
fesional Ocupacional en el territorio de la Co-
munidad de Castilla y León.

BENEFICIARIOS: Las empresas inscritas en el Re-
gistro de Entidades Colaboradoras regulado por
el Decreto 156/1996, de 13 de junio, por el que
se regulan las subvenciones que tengan por
objeto el fomento de la Formación Profesional
Ocupacional y se crea el Registro de Entidades
Colaboradoras, modificado parcialmente por
el Decreto 277/1996, de 12 de diciembre, y por
el Decreto 125/1998, de 25 de junio.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:

m Personal pedagógico, que comprenderá salarios,
honorarios profesionales y desplazamientos, así
como cargas sociales de la empresa, incluidos
servicios docentes externos siempre que no su-
ponga cesión de la gestión docente. 

m Desplazamiento de alumnos abonados por tra-
yectos de carácter interurbano, derivados de la
asistencia a las clases o prácticas profesionales. 

m Consumos, entendiendo por tal el material di-
dáctico entregado a los alumnos y necesario para
la formación (incluida ropa de protección). 

m Equipamientos, que se refiere al alquiler o amor-
tización de equipos limitados a la duración de la
acción formativa. 

m Edificios, considerando como tales a los alqui-
leres de locales correspondientes al período de
realización de la acción formativa. 

m Otros costes, en los que se incluirán:
• Selección de alumnos.
• Publicidad.
• Personal de Dirección-Coordinación, incluidos

gastos de desplazamiento.
• Personal auxiliar.
• Personal de limpieza.
• Material de oficina.
• Seguro de accidentes y de responsabilidad

civil. 
• Gastos corrientes y de gestión (teléfono, fax,

luz, correo, material de limpieza, y otros su-
ministros o servicios exteriores necesarios para
la actividad).

• Diplomas.
• Desplazamientos por visitas programadas a

empresas u otros centros directamente rela-
cionados con la acción formativa, celebradas
durante la realización del curso por los
alumnos. 

PLAZO: Desde el día siguiente al de la publicación
de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial
de Castilla y León hasta el 15 de enero de
2003, inclusive.
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La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente,
presenta el Plan de Residuos Urbanos y Residuos de Envases con el

objetivo de avanzar hacia un enfoque integral y más sostenible de la
gestión de los residuos en el ámbito autonómico. Para ello se definirán una

serie de medidas inspiradas fundamentalmente por los principios básicos
de prevención, subsidiariedad, integración, cooperación, desarrollo
sostenible y eficacia de mercado, principios que sustentaron en su

momento a la estrategia Regional de Residuos de Castilla y León 2001-2010.

Plan de Residuos
Urbanos y Residuos de
Envases de Castilla y
León 2002-2010

Plan de Residuos
Urbanos y Residuos de
Envases de Castilla y
León 2002-2010

La Estrategia Regional de Residuos de Casti-
lla y León, aprobada por el Decreto 74/2002
de 30 de mayo, contempla diferentes Pro-

gramas Verticales para aquellos objetivos y me-
didas aplicables únicamente a cada tipología
concreta de residuo. El Plan que ahora se aprueba,
según Acuerdo de 30 de agosto de 2002 (B.O.C y
L. Nº 171, 4/9/02), forma parte de uno de esos Pro-
gramas Verticales y desarrolla un conjunto de
acciones y medidas dirigidas a la mejora de la ges-
tión de los residuos urbanos y los residuos de
envases.

El Plan de Residuos y Residuos de Envases de
Castilla y León, incorpora las consideraciones
del Decreto 50/1998, por el que se modificó el
Plan Director Regional de Gestión de Residuos
urbanos de la Comunidad de Castilla y León de
1990, y asume la nueva normativa en materia
de gestión de residuos urbanos y residuos de
envases, implicando de forma activa, en la
gestión de estos residuos, a las
administraciones locales y, en general, a todos
los ciudadanos.

En el marco de aplicación de este Plan se in-
cluyen a todos los residuos generados en el ám-
bito urbano o municipal esto es, los residuos ge-
nerados en domicilios particulares, comercios,
oficinas y servicios. Se incluyen igualmente en
esta definición los residuos peligrosos generados

en el ámbito domiciliario (aceites vegetales de
freiduría, pilas botón, disolventes); los resi-
duos de medicamentos de uso humano; volu-
minosos (muebles, electrodomésticos, etc.); los
procedentes de la limpieza viaria, zonas verdes
y residuos de construcción y demolición de obras
menores. Quedan expresamente excluidos de este
Plan, los residuos de origen industrial asimilables
a urbanos (salvo que se generen en cantidades asi-
milables a los producidos en los domicilios, etc.),
los lodos de depuradoras urbanas o industriales,
los vehículos fuera de uso, las pilas y acumula-
dores, los neumáticos usados y los residuos de
construcción de obras mayores. Para todos ellos se
desarrollarán planes específicos de gestión.

El Plan pretende cumplir los principios de je-
rarquía establecidos por la Unión Europea, con-
sistentes en la aplicación de medidas destinadas a
conseguir los siguientes objetivos por orden de
prioridad: Reducción, Reutilización, Recuperación
de materiales, Valorización energética y Elimina-
ción en vertedero. Contemplando así los si-
guiente objetivos generales:

m Fomento de medidas de prevención y mini-
mización de residuos, encaminadas a conseguir
la reducción de la generación de residuos ur-
banos y residuos de envases, y de materiales
contaminantes que lleven incluidos.

m Establecimiento, en todo el territorio de la
Comunidad, de sistemas de gestión de residuos
urbanos y residuos de envases bajo unos cri-

Bolecin CINVA Nº 61 AA Color  17/2/03  11:56  Página 10



11

terios de calidad en el ser-
vicio que sean ambiental-
mente seguros y técnica y
económicamente viables
y tendentes a la recupe-
ración de materiales con-
tenidos en los residuos.

m Fomentar la reutiliza-
ción directa de determi-
nados productos, poten-
ciando el reciclaje de los
mismos y sus posibles
mercados.

m Valorización de la materia
orgánica mediante la ob-
tención de biogás y com-
post.

m Clausura, sellado y res-
tauración de los anti-
guos vertederos

m Progresiva reducción de
la cantidad de residuos
a gestionar por persona y
año.

m Establecimiento de una
política de coordinación
de las actuaciones deri-
vadas del Plan entre la
Comunidad de Castilla
y León y sus municipios.

m Desarrollo de una estra-
tegia orientada a la efec-
tiva aplicación de las obli-
gaciones de la puesta en
el mercado de envases y
productos que con su uso
se transforman en pro-
ductos.

m Información y comuni-
cación a los ciudadanos,
para alcanzar los máxi-
mos niveles posibles de
participación en el desa-
rrollo del plan y en con-
creto la recogida selectiva
de residuos.

SITUACIÓN ACTUAL

Los residuos urbanos generados por el 75% de la población de
Castilla y León, se han gestionado en Centros de Tratamiento crea-
dos gracias al impulso del Plan Director del año 1990, y que son en
su mayoría vertederos con diferentes niveles de protección ambien-
tal. La Comunidad cuenta en la actualidad con 206 Mancomunidades
constituidas, muchas de las cuales tienen entre sus fines la gestión de
residuos urbanos. También actualmente están constituidos o en fase
avanzada de constitución, consorcios provinciales para la gestión de re-
siduos urbanos en todas las provincias de Castilla y León.

Se estima que como máximo el 25% de los vertidos que tienen lugar
en Castilla y León están deficientemente controlados.

Actualmente se han puesto en marcha Centros de Tratamiento de
Residuos (CTR) en las provincias de Segovia, Zamora, Valladolid,
Soria, Burgos y norte de la provincia de Ávila. En construcción se en-
cuentran los CTRs de sur de Ávila, y León y en fase de proyecto el
de Palencia y Salamanca. Se encuentran operativas Estaciones de Trans-
ferencia, en León, Segovia, Soria, Valladolid, Ávila y Zamora, estan-
do proyectadas y/o en construcción Estaciones en Burgos, Ávila, León,
Palencia y Salamanca.

En lo referente a la recogida selectiva de residuos, según datos de
la Consejería de Medio Ambiente (elaborados a través de datos de la
encuesta a los Ayuntamientos en el 2000), para poblaciones de más
de 5.000 habitantes existe una ratio de 1 contenedor de vidrio por cada
582 habitantes y 1 contenedor de papel y cartón por cada 539 habi-
tantes.

Desde 1998 se están construyendo Puntos Limpios en Castilla y León
que, según su capacidad de recepción de residuos, se pueden dife-
renciar en dos tipos: los grandes Puntos Limpios (en poblaciones > 5.000
habitantes) de los que ya hay construidos y en funcionamiento 42 y los
pequeños Puntos Limpios que admiten como máximo cinco tipos de
residuos. De éstos existen unos 80 pero son muchos los construidos por
iniciativa de las entidades locales.

En Castilla y León están autorizados los Sistemas de Gestión Inte-
gral de Residuos de Envases: Ecoembes (envases ligeros de cualquier
composición excepto vidrio); Ecovidrio (vidrio) y Sigre (envases y re-
siduos de medicamentos de uso humano).

De acuerdo con los estudios elaborados por la Consejería de Me-
dio Ambiente en la Comunidad hay 720 vertederos incontrolados o de-
ficientemente controlados, que serán sellados en el marco de este Plan.

Con este Plan se prevé importantes ventajas socioeconómicas y ambientales entre las que
figuran el tratamiento integral del 100% de los residuos, la desaparición de los vertederos, la
sustitución de los vertederos de ámbito subprovincial por Estaciones de Transferencia que no
suponen riesgos ambientales ni sanitarios, la mejora de la calidad paisajística, la recupera-
ción de materias primas y el ahorro de energía, agua y recursos naturales y el impulso so-
cioeconómico al crear puestos de trabajo y nuevas oportunidades de negocio a partir de la
adecuada gestión de los productos recuperados.
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Principios Rectores y
Objetivos del Plan

La Junta de Castilla y León considera necesaria
una reorientación en la política de tratamiento
de residuos urbanos basada en la aplicación del
principio de prevención, como primera prioridad,
y del principio de cooperación y responsabilidad
compartida en la implicación de la Administración
Local en el proceso de gestión y en general, en
el desarrollo del Plan, a todos los ciudadanos.

Estos son los principios básicos en los que se ha
fundamentado el Plan de gestión de Residuos Ur-
banos y Residuos de Envases:

Autosuficiencia →El conjunto de instalaciones
a implantar permitirá que todos los municipios de
la comunidad dispongan de una gestión adecua-
da de sus residuos urbanos, siendo autosuficien-
tes para su tratamiento.

Proximidad →El tratamiento se realizará en las
instalaciones adecuadas más próximas al lugar de
producción de residuos, evitando traslados inne-
cesarios mediante una correcta determinación de
las Áreas de Gestión.

Responsabilidad Compartida → La Adminis-
tración Autonómica, Corporaciones Locales, Con-
sorcio Provincial, Empresas Públicas y Privadas
y Ciudadanos deben trabajar de forma concertada
y en colaboración, para poder hacer frente a los
problemas planteados por la generación y gestión
de residuos urbanos

Subsidiariedad → La Administración Autonó-
mica intervendrá de forma directa en la gestión,
cuando los objetivos pretendidos no puedan ser
alcanzados por los agentes involucrados.

Los objetivos cuantificables del plan de
residuos para el año 2003 consisten en
eliminar el vertido deficiente controlado,
implantar la recogida selectiva en municipios
de más de 1.000 habitantes, la instalación de
Puntos Limpios en todas las poblaciones de
más de 5.000 habitantes y la dotación de
contenedores de papel y vidrio en
poblaciones de más de 200 habitantes.
El plan prevé la reducción de la cantidad de
residuos que se eliminan hasta en un 55%

Modelo de gestión

El modelo de gestión diseñado parte de la base
de que es necesario reducir la cantidad de residuos
generados por persona y año de manera progre-

siva, mediante programas dirigidos a los ciuda-
danos y a los que ponen en el mercado elemen-
tos que al final de su vida útil serán residuos.
Así mismo, el Plan asume un modelo de gestión
provincial, que será un sistema integral basado en
la separación domiciliaria de los residuos y la
recogida selectiva de papel, cartón y vidrio.

A esta etapa le sigue otra de tratamiento de los
residuos en instalaciones de clasificación de en-
vases y reciclaje para la obtención de compost y,
finalmente, la eliminación de los rechazos y ma-
teriales no valorizables a través de los Centros
de Eliminación de Rechazos anejos a los Centros
de Tratamiento.

Por razones de tipo económico y ambiental se
descarta un tratamiento de los residuos urbanos
por medio de incineración.

Por último el modelo se completa con progra-
mas de fomento de mercados para los materiales
reciclados orientados a la captación del usuario de
estos bienes, con especial incidencia en el compost.

Desarrollo del modelo de gestión

El Plan de Residuos Urbanos y Residuos de En-
vases de Castilla y León se estructura en una serie
de Programas de Acción, que abarcan las distin-
tas actuaciones a acometer y cuya acción conjunta
posibilitará el cumplimiento de los objetivos es-
tablecidos para los próximos ocho años.

Los programas de Participación Ciudadana y Di-
vulgación, incluirán campañas de comunicación di-
rigidas a todos los ciudadanos, sobre la gestión de
residuos y su problemática; campañas de infor-
mación sobre el funcionamiento de las instala-
ciones de gestión situadas en el entorno más
próximo del ciudadano; y jornadas y cursos de for-
mación de carácter técnico dirigidos a los res-
ponsables de la gestión de los residuos de em-
presas y organismos. 

Todas estas actuaciones se realizarán con los ob-
jetivos de motivar a la población sobre la necesi-
dad de la separación en origen de los residuos ur-
banos, de fomentar la reducción de residuos me-
diante hábitos de compra, sistemas de consumo
y ahorro…Y de evitar el rechazo social que en oca-
siones se produce frente a la implantación de
instalaciones de gestión de residuos, debidas prin-
cipalmente a un desconocimiento de su funcio-
namiento, los controles a los que están someti-
das y del importante papel que desempeñan de
cara a la gestión ambientalmente adecuada de
los residuos.
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El programa de infraestructuras y equipamientos
prevé la adquisición de contenedores de resi-
duos especiales para llegar a las cifras necesarias
consideradas en Castilla y León de: 8.000 conte-
nedores de vidrio; 7.000 de papel y cartón;
11.000 de envases ligeros; y al menos 1.000 de ma-
teria orgánica. Habrá un total de 65 Puntos Lim-
pios grandes (ciudades de > 5.000 habitantes) y 45
Estaciones de Transferencia comarcales, más 4 uni-
das a centros de selección subprovincial. Tam-
bién el programa contempla la existencia de Plan-
tas de Clasificación de Envases en Ponferrada,
León, Salamanca, Miranda de Ebro; una Planta de
Compostaje de ámbito subprovincial en Aranda
de Duero; 10 Plantas de Reciclaje y Compostaje,
una en cada provincia excepto dos en Ávila; y
10 Instalaciones de Eliminación por vertido.

Dentro del programa de Clausura y Sellado de
vertederos se contempla el sellado de 720 puntos de
vertido antes del 2003.

Financiación 

La inversión total prevista por el Plan asciende
a 253,5 millones de euros. Un 91% será inversión
pública, mientras que el 9% será inversión priva-
da proveniente fundamentalmente de los Sistemas
Integrados de Gestión.

Seguimiento y actualización

Este Plan, al igual que la Estrategia Regional de
Residuos, se realiza con un horizonte temporal has-
ta el año 2010 en lo referido a la vigencia del Plan,
con revisiones bianuales.

Su seguimiento se establece a través del Con-
sejo Asesor de Medio Ambiente. Este Consejo Ase-
sor directamente o a través de una Comisión
creada al efecto, asesora a la Consejería de Me-
dio Ambiente sobre las actuaciones del Plan,
nuevas implicaciones legales en su implantación
y grado de ejecución del mismo.

Acciones tendentes a favorecer la adecuada gestión de los residuos urbanos.

Pretende reducir la generación de residuos e invertir la tendencia al aumento de pro-
ducción.

• Recogida selectiva en aceras mediante contenedores: gris (general), verde (vidrio),
azul (papel) o amarillo (envases). 

• Estaciones de transferencia de residuos comarcales mediante las que se trasladarán
los residuos recogidos en la comarca a la instalación de gestión provincial. 

• Plantas de clasificación: envases. Pretenden recuperar el material que contienen los
envases para su posterior reciclado.

• Plantas de clasificación: compostaje. Pretenden recuperar materia orgánica realizan-
do una valoración energética por biometanización y posterior compostaje para su valo-
ración agronómica.

• Plantas de clasificación: Centros provinciales de tratamiento. Instalaciones que dis-
ponen de las mejores técnicas para la separación y aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos. Estas instalaciones incluyen un depósito de rechazos.

Hace hincapié en lo relativo a envases de vidrio, papel y cartón y otros. Completando la
instalación de contenedores hasta alcanzar una densidad de 1 contenedor de vidrio y de
papel y cartón por cada 500 habitantes en poblaciones de más de 200 habitantes.

También se abrirá vías orientadas a la apertura de mercados para sustancias recicladas.

Se pretende recuperar ambientalmente los espacios ocupados por los vertederos locales
activos antes de la implantación de los modelos provinciales

La Consejería de Medio Ambiente elaborará una norma que reglamentará y desarrollará
un Programa de Gestión y Control del Plan

PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
DIVULGACIÓN

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN

PROGRAMA DE
IMPLANTACIÓN DE
INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS

PROGRAMA DE
REUTILIZACIÓN Y

RECICLADO

PROGRAMA DE
CLAUSURA Y
SELLADO DE
VERTEDEROS

PROGRAMA DE
GESTIÓN, CONTROL

Y EVALUACIÓN
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Desde octubre hasta junio –prácticamente todo el año escolar– las
ciudades de Castilla y León de más de diez mil habitantes serán el escenario

dónde se desarrollen talleres, exposiciones, animaciones y actividades que se
enmarcan dentro de la campaña de residuos que presentamos en este

artículo. Una campaña de la Junta de Castilla y León que, bajo el lema Reducir,
reutilizar y reciclar los residuos... Es cosa tuya, es cosa de todos, nos acercan

dos simpáticos personajes que ya conocemos por los medios de
comunicación: Bea y Juanra.

LLaa  ccaammppaaññaa  eedduuccaattiivvaa  ssoobbrree  llooss
RReessiidduuooss  UUrrbbaannooss
eenn  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn

ccoommiieennzzaa  ssuu  aannddaadduurraa

Los objetivos
El pasado 1 de octubre se puso en marcha la

campaña educativa sobre residuos urbanos de
Castilla y León, una iniciativa destinada a trans-
mitir a la sociedad los nuevos modelos de gestión
de residuos urbanos que se están aplicando en
toda la Comunidad, así como las iniciativas deri-
vadas tanto de la Estrategia Regional de Residuos
como del recientemente aprobado Plan de Resi-
duos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla
y León.

Uno de los principales objetivos de esta cam-
paña es establecer una vía de comunicación con
los ciudadanos de la región que permita tanto
transmitirles su crucial papel en una gestión sos-
tenible de los residuos como recibir sus opiniones,
sugerencias e ideas para poder, entre todos, mejo-
rar dicha gestión.

La campaña, que arrancó en la ciudad de
Segovia, va a itinerar por todas las localidades
mayores de 10.000 habitantes en un viaje educa-
tivo que se prolongará hasta junio de 2003. 

Las actividades:
un menú para practicar las 3 R 

Uno de los ejes centrales de la campaña es el
ecomóvil, una exposición itinerante que desarro-
lla el tema central de este programa a través de
una serie de paneles e instalaciones. Para explicar

y profundizar en los contenidos expositivos se
cuenta con un educador ambiental que realiza
visitas guiadas para grupos que lo soliciten.

El segundo punto de referencia es el ecobús,
un autobús de dos plantas que visita diferentes
barrios de cada una de las localidades, acogiendo
a todas aquellas personas que deseen informarse
sobre la gestión de residuos. Para ello cuenta con
una sencilla exposición que aborda el tema desde
una perspectiva local y un programa de anima-
ción de calle. En el ecobús se desarrollarán talle-
res y actividades –dirigidas a grupos de escolares
y asociaciones– orientados a promover prácticas
concretas de minimización de residuos y a cono-
cer el modelo de gestión de residuos de la locali-
dad. 

LLaa  ccaammppaaññaa  eedduuccaattiivvaa  ssoobbrree  llooss
RReessiidduuooss  UUrrbbaannooss
eenn  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn

ccoommiieennzzaa  ssuu  aannddaadduurraa
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Visitas, foros y talleres
Otra de las actuaciones que se ofrecen en el

contexto de la campaña son las visitas guiadas a
las infraestructuras de gestión de los residuos.
Con esta actividad se pretende acercar a escolares
y ciudadanos a las nuevas instalaciones (centros
de tratamiento, puntos limpios, etc.) donde se
gestionan los residuos de nuestros hogares.

Otra de las actividades enmarcadas en la cam-
paña son los foros de debate, actuaciones que pre-
tenden promover la reflexión colectiva sobre el
problema de los residuos y sus alternativas de
gestión, así como recoger cuantas sugerencias y
nuevas ideas puedan ofrecer los ciudadanos
sobre esta cuestión. En cada una de las localida-
des se plantean dos foros: uno de ellos dirigido a
las asociaciones ciudadanas (vecinales, de amas
de casa, de consumidores y usuarios, ecologistas,
etc.), y un segundo centrado en la problemática
concreta de hosteleros y comerciantes, un
encuentro que se organiza con el objeto de abor-
dar en profundidad las particularidades de este
colectivo con respecto a la gestión de sus resi-
duos.

El programa que ya ha visitado Segovia,
Valladolid, Salamanca, Ávila, Zamora y León
seguirá su itinerario por Béjar, Ciudad
Rodrigo, Medina del Campo, Laguna de
Duero, Ponferrada, Bembibre, Villablino,
Astorga, San Andrés del Rabanedo,
Benavente, La Bañeza, Burgos, Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, Soria y Palencia.

Y, por último, no podemos olvidar a uno de los
colectivos más atendidos por la campaña, los
escolares, un segmento de población que será en
el futuro protagonista en el camino hacia la soste-
nibilidad. Para ellos, además de las acciones men-
cionadas anteriormente, se organizan actividades
específicas en los centros educativos, con una
oferta diversa y adaptable a las necesidades e
intereses de los docentes. Los centros que deseen
desarrollar desde sus aulas programas más
amplios podrán contar también con una sesión de
asesoramiento para su puesta en marcha.

Además, el programa cuenta con una serie de
materiales didácticos y recursos de apoyo que
pretenden posibilitar un mayor acercamiento a
todos los ciudadanos, así como con un amplio
equipo de educadores y actores/animadores a
disposición de la campaña.

Anímate y acércate a conocer en tu localidad
todas estas actividades. Ya sabes, 

Reducir, reutilizar y reciclar
los residuos...
Es cosa tuya,

es cosa de todos
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Con la autorización de la Junta de Castilla y León, la
industria farmacéutica, en colaboración con el Consejo de

Colegios Profesionales de Farmacéuticos y los
distribuidores, ha puesto en marcha en toda la Comunidad
Autónoma un Sistema Integrado de Gestión y Recogida de

Envases, denominado SIGRE, con el objetivo de reciclar
los envases de los medicamentos y eliminar los restos de
medicamentos, no utilizables, que los ciudadanos tienen

en sus hogares.

SIGRE
El nuevo sistema de
gestión de medicamentos
fuera de uso y sus envases
en Castilla y León

La aprobación de la Estrategia Regional de Resi-
duos en Castilla y León supone el estableci-
miento de un marco de actuaciones que pro-

mueve la prevención en la generación de los residuos
y su adecuada gestión. 

En esta línea, el Plan de Residuos Urbanos y Residuos
de Envases 2002-2010, aprobado en el Consejo de Go-
bierno, celebrado el pasado 30 de Agosto, establece un
modelo de gestión para los envases puestos en el mer-
cado, con indicaciones precisas para su implantación en
la Comunidad.

De este modo, las leyes obligan al responsable de
la puesta en el mercado de los productos, a establecer
sistemas para la adecuada gestión de los residuos que se
generan al final de su vida útil; y todo ello, con cargo
a las empresas que ponen el producto en el mercado.

En el caso del sector del medicamento de uso hu-
mano, en Castilla y León se producen unas 2000 to-
neladas de residuos de envases derivados de los 55 mi-
llones de unidades vendidas anualmente; estos resi-
duos, con carácter general, se han venido gestionando,
hasta el momento, junto con los residuos urbanos. 

Debe tenerse en cuenta que, si bien la cantidad de re-
siduos de medicamentos y sus envases es casi despre-
ciable frente al millón de toneladas de residuos urbanos
producidos en la Comunidad, la problemática deriva-
da de una gestión inadecuada puede tener consecuen-
cias negativas para el entorno.

Con el nuevo sistema de gestión propuesto, se
evitará que estos residuos se mezclen con los resi-
duos urbanos y que sustancias indeseables aparez-
can en los productos de la recuperación de materias pri-
mas, como el compost.

¿Qué es SIGRE?
Es una sociedad sin ánimo de lucro, constituida como

Sistema Integrado de Gestión de Residuos de medi-
camentos fuera de uso y sus envases procedentes del
sector farmacéutico, en la que participan:

1. La Asociación Nacional Empresarial de la In-
dustria Farmacéutica (FARMAINDUSTRIA).

2. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

La Federación Nacional de Asociaciones de Mayo-
ristas, Distribuidores de Especialidades Farmacéuti-
cas y Productos Farmacéuticos. 

Todos los agentes económicos implicados en la fa-
bricación y comercialización de los medicamentos es-
tán representados en SIGRE.

SIGRE ha obtenido la correspondiente autoriza-
ción de la Consejería de Medio Ambiente, como Sis-
tema Integrado de Gestión y está abierto a la partici-
pación de otros agentes económicos implicados y en-
tidades locales, lo que aporta una garantía de éxito
del sistema.

Para cumplir uno de los objetivos principales de
la Estrategia Regional de Residuos, como es la pre-
vención; SIGRE va a elaborar un Plan Empresarial de
Prevención en la Generación de Residuos, con el ob-
jeto reducir la cantidad de residuos generados por uni-
dad de medicamento puesto en el mercado.

¿Cómo funciona?
El sistema de funcionamiento del SIGRE se basa

en el aprovechamiento de los canales existentes de dis-
tribución de los medicamentos a las oficinas de far-
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macia, invirtiendo el sentido del flujo para la recogi-
da y gestión de los residuos de medicamentos fuera de
uso y sus envases.

En este proceso la misión de los
consumidores cobra una especial relevancia,
hasta el punto de convertirse en el auténtico
protagonista de la Operación Sigre.

SIGRE invita a todos los ciudadanos a que
de forma periódica realicen una revisión en
sus hogares, para que los restos de
medicamentos, una vez finalizado el
tratamiento, así como aquellos que estén
caducados, sean llevados a las oficinas de
farmacia.

La recogida de residuos se facilita con la instalación
de contenedores especiales en todas las oficinas de
farmacia de la Comunidad. Posteriormente, los dis-
tribuidores de especialidades farmacéuticas recogen y
transportan los residuos hasta sus almacenes.

Finalmente, se realiza la recogida y transporte de
los residuos por empresas autorizadas, hasta las plan-
tas de clasificación o centros de valoración o reciclado
de residuos urbanos, o en su caso peligrosos, don-
de se separan los residuos de envases en los distin-
tos materiales que lo componen, y se entregan las
fracciones obtenidas a las sociedades de reciclado
y valorización adecuadas. En este proceso de clasi-

“POR LA SALUD DE LA
NATURALEZA”:
CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN

La implantación del
SIGRE en Casti l la  y
León, viene apoyada
por una atractiva cam-
paña de información y
comunicación dirigida
a todos los ciudadanos,
cuyo lema “Por la salud de la naturaleza”, recoge el es-
píritu con el que se constituyó SIGRE, fruto del com-
promiso y sensibilidad medioambiental de la industria
farmacéutica.

El objetivo de la campaña es transmitir a los con-
sumidores la importancia de su colaboración, para cui-
dar, tanto de su salud, como de la salud de la natura-
leza. 

Para la campaña se han diseñado varios tipos de car-
teles, folletos informativos, pegatinas e imanes. Las far-
macias adheridas al SIGRE tienen un logotipo, visible
desde el exterior, y un contenedor, que las identifica
como “farmacia adherida” y las convierte en Punto
SIGRE de recogida e información al consumidor.

En Castilla y León, se han instalado, 1.561 conte-
nedores, en las oficinas de farmacia, para que los ciu-
dadanos depositen los envases de medicamentos va-
cíos, restos de medicamentos y medicamentos cadu-
cados.

Los ciudadanos disponen, en las
farmacias, de folletos explicati-
vos y diverso material promo-
cional que les ayudan a conocer
qué deben y qué no deben lle-
var al Punto Sigre de su far-
macia. Hasta la fecha, la im-
plantación del sistema SIGRE
está registrando un alto porcen-
taje de aceptación y participa-
ción ¡Corre la voz!

ficación se pueden obtener fracciones no valoriza-
bles, que son eliminadas en instalaciones adecuadas
para cada tipo de residuo, asumiendo SIGRE todos
los costos que supone la implantación y funciona-
miento del sistema.

La responsabilidad del correcto funcionamiento
del sistema integrado de gestión es asumida, de
forma compartida, por tres entidades: los laborato-
rios farmacéuticos, las oficinas de farmacia y los dis-
tribuidores.

SIGRE está siendo implantado, no sólo en Castilla y
León, sino que está presente en 17.287 farmacias, de las
19.700 que existen en España; dando cobertura al
89% de la población española.
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“H acia un Rioseco ecológico” es un pro-
yecto que surge como respuesta a la
importancia del medio ambiente,

inherente en el desarrollo sostenible del munici-
pio, y a necesidad de crear cambios de actitud
y conductas en los ciudadanos, ayudándoles tam-
bién a generar sus propias opiniones sobre una
base de contenidos formativos en estos temas me-
dioambientales. 

El programa que está dirigido principalmente
a los escolares de la localidad, se ha estructurado
en tres jornadas: las primeras con un enfoque ge-
neral realizadas en el año 2000 y las otras dos con
enfoques específicos realizadas en el año 2001,
“Conocer para respetar”, y en este año 2002, “La ciu-
dad que queremos”. En ellas los objetivos propuestos
han sido:

o Promover y fortalecer la Educación Ambien-
tal en el contexto escolar de Medina de Rio-
seco

o Utilizar el municipio con sus zonas verdes
como recurso pedagógico para la escuela

o Desarrollar el conocimiento y potenciar el
aprendizaje de valores y actitudes positivas ha-
cia el entorno inmediato, aprendiendo a va-
lorar los efectos de la intervención humana en
la transformación de dicho entorno. 

o Valorar y respetar el patrimonio natural, to-
mando conciencia de la responsabilidad que
supone su conservación y mejora.

o Valorar las consecuencias de tipo medioam-
biental que tiene la interacción del ser huma-
no con el medio físico.

Para alcanzar estos objetivos, y en relación con
ellos, los contenidos que se diseñaron en los pro-
gramas de las tres jornadas desarrolladas, in-
tentaron potenciar estos aspectos: 
hConcienciar a los escolares a adquirir mayor

sensibilidad del medio ambiente en general
y sus problemas anexos. 

hConocimiento, ayudar a los escolares a com-
prender como funciona el medio ambiente,
la presencia del ser humano en él y las rela-
ciones de interdependencia que se generan. 

hDesarrollar aptitudes o habilidades necesa-
rias para resolver problemas ambientales. 

hParticipación, ayudar a los escolares a desa-
rrollar su sentido de responsabilidad y a que
trabajen individual y colectivamente para pre-
venir problemas ambientales. 

hAdquirir actitudes y valores sociales que ayu-
de a los escolares a tener un profundo inte-
rés por el medio ambiente que los impulse a
participar activamente en su protección y
mejoramiento.

Los programas de las Jornadas comprendie-
ron diversas actividades. Unas actividades se de-
sarrollaron fuera del aula, en variadas zonas de
la ciudad, así los escolares pudieron: Visitar el
Punto Limpio; hacer un recorrido por el Parque
Botánico de la Dársena del Canal de Castilla, don-
de a través de juegos interpretativos identificaron
al “árbol perdido”; plantar árboles en los Jardi-
nes del Castillo con motivo del día del Árbol y
hacer campañas de concienciación con sus veci-
nos para mantener limpia la ciudad, en lo que de-
nominaron “¿Ponemos guapo a Rioseco?”.

La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería de la
Diputación de Valladolid, falló el premio de Ecología 2002

(convocatoria B.O.P. 12 de abril de 2002) en su tercera edición, a favor
del proyecto de educación medioambiental “Hacia un Rioseco

ecológico”, presentado por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco.

“Hacia un Rioseco
ecológico”.
Premio de Ecología 2002

“Hacia un Rioseco
ecológico”.
Premio de Ecología 2002
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Se realizaron también actividades dentro de
las instalaciones de los centros escolares como:
Talleres de construcción de juguetes con mate-
riales reciclados; proyección de vídeos y audio-
visuales o la visita a la exposición “Ecosistemas de
Castilla y León” solicitada al Servicio de Préstamo
de Exposiciones de la Consejería de Medio Am-
biente 

Incluso se han diseñado actividades fuera del
municipio como la visita al Centro de Interpre-
tación de la Naturaleza de las Lagunas de Villa-
fáfila.

Todos los contenidos didácticos de las Jorna-
das se relacionaron principalmente con el área de
Conocimiento del Medio, pero desde una pers-
pectiva globalizadora y con un carácter inter-
disciplinar. Las actividades se llevaron a cabo den-
tro y fuera del aula y del colegio, cumpliendo los
objetivos marcados, pues es importante que se
construyan los aprendizajes sobre el municipio
desde sus calles y desde sus parques. 

Valoración de las jornadas 

La gran mayoría de alumnos/as mostraron
un elevado interés en las diferentes actividades.
Conocer las zonas verdes, el punto limpio, reali-
zar una plantación de árboles o limpiar las calles
del municipio permitió a los escolares de Medi-
na de Rioseco valorar su ciudad y sentirla como
suya, les ha ayudado a sentirse más integrados,
formando parte de la “vida” de esta ciudad y, como
consecuencia, han aprendido a cuidarla y respe-
tarla.

Los aprendizajes cobraron toda su funcionali-
dad cuando los escolares vieron que se relacio-
naban con conocimientos que ya tenían, y com-
probaron que podían aplicarlos a la resolución
de problemas cotidianos relacionados con su
propio entorno, como por ejemplo la limpieza
de calles.

El número de participantes en éstas jornadas
nos demuestra la importancia y el éxito que el pro-
yecto “Hacia un Riseco ecológico,” está teniendo año
tras año en Medina de Rioseco. Así, desde las
primeras jornadas de educación ambiental del 2000
a las realizadas en este año 2002 se ha incremen-
tado en casi el triple el número de alumnos par-
ticipantes, llegando a más de 2.400. De la misma
manera se ha incrementado el número de cursos
programados en cada jornada. 

La promoción de educación ambiental
en los colegios tiene que compararse con
la semilla que se planta que, si queremos
que crezca, hay que cuidarla y regarla con
agua. Por ello, nuevas jornadas, nuevos
temas, nuevas actividades con nuevos
alumnos/as fortalecerán una semilla que
se plantó en el año 2000 y que poco a
poco veremos crecer. Como ejemplo de
ello las IV JORNADAS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN MEDINA DE RIOSECO,
que se celebrarán en Marzo de 2003,
bajo el lema: “TU AMIGO EL RÍO
SEQUILLO”.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PROGRAMA:

MIGUEL GARCÍA MARBÁN
Coordinador de las Jornadas
Ayuntamiento de Medina de Rioseco
Departamento de Cultura
Plaza Mayor 1.47800 Medina de Rioseco

Tfno.: 983 725043
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Rehabilitación y recuperación del
pueblo de Covachuelas

El pueblo quedó deshabitado a mediados de los
años cincuenta, quedando algunos edificios para usos
ganaderos. La empresa ha llevando a cabo la rehabi-
litación de varios edificios; una tenada para Centro de
Turismo Rural, una casa para vivienda y un huerto,
y pretende seguir rehabilitando poco a poco alguno
más. También está impulsando la recuperación de
espacios públicos en colaboración con el Ayuntamiento
y con la recién creada Asociación de Vecinos.

Proyecto basado en el Desarrollo
Sostenible

La empresa basa su filosofía empresarial en un
modelo económico de Desarrollo Sostenible, enten-
diendo como tal “aquél que satisface las necesidades de
la generación presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias nece-
sidades.” 

Cuando comenzamos a diseñar y realizar el pro-
yecto en el pueblo había una ausencia total de servi-
cios básicos; luz, agua potable, canalizaciones y
desagües, acometidas, etc., por lo que partíamos
desde cero, planteándonos adaptarnos al medio y no
el medio a nosotros, pudiendo así, desarrollar una
visión global de Covachuelas y su entorno como un
todo interrelacionado. ¿Es posible mejorar un terri-
torio desde el punto de vista de la calidad ambiental
con una actuación urbanística? Creemos que sí.

Tenemos exactamente los mismos medios técnicos
para destruir un paisaje, como para recrearlo, inclu-
so mejorarlo. Asentarnos en un lugar no tiene por-
qué significar una perdida de calidad del entorno.

Por ello nuestra propuesta se concreta en distin-
tas actuaciones:
x El diseño y la construcción bioclimática de nues-

tros edificios: este tipo de arquitectura parte de
la idea de conseguir mediante el diseño la máxi-
ma autosuficiencia del edificio. Él mismo es el que
realiza las funciones de captación, acumulación y
distribución de la energía mediante el aprove-
chamiento pasivo, alcanzando el bienestar tér-
mico y lumínico con un menos consumo de
energía. Se trata, en definitiva, de una arquitec-
tura con un alto grado de adaptación al clima. 

x Uso de materiales naturales y de bajo impacto
ambiental: Cuando se construye un edificio no so-
lamente se deben de tener en cuenta los aspec-

La Tenada de Covachuelas, S.L., es una empresa de servicios turísticos
y de ocio y tiempo libre, su campo de actuación es el turismo rural y

las actividades de educación medioambiental, está ubicada en el
pueblo de Covachuelas, en el municipio de Aldeonte en la Comarca

Nordeste de Segovia y gestiona el  Centro de Turismo Rural
Bioclimático “La Tenada de Covachuelas”. El Centro oferta alojamiento

y manutención, tanto para turismo individual como de grupos y
organiza cursos de bioconstrucción para estudiantes de arquitectura,
arquitectos y personas interesadas en la construcción de casas sanas

y entornos saludables.

“La Tenada de Covachuelas”
Centro Rural Bioclimático 
“La Tenada de Covachuelas”
Centro Rural Bioclimático 

Invernadero para la captación solar pasiva con placas solares y
molino eólico
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tos energéticos. Los materiales que se utilizan son
un aspecto fundamental de la construcción ya que
estos inciden tanto en el medio ambiente como en
la salud de sus moradores. Los criterios para la
elección de los materiales deben considerar los
costes ambientales durante todo su ciclo de
vida, favoreciendo aquellos que impliquen un me-
nor coste ambiental, que provengan de explota-
ciones sostenibles, no sean tóxicos ni en su pro-
ducción ni en su posterior utilización y vertido,
que sean de procedencia local y reciclables, con
buenas cualidades higroscópicas, que no generen
cargas electromagnéticas, etc., por ello se ha evi-
tado todo tipo de productos químicos y en es-
pecial el PVC, utilizándose la piedra, la madera,
el adobe de tierra estabilizada, el barro, el corcho,
lana de oveja, el polietileno, el polipropileno,
cables de luz libres de alógenos, etc.

x Utilización de energías limpias: La energía más
limpia es la que no se consume, que no tiene
que ver con la escasez o precariedad, sino con
un uso responsable y eficiente. Por ello aparte del
uso directo y pasivo de la energía solar se ha
instalado un sistema mixto con energía solar y eó-
lica. Es limpia, no contamina y no deja residuos.
Nuestra instalación está compuesta por paneles
fotovoltáicos y un molino eólico.

x Sistemas de gestión eficiente del agua: Sabido es
que cada vez llueve menos, que la desertificación
afecta al 40% del territorio español, que mil mi-
llones de seres humanos no tienen acceso al
agua potable, que debido a la mala gestión, a la
sobreexplotación de acuíferos y al despilfarro, hay
una gran contaminación de las aguas superficia-
les y subterráneas, está claro que el problema es
serio y que el agua es un recurso limitado y vul-
nerable. En Covachuelas hemos tratado de ha-
cer una gestión eficiente de este recurso, plante-
ándonos LA AUTOSUFICIENCIA, EL USO RA-
CIONAL Y EL RECICLAJE como alternativa. 

• Agua potable sanitaria: Proviene de un pozo
y se almacena en un deposito para su distri-
bución en los distintos edificios.

• Agua de lluvia: En los tejados de los edificios
se recoge este agua almacenándose en depósi-
tos, usándose posteriormente para el vaciado de
las cisternas del WC y para regar.

• Aguas grises: Las aguas de los lavabos y du-
chas, donde solamente se usan jabones, se re-
ciclan en una arqueta filtrante y se usan para las
descargas del WC. 

• Aguas negras: Las aguas de la cocina y las
cisternas del WC se reciclan mediante un sis-
tema de depuración biológica, primero pasan
a una fosa donde sufren una primera depura-
ción anaeróbica (sin presencia de oxigeno), pos-
teriormente pasan a una laguna de estabiliza-
ción y maduración, donde, por medio de la oxi-

genación del agua por parte de bacterias aeró-
bicas y diversos seres vivos; microorganismos,
juncos, lentejas de agua, algas, peces y otras plan-
tas, se realiza el proceso de absorción de la
materia orgánica y nutrientes presentes en el
agua residual, produciéndose un intercambio de
gases entre el agua y el aire, aumentando su oxi-
genación. Posteriormente estas aguas ya de-
puradas se pueden filtrar a la naturaleza o usar-
la para el riego de árboles.

En definitiva nuestro lema sería “Trabajar con la
tierra no contra ella”, esta forma de actuar es:
R Más respetuosa con el medio.
R Más sana y ecológica para sus moradores.
R Contribuye al desarrollo sostenible.
R Se integra en sintonía con el resto de los edificios

y su entorno.
R Recuperamos edificios de la arquitectura rural tra-

dicional.

Visitas

Debido al carácter medioambiental y ecológico
de nuestro proyecto, resulta muy interesante las visi-
tas de colegios y grupos interesados en la educación
medioambiental. Nuestro centro e instalaciones son
un aula viva y real de como aplicar criterios sosteni-
bles y respetuosos con la naturaleza. Esta actividad
incluye senderismo por nuestro entorno “El camino
de la Hocecilla”, un camino a la vera del Río de La
Hoz, tapizado por un bello bosque de álamos y cho-
pos, lleno de embrujo por su abundante fronda. Pre-
cios a consultar.

El centro está abierto todo el año, excepto del 8 de
enero al 8 de febrero.

Antonio Cabañas Matesanz

INFORMACIÓN:
LA TENADA DE COVACHUELAS
C/ Real, s/n. 40531 Covachuelas. Segovia
Tfno.: 921 12 17 86 y 616 32 26 92

Balsa de depuración biológica de aguas negras
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Esta interesante exposición sobre la Sierra
de Guadarrama podrá visitarse tempo-
ralmente, en Segovia, desde el día 20 de

noviembre de 2002 hasta el día 12 de Enero de
2003.

Se trata de una exposición de la Fundación
para la Investigación y el Desarrollo Ambiental
(FIDA), patrocinada por la Fundación Canal de
Isabel II y promovida por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, con la
colaboración de la Junta de Castilla y León. La
exposición se enmarca dentro de las actuaciones
que se están llevando a cabo por las Comunida-
des Autónomas de Madrid y Castilla y León,
para dotar del instrumento de protección más
adecuado, que garantice la conservación de los
valores naturales y el desarrollo socioeconómico
de la Sierra de Guadarrama.

Aplicando modernas técnicas expositivas,
variados elementos interactivos y audiovisuales
de alta calidad, paneles, sonidos y olores, se faci-
lita a los visitantes el descubrimiento de algunos
de los secretos que guarda este espacio natural.

Con una clara intención pedagógica, la expo-
sición se articula en torno a cinco temas: La bio-
diversidad, el paisaje, la geología, el agua y la
historia. El esfuerzo considerable en el trata-
miento de gran cantidad de información y en su
transmisión adecuada ha dado como resultado
una exposición, que a buen seguro, no pasará
inadvertida. 

Guadarrama, la fuente de inspiración de nu-
merosos artistas, el motivo de históricas reivin-
dicaciones proteccionistas, el espacio compartido
por segovianos y madrileños, aparece magnífi-
camente representado en esta evocadora expo-
sición, dirigida tanto a niños como a jóvenes y
adultos.

LUGAR :  SEGOVIA. Casa de los Picos.
C/ Juan Bravo, 33. 

FECHAS: Hasta el 12 de enero de 2003.

HORARIO: 
Lunes a Domingo (incluidos festivos): De

12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00

Cerrado: 24, 25 y 31 de Diciembre de 2002.
1 y 6 de Enero de 2003. 

Las visitas guiadas para grupos organizados
están programadas de Lunes a Viernes, de 10 h.
a 14 h., y deben concertarse previamente llaman-
do al teléfono 679 569 504.

a un paso de ti

Esta exposición pretende divulgar y difundir los valores de la Sierra de
Guadarrama, buscando la implicación de los visitantes, y por encima de

todo, el compromiso sentimental con este espacio natural.

La Sierra de GuadarramaLa Sierra de Guadarrama

MÁS INFORMACIÓN:
Tfno.: 983/ 41 91 06
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En ocasiones se ha catalogado al hayedo como
un bosque simple debido a esa fama de masa
monoespecífica, que aunque si es cierto que

el haya domina de manera abrumadora también es
cierto que alberga una variada flora y todo el con-
junto crea un ambiente idóneo para multitud de in-
quilinos.

Algo que sorprende del hayedo es la penumbra
de su interior, provocada por el espeso ramaje que im-
pide penetrar a los rayos del sol. Esta sombra condi-
ciona la vegetación del suelo; escasa en primavera que
es cuando la mayor parte de las plantas se apresuran a
completar su ciclo antes de la total eclosión de las
yemas de los árboles y casi nula el resto del año.
Ante esta escasez de cobertura vegetal adquiere un es-
pecial protagonismo el envolvente musgo de piedras,
troncos y tocones favorecido por esa atmósfera fresca
y húmeda. También destaca particularmente, hongos
como el yesquero que se forma pegado a la madera,
los líquenes, sobre todo “las barbas de capuchino” col-
gadas de las ramas que nos hacen pensar en un bosque
de leyenda, misterioso y sobrecogedor máxime al atar-
decer o en esos días húmedos en los que las nieblas
se deslizan por las laderas filtrándose entre los árboles.
Entre su flora más singular está el capilote, flor de mayo,
narciso o campanón, nombres todos ellos que hacen re-
ferencia al Narcissus leonensis, planta de flor amarilla
que aparece diseminada entre las hayas o invadien-
do praderas enteras de una forma exagerada, y tam-
bién el tejo, árbol extraordinariamente longevo –junto
con el olivo el más longevo de la península– que tan
relacionado ha estado con la cultura popular.

El adentrarnos en el hayedo resulta curioso cuan-
do, al caminar por el tapizante manto de la hojarasca
y suena ese peculiar chasquido, salta la “alarma del bos-
que”, en realidad es el vocinglero arrendajo que con su
estridente canto pone en guardia al resto de los habi-
tantes del lugar. De la misma manera ayuda el corzo
con su peculiar “ladrido” a alertar de nuestra presencia
a ardillas, jabalíes, ciervos, carboneros y palomas torcaces
entre otros así como a algún oso o urogallo que aun-
que son extremadamente escasos también frecuentan
estos lugares.

Pero lo que realmente llama la atención del hayedo
es esa imagen exterior distinta en cada estación del año:
ligeramente rojizo en su desnudez invernal, cubierto
en ocasiones por el blanco meteoro; verde pálido en su
despertar primaveral; verde intenso en su etapa de ma-
yor explosión que se va tornando a tonalidades más
ocres a medida que se forman los frutos en los años de
vecera y policromático en su episodio más bello –el oto-
ño– período este en que la diversidad de colores de-
lata la presencia de esa minoría de árboles –robles,
tilos, fresnos, servales, acebos, tejos…– que comparten
emplazamiento con el haya.

El aprovechamiento secular que el hombre ha sa-
cado de este bosque ha sido de gran importancia; de
tal forma que en algunas zonas se dependía casi ex-
clusivamente de la leña de haya para calentar los ho-
gares en el invierno. También se aprovechaba el ramaje
tanto en verde como en seco para alimentar a los
animales domésticos, así como los hayucos para el con-
sumo humano, de los que incluso se sacaba aceite. Hoy
en día, después de todos los cambios que ha experi-
mentado la sociedad rural, lo que realmente perdura
es el aprovechamiento de la madera, muy valorada para
multitud de utilidades por su excelente calidad.

Es pues lo suficientemente interesante como para
tener en cuenta el verdadero valor de este ecosiste-
ma; porque además de todos los beneficios comunes
a cualquier bosque, el hayedo tiene una especial im-
portancia en la regulación del ciclo del agua y en la ali-
mentación y cobijo de la fauna silvestre, sobre todo
en especies próximas a la extinción, amén de los va-
lores culturales y paisajísticos.

Este artículo está escrito pensado en los hayedos del Prio-
ro, en el rincón nororiental de la provincia de León.

JESÚS F. MARTINEZ HERRERO
jesusf15@hotmail.com

Una apuesta por el HayedoUna apuesta por el Hayedo
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• Recuperación de Suelos Conta-
minados (100 horas).

✔ OTROS CURSOS:
m Oceanografía y Recursos Marinos

(500 horas).
m Aplicación de Energías Renovables

(300 horas).
m ISO 14001 (100 horas).
m Gestión y Conservación de Espacios

Naturales (300 horas).
m Educación Ambiental (100 horas). 

La Fundación Oxígeno junto a la
Universidad de Burgos pretenden crear
un foro de debate interprofesional que
contribuya a la formación de técnicos de
restauración ambiental. 

En el curso se tratarán los siguientes
temas: Legislación y Economía Am-
biental • Estudios del Paisaje y Técnicas
de Restauración • Vías de comunicación
y otras obras de ingeniería civil • Res-
tauración de Ríos y Riberas • Restau-
ración de Canteras, escombreras y Mi-
nas • Restauración de vertederos •
Repoblaciones Forestales y Regeneración
de Bosques • Reintroducción de Fau-
na según los ecosistemas a recuperar,
…así como prácticas de campo, casos
prácticos y evaluación.

FECHAS: del 7 al 18 de enero de
2003 (50 horas).

INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN OXÍGENO
C/ Santa Águeda 2, 4ºA. 09003 Burgos
Tfno/Fax: 947 256 752

Restauración
Medioambiental de
Espacios Degradados

INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
IBEROAMERICANA
Institución de Estudios
Medioambientales.
Paseo García Faria 25-35. 08005 Barcelona
iem@funiber.org
Tfno.: 902 22 56 22
http:// www.redambiental.org

ambientales procedentes de residuos
o del vertido de efluentes líquidos o
gaseosos. 

m Master en Ciencias y Tecnologías
Marinas (80 créditos). La finalidad
es formar a profesionales capaces
de dirigir proyectos de gestión y pla-
nificación de los recursos marinos y
costeros. Dirigido a químicos, biólo-
gos, geólogos, licenciados en Ciencias
del Mar y Ciencias Ambientales
que quieran ampliar sus conoci-
mientos.

✔ CURSOS Y
ESPECIALIZACIONES

m Consultoría Medioambiental (500
horas). Pretende formar a profesio-
nales con una visión global del me-
dio ambiente, tengan o no titula-
ción universitaria, capacitándolos
para poder actuar laboralmente en la
empresa en las diferentes discipli-
nas medioambientales.

m Gestión integral del agua (300 ho-
ras). Permite al alumno adquirir los
conocimientos para gestionar una de-
puradora municipal o industrial;
identificar el grado y tipo de conta-
minación de un agua residual.

m Gestión de Residuos (200 horas). Con
esta especialización el alumno co-
noce la correcta gestión integral de los
residuos sólidos, por medio de téc-
nicas de recuperación, reutilización,
reciclaje y rechazo en depósito con-
trolado.

m Ingeniería ambiental. En el campo
de la Ingeniería Ambiental el alum-
no podrá escoger entre varias áreas,
de este modo conseguirá un alto gra-
do de especialización. Son las si-
guientes:

• Tratamientos de Residuos Sólidos
(200 horas)

• Tratamiento de Aguas Residuales
Industriales (200 horas)

• Tratamiento de Contaminantes At-
mosféricos (100 horas)

• Valorización Energética (100
horas)

La Universitat de Barcelona Virtual
(UB Virtual) presenta este curso de
formación on-Line para profesores de
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Su
objetivo es presentar al docente con-
ceptos globales de ecología y medio am-
biente mediante actividades didácti-
cas, lúdicas y de acción directa para la
clase de ciencias naturales y en el mi-
croespacio de los alumnos.

El Instituto de Estudios Medioam-
bientales (IEM) en colaboración con la
Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria y el Departamento de Proyectos de
Ingeniería de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña ofrecen diferentes pro-
gramas académicos a distancia en el sec-
tor medioambiental orientados a dar una
formación completa y actualizada. Estos
programas están dirigidos tanto a li-
cenciados, diplomados y personas no
universitarias que desean especializarse
o profundizar en temas medioambien-
tales.

✔ PROGRAMAS MÁSTER
m Master en Gestión y Auditorías

Ambientales (80 créditos). Se ofrece
al alumno una idea global del medio
ambiente y se trabaja en la elabora-
ción de auditorías ambientales. 

m Master en Ingeniería y Tecnología
Ambiental (80 créditos). Cuyo objeti-
vo es mostrar las tecnologías dispo-
nibles en el mercado que son capaces
de afrontar y corregir los impactos

Formación Ambiental a
Distancia. IEM

INFORMACIÓN:
UNIVERSITAT DE
BARCELONA VIRTUAL (UB
VIRTUAL)
C/ Brusi 61. 08006 Barcelona
Tfno.: 93 362 1575 
Fax: 93 209 0797 
Página web: www.ubvirtual.com
E-mail: info@ubvirtual.com

Ecología Creativa
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AGENDA ESCOLAR 2002-2003. EDUCACIÓN, CONSUMO
Y MEDIO AMBIENTE

Edita: Junta de Castilla y León. 2002. (175 pp)

Para este curso 2002-2003, la Agenda Escolar, que se ha distribuido a todos los estudiantes de
5º y 6º de primaria de la Comunidad de Castilla y León, ha tenido como principales objetivos
que los escolares se conviertan en consumidores responsables, respeten el medio ambiente, conozcan
la nuevas tecnologías y sean conscientes de sus derechos y deberes como alumnos.

La Agenda Escolar responde a un proyecto y unos objetivos comunes que comparten tres Con-
sejerías: Educación y Cultura; Industria, Comercio y Turismo; y Medio Ambiente.

El calendario escolar estructura la agenda, que incluye contenidos sobre educación en ma-
teria de consumo y medio ambiente, fechas mundialmente celebradas, oferta de actividades
extraescolares, direcciones útiles y páginas web, pasatiempos, etc. acompañados de divertidas
ilustraciones.

Los temas relacionados con el medio ambiente que aparecen este curso en la agenda son: los
residuos, la calidad del aire, los espacios protegidos y los incendios.

EL UNIVERSO EN EL JARDÍN. PAISAJE Y ARTE EN LA
OBRA DE LEANDRO SILVA.
José Antonio Gómez Municio. (279 pp.)

Edita: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Colección Hombre y
Naturaleza. 2002.

Leandro Silva, que ha sido reconocido como uno de los principales arquitectos paisajistas
del siglo XX, eligió la Ciudad Histórica de Segovia para vivir y en ella nos ha dejado una
de sus obras más significativas: el Romeral de San Marcos.

El libro recoge la vida y la obra de este artista, de la mano del escritor José Antonio Gó-
mez y la colaboración de un amplio equipo, plasmando la amplia documentación que
dejó Leandro, sus planos, escritos, reflexiones, acuarelas y fotografías.

La calidad literaria y el rigor documental de la obra, nos permite apreciar que entre jar-
dín y paisaje sólo media la distancia de la escala, que todo jardín tiende a ser un oasis,
un reducto del primitivo jardín del Edén.

Leandro Silva, uruguayo de nacimiento, quedará en la historia por ser el autor de
obras como la Restauración del Real Jardín Botánico de Madrid o su labor como profesor de uno

de los centros más prestigiosos del mundo en materia de paisajismo, la Escuela Nacional de Paisaje de
Versalles.

Este libro es un homenaje a un humanista que sintió el paisaje de Segovia intensamente y se comprometió con él, con-
tribuyendo al desarrollo de la ciudad.
INFORMACIÓN: Instituciones y entidades sin ánimo de lucro pueden obtener gratuitamente esta publicación, según la disponibili-
dad de ejemplares, previa solicitud por escrito al SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071
VALLADOLID. Próximamente estará a la venta en librerías.

AGENDA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
GEA s.l. Mercedes González, Clotilde Escudero y

Equipo del Centro de Documentación del CENEAM (160 pp )
Edita: Organismo Autónomo de Parques Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente). 2001.

P.V.P.: 12,02 €
En esta agenda, dirigida especialmente a todos los educadores y educadoras ambientales, se

han reunido más de un millar de direcciones que pueden ser de gran ayuda para planificar o
ejecutar programas de educación, comunicación e interpretación ambiental.

En sus páginas se recogen direcciones de las Administraciones Públicas de todo el país,
asociaciones, ONGs y fundaciones, empresas, publicaciones especializadas, equipamientos
y páginas web.

La agenda está abierta a la colaboración de los lectores y usuarios, para mantener ac-
tualizada la información en posteriores ediciones.
INFORMACIÓN: CENEAM. Paseo José María Ruiz Dana s/n. 40109 Valsaín. SEGOVIA.
Fax: 921/47 17 46. E-mail: ceneam@ceneam.mma.es
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Allí pernoctaban tranquilos y,
hasta el momento nunca ha-
bían sido sorprendidos por al-
gún enemigo malo.

A sus sombras, entre la
mies, conejos, liebres y per-
dices sesteaban las tarde de Ju-
nio, Julio y Agosto…

Las hormigas llenaban de
caminos la zona sombreada
sin ocasionar malestar alguno.
Aquel árbol grande, frondoso,
tupido, era el único para-
guas de la zona, la única som-
brilla del páramo. En los días
de tormenta se guarecían per-
sonas, animales, y el rayo
siempre lo respetó.

Los seres del campo tanto
le apreciaban que le pusie-
ron de nombre: “Dedo de
Dios”.

Desde ese momento la
pena se apoderó del
árbol. Las chicharras y

los grillos que cantaban día
y noche, al escuchar aquella
sentencia, se quedaron afóni-
cos. “Cuando no tengamos
el árbol, ¿desde dónde podre-
mos cantar? ¡No quedan ár-
boles a cinco kilómetros a la
redonda!” –se lamentaban los
pobres animalitos.

El águila también estaba
asustada, sus polluelos, eran
muy pequeños y para sep-
tiembre aún no podrán vo-
lar. Oteaba el horizonte bus-
cando otro árbol donde colo-
car sus crías,  ¡pero nada!
Sólo algún arbusto o matojo se
dejaba ver a lo lejos.

Cada día, al atardecer, lle-
gaba del pueblo una bandada
de gorriones a descansar.

Autor: JOSÉ GABRIEL MATÉ DELGADO

A su alrededor nadie podía
atacar, robar, despreciar; era
como una zona internacio-
nal, donde se refugiaba la paz,
la alegría, el diálogo. Hasta
la nubes le visitaban asidua-
mente para mantenerlo fresco.

Un día bastó para que to-
dos los animales supieran que
el hombre quería derribar el
árbol. Preocupados no sa-
bían cómo evitarlo. Cómo po-
drían comunicarle, decirle al
labrador que eso no le con-
venía; ¡el daño que iba a oca-
sionar sería irreparable! “Él no
nos entiende, ni nos escucha;
no le importamos” –opinaban
molestas siete mariposas que
al conocer la noticia habían lle-
gado volando.

Las noches de agosto se
reunían para orar juntos y ha-
llar la manera de contactar con

26

El Árbol y el
Labrador
El Árbol y el
Labrador

Cada verano me pasa lo mismo –se decía el
labrador–. Este árbol, cuando voy a cosechar, me
impide recoger un buen cerco de mies… ¡Claro!
Un poco este año, otro poco el año pasado, otro
poco el año que viene… y ¡así todos los años!
Y encima, ¡no da ni fruto! ¡Nada, en septiembre
lo talo! ¡Ya me tiene aburrido! Cuando acabe el
verano ¡lo corto!
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el campesino. Pasaban los
días, pasaban las noches y na-
die lograba inspirarse. Una no-
che, estando en meditación, es-
cucharon una voz que venía
de lo profundo del tronco: “La
avaricia ciega la razón, rompe
el equilibrio, y endurece el co-
razón.”

Ninguno de los animales
reunidos pronunció palabra;
todos habían comprendido
el mensaje. La pena oscure-
ció los rostros de los presentes
y, tristes, muy tristes se fueron
retirando a sus escondrijos.
Esa noche, las hojas del árbol
lloraron hasta el amanecer.
Tanto, tanto lloraron que sus
lágrimas formaron grandes
charcos alrededor del árbol.

A la mañana siguiente, pri-
mer día de septiembre, el la-
brador hacha en mano llegó
al lugar. Cuando vio aquellos
charcos, se asombró un po-
quito y se preguntó: “¿Ha-
brá llovido esta noche? ¡Qué
raro!, ¿o habrá un manantial
por aquí cerca?” Y sin más,
comenzó a cortar a ras de sue-
lo al gran vegetal solitario.

Si, estaba solo; no se veía
otro árbol ni al norte, ni al sur,
ni hacia oriente ni hacia el po-
niente. El nido estaba vacío, no
revoloteaban gorriones, no
cantaban los grillos ni las ci-
garras; las hormigas habían
desaparecido.

El labrador seguía dando
golpes de muerte al tronco.
Saltaban las astillas en diver-
sos tamaños; se ahondaba la
herida.

El árbol callaba. Se acerca-
ba el momento de la caída.
Apenas se sostenía. En un ins-
tante se vendría a bajo. De

pronto, inesperadamente, se
precipitó estruendoso hacia el
oriente. El corazón se le ace-
leró al campesino cuando al
asestar el último hachazo es-
cuchó de las entrañas del tron-
co un auténtico gemido de
muerte.

Llegaron las primeras llu-
vias de septiembre y corrieron
las nubes a visitar su gran
amigo y… ¡Horror! Allí ya-
cía “Dedo de Dios” todavía
con las hojas frescas. Las nu-
bes quisieron llorar de es-
panto, pero las lágrimas se he-
laron de dolor entre los pár-
pados.

Desde aquel día unas nubes
extrañas pasan veloces so-
plando muy frío; desde aquel
día, el sol nos mira irritados
desde el alba al ocaso.

Mi abuelo contaba que por es-
tos lugares hubo un árbol gran-
dote y frondoso donde se refugia-
ban todos los animales de la la-
dera – le decía con voz ronca
un grillo despeinado, de capa
gruesa, a una cigarra seca, rese-
ca por el calor seco de los veranos.

A cinco kilómetros a la re-
donda, el Creador sólo escu-
chaba el diálogo de un grillo
triste y muy seco, con una
cigarra flaca y muy fea.

27
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Unión Europea
REGLAMENTO (CE) nº 1406/2002

del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2002,
por el que se crea la Agencia Eu-
ropea de Seguridad Marítima.
(DOCE 02/L 208, 5/8/2002).

DIRECTIVA 2002/59/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo,
de 27 de junio de 2002, relati-
va al establecimiento de un
sistema comunitario de segui-
miento y de información sobre
el tráfico marítimo y por la
que se deroga la Directiva
93/75/CEE del Consejo.
DOCE 02/L 208, 5/8/2002.

DIRECTIVA 2002/72/CE de la Co-
misión, de 6 de agosto de 2002,
relativa a los materiales y obje-
tos plásticos destinados a entrar
en contacto con productos ali-
menticios.
DOCE 02/L 220, 15/8/2002.

DECISIÓN nº 1600/2002/CE del
Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de julio de 2002,
por la que se establece el Sexto
Programa de Acción Comuni-
tario en Materia de Medio Am-
biente.
DOCE 02/L 242/01, 10/09/02.

DECISIÓN del Consejo de 30 de
septiembre de 2002 por la que
se aprueba un programa espe-
cífico de investigación, desarro-
llo tecnológico y demostración
denominado “Integración y for-
talecimiento del Espacio Euro-
peo de la Investigación” (2002-
2006).
DOCE 02/ L 294/ 01, 29/10/02.

ONGS MEDIOAMBIENTALES.
Convocatoria de propuestas
en el marco de un programa
de acción comunitario de fo-
mento de las organizaciones
no gubernamentales dedicadas

principalmente a la protección
del medio ambiente.
DOCE 02/C 238/11, 3/10/2002.

Estado
RESOLUCIÓN de 31 de julio de

2002, del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, por la que
se convoca la concesión de sub-
venciones públicas estatales en
las áreas de influencia socioe-
conómica de los Parques Na-
cionales para el año 2003.
BOE nº 214, 06/9/02. 

ORDEN PRE/2317/2002, de 16
de septiembre, por la que se mo-
difican los anexos I, II, III, IV, V,
VI, VII y VIII del Reglamento so-
bre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasa-
do y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995, de 10 de mar-
zo.
BOE nº 229, 24/09/2002 

INSTRUMENTO de aprobación
por parte de España del ane-
xo V del Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección
del Medio Ambiente (Protec-
ción y Gestión de Zonas), he-
cho en Bonn el 18 de octubre de
1991.
BOE nº 248, 16/10/2002 

LEY 5/2002, de 8 de octubre, de
Protección del Medio Ambien-
te en La Rioja.
BOE nº 253, 22/10/2002 

RESOLUCIÓN, de 3 de octubre
de 2002, de la Secretaría de Es-
tado de Educación y Universi-
dades, por la que se convocan
ayudas para participar en la ac-
tividad de centros de educación
ambiental durante el año 2003.
BOE nº 253, 22/10/2002.

LEY 39/2002, de 28 de octubre,
de transposición al ordena-
miento jurídico español de di-

versas directivas comunitarias
en materia de protección de
los intereses de los consumi-
dores y usuarios.
BOE nº 259, 29/10/2002. 

ORDEN MAM/2734/2002, de 21
de octubre, por la que se inclu-
yen determinadas especies, su-
bespecies y poblaciones en el
Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y cambian de ca-
tegoría y se excluyen otras in-
cluidas en el mismo.
BOE nº 265, 05/11/2002. 

Castilla y León
ACUERDO de 30 de agosto de

2002, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueba el
Plan de Residuos Urbanos y
Residuos de Envases de Cas-
tilla y León 2002-2010.
B.O.C. y L. nº 171, 4 de Sep-
tiembre de 2002.

ACUERDO de 5 de septiembre
de 2002, de la Junta de Castilla
y León, por el que se aprueba el
«Programa Parques Naturales
de Castilla y León».
B.O.C. y L. nº 176, 11 de Sep-
tiembre de 2002.

RESOLUCIÓN de 5 de septiem-
bre de 2002, de la Dirección Ge-
neral del Secretariado de la Jun-
ta de Relaciones Institucionales,
por la que se ordena la publica-
ción en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del Convenio
Específico de Colaboración en-
tre la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León y el Excmo. Ayuntamien-
to de Almazán, para la recu-
peración de un tramo de la Ca-
ñada Real Soriana oriental a su
paso por Almazán, en la pro-
vincia de Soria.
B.O.C. y L. nº 177,12 de Sep-
tiembre de 2002.

Bolecin CINVA Nº 61 AA Color  17/2/03  11:56  Página 28



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@cma.jcyl.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................................................................................Bo
le

tí
n

d
e 

In
sc

rip
ci

ón

✂

RESOLUCIÓN de 5 de septiem-
bre de 2002, de la Dirección Ge-
neral del Secretariado de la Jun-
ta y Relaciones Institucionales,
por la que se ordena la publica-
ción en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del Convenio
Marco de Colaboración entre el
Ente Regional de la Energía de
Castilla y León y la Excma. Di-
putación de Ávila, para la op-
timización y diversificación
energética, así como el abas-
tecimiento con energías reno-
vables en la provincia de Ávila.
B.O.C. y L. nº 177, 12 de Sep-
tiembre de 2002.

RESOLUCIÓN de 24 de junio de
2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se hace
público el Dictamen Medioam-
biental de la Evaluación Estra-
tégica Previa sobre el Plan Re-
gional de Ámbito Territorial del
Camino de Santiago en la pro-
vincia de León.
B.O.C. y L. nº 189, 30 de Sep-
tiembre de 2002.

RESOLUCIÓN, de 30 de septiem-
bre de 2002, de la Dirección Ge-
neral del Secretariado de la Jun-
ta y Relaciones Institucionales,
por la que se ordena la publica-
ción en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» de la Addenda
al Convenio de Colaboración

entre la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León y el Excmo. Ayun-
tamiento de Valladolid, para el
desarrollo de acciones en ma-
teria de control de la contami-
nación atmosférica de Vallado-
lid.
B.O.C. y L. nº 195, 8 de octubre
de 2002.

RESOLUCIONES, de 17 de sep-
tiembre de 2002, de la Dirección
General del Medio Natural, por
la que se aprueba la actualiza-
ción del Catálogo por el que
se delimitan y determinan los
Materiales de Base para la pro-
ducción de Materiales Foresta-
les de Reproducción selecciona-
dos de “Pinus sylvestris L.” “Pi-
nus Pinaster Aiton” “ Pinus
nigra Arn. Dubsp. Salzman-
nii” (Dunal) Franco” en el terri-
torio de la Comunidad de Cas-
tilla y León.
B.O.C. y L. nº 200, 15 de Oc-
tubre de 2002.

ORDEN de 10 de julio de 2002,
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se declaran
veintisiete nuevas áreas críticas
para la Conservación de la
Cigüeña negra (Ciconia Nigra)
en su Zona de Importancia para
la conservación de la especie en
las provincias de Ávila, Sala-

manca y Segovia.
B.O.C. y L. nº 214, 5 de No-
viembre de 2002. 

ACUERDO de 7 de noviembre de
2002, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueba el
Plan de Residuos Industriales
de Castilla y León 2002-2010.
B.O.C. y L. nº 218, 11 de No-
viembre de 2002. 

ORDEN de 11 de octubre de 2002,
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se resuelve la
convocatoria para la dotación
de contenedores de recogida se-
lectiva de residuos urbanos
de papel-cartón y vidrio a los
ayuntamientos, mancomuni-
dades, consorcios provincia-
les y diputaciones provinciales.
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 21 de noviembre de
2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se aprue-
ban los modelos de impresos
para convocatorias de ayudas y
subvenciones de la Consejería. 
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se convo-
can subvenciones a Institu-
ciones, Entidades y Asociacio-
nes sin ánimo de lucro, para
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la realización de actividades de
Autónoma.
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se con-
vocan subvenciones a entida-
des locales, educación am-
biental con motivo de la cele-
bración de la campaña europea
«La ciudad sin mi coche» 2003. 
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se con-
vocan subvenciones a empre-
sas industriales que acometan
actuaciones encaminadas a me-
jorar la calidad ambiental (Có-
digo REAY: MED 010).
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se con-
vocan ayudas para paliar los
daños producidos por lobos y
perros asilvestrados al gana-
do vacuno, ovino, caprino y
equino en Castilla y León.
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Medio

Ambiente, por la que se con-
vocan subvenciones para la re-
alización de actuaciones en ma-
teria de caza y pesca,  y en
materia de incendios forestales.
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Me-
dio Ambiente, por la que se con-
vocan subvenciones a particu-
lares, entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro, para obras
de adecuación al entorno rural
y de dotación de servicios para
el uso público en los Espacios
Naturales declarados Protegidos
o con Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales aprobado.
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se con-
vocan subvenciones destinadas
a financiar inversiones fores-
tales en explotaciones agrarias.
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Me-
dio Ambiente, por la que se con-
vocan ayudas para la campaña
2002/2003, en relación con el
Programa de Estepas Cerealis-
tas de Castilla y León (Contra-

tos n.º 3 y 4) regulado por las
Órdenes de la Consejería de
Presidencia y Administración
Territorial de 15 de enero de
1998 y 13 de septiembre de 1999
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se con-
vocan ayudas a la gestión sos-
tenible de Montes en Régimen
Privado.
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se con-
vocan y regulan las ayudas
previstas en el Real Decreto
3448/2000, de 22 de diciembre,
relativas a las ayudas estructu-
rales en el Sector Pesquero.
(Código REAY: MED 009).
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.

ORDEN de 26 de noviembre de
2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se con-
vocan ayudas para la Forma-
ción Profesional Ocupacional
en el sector medioambiental,
cofinanciadas con el Fondo So-
cial Europeo (FSE).
B.O.C. y L. nº 233, 2 de Di-
ciembre de 2002.
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