
LEY 12/2008, de 9 de diciembre, de Declaración del Parque Natural de
«Lagunas Glaciares de Neila» (Burgos).

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León
han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se esta-
blece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno
la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El territorio de las Lagunas Glaciares de Neila, en el sureste de la pro-
vincia de Burgos, posee una gran singularidad geomorfológica, centrada
en sus formaciones de origen glaciar, y acoge una gran diversidad florís-
tica y faunística, en la que destaca la presencia de especies boreo-alpinas
u orófilas para las que constituye un importante refugio desde las últimas
glaciaciones. En él aparecen ecosistemas acuáticos ligados al glaciarismo
de notable singularidad, entre los que sobresalen varias lagunas de géne-
sis glaciar que han sido ya incluidas en el Catálogo Regional de Zonas
Húmedas de Interés Especial: Laguna Negra, Laguna de la Cascada,
Laguna Larga, Laguna de Las Pardillas, Laguna de Los Patos, Laguna
Brava, Laguna Oruga y Laguna Muñalba. Posee, además, un gran atrac-
tivo paisajístico, que reside en el interés y espectacularidad de las formas
glaciares, los contrastes de color y textura ligados a los ecosistemas acuá-
ticos y los paisajes propios de la alta montaña mediterránea.

Por otro lado, el valle de Neila constituye una unidad geomorfológi-
ca bien diferenciada en el conjunto de la Sierra de la Demanda, pertene-
ciente casi exclusivamente a la cuenca hidrográfica del Ebro, con un
aislamiento relativo respecto al resto de los valles de la Demanda, lo que
ha facilitado la conservación de unos valores paisajísticos propios muy
destacados, un atractivo que motiva la elevada afluencia de visitantes que
recibe.

Su notable relevancia medioambiental motivó su inclusión dentro de
la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES 4120012 «Sie-
rra de la Demanda», designada por la Unión Europea el 31 de agosto de
2000, y pasar a formar parte de la Lista de Lugares de Importancia Comu-
nitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea, adoptada según
Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 con el nombre
ES 4120092 «Sierra de la Demanda».

Todas estas características hacen que, en conjunto, el espacio delimita-
do manifieste unas características naturales sobresalientes o muy destaca-
bles respecto a su entorno, por lo que es oportuno dotarlo de un marco jurí-
dico que garantice la preservación de sus valores y la promoción de medidas
de restauración y mejora de los recursos naturales que así lo precisen.

Por la concurrencia de estas singulares características naturales, el
área se encuentra incluida en el Plan de Espacios Naturales Protegidos de
Castilla y León, formulado por la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espa-
cios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, a través del Espacio
Natural Sierra de la Demanda.

Dicha Ley, en su artículo 11, define los requisitos que deben concu-
rrir para que los territorios de la Comunidad de Castilla y León puedan
ser declarados Espacios Naturales Protegidos, y exige, además, en su artí-
culo 22.4, la previa aprobación del correspondiente Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de la zona.

En cumplimiento de este último precepto y tras la oportuna tramita-
ción, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Lagunas Gla-
ciares de Neila (Burgos) se aprobó por Decreto 111/2007, de 15 de
noviembre.

El Plan concluye, en su artículo 8, que toda el área sometida a orde-
nación, cuyos límites se describen en el artículo 3 del citado Decreto,
cumple los requisitos que marca la Ley de Espacios Naturales de Castilla
y León para que un área pueda ser declarada Espacio Natural Protegido.
Por ello, propone su declaración como Parque Natural, bajo la denomi-
nación de Lagunas Glaciares de Neila, al considerar que ésta es la figura
de protección más adecuada, por tratarse de un espacio de relativa exten-
sión, notable valor natural y singular calidad biológica, en el que se com-
patibiliza la coexistencia del hombre y sus actividades con el proceso
dinámico de la naturaleza, a través de un uso equilibrado y sostenible de
los recursos.

Aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Lagu-
nas Glaciares de Neila, la presente Ley se sitúa en el marco competen-
cial establecido por el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española,
el artículo 71.1 apartados 7.º y 8.º del Estatuto de Autonomía, la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversi-
dad, que dispone que la declaración y gestión de Parques Naturales corres-
ponde a las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito territorial se encuen-
tren ubicados, y cumple el mandato de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de
Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, que especifica en
su artículo 21 que los Parques Naturales se declararán por Ley de las Cor-
tes de Castilla y León, particularizada para cada uno de ellos.

La Ley se estructura en cuatro artículos y cinco disposiciones finales.

Artículo 1.º– Finalidad.

Por la presente Ley se declara el Parque Natural de Lagunas Glacia-
res de Neila (Burgos), con la finalidad de establecer las medidas necesa-
rias para asegurar la conservación, protección y mejora de su gea, de sus
ecosistemas naturales y valores paisajísticos, en armonía con los usos,
derechos y aprovechamientos tradicionales y con la realización de activi-
dades educativas, científicas, culturales, recreativas o socioeconómicas
compatibles con la protección de este ámbito territorial, así como mejo-
rar la calidad de vida y el bienestar social de la población en él asentada.

Artículo 2.º– Objetivos.

La declaración del Parque Natural de Lagunas Glaciares de Neila tiene
como objetivo prioritario conservar, proteger y mejorar sus valores natura-
les, vegetación, flora, fauna, modelado geomorfológico y paisaje, preser-
vando su biodiversidad y manteniendo u optimizando la dinámica y estruc-
tura de sus ecosistemas, entre los que destacan especialmente sus singulares
humedales, relacionados con el glaciarismo cuaternario de alta montaña
(lagunas, turberas, arroyos nacientes, etc.), los complejos de roquedos, repi-
sas húmedas y pedreras propias de los circos de origen glaciar y otros mode-
lados periglaciares, sus diversos y excelentemente bien conservados bos-
ques (pinares silvestres endémicos, hayedos, melojares, bosques de ribera,
masas mixtas, etc.) y sus interesantes matorrales y pastizales, propios de las
cumbres de la alta montaña, tanto silícea como calcáreas.

Además, se definen como objetivos complementarios los siguientes:

1.º– Restaurar, en lo posible, los ecosistemas y valores del Espacio
Natural que hayan sido deteriorados.

2.º– Promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales y
culturales, desde los puntos de vista educativo, científico,
recreativo y turístico, fomentando un uso público ordenado,
dentro del más escrupuloso respeto a los valores que se tratan
de proteger.

3.º– Promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de
la Zona de Influencia Socioeconómica del Espacio Natural,
basado en el uso sostenible de los recursos naturales, y mejorar
su calidad de vida, de forma compatible con la conservación de
sus valores naturales y culturales, contribuyendo a la fijación
de la población en la Zona de Influencia.

Artículo 3.º– Ámbito territorial.

El Parque Natural de Lagunas Glaciares de Neila incluye la totalidad
del término municipal de Neila, en la provincia de Burgos, con una super-
ficie aproximada de 6.290 Ha. Sus límites geográficos coinciden, por
tanto, con los del término municipal de Neila.

Artículo 4.º– Régimen de protección, uso y gestión.

El régimen de protección, uso y gestión del Parque Natural de las
Lagunas Glaciares de Neila es el establecido en la Ley 8/1991, de 10 de
mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, en el
Decreto 111/2007, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de «Lagunas Glaciares de Neila»
(Burgos), y en los demás instrumentos de planificación y normas que se
desarrollen en aplicación de lo dispuesto en la citada Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Plan Rector de Uso y Gestión.

La Junta de Castilla y León aprobará el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural de Lagunas Glaciares de Neila, que será elaborado por
los órganos gestores del Parque con la participación de las Entidades
Locales afectadas.
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Segunda.– Composición y constitución de la Junta Rectora.

La Junta de Castilla y León, en el plazo de tres meses, contados a par-
tir de la entrada en vigor de la presente Ley, determinará la composición
de la Junta Rectora del Parque Natural de Lagunas Glaciares de Neila, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 8/1991, de 10 de
mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, proce-
diéndose posteriormente a su constitución.

Tercera.– Nombramiento del Director Conservador.

La Consejería competente en materia de Medio Ambiente nombrará,
oída la Junta Rectora, al Director Conservador del Parque Natural de
Lagunas Glaciares de Neila, en el plazo de tres meses desde la constitu-
ción de la Junta Rectora.

Cuarta.– Habilitación normativa.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que dicte las disposi-
ciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

Quinta.– Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corres-
ponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 9 de diciembre de 2008.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

LEY 13/2008, de 9 de diciembre, por la que se cambia la denominación
«Universidad S.E.K.» por «IE Universidad», con sede en Segovia.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León
han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se esta-
blece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno
la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española, en su artículo 27, reconoce la libertad de ense-
ñanza, así como la libertad de las personas físicas y jurídicas para la creación
de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

De conformidad con los artículos 53.1 y 81.1 del texto constitucional,
se aprueba la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, en cuyo artículo 4 se establece que el reconocimiento de las univer-
sidades privadas se llevará a cabo por Ley de la Asamblea Legislativa de
la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial haya de establecerse.

Reconocida la «Universidad S.E.K.», con sede en Segovia, como uni-
versidad privada mediante Ley 4/1997, de 24 de abril, sus Estatutos fue-
ron aprobados por Acuerdo 46/2004, de 7 de abril, de la Junta de Castilla
y León.

La transmisión parcial de la titularidad de la «Universidad S.E.K.» de
Segovia, por la adquisición del 80 por 100 de sus derechos por parte de
«Instituto de Empresa, S.L.», autorizada por la Junta de Castilla y León
mediante Acuerdo de 30 de noviembre de 2006, hizo precisa la modifi-
cación de los Estatutos de dicha Universidad, que fue aprobada por
Acuerdo 52/2007, de 12 de abril, de la Junta de Castilla y León.

Como consecuencia de dicha transmisión parcial de titularidad, pre-
vio acuerdo unánimemente adoptado por el Consejo Directivo de la «Uni-
versidad S.E.K.» y con la autorización del Instituto de Empresa, como
titular mayoritario, se ha solicitado el cambio de denominación actual por
el de «IE Universidad».

De conformidad con el artículo 7.1.a) de la Ley 3/2003, de 28 de
marzo, de Universidades de Castilla y León, el Consejo de Universidades
de Castilla y León tuvo conocimiento de la presente disposición en su
reunión de 28 de noviembre de 2007.

Corresponde a la Comunidad de Castilla y León operar el cambio de
denominación solicitado a través de la presente Ley en virtud de las com-
petencias asumidas en materia de enseñanza en toda su extensión, nive-
les y grados, modalidades y especialidades, en la Ley Orgánica 14/2007,
de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, y en la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla
y León.

Artículo único.– Cambio de denominación.

La «Universidad S.E.K.» cambia su denominación por «IE Universi-
dad», con sede en Segovia.

Disposición Adicional.– Referencias normativas.

Todas las referencias hechas a la «Universidad S.E.K.» en la Ley
4/1997, de 24 de abril, por la que se reconoce como universidad privada
a la «Universidad S.E.K.», se entenderán efectuadas, a partir de la entra-
da en vigor de esta Ley, a la «IE Universidad». 

Disposición Final.– Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corres-
ponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 9 de diciembre de 2008.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

LEY 14/2008, de 18 de diciembre, por la que se crea y regula una red
de apoyo a la mujer embarazada.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León
han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se esta-
blece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno
la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Son muchas las ocasiones en que la mujer ha de enfrentarse a un
embarazo en circunstancias adversas para ella y su entorno más cercano,
como la falta de una relación familiar estable, minoría de edad, inestabili-
dad laboral o carencia de recursos económicos y en las que la ausencia de
información suficiente y del apoyo necesario conducen a que el aborto sea
la única alternativa que la misma contempla para resolver su situación.

Desde que entró en vigor en 1985 la legislación actual sobre el abor-
to, en España se han producido un millón de abortos. En el último año del
que se dispone de datos oficiales, 2004, se produjeron en España casi
85.000, de los cuales 2.904 tuvieron lugar en Castilla y León.

Por ello, conscientes de tal situación, tanto la propia sociedad como
los poderes públicos, han de ser capaces de ofrecer a las mujeres con difi-
cultades de diversa índole en su embarazo, la información precisa sobre
los diferentes recursos existentes encaminados a prestarles la atención
necesaria, de tal manera que puedan adoptar una decisión conociendo
todas las alternativas.

Se hace necesario, en consecuencia, articular los distintos recursos
públicos y privados que existen a disposición de la mujer embarazada
para que teniendo información sobre los mismos pueda acceder a ellos en
función de sus distintas necesidades y de esta manera le ayuden a optar
en libertad.

La Comunidad de Castilla y León, en el ejercicio de una política
pública de apoyo a la mujer embarazada, para alcanzar mayores cuotas de
justicia social y de sensibilización a nuestra sociedad sobre la importan-
cia y el valor personal y social de la maternidad, pone en marcha una red
de apoyo a la mujer embarazada con la información precisa y personali-
zada sobre las ayudas y apoyos puestos a su disposición como alternati-
vas reales.
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