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Enmarcado en la filosofía del Plan de Desa-
rrollo Regional 2000-2006 e íntimamente
relacionado con el Plan Forestal Regional,

nace el “Programa Parques Naturales de Castilla y
León” con la decidida vocación de contribuir a
que la protección del medio ambiente sea un fac-
tor esencial para la mejora de la calidad de vida
de los castellanos y leoneses, para el desarrollo y
la competitividad regional y con el ánimo especí-
fico de favorecer la creación de empleo en el
mundo rural y el incremento de la calidad de vida
de las poblaciones residentes en los Espacios
Naturales de la Comunidad.

El programa parte de dos realidades importan-
tes, por un lado, el preocupante descenso de la
población en el medio rural, con un índice de
envejecimiento muy alto y por otro lado, la nece-
sidad de la conservación del importante patrimo-
nio natural y cultural de Castilla y León.

El “PROGRAMA PARQUES NATURALES DE
CASTILLA Y LEÓN” es el resultado de la interre-

lación entre tres factores fundamentales: La
potencialidad de Uso Público (uso turístico) del
Patrimonio Natural, la capacidad de ese Patrimo-
nio de captar usuarios y la aplicación al mundo
rural de las más modernas tecnologías de las tele-
comunicaciones.

Se configura, así, como un conjunto de accio-
nes diseñadas con criterios de sostenibilidad y
cuyo principal propósito consiste en organizar,
apoyándose en el desarrollo de la sociedad de la
información, el uso público en torno a los Espa-
cios Naturales de la Comunidad de Castilla y
León, de forma que se potencie la dinamización
de las poblaciones vinculadas a esos espacios,
procurando la generación de rentas directas para
las mismas. 

En definitiva, se trata de que los Espacios
Naturales puedan ser disfrutados por la pobla-
ción general sin comprometer su conservación, y
de que los habitantes del entorno de esos Espacios
sean los principales destinatarios de los beneficios
generados por las actividades de uso público.

El Programa Parques Naturales
de Castilla y León:
Desarrollo sostenible para los
Espacios Protegidos

El Programa Parques Naturales
de Castilla y León:
Desarrollo sostenible para los
Espacios Protegidos

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León
presentó, en Valladolid, este ambicioso plan estratégico que pretende

dinamizar las poblaciones enmarcadas en los espacios protegidos de la
Comunidad, generar beneficios con la puesta en valor de los recursos naturales

e impulsar el desarrollo sostenible.

La presentación oficial corrió a cargo del Presidente de la Junta de Castilla y
León, D. Juan Vicente Herrera, y de la Consejera de Medio Ambiente, y contó

con la asistencia de numerosos alcaldes de los municipios a los que afecta
directamente el programa, profesionales, empresas y medios de comunicación.

La inversión prevista para cumplir los objetivos del programa es de 90 millones
de euros en siete años.



El escenario general 

El principal recurso sobre el que se desarrollará
el Programa Parques es la Red de Espacios Natura-
les de Castilla y León, comenzando por los espa-
cios que ya han sido declarados.

Los Espacios Protegidos suelen coincidir con
territorios rurales en los que los sistemas tradicio-
nales de explotación del medio han permitido una
buena conservación de su patrimonio natural, con
la contrapartida de suponer una limitación al desa-
rrollo de sus poblaciones.

Atendiendo a estas consideraciones y a las
actuales tendencias de gestión sostenible de los
territorios, que aconsejan fomentar el desarrollo
sin comprometer el futuro del patrimonio natural
y cultural, surge el “Programa Parques Naturales de
Castilla y León”, cuya vocación es convertirse en
una potente herramienta de gestión del patrimo-
nio, identificando los diferentes “Centros de Interés”
(naturaleza, historia, arqueología, arquitectura,
gastronomía, productos naturales, artesanía,
industria, servicios, etc.) vinculados a los Espacios
Protegidos y estableciendo los canales de oferta y
distribución necesarios para conseguir la creación
de flujos económicos que se transformen en bene-
ficios directos para la población de esos espacios y
su entorno. Todo esto traerá como consecuencia el
impulso del Desarrollo Socioeconómico de las
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poblaciones o municipios relacionados con los
Espacios Naturales.

La creación de nuevos puestos de trabajo,
directos e indirectos (con especial atención en la
incorporación al Programa de personas discapaci-
tadas y de la mujer rural) será una de las conse-
cuencias principales de la implantación del Pro-
grama. Además, con su puesta en marcha, se
pretende generar la aproximación a los Espacios
Naturales y a sus entornos de las más modernas
tecnologías de las telecomunicaciones, con el
objetivo fundamental de facilitar las tareas de ges-
tión y administración de las áreas protegidas y
poner al alcance de sus habitantes las ventajas
inherentes a su incorporación a la sociedad de la
información y del conocimiento.

Se está realizando un análisis para identificar
los principales valores y lugares, así como sus posi-
bilidades de atracción de visitantes y la forma de
potenciarlas al máximo, basándose en las realida-
des de las distintas zonas y en las apreciaciones de
los sectores de población local implicada.

La puesta en marcha del Programa, en su ini-
cio, significará dotar progresivamente a cada uno
de los Espacios Naturales de la Red de un Centro
de Visitantes “CASA DEL PARQUE” y de la infra-
estructura necesaria para su conexión a una Red
informática (Intranet-Internet) a la que estarán
vinculados todos los Espacios.

Las “CASAS DEL PARQUE” actuarán como
punto físico de referencia del Programa, tanto para
los visitantes foráneos como para las poblaciones
locales, para lo que estas infraestructuras aglutina-
rán cuantas iniciativas, intereses y proyectos con-
fluyan en torno a los objetivos primordiales del
Programa.

En una primera
fase se van a desa-
rrollar las “Casas del
Parque” de los Es-
pacios Naturales de
Gredos (2), Picos de
Europa (2), Valle de
Iruelas, Ojo Guareña,
Monte Santiago,
Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre- Mon-
taña Palentina, Ba-
tuecas-Sierra de
Francia, Arribes del
Duero (2), La Fuen-
tona y el Sabinar de
Calatañazor y las Ri-
beras de Castronuño.

Archivo Fotográfico de la Consejería de Medio Ambiente.
Foto: José Luis González Grande
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Estos centros, de nueva creación, se unirán a los
que ya están en funcionamiento en los Parques Na-
turales del Lago de Sanabria, Hoces del río Du-
ratón, Cañón del río Lobos, y en los Espacios
Naturales de Lagunas de Villafáfila y Laguna de
la Nava, y formarán la base de la Red de Casas
del Parque de los Espacios Naturales de Castilla y León.

Los objetivos
El programa Parques Naturales de Castilla y

León se dirige al conjunto de la sociedad, ya que es
ella en su totalidad la que se beneficia de las ven-
tajas de la Red de Espacios Naturales y también de
la mejora de las condiciones de vida en el medio
rural, necesaria para la conservación de esas zonas.

Con él se pretende aunar los intereses y esfuer-
zos de la mayor cantidad posible de actores y sec-
tores implicados en la ejecución de esta estrategia
de desarrollo socioeconómico sostenible para las
áreas protegidas de nuestra Comunidad.

Los objetivos concretos del programa son 7:

✖ Poner en valor los recursos naturales de la
Comunidad Autónoma de manera sostenible y
compatible con su conservación y la evolución
de su entorno. 

✖ Crear las estructuras precisas para el desarrollo
de actividades de uso público y socioeconómi-
cas compatibles con la conservación de la Red
de Espacios Naturales de Castilla y León.

✖ Facilitar la divulgación, el conocimiento y dis-
frute de los valores que ofrece la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León, con especial aten-
ción a los valores histórico – artísticos , cultura-

les y a las actividades rurales y tradicionales.

✖ Facilitar la participación social en el desarrollo
sostenible de los Espacios Naturales Protegidos.

✖ Mejorar la calidad de vida de los habitantes de
los espacios naturales con el desarrollo de
infraestructuras y servicios básicos necesarios.

✖ Fomentar la incorporación de la población
local del entorno de las áreas de la R.E.N. a la
sociedad de la información, mediante la aplica-
ción racional de las tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones.

✖ Se pretende, con la consecución de los objeti-
vos anteriores, conseguir la creación de empleo
y la fijación de la población local en las zonas
de influencia socioeconómica de los espacios
de la R.E.N.

Los programas operativos
Para la puesta en marcha del programa de

forma eficaz, coordinada y progresiva y poder
acometer la gran variedad de actuaciones, se han
concretado 5 programas operativos, que a su vez
se ramifican en medidas y acciones concretas.

I. Programa Operativo de
IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Todas las acciones deberán potenciar la divulga-
ción de los valores del patrimonio natural de Casti-
lla y León, transmitiendo mensajes rigurosos.

Se intensificará la presencia de los Espacios
Naturales de Castilla y León en Internet, herra-
mienta de gran utilidad para gestores y visitantes 

Se ha elaborado, ya, un nuevo logotipo y ana-
grama de la Red de Espacios Naturales.

Simultáneamente a la presentación oficial del
programa, se inauguró, en Segovia, la exposición
itinerante “Espacio para imaginar: Espacios
Naturales de Castilla y León”.

Esta exposición podrá visitarse durante los
meses de septiembre y octubre en Ávila; y
durante los meses de Noviembre y Diciembre,
en Salamanca. 

(Para más información sobre la exposición,
consultar el BOLECIN nº 59 de Mayo-Junio de
2002)

II. Programa Operativo de USO PÚBLICO

Se elaborarán las Directrices Generales para
la planificación del uso público y la interpretación

Archivo Fotográfico de la Consejería de Medio Ambiente.
Foto: José Luis González Grande



6

y se redactará un
programa específi-
co para cada uno
de los espacios.

Se dotará a los
Espacios Natura-
les con diversas
infraestructuras y Equipamientos de Uso Público:
Pórticos de la Comunidad, Centros Provinciales,
Casas del Parque, Centros Temáticos, tiendas ver-
des, senderos, señalización informativa… etc.

III. Programa Operativo de
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

Se priorizarán las actuaciones destinadas a
garantizar el suministro de agua, en cantidad y
calidad y se agilizará la aplicación del Plan de
Residuos.

Se solicitará la ela-
boración de un
Plan de Mejora de
los consultorios
sanitarios y se im-
pulsará la dota-
ción de infraes-
tructuras viarias.

Se favorecerán las líneas encaminadas a la
rehabilitación de elementos arquitectónicos tradi-
cionales, viviendas rurales y elementos singulares
del paisaje.

IV. Programa Operativo para
EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
PROPIAS DEL ENTORNO
SOCIOECONÓMICO

Se establecerán
varias l íneas de
apoyo, para im-
pulsar las capaci-
dades de las po-
blaciones vincula-
das a los Espacios
Naturales, que in-
cluyen al sector primario, al sector industrial agro-
alimentario y de primera transformación de pro-
ductos de la zona, al sector servicios, con espe-
cial atención al turismo sostenible y responsable,
al sector artesanal y a la pequeña industria. 

Se apoyará la creación de marcas de productos
de calidad y denominaciones de origen, y se
fomentará el empleo y las acciones que aseguren
la integración de personas con discapacidad y
colectivos sociales desfavorecidos.

V. Programa Operativo de GESTIÓN DEL
PROGRAMA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

El éxito del programa parques, dependerá, en
gran medida, de que se logre la máxima implica-
ción y participación de todos los agentes en él
involucrados.

Se incorporará a la población local y agentes
implicados en el proceso de toma de decisiones,
fomentando la participación del voluntariado
ambiental.

Tras un intenso proceso de participación
social, los programas operativos se concretarán
en el PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGI-
DOS DE CASTILLA Y LEÓN.

El presupuesto
El presupuesto medio mínimo anual de in-

versión para la ejecución del Programa Parques
Naturales de Castilla y León se ha establecido en
14.322.100 euros. De este importe, 9.033.200 euros
corresponderán a los presupuestos de la Conse-
jería de Medio Ambiente y los restantes 5.288.900
euros anuales serán invertidos por otros depar-
tamentos de la Junta de Castilla y León y otras ad-
ministraciones.

Estas cantidades podrán incrementarse me-
diante aportaciones específicas de otras adminis-
traciones o de instrumentos financieros de la Unión
Europea.

En la tabla siguiente se recoge una distribución
estimativa de los distintos recursos anuales que
pueden incorporarse en cada uno de los progra-
mas operativos incluidos en el Programa Par-
ques Naturales de Castilla y León.

Archivo Fotográfico de la Consejería de Medio Ambiente.
Foto: José Luis González Grande
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Programa Parques

¿Qué pretende?
x Resaltar el atractivo y potenciar el Uso Público de los Espacios Naturales, modernizando

y dinamizando su gestión.
x Apoyar decididamente el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del entorno, ba-

sándose en el valor y atractivo de los Espacios Naturales.

¿Con qué recursos cuenta?
x Patrimonio natural y cultural de la REN de Castilla y León.
x Aplicación de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de la Sociedad de la In-

formación.

¿Dónde se desarrolla?
x Red de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, utilizando los Centros de

Visitantes como puntos físicos de referencia.

¿Cuáles son sus referencias marco?
x Documentos básicos y programáticos de la Comunidad de Castilla y León.
x Documentos básicos y programáticos de ámbito estatal, europeo e internacional (Agen-

da 2000, Red Natura 2000, Estrategia Forestal y Estrategia para la Biodiversidad).

La cantidad total indicada en la tabla supera la
mínima, antes mencionada, ya que incluye una
estimación de las posibles aportaciones de otras

administraciones o de otras Consejerías de la
Junta de Castilla y León, así como la inversión pri-
vada potencial.
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Estos son algunos de los logotipos que se han diseñado para cada Espacio Natural de Castilla y León,
que permiten identificar fácilmente sus valores más característicos.
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La política general en materia de agua en nuestra Comunidad tiene como
objetivo fundamental asegurar el abastecimiento de las poblaciones situadas

en cualquier punto de nuestro territorio, en adecuadas condiciones de
calidad y en términos de sostenibilidad, para que el ciclo completo del agua

se desarrolle con los máximos requerimientos ambientales, y dando respuesta
a las necesidades de los ciudadanos.

Sistema de abastecimiento a
la Comunidad Río Eresma.
Solución al problema del arsénico

Sistema de abastecimiento a
la Comunidad Río Eresma.
Solución al problema del arsénico

En el mes de agosto de 2000, se detectaron
en el agua de consumo humano, en la loca-
lidad de Íscar (Valladolid), niveles de con-

centración de arsénico superior a 50 microgramos
por litro en el agua (50 microgramos por litro es el
valor guía recomendado por la Organización
Mundial de Salud en 1985).

Durante ese mes se detectó también la presen-
cia de arsénico en otras 16 localidades de las pro-
vincias de Valladolid y Segovia.

Ante este problema, producido por causas de
origen natural, la Junta de Castilla y León optó
por la solución urgente de una captación de
agua superficial en el río Eresma, la construc-
ción de una estación de tratamiento de agua
potable y su distribución a 36 municipios de las
provincias de Valladolid y Segovia.

Las obras, que han supuesto una inversión de
30 millones de euros, se ejecutaron en el tiempo
récord de 14 meses, siendo inauguradas el pasado
19 de julio de 2002. 

El sistema de abastecimiento consta de:
y Un AZUD de cerca de 100.000 m3 de capacidad

de embalse en el río Eresma, a 3,5 Km. aguas
abajo de la localidad de Coca y dentro del tér-
mino municipal de Villeguillo. Su ejecución ha
requerido técnicas avanzadas de construcción
debido a su ubicación sobre un lecho arenoso.
El azud sirve para elevar el nivel freático en su
entorno.

y Construcción en el término municipal de Coca
de una ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE (ETAP) que obtiene el agua
de un pozo Ranney excavado junto al cauce,
mejorando la calidad del agua que se capta fil-

trada por el terreno y aprovechando la capaci-
dad de regulación del suelo (para amortiguar
los estiajes). Dicha ETAP, aparte del tratamien-
to convencional del agua integrado por decan-
tación, filtración y desinfección, cuenta con un
tratamiento de oxidación por ozono que elimi-
na los posibles olores y sabores que se puedan
producir en épocas de bajo caudal en el río.
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Municipios beneficiados de la actuación
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y SEIS NUEVOS DEPÓSITOS. Desde la ETAP
anterior existen cuatro bombeos: el primero
para el suministro del ramal Norte, impulsa el
agua hasta dos depósitos de 4.500 m3 de capa-
cidad cada uno ubicados en Villaverde de
Íscar; el segundo para el suministro del ramal
Sur impulsa el agua hasta dos depósitos de 750
m3, capacidad de cada uno, ubicados en el tér-
mino municipal de Fuente de Santa Cruz; el
tercero bombea el agua hasta el depósito de

Coca para el suministro de esta población y el
cuarto y último conduce el agua hasta el depó-
sito de Nava de la Asunción y en su caso de
Navas de Oro.
Estas impulsiones se realizan desde dos depó-
sitos de agua tratada de 2.500 m3 de capacidad
cada uno, ubicados en la ETAP.

y 180 Km. de CONDUCCIONES. Desde los
dos depósitos, señalados anteriormente, ubica-
dos en el término municipal de Villaverde de
Íscar se conduce el agua hasta cada una de
las localidades que integran el Ramal Norte y
desde los depósitos ubicados en Fuente de San-
ta Cruz, parten las conducciones para el su-
ministro de las localidades integradas en el Ra-
mal Sur.

Ambas redes
están dimen-
sionadas para
admitir en el
futuro la in-
corporación
de Fuente el
Olmo de Is-
car, en el ra-
mal norte, y
de Donhierro,
Tolocirio,  y
San Cristobal
de la Vega, en
el ramal sur.

Además de
lo anterior
desde los depósitos de la ETAP parten unas con-
ducciones para el suministro de Coca, y Nava de
la Asunción dejando prevista la conexión futu-
ra a Navas de Oro.

Con carácter provisional desde la fecha en
la que se detectó arsénico en el agua de consu-
mo hasta que se finalizaron las obras, 21
poblaciones de las afectadas se han abasteci-
do de agua potable mediante el llenado diario
de 65 aljibes instalados en distintos puntos de
cada localidad. Este abastecimiento que ha
supuesto un volumen diario de agua de 50.000
litros ha sido sometido a controles periódicos
de los principales parámetros químicos y bac-
teriológicos que han asegurado la potabilidad
de dicha agua suministrada.

Actuaciones para informar a la
población

Para el adecuado conocimiento de las infra-
estructuras construidas y la solución adoptada,
se programaron visitas guiadas para la pobla-
ción de los municipios pertenecientes al siste-
ma de abastecimiento. En estas visitas partici-
paron más de mil personas que visitaron el
azud en el río Eresma y la ETAP. En cada una
de ellas, además de mostrarles las instalacio-
nes, se les explicaba la causa del problema, la
solución técnica adoptada, los beneficios para
la población y la importancia de la conserva-
ción de los recursos naturales.

A partir del mes de septiembre se desarrolla-
rá un programa educativo destinado a la pobla-
ción escolar para sensibilizarlos sobre la impor-
tancia del agua y su gestión.
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Una vez más, el próximo domingo 22 de
septiembre será en Europa, el día sin coche.

Desde su lanzamiento por primera vez en Fran-
cia en 1998, la iniciativa “¡La ciudad, sin mi coche!”
se ha convertido en un importante evento con
un mayor número de participantes cada año,
que están dispuestos a cambiar sus hábitos de des-
plazamiento urbano, con el fin de conseguir ciu-
dades más habitables y menos ruidosas, donde se
proteja el medio ambiente y se consuman más
racionalmente los recursos energéticos. 

El evento es coordinado en España por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y el Ministerio de
Ciencia y Tecnología a través del IDAE (Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía). En
el comité técnico para la coordinación de este acon-
tecimiento está participando, desde el año 2001, la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León

La participación en la iniciativa, “La ciudad, sin
mi coche” es de carácter voluntario; una gran

variedad de actividades son organizadas por la
ciudades participantes, incluyendo la limitación
de acceso a determinadas zonas, acciones orien-
tadas al impulso de los transportes ecológicos, di-
versas actuaciones festivas, culturales, educati-
vas y deportivas.

Entre los objetivos para esta campaña del
2002 se encuentran:

j Estimular un comportamiento ciudadano com-
patible con el desarrollo urbano sostenible, en
particular la protección de la calidad del aire,
la prevención de emisión de gases de efecto
invernadero y el consumo racional de los
recursos energéticos.

j Sensibilizar la concienciación ciudadana sobre
los impactos medioambientales del transporte
y sus diferentes modos de uso.

j Dar a los ciudadanos una oportunidad de usar
medios de transporte alternativos al coche.

j Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de redes-
cubrir la ciudad, su gente y su patrimonio cul-
tural, en un ambiente saludable y relajado.

La edición del pasado año 2001 fue sin lugar
a dudas un gran acontecimiento europeo: 33
países , 1050 ciudades y más de 100 millones
de ciudadanos pudieron disfrutar de una ciudad
más saludable y agradable.

El “Día europeo sin Coche”2001 tuvo en Es-
paña un significado especial, ya que los buenos re-
sultados obtenidos durante la jornada del 2000 hi-
cieron que la Comisión Europea lanzara la ini-
ciativa para aquel año en La Conferencia de Ma-
drid.

Un compromiso ciudadano
22 de septiembre de 2002

Un compromiso ciudadano
22 de septiembre de 2002
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España fue por segundo año consecutivo en
el 2001 el país europeo con mayor número de par-
ticipantes: 207 ciudades españolas realizaron acti-
vidades enmarcadas en los objetivos del día eu-
ropeo sin coches, involucrando a más de 18 mi-
llones de ciudadanos, aproximadamente el 45% de
la población total de nuestro país.

Los resultados del día 22 de septiembre del 2001
fueron muy positivos a pesar de la lluvia que
caracterizó la jornada en todas las comunidades
de nuestro país. La media de reducción de tráfi-
co se situó en torno al 18% respecto a otro día equi-
valente cualquiera, lo que supone una disminu-
ción de consumo de combustible estimado de
4.300.000 litros. Este ahorro supone una dismi-
nución de emisiones a la atmósfera de unos
10.800.000 kg de CO2.

El aumento de número de pasajeros que utili-
zaron el transporte público se situó en torno al
18,7% y las estimaciones de reducción de ruido
arrojaron una cifra en torno al 20%.

Para este año es de destacar la obligatorie-
dad de que las ciudades lleven a cabo al menos
una medida permanente de entre las que se de-
tallan en el catálogo elaborado al efecto y la opción

en el marco de la celebración del día “la ciudad sin
mi coche 2002” y la “Semana de la Movilidad”. 

Son 10, los Ayuntamientos de la Comunidad
que han solicitado y obtenido subvención: Ávila,
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid,
Astorga (León), Ponferrada (León), San Andrés
del Rabanedo (León), y Laguna de Duero (Va-
lladolid).

La
Semana Europea de la Movilid

ad

-voluntaria- de participar en La Semana Euro-
pea de la Movilidad entre el 16 y el 22 de sep-
tiembre con actividades vinculadas a temas
concretos para cada día.

La Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León ha destinado más de
60.000 euros para apoyar esta campaña euro-
pea, con la convocatoria de subvenciones a En-
tidades Locales, de más de 10.000 habitantes, para
la realización de actividades encaminadas a la ce-
lebración del Día “La Ciudad sin mi coche” y “la
Semana de la Movilidad” (Orden de 21 de junio
de 2002).

Las subvencionadas adjudicadas están desti-
nadas a cubrir gastos de elaboración de material
educativo, divulgativo, folletos, carteles, activida-
des, talleres, elaboración de informes de evalua-
ción de las actuaciones, etc., que se desarrollen
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La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y El Consejo
General del Poder Judicial firman un Convenio Específico de colaboración en

materia de lucha contra los incendios forestales.

Lucha contra los
incendios forestales
Lucha contra los
incendios forestales

Castilla y León es la primera comunidad
que intensifica la acción contra los
hechos delictivos en materia de incen-

dios que hacen peligrar la riqueza forestal de
nuestra región. Las circunstancias que concu-
rren en los incendios forestales, como factores
capaces de originar situaciones de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, hacen necesaria
la colaboración conjunta de la Junta de Castilla
y León y el Poder Judicial.

Esta colaboración se estructura sobre los
siguientes aspectos fundamentales:

hPoner a disposición de la Administración
de Justicia todos los medios materiales y
personales de que dispone la Consejería
de Medio Ambiente para la investigación
de los incendios forestales, en extremos
tales como sus causas, su autoría, la valo-
ración económica de las pérdidas y daños
causados, etc.

hIntercambio de información entre la
Administración de Justicia y la Conseje-
ría, con realización de jornadas en ámbi-
tos provinciales y, en su caso, regional, y
actividades de formación.

hPersonación de la Administración de la
Comunidad en las diligencias y causas
por infracciones penales en materia de
incendios forestales.

Por parte de la Consejería de Medio Ambiente, se
elaborará un informe sobre las causas y efectos de
cada incendio forestal que ocurra en la Comunidad,
y que será entregado al Juez de Instrucción que
corresponda. Éste podrá solicitar los informes o el
asesoramiento técnico-forestal, que precise, a la Con-
sejería.
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L
a Diputación Provincial de Segovia y la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León firmaron un convenio

para llevar adelante el programa de promoción de
voluntariado ambiental en la provincia de Sego-
via. Este programa es bianual y reanuda la filoso-
fía y los objetivos de anteriores iniciativas lleva-
das a cabo en esta provincia a través de convenios
entre ambas administraciones.

Este programa se puede asemejar a
un empujón o chispa con la que
encender las iniciativas de los
colectivos rurales en favor del
entorno del municipio. Los
habitantes de los pueblos se
encuentran en muchos casos
deseosos de emprender acciones de
este tipo. La necesidad de pequeños
aportes económicos o apoyos
técnicos no debería convertirse en
un impedimento para llevar a cabo
programas activos de educación
ambiental.

¿Qué objetivos persigue?

h Profundizar en la conciencia de la propia
implicación y en la necesidad de defender y
proteger el medio ( motivación para la pro-
pia participación).

h Implicar a asociaciones, vecinos, volunta-
rios e instituciones de cada localidad para
que actúen en trabajos que beneficien a toda
la comunidad ( responsabilidad comparti-
da).

Los objetivos se abordan en tres fases: Una
primera de sensibilización, para informar a las
asociaciones, colectivos e instituciones, así como a
responsables municipales y población en general

COMPARTE TU EXPERIENCIACOMPARTE TU EXPERIENCIA

Doce pueblos de la provincia de Segovia están recuperando algunos
rincones que habían quedado perdidos o abandonados; sus

habitantes están trabajando para reconstruir la fuente vieja, la plazuela
junto al frontón, la laguna, la plaza mayor, el paseo, la margen del río,
sus pistas de juegos tradicionales, y un largo etcétera de lugares que

ya sólo quedaban en la memoria de los más viejos. 

Haciendo pueblo,
todos encajamos.
Programa de promoción del
voluntariado en la provincia de
Segovia

Haciendo pueblo,
todos encajamos.
Programa de promoción del
voluntariado en la provincia de
Segovia
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de la posibilidad de actuación en su localidad a
través de la promoción del voluntariado. Una
segunda fase de formación o capacitación, for-
mando a los colectivos participantes para partici-
par en actuaciones de este tipo. Y por último la
etapa de actuación, para ordenar y acondicionar
un espacio natural y de uso común y conseguir
un espacio para el disfrute de toda la comunidad.

¿Quién participa?

u En él participan los técnicos de los CEAS
(Animador comunitario y Asistente Social),
trabajadores propios de servicios sociales
básicos de la Diputación, conocedores pro-
fundos de la dinámica y las posibilidades
de participación de las distintas comunida-
des. Éstos se encargan de la información,
difusión de los proyectos comunitarios,
orientación, etc.

u También colaboran los técnicos en educa-
ción y gestión ambiental para la valoración
de las demandas, elaboración y seguimien-
to de los proyectos, actividades formativas,
etc.

¿Quiénes son los destinatarios?

Este programa tiene un doble destinatario: por
un lado, la población en general de la provincia
de Segovia, por lo que se refiere a la fase inicial de
promoción, y, por otro lado, las asociaciones o
colectivos que se han implicado y han sido selec-
cionados para acometer actuaciones de recupera-
ción de espacios naturales de uso común (12 pue-
blos dispersos por la provincia de Segovia, la
mayoría de ellos con una población envejecida y
que ha sufrido muchos cambios).

¿Cómo se está trabajando?

bLo primero que se realizó fue una difusión
del programa a través de una campaña in-
formativa. Esta campaña tenía como pri-
mordial objetivo la participación para la
solución de muchos de los problemas lo-
cales.

Los medios que se utilizaron para esta campa-
ña fueron: carteles, folletos explicativos, de lo
que la acción voluntaria ha supuesto y puede
suponer en la forma de vida de los pueblos y su
entorno, y cuñas en los medios de comunicación
locales.

Se realizó un envío de estos materiales a las
Asociaciones de la provincia, a los Ayuntamien-
tos,…

bLos técnicos de los CEAS seleccionaron los
municipios y colectivos, al ser ellos los
conocedores de las dinámicas y de la reali-
dad de cada una de estas entidades.

COMO REFLEXIÓN 

Aunque no se haya terminado el programa, se
pueden realizar una serie de reflexiones sobre el
punto de partida.

x La tradicional interdependencia del hombre
rural con el medio se ha ido sustituyendo
por una dependencia del exterior, con una
especialización de cada región, o área, en
función de sus recursos, y por consiguiente,
una minusvaloración del resto de sus
potencialidades. Este proceso ha conllevado
la pérdida de un sinfín de conocimientos y
actitudes sobre el medio y del sentimiento
comunitario, mediante el cual se autodota-
ban de servicios y bienes necesarios para la
colectividad.

No sólo ha variado el ser humano en este pro-
ceso, también el medio se ha visto notoriamente
afectado. El entorno inmediato de la gente rural
ha sufrido de dejadez, que se ha traducido en el
abandono y la pérdida de importantes elementos
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de la cultura rural. Lavaderos, huertos, hornos
comunitarios, etc., han dejado de ser útiles,
pasando a ser eliminados o sustituidos por ele-
mentos típicamente urbanos. 

Ante esta situación, la población rural debe
encontrar respuestas que le permitan reafirmar-
se culturalmente, enfrentar las nuevas realida-
des y hacerlo manteniendo o recuperando for-
mas que han sido, de siempre, positivas para
ella y su entorno.

La educación puede ser un
instrumento de gran importancia para
conseguir un cambio de actitudes,
que contribuya a sustituir la actual
situación de aculturación por formas
culturales que sean respetuosas con
el medio y con la propia tradición de
los pueblos. Parece obvio que se
hace necesario y urgente la
realización de programas educativos
enfocados directamente a la
población rural, y que tengan en
cuenta las particularidades de este
sector social.

x Para profundizar en la conciencia de la
necesidad de proteger el medio, se requie-

ren plazos más amplios que los posibilita-
dos por este programa. No obstante, esta-
mos convencidos de que se está aportando
un nuevo grano de arena en la conciencia-
ción y sensibilización de los vecinos respec-
to a los temas ambientales. 

x El mantener un seguimiento y un contacto
motivador con las Asociaciones se hace
imprescindible, para que los colectivos se
sientan apoyados en sus nuevas iniciativas,
sin que esto signifique realizar aportes eco-
nómicos importantes. 

Desde nuestra experiencia queremos animar a
colectivos e instituciones a emprender programas
de educación ambiental dirigidos al olvidado
mundo rural.

Equipo de educadores ambientales: Ester Bue-
no, Carmen García, Araceli Lázaro, Pedro Llo-
rente, Pilar Monterrubio, Julio Rodríguez y Alberto
Vigil-Escalera.

DIRECCIONES DE CONTACTO:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA.
AREA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
C/ San Agustín, 23 

40071 Segovia

Teléf. 921462020 

EQUIPO DE EDUCADORES AMBIENTALES:

PILAR MONTERRUBIO
C/ Reina, nº2. 2 Izq.
40100 La Granja. Segovia
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EQUIPAMIENTOSEQUIPAMIENTOS

¿Dónde está situada?

En el recinto de la Piscifactoría de la Junta de
Castilla y León, en la localidad de Ucero, en la
provincia de Soria.

En sus instalaciones encontramos áreas de lan-
zado, estanques y arroyos de iniciación, un edifi-
cio de uso múltiple, áreas de alojamiento y expe-
rimentación y un tramo del río Ucero adscrito al
Aula.

¿Cuáles son los objetivos?

Con las aulas de río se pretenden alcanzar los
siguientes objetivos:

u La formación de los pescadores, especialmente
de los noveles y niños, en la comprensión del
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.

u La iniciación en la pesca recreativa partiendo
de unos conocimientos técnicos elementales y
de una ética en su práctica.

u El conocimiento básico de la normativa de Pro-
tección de los Ecosistemas Acuáticos en Casti-
lla y León.

u El conocimiento de métodos de pesca “sin
muerte” y del manejo y suelta de los peces sin
daño.

u El conocimiento de las artes y aparejos de
pesca.

u La incorporación a ambientes naturales de
pesca mediante el aprendizaje previo en
medios artificiales naturalizados.

u El conocimiento de las características y proble-
mática de los ríos de Castilla y León y, en con-
creto, de los ríos del entorno del Aula.

¿Quiénes son los destinatarios?

Grupos organizados bajo una de las modalida-
des siguientes:

✖ Grupos ya formados y recogidos en una solici-
tud de carácter colectivo.

✖ Grupos constituidos en el Servicio de Vida Sil-
vestre de la Dirección General del Medio Natu-
ral, a partir de solicitudes individuales.

La Consejería de Medio Ambiente puso en marcha en el año 2000 el Aula
del Río «El Rincón del Ucero» con el objetivo de fomentar la enseñanza y

la divulgación sobre los ecosistemas acuáticos de nuestra Comunidad.

Con esta iniciativa, que se ampliará a otras zonas de Castilla y León, se
quiere compatibilizar el aprendizaje y disfrute de una actividad recreativa,

como es la pesca, con actividades de concienciación, para que niños y
adultos practiquen su afición en armonía con el medio acuático.

Aula del Río
“El Rincón de Ucero”:
Aprendiendo a pescar

Aula del Río
“El Rincón de Ucero”:
Aprendiendo a pescar
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✖ Grupos sin fecha previa concertada, que
podrán formarse con las personas que lo solici-
ten directamente en las instalaciones del Aula,
si ésta no está ocupada por otros grupos.
• Número máximo por grupo: 20 asistentes.
• Número mínimo por grupo: 10 asistentes.
• Edades: A partir de 10 años.
• Monitores de acompañamiento: En caso de

grupos integrados por menores, los partici-
pantes como alumnos deberán ir acompaña-
dos de personas mayores de edad, que asu-
mirán la responsabilidad de control y debido
comportamiento del grupo. En caso de estar
integrado el grupo por menores de edad,
deberá asistir un monitor de acompaña-
miento por cada 9 menores de edad o cifra
inferior.

Programa formativo para la temporada
2002

El Aula cuenta con un director técnico, agen-
tes forestales y monitores para llevar a cabo el
programa formativo que desarrolla los siguientes
contenidos teóricos y prácticos

U EL APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DE LA PESCA
Modalidades y artes de pesca. Cebos y apare-

jos. Tipos de caña. Indumentaria y
útiles del pescador. Comporta-
miento del pescador. Me-
didas de seguridad pro-
pias y en relación con
otros usuarios del me-
dio acuático y su en-
torno. Prácticas de lan-
zado. La técnica de pesca «sin
muerte». Montaje de moscas artifi-
ciales para la pesca. Prácticas de pesca en un tra-
mo del río Ucero. 

U EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS, LA PROBLEMÁTICA DE SU
CONSERVACIÓN Y LA COLABORACION
DEL PESCADOR

Ecosistemas acuáticos de interés para el pes-
cador. Principales ecosistemas acuáticos en Cas-
tilla y León. El río Ucero. Los peces y cangrejos de
Castilla y León. Las especies pescables en Casti-
lla y León. Otra fauna acuática. La fauna de ri-
bera. Los macroinvertebrados acuáticos (prácticas
de reconocimiento en acuario y río). La vegetación
acuática y la vegetación de ribera. Problemas de
conservación de los ríos. La normativa de pesca.
La necesidad de la pesca recreativa sostenible.

Actitud del pescador res-
ponsable. La necesidad de
la pesca «sin muerte» en
algunos tramos. La trucha co-
mún en Castilla y León. Me-
didas para su conserva-
ción. La situación de
otros peces en
Castilla y León.
Los diferentes tramos de pesca: Aguas Libres, Co-
tos, Vedados, Escenarios Deportivo-Sociales, Tra-
mos Libres sin muerte, Aguas en régimen especial.
Posibilidades de colaboración de los pescadores.

Para realizar las prácticas de pesca, el aula
proporciona a cada asistente el equipo necesa-
rio: botas, caña, carrete… etc.

La participación en las actividades del Aula
del Río es de carácter gratuito.

Periodo de funcionamiento, horario y
presentación de solicitudes para la
temporada 2002

El periodo de funcionamiento durante el año
2002 está comprendido entre el 16 de mayo y el 13
de octubre, siendo hábiles como jornadas de fun-
cionamiento del Aula los siguientes días:

✔ Mes de mayo: 16, 17,18, 19, 23, 24, 25,
26, 30 y 31.

✔ Mes de junio: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30.

✔ Mes de julio: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20,
21, 25, 26, 27 y 28.

✔ Mes de agosto: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15,
16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 y 31.

✔ Mes de septiembre: 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29.

✔ Mes de octubre: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13.
La duración de las actividades para la presen-

te temporada, podrán ser de uno o dos días con-
secutivos, ajustándose, en todo caso, a las fechas
disponibles.

El horario será variable en función de las con-
diciones climatológicas y de la luz diurna. No
obstante, a título indicativo, el horario será de 10
a 14 h. y de 17 a 21 h.

LAS SOLICITUDES SE DIRIGIRÁN A:
SERVICIO DE CAZA Y PESCA.
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 VALLADOLID

Tel.: 983/ 41 94 36. Fax: 983/ 41 99 33
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✔ EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL

Fecha: Del 11 al 22 de no-
viembre de 2002

Horario: 16.30 h. a 20.30 h.

Duración: 40 horas

El Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIE-
MAT) es un Organismo pú-
blico de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico adscrito
al Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, a través de la Secre-
taría General de Política Cien-
tífica, que tiene como objeti-
vos principales: aportar solu-
ciones para mejorar la utili-
zación de los recursos y sis-
temas de generación de la
energía, desarrollar fuentes
energéticas alternativas y re-
solver los problemas de las
empresas españolas en el ám-
bito de la energía y su re-
percusión en el medio am-
biente. Anualmente convoca
sus actividades formativas.
Entre otros, para el año 2002,
tiene previsto organizar una
serie de cursos sobre Energí-
as Renovables y Medio Am-
biente.

Cursos del CIEMAT

INFORMACIÓN:
CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
DE PALENCIA
Plaza Pío XII, 7 –34005- Palencia
Tel: 979 16 50 51 Fax: 979 73 09 70
E-mail: general@cocipa.esLa Cámara oficial de Co-

mercio e Industria de Palen-
cia, desde su creación viene de-
sarrollando una importante
labor formativa para el desa-
rrollo del Comercio y la In-
dustria de la provincia. La Cá-
mara ofrece una formación con-
tinua para empresarios y pro-
fesionales, diseñada a medida
de las empresas, y que se con-
creta en toda una serie de
Cursos distribuidos en una am-
plia gama de áreas, como Co-
mercio Exterior, Informática,
Medio Ambiente, …En cuanto
al Medio Ambiente, organiza
los siguientes cursos:

✔ AUDITORÍAS INTERNAS
MEDIOAMBIENTALES EN
CASTILLA Y LEÓN
Fecha: Del 14 al 17 de octu-

bre de 2002

Horario: 16.30 h. a 21.30 h.

Duración: 20 horas

✔ GESTIÓN DE RESIDUOS.
Fecha: Del 11 al 14 de no-

viembre de 2002

Horario: 16.30 h. a 21.30 h.

Duración: 20 horas

Cámara Oficial de
Comercio e Industria
de Palencia

INFORMACIÓN:
INSTITUTO AGRONÓMICO
MEDITERRÁNEO DE
ZARAGOZA
Apdo. 202. 50080 Zaragoza
Tel.: 976/716000. Fax: 976/716001
E-mail: iamz@iamz.ciheam.org
Web: www.iamz.ciheam.org

El Instituto Agronómico Me-
diterráneo de Zaragoza, orga-
niza los siguientes cursos, di-
rigidos a titulados superiores y
directamente implicados en la
temática de los cursos.

✔ TRAZABILIDAD DE
PRODUCTOS CÁRNICOS:
SISTEMAS Y TÉCNICAS.
Fecha: Del 4 al 8 de noviem-

bre de 2002

El curso tiene como objetivo
presentar los componentes de
la trazabilidad, analizar cómo
pueden aplicarse los sistemas
de trazabilidad en distintas
especies desde el animal hasta
el producto vendido a los con-
sumidores.

✔ LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO Y
SU IMPACTO EN EL
MARKETING
INTERNACIONAL
AGROALIMENTARIO.
Fecha: del 18 al 22 de no-

viembre de 2002

El objetivo del curso será
ofrecer una oportunidad para
acceder a los conocimientos de
expertos y analizar la rele-
vancia y funciones de la OMC,
el origen, contenido y aplica-
ción de los Acuerdos de la ron-
da de Uruguay en el ámbito
agrario, la solución de dife-
rencias comerciales y la nue-
va agenda del comercio inter-
nacional, tras las distintas reu-
niones como las celebradas
en Sealthe y en Doha.

CIHEAM

CURSOSCURSOS
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✔ CURSO DE QUÍMICA
ANALÍTICA DE LOS
CONTAMINANTES
MEDIOAMBIENTALES
Duración: 30 horas.

Fecha: Del 23 al 27 de sep-
tiembre de 2002.

✔ CURSO DE
BIOCOMBUSTIBLES Y PILAS
DE COMBUSTIBLES PARA EL
TRANSPORTE
Duración: 30 horas.

Fecha: Del 7 al 11 de octu-
bre de 2002.

✔ CURSO DE ENERGÍA SOLAR
EN LA EDIFICACIÓN
Duración: 30 horas.

Fecha: Del 21 al 25 de octubre
de 2002.

✔ CURSO DE EVALUACIÓN DE
LOS RECURSOS EN
ENERGÍAS RENOVABLES
Duración: 30 horas.

Fecha: Del 25 al 29 de no-
viembre de 2002.

✔ MASTER POLÍTICA Y
DERECHO AMBIENTAL
El Ilustre Colegio de Abo-

gados de Madrid organiza este
Máster en el Aula de Dere-
cho Ambiental que se cele-
brará desde octubre de 2002
a septiembre de 2003.

Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid

INFORMACIÓN:
CIEMAT
Avda. Complutense, 22 / 28040 Madrid
Teléfonos: 913 466 486 / 913 466 359
E-mail: ana.trivino@ciemat.es
Web: www.ciemat.es

El programa tratará temas
tan relevantes como: Intro-
ducción a la Legislación y al
Derecho ambiental. Derecho
internacional ambiental. De-
recho comunitario ambiental.
Derecho local ambiental -
Ordenanzas. Licencias, per-
misos y autorizaciones am-
bientales. Marco técnico y re-
gulación jurídica de las aguas.
Marco técnico y regulación ju-
rídica de los suelos. Marco téc-
nico y regulación jurídica de
la atmósfera. Marco técnico y
regulación jurídica de los re-
siduos. Marco técnico y re-
gulación jurídica de los ruidos
y vibraciones. Marco técnico y
regulación jurídica de los
olores. Urbanismo. Planifica-
ción territorial y ordenación
del territorio. Estrategia te-
rritorial europea. Sistemas de
información geográfica. Re-
gulación jurídica de la flora.
Regulación jurídica de la
fauna. Áreas naturales. Ener-
gías. Seguro Ambiental. Res-
ponsabilidad administrativa
ambiental. Responsabilidad ci-
vil ambiental. Responsabilidad
penal ambiental. Derecho pro-
cesal ambiental. Actividades
molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas. Economía de
los recursos naturales. Pobla-
ción. Patrimonio histórico, ar-
tístico y cultural. Desarrollo
sostenible. Fiscalidad ambien-
tal. Gestión ambiental y em-
presarial. Sistemas de cali-
dad y evaluación ambiental.
Etiqueta ecológica. Teledetec-
ción y situaciones ambienta-
les. Investigación, educación y
formación ambiental. Activi-
dades turísticas. Biotecnología
y bioseguridad. Financiación
ambiental.

✔ III SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE
LEGISLACIÓN Y DERECHO
AMBIENTAL

El Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid y el Programa
Iberoamericano en Derecho
Ambiental organizan este Sim-
posio en el que se tratarán te-
mas como: Responsabilidad del
Ministerio Público. Responsa-
bilidad administrativa ambien-
tal. Responsabilidad de los fun-
cionarios públicos. Responsa-
bilidad en la utilización de re-
cursos genéticos. Responsabili-
dad en biotecnología y biose-
guridad. Responsabilidad del
SEPRONA. Responsabilidad ci-
vil ambiental. Responsabilidad
y derecho de los ciudadanos
al agua potable. Responsabili-
dad en la gestión de las aguas.
Responsabilidad Internacional
de los Estados. Responsabilidad
de las aseguradoras. Responsa-
bilidad penal ambiental.

Este simposio está dirigido a
Abogados, Doctores y licen-
ciados en Derecho, jueces, fis-
cales, responsables del área
jurídica de empresas y admi-
nistraciones públicas.

El Objetivo es la participa-
ción de los abogados, análisis
de casos, jurisprudencia exis-
tente y perspectivas de la le-
gislación ambiental en los dis-
tintos aspectos de la Responsa-
bilidad Ambiental.

Fechas de realización: 24, 25
y 26 de octubre de 2002.

INFORMACIÓN:
Tel: 91 435 78 10
Ext 814 – 816
WEB: www.icam.es
E-mail: ambiental@icam.es

zsogon@tiscali.es
zsogon@iies.es
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AGENDAS 21 LOCALES
VV. AA. (44 pp.)

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

Siguiendo las directrices de la “Estrategia de Desarrollo Sostenible en Castilla y
León“aprobada en 1999, en la que se establece la necesidad de emprender acciones que
favorezcan la gestión ambiental municipal, hoy ven la luz varias agendas 21, de ayunta-
mientos que quieren conseguir un desarrollo sostenible en el ámbito municipal que tenga
en cuenta las necesidades de progreso económico, social y ambiental.

En este marco, los Ayuntamientos de Arévalo (Ávila), Bembibre (León), Briviesca
(Burgos), Fabero (León), Carbonero el Mayor (Valladolid), La Pola de Gordón (León) y
Tordesillas (Valladolid) han elaborado y publicado sus respectivas agendas 21, con la colabo-
ración de la Junta de Castilla y León.

Las Agendas 21, definen un conjunto de prioridades y criterios de actuación para orientar el
modelo de desarrollo hacia pautas de máximo respeto al medio ambiente y máxima mejora de la
calidad de vida de sus habitantes.
INFORMACIÓN: Las personas y entidades interesadas en estas publicaciones podrán dirigirse a los
Ayuntamientos respectivos.

FOROS MEDIOAMBIENTALES PERMANENTES 2001
VV.AA. ZITEC Consultores y Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León. (95 pp.)

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

Los Foros Medioambientales Permanentes, creados en las 14 Cámaras de Comercio e Industria de Castilla
y León, se enmarcan en el convenio de colaboración suscrito entre estas entidades y la Consejería de Medio
Ambiente.
Estos Foros son grupos de trabajos permanentes cuyas actividades están encaminadas a mejorar la cali-
dad ambiental de la industria castellano-leonesa.
Este libro es el resumen de las actuaciones realizadas durante el año 2001 en los Foros, cuyas principa-
les líneas de actuación han sido:
La puesta en marcha de un Servicio de Información y Asesoramiento Medioambiental para empresas
y la realización de diagnósticos medioambientales en empresas de Castilla y León.
La publicación contiene un anexo de legislación ambiental aplicable a las empresas.

INFORMACIÓN: Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León.
Pza. de San Juan Bautista de la Salle, 2. Entreplanta. 47006 VALLADOLID.

Tel.: 983/ 37 48 59. Fax: 983/ 37 46 69.
E-mail: cocicyl@cocicyl.es. Web: www.cocicyl.es.

PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE 2002. GEO-3
VV.AA. (446 pp.)

Edita: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 2002.

P.V.P.: 35 €
Se trata del informe más emblemático sobre el estado del medio ambiente mundial elaborado por

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En él se exploran y analizan importantes cuestiones ambientales durante el periodo 1972-2002,

los 30 años que han transcurrido entre la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano y la
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Río +10) 

Su contenido posee un grado incomparable de exactitud y autoridad, ya que se basa en la
información proporcionada por una red mundial de centros colaboradores, numerosos expertos
individuales e instituciones especializadas de todo el mundo.

Asimismo, incluye un informe sobre las perspectivas de los próximos 30 años.
El informe GEO-3 es una contribución fundamental para el debate internacional sobre el

medio ambiente; de hecho, su publicación se programó para contribuir a la Cumbre de
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo.
INFORMACIÓN: Mundi-Prensa Libros, s.a. C/. Castelló, 37. 28001 MADRID.

Tel.: 914 36 37 00. Fax: 915 75 39 98. E-mail: barcelona@mundiprensa.es. Internet: www.mundiprensa.com

PUBLICACIONESPUBLICACIONES



cuajados de flores por esta épo-
ca. En aquel instante recordé
cómo había escuchado llamar-
las siempre: “malas hierbas”.
Nunca lo entendí, no hacían
mal a nadie, embellecían las
lindes y cunetas. Incluso en
otras épocas se cogían, de tier-
nas, para alimentar a los co-
nejos en los corrales. 

Como entrañables compa-
ñeras, las plantas iban acom-
pañando mi viaje, evocándo-
me momentos felices vividos.
Me traían recuerdos, me ha-
cían añorar otras épocas.

A la derecha, cerca de lo
que era antes el camino de Va-
callares, en el bajo de una tie-
rra, habían salido gran canti-
dad de correhuelas. Los ta-
llos rastreros, entremezclados
unos con otros formando como
una alfombra esmeralda sal-
picada de pequeñas flores
blancas, que ligeramente me-
cía el casi imperceptible vien-
to, me tuvo ensimismada con-
templándolas un buen rato.

Traté de encontrar abaleo
y cabezuela, plantas de las que
antes se hacían escobas para
barrer el solar en las eras o
para quitar por encima las pa-

Una mañana tranquila y
apacible de agosto de-
cidí ir  en bicicleta,

como habitualmente lo hacía-
mos hace unos años, desde Vi-
llárdiga a Villalpando.

El día era espléndido, lu-
minoso y refulgente.

A la salida del pueblo, pa-
sada La Conceja, lo primero
que me sorprendió fue la fron-
dosidad y lozanía de los hino-
jos; cubrían gran parte de la
cuneta. Sus flores en umbela,
ya abiertas, emitían un deli-
cioso aroma muy peculiar y
algo dulzón. Cogí una, para
poder disfrutar más intensa-
mente de su particular efluvio.

Antes de llegar a la curva,
pude admirar la diversidad de
plantas que acompañaban a la
carretera a ambos lados. Ade-
más de los ya citados olorosos
hinojos, observé gran cantidad
de achicorias, con sus tallos an-
gulosos llenos de ramas rígi-
das y repletas de flores azul
vivo que destacaban sobre el
resto, casi todas amarillas,
como las de las lechugas vi-
rosas, los terraos, los hipéricos,
los cardillos, los erísimos o los
cardos estrellados. Todos ellos

UN CUENTOUN CUENTO

Por la Carretera
de Villalpando
Por la Carretera
de Villalpando

Autora: M.ª ISABEL BENAYAS GALINDO
Ilustraciones: JOSÉ MANUEL ONRUBIA BATICÓN

jas de los muelos. El Sr. Ma-
nolo, que por allí paseaba en
aquel momento, me comentó
que por aquellas inmediacio-
nes ya no había, únicamente
cerca del monte o de la dehe-
sa aún podrían encontrarse.
Escuché atentamente parte
de sus conocimientos sobre
plantas y otros muchos temas;
sabe muchísimo. Me recordó a
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esos personajes castellanos a
los cuales alude Miguel Deli-
bes. Incluso me comentó su en-
cuentro con el escritor, un
día en Valladolid, cuando él,
hace cuarenta años, compró su
primer remolque. 

Pasé la Cruz de Semanica.
A lo lejos se divisaba Villal-
pando; el silo, como faro va-
rado en la llanura, parece se-
ñalar la llegada al puerto de
destino, donde antes hacíamos
las pequeñas compras o re-
solvíamos los parvos asun-
tos.

Poco antes de la media le-
gua diferencié varios incon-
fundibles gordolobos, algunos
comenzando a florecer, en-
hiestos con sus hojas afelpadas
de gruesas flores amarillas
en espiga, mostraban toda su
belleza. Alguien, en algún mo-
mento, me comentó que de sus
hojas se hacían mechas para
candil. Ahora son como altos
cirios que alumbran con su be-
lleza la carretera.

Pequeñas zarzas de esca-
ramujos con los frutos aún ver-
des, que de maduros nos ser-
vían para hacer: ostentosos
aderezos, pulseras, collares,
pendientes y hasta fíbulas,
adornaban nuestros juegos
de infancia; ponían una nota
de color rojo como un tesoro
de rubíes.

Ya próximas al regato, va-
rias junqueras y espadañas
añadían una nueva tonalidad
de verde más intenso; la poca
agua estancada servía de abre-
vadero a los numerosos par-
dales que por allí merodeaban
alegremente.

Divisé a la izquierda una
tierra sembrada de girasoles.
Casi al término de la misma,
una pareja de azores oteaban
el horizonte; uno posado sobre
un girasol, el otro en una señal
de tráfico. El primero no se in-
mutó al verme, escéptico y co-
gitativo observó mi paso. El
otro levantó el vuelo mostran-
do toda la gran extensión de
sus alas.

La paz y el silencio me ha-
cían ir gozando de los encan-
tos de la llanura. Olía a tie-
rra, a campo, a tranquilidad,
quizá todo unido a verdad.
El ligerísimo susurro del vien-
to, el zumbido de algún insec-
to, el piar de algún pájaro mar-
caban el ritmo y la melodía del
camino.

Seguí mirando hacia la
orilla de la carretera para
descubrir alguna otra especie
de planta. Los cardos marianos
y borriqueros, ya secos, junto
con los cardos corredores y ga-
tuñas, constituían una peque-
ña amenaza para los neumáti-
cos de la bicicleta, pero a la vez
servían de acicate para la con-
centración en la conducción de
la misma, siempre siguiendo
la línea que limita el borde
de la carretera. Las nautias per-
sistentemente acompañaban a
la carretera y algunos insectos
se posaban sobre ellas.

Me alegré al ver que los na-
ranjos bravíos, esos que tala-
ron cuando ensancharon la ca-
rretera, habían retoñado del
otro lado de la cuneta. Estaban
preciosos, llenos de esas na-
ranjas de textura rugosa que
recuerdan las hendiduras de
un cerebro…

Al pasar el puente, sobre
la autovía Madrid-La Coru-
ña, me sorprendió un pene-
trante y profundo olor a reta-
ma, a jara y a tanaceto. Todo
mezclado formaba una com-
binación armónica. No pude
resistir el encanto y me bajé de
la bicicleta para disfrutar del
aroma. Desde allí descubrí la
autovía, parecía un río de co-
ches, una irrupción de ruidos
se apoderó del entorno. Pe-
queños destellos chisporrotea-
ban hasta la lejanía, como
minúsculos espejos desapare-
cían en el horizonte. Ellos no
podían disfrutar de la carre-
tera, tal vez la padezcan. Los
largos viajes, los atascos, las ca-
ravanas no propician el de-
leite ni el encanto. Un tran-
quilo y pausado paseo en
bici de Villárdiga a Villalpan-
do, con seguridad que sí. Las
diversas plantas de la orilla de
la carretera acompañan nues-
tro camino, es cuestión de sa-
berlas observar.
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Unión Europea
Directiva 2002/63/CE de la Co-

misión, de 11 de julio de 2002,
por la que se establecen los mé-
todos comunitarios de muestreo
para el control oficial de resi-
duos de plaguicidas en los pro-
ductos de origen vegetal y ani-
mal y se deroga la Directiva
79/700/CEE.
DOCE 02/L 187/30, 16/07/02

Directiva 2002/49/CE del Par-
lamento Europeo y del Conse-
jo, de 25 de junio de 2002, so-
bre evaluación y gestión del
ruido ambiental.
DOCE 02/L189/12, 18/07/02

LIFE 2003 - Convocatoria para pro-
yectos correspondiente a LIFE-
Medio Ambiente y LIFE - Ter-
ceros países.
DOCE 02/C 172/07, 18/07/02

Directiva 2002/66/CE de la Co-
misión, de 16 de julio de 2002,
por la que se modifican los ane-
xos de las Directivas
76/895/CEE, 86/362/CEE,
86/363/CEE y 90/642/CEE del
Consejo, en lo relativo a la fi-
jación de los límites máximos
de residuos de plaguicidas en
frutas y hortalizas,cereales, pro-
ductos alimenticios de origen
animal y determinados pro-
ductos de origen vegetal, in-
cluidas las frutas y hortalizas,
respectivamente. 
DOCE 02/L 192/47, 20/07/02

Convocatoria de propuestas con
arreglo al programa de acción
comunitario de fomento de
las organizaciones no guberna-
mentales dedicadas principal-
mente a la protección del me-
dio ambiente.
DOCE 02/C 184/15, 02/08/02.

Estado
REAL DECRETO 329/2002, de 5

de abril, por el que se aprue-
ba el Plan Nacional de Rega-
díos.
BOE Nº 101, 27/04/02

LEY 5/2002, de 11 de abril, de
declaración del Parque Natu-
ral de Arribes del Duero (Sa-
lamanca-Zamora).
BOE Nº 115, 14/05/02 

LEY 6/2002, de 11 de abril, de
declaración de la Reserva
Natural de Riberas de “Cas-
tronuño-Vega del Duero” (Va-
lladolid).
BOE Nº 115, 14/05/02 

REAL DECRETO 384/2002, de
26 de abril, por el que se aprue-
ba el Plan Rector de uso y ges-
tión del Parque Nacional de
los Picos de Europa.
BOE Nº 119, 18/05/2002

LEY 7/2002, de 3 de mayo, de cre-
ación del Instituto Tecnológi-
co Agrario de Castilla y León.
BOE Nº 128, 29/05/2002

ORDEN MAM/1552/2002, de 17
de junio, por la que se conce-
den los Premios Nacionales de
Medio Ambiente 2002.
BOE Nº 145, 18/06/2002 

ORDEN PRE/1490/2002, de 13 de
junio, por la que se modifican
los anexos del Real Decreto
747/2001, de 29 de junio, por el
que se establecen las sustancias
y productos indeseables en la
alimentación animal.
BOE Nº 145, 18/06/2002 

ORDEN MAM/1551/2002, de 17
de junio, por la que se conce-
de el Premio Nacional de Pe-
riodismo Ambiental 2002.
BOE Nº 149, 22/06/2002 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de
2002, de la Subsecretaría, por la

que se da publicidad al Acuer-
do Marco de Colaboración en-
tre el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación y la
Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León para la tramitación,
puesta en marcha y desarrollo
del Plan Nacional de Rega-
díos - Horizonte 2008.
BOE Nº 151, 25/06/2002 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de
2002, de la Dirección General
de Desarrollo Rural, por la que
se da publicidad al Convenio
por el que se constituye el
“organismo intermediario”
para la aplicación de una sub-
vención global concedida por
la Comisión de las Comuni-
dades Europeas, mediante
Decisión C (2001) 2176, de 20 de
agosto, relativa a la iniciativa
comunitaria Leader Plus en la
Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León.
BOE Nº 153, 27/06/2002 

LEY 15/2002, de 1 de julio, por
la que se declara el Parque Na-
cional marítimo-terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia.
BOE Nº 157, 02/07/2002 

LEY 16/2002, de 1 de julio, de pre-
vención y control integrados
de la contaminación.
BOE Nº 157, 02/07/2002 

REAL DECRETO 686/2002, de
12 de julio, por el que se re-
gula la estructura y funcio-
nes del Consejo Asesor de Me-
dio Ambiente.
BOE Nº 170, 17/07/2002 

RESOLUCIÓN de 10 de julio de
2002, del Organismo Autóno-
mo Parques Nacionales, por
la que se convoca la concesión
de ayudas para participar en el
Programa de Formación Am-
biental 2002 en colaboración
con la Fundación Biodiversi-
dad-Fondo Social Europeo.
BOE Nº 172, 19/07/2002 

LEGISLACIÓNLEGISLACIÓN
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ORDEN MAM/1973/2002, de 22
de julio, por la que se regulan
las funciones del Centro Na-
cional de Educación Ambien-
tal (CENEAM).
BOE Nº 184, 02/08/2002 

REAL DECRETO 839/2002, de
2  de  agosto ,  por  e l  que se
modif ica  e l  Real  Decreto
929/1989, de 21 de julio, por
el que se constituye el orga-
nismo de cuenca Confedera-
ción Hidrográfica del Duero.
BOE Nº 210, 02/09/2002 

Castilla y León
DECRETO 74/2002,  de 30 de

mayo, por el que se aprueba la
Estrategia Regional de Resi-
duos de la Comunidad de Cas-
tilla y León 2001-2010.
B.O.C. y L. Nº 107, 5 de junio
2002

RESOLUCIÓN de 7 de junio de
2002, de la Dirección General
del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por
lo que se ordena la publicación
en el «Boletín Oficial de Casti-
lla y León» del Convenio Mar-
co de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambien-
te y la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León sobre ac-
tuaciones del Plan Forestal Es-
pañol.
B.O.C. y L. Nº 113, 13 de junio
2002

RESOLUCIÓN de 7 de junio de
2002, de la Dirección General
del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por
la que se ordena la publicación
en el «Boletín Oficial de Casti-
lla y León» del Convenio Es-
pecífico de Colaboración entre
el Consejo General del Poder
Judicial y la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en materia de
lucha contra los incendios fo-
restales.
B.O.C. y L. Nº 113, 13 de junio
2002

DECRETO 79/2002, de 20 de ju-
nio, por el que se establecen
la composición y el régimen de
funcionamiento de las Juntas
Consultivas de las Reservas Re-
gionales de Caza de Castilla y
León.
B.O.C. y L. Nº 122, 26 de ju-
nio de 2002

ORDEN de 21 de junio de 2002, de
la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se fija la épo-
ca de peligro estival de incen-
dios forestales en la Comuni-
dad de Castilla y León y se
establecen normas sobre la uti-
lización del fuego para el año
2002.
B.O.C. y L. Nº 124, 28 de ju-
nio de 2002

ORDEN de 27 de junio de 2002, de
la Consejería de Medio Am-
biente, por el que se aprueba la
Orden Anual de Caza.
B.O.C. y L. Nº 124, 28 de ju-
nio de 2002

RESOLUCIONES de 24 y 26 de ju-
nio de 2002, de la Dirección Ge-
neral del Secretariado de la Jun-
ta y Relaciones Instituciona-
les, por la que se ordena la
publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» de los
Convenios Específicos de Co-
laboración, en materia de ex-
tinción de incendios, entre la
Consejería de Medio Ambiente
y los Ayuntamientos de: La Al-
berca (Salamanca), Cebreros
(Ávila) y la Mancomunidad de
Pinares de Ávila, respectiva-
mente.
B.O.C. y L. Nº 126, 2 de julio de
2002

ORDEN de 24 de mayo de 2002,
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se modifica
la Orden de 29 de noviembre de
2001 de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se con-
vocan ayudas a la gestión
sostenible de montes en régi-
men privado.
B.O.C. y L. Nº 126, 2 de julio de
2002

LEY 9/2002, de 10 de julio, para la
declaración de proyectos re-
gionales de infraestructuras de
residuos de singular interés
para la Comunidad.
B.O.C. y L. N.º 134, 12 de ju-
lio de 2002

RESOLUCIÓN de 8 de julio de
2002, de la Dirección General
del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por
la que se ordena la publicación
en el «Boletín Oficial de Casti-
lla y León» del Convenio Mar-
co de Colaboración entre el
Ente Regional de la Energía
de Castilla y León y el Ayun-
tamiento de Luyego para la op-
timización y diversificación
energética, así como el abaste-
cimiento con energías renova-
bles en el término municipal de
Luyego (León).
B.O.C. y L. Nº 136, 16 de julio
de 2002

RESOLUCIONES de 9 de julio de
2002, de la Dirección General
del Secretariado de la Junta
y Relaciones Institucionales,
por la que se ordena la pu-
blicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» de los
Convenios Específicos de
Colaboración, en materia de
extinción de incendios, entre
la Consejería de Medio Am-
biente y los Ayuntamientos de:
El Maíllo (Salamanca), El Payo
(Salamanca), Fuenteguinaldo
(Salamanca), Martiago (Sala-
manca), La Mancomunidad de
las Dehesas (Salamanca), y
Agallas (Salamanca), respecti-
vamente.
B.O.C. y L. Nº 136, 16 de julio
de 2002

ORDEN de 11 de julio de 2002,
de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, por la que se re-
gula el régimen de ayudas de la
medida agroambiental de sis-
temas de extensificación para la
protección de la flora y la fauna
durante el período de progra-
mación 2000-2006.
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B.O.C. y L. Nº 137, 17 de julio de
2002

ORDEN de 17 de junio de 2002, de
la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se convocan
tres becas de investigación, en
materia forestal.
B.O.C. y L. Nº 137, 17 de julio
de 2002

RESOLUCIÓN de 8 de julio de
2002, de la Dirección General del
Medio Natural de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, por la
que se establecen ayudas eco-
nómicas destinadas a fomentar
la colaboración y equipamien-
to para la lucha contra los in-
cendios forestales.
B.O.C. y L. Nº 137, 17 de julio
de 2002

RESOLUCIONES de 16 de julio de
2002, de la Dirección General
del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por
la que se ordena la publicación
en el «Boletín Oficial de Casti-
lla y León» de los Convenios
Específicos de Colaboración, en
materia de extinción de incen-
dios, entre la Consejería de Me-
dio Ambiente y los Ayunta-
mientos de: La Adrada (Ávila),
Navaluenga (Ávila), Piedrala-
ves (Ávila) y El Barco de Ávila
(Ávila), respectivamente.
B.O.C. y L. Nº 142, 24 de julio
de 2002

RESOLUCIÓN de 12 de julio de
2002, de la Secretaría General
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se otorgan
subvenciones a Instituciones,
Entidades y Asociaciones sin
ánimo de lucro para la reali-
zación de actividades de edu-
cación ambiental en la Co-
munidad Autónoma en el año
2002.
B.O.C. y L. Nº 142, 24 de julio
de 2002

ORDEN de 29 de julio de 2002, de
la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se fijan las
normas para la adjudicación de
permisos en cotos de pesca de

Castilla y León en la tempora-
da 2003.
B.O.C. y L. Nº 147, 31 de julio
de 2002

CORRECCIÓN de errores de la
Orden de 29 de julio de 2002,
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se fijan las
normas para la adjudicación de
permisos en cotos de pesca de
Castilla y León en la tempora-
da 2003.
B.O.C. y L. Nº 154, 9 de agos-
to de 2002

RESOLUCIÓN de 26 de julio de
2002, de la Dirección General
del Medio Natural, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por
la que se fijan los días hábiles
de caza para la media veda
en el territorio de la Comuni-
dad de Castilla y León.
B.O.C. y L. Nº 147, 31 de julio
de 2002

ORDEN de 22 de julio de 2002, de
la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se modifica
la Orden de 29 de noviembre de
2001 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.
B.O.C. y L. Nº 148, 1 de agos-
to de 2002

RESOLUCIONES de 19 de julio de
2002, de la Dirección General
de Calidad Ambiental, por la
que se procede a la inscrip-
ción en el registro de centros
adheridos al sistema comuni-
tario de gestión y auditorías
medioambientales (EMAS) de
los Paradores de Turismo de:
Puebla de Sanabria (Zamora),
Benavente(Zamora), Soria y
Cervera de Pisuerga (Palencia).
B.O.C. y L. Nº 150, 5 de agos-
to de 2002

DECRETO 101/2002, de 1 de agos-
to, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos
Naturales del Espacio Natural
de Las Médulas (León).

B.O.C. y L. Nº 151, 6 de agos-
to de 2002

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de
2002, de la Dirección General
del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por
la que se ordena la publicación
en el «Boletín Oficial de Casti-
lla y León» del Convenio Es-
pecífico de Colaboración entre
la Consejería de Medio Am-
biente y el Ayuntamiento de Vi-
llar del Río, en materia de apro-
vechamiento cinegético.
B.O.C. y L. Nº 152, 7 de agos-
to de 2002

RESOLUCIÓN de 29 de julio de
2002, de la Dirección General
del Medio Natural, por la que
se anuncia licitación para la
contratación del diseño e ins-
talación de la dotación de las
Casas del Parque Regional de
la Sierra de Gredos (Ávila).
Expte.: SC-163/02.
B.O.C. y L. Nº 153, Jueves, 8 de
agosto de 2002

DECRETOS 100 y 102/2002, de 1
de agosto, por los que se re-
gula la composición de las Jun-
tas Rectoras de la Reserva
Natural de Riberas de Castro-
nuño-Vega del Duero (Valla-
dolid) y del Parque Natural de
Arribes del Duero (Salamanca-
Zamora), respectivamente.
B.O.C. y L. Nº 154, 9 de agos-
to de 2002

DECRETO 103/2002, de 1 de agos-
to, de Declaración del Monu-
mento Natural de Las Médu-
las (León).
B.O.C. y L. Nº 154, 9 de agos-
to de 2002

RESOLUCIÓN de 28 de Agosto de
2002 de la Secretaría General
de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se conceden
subvenciones para la realización
de cursos cofinanciados  por el
Fondo Social Europeo.
B.O.C y L. Nº 172, 5 de sep-
tiembre de 2002




