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En relación con el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 20142020 y su Informe de Sostenibilidad Ambiental, promovido por el Área de Desarrollo
Rural de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, en base a la documentación
presentada, previas las consultas pertinentes, se viene a emitir el siguiente informe de
análisis ambiental, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 212002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, que constituye, asimismo, la
memoria ambiental prevista en el artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de.los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 20.7 de la Ley 2l2OO2, el contenido del
presente informe de análisis ambiental es vinculante, por lo que las condiciones que
contiene deberán incluirse expresamente en la versión definitiva del referido
Programa.

1.

OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Conviene señalar en primer lugar que, de acuerdo con el artículo 3 "Ámbito de
aplicación" de la citada Ley 9/2006, serán objeto de evaluación ambiental los planes y
programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que
cumplan una serie de requisitos. lgualmente, el artículo 12 "Planes )/ programas objeto
de Análisis Ambiental" de la también citada Ley 212002 prevé el sometimiento al
procedimiento de análisis ambiental, con carácter previo a su aprobación, de los
planes y programas de la Administración Autonómica o Local que se desarrollen en el
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y que se encuentren entre los
comprendidos en elAnexo Primero o que resulten de la aplicación de lo dispuesto en
los artículos 5 y 6 de dicha Ley.
El Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, establece en su Artículo 55 que la evaluación ex-ante deberá incorporar,
cuando proceda, los requisitos para realizar la evaluación estratégica medioambiental.
En este sentido, Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2014-2020 (en adelante PDR-CM), basado en el Reglamento 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y
por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1698/2005 del Consejo (en adelante

Reglamento FEADER), debe

ser sometido

a evaluación ambiental según lo

establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Ley 9/2006.
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Dicha norma constituye la legislación estatal vigente aplicable al expediente, según la
disposición transitoria primera de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, teniendo en cuenta que la evaluación ambiental estratégica de aquél
comienza el 13 de enero de2014.

Asimismo, el Programa debe ser sometido a evaluación ambiental conforme a lo
establecido en el Anexo Primero de la Ley 2l2OO2, que recoge, entre los planes y
programas que deben someterse a análisis ambiental.

Se ha aplicado por tanto el procedimiento de evaluación ambiental previsto en las
citadas Leyes, que ha implicado la participación activa del público en general, de las
Administraciones afectadas y del público interesado en la elaboración del documento
del PDR-CM.
Finalizado el proceso de evaluación ambiental del Programa, el presente documento o
memoria ambiental recoge, conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 912006,
una valoración de la integración de los aspectos ambientales en el PDR-CM 20142020, con un análisis del proceso de evaluación, del informe de sostenibilidad
ambiental (o Estudio de incidencia ambiental conforme a la terminología de la Ley
212002) y su calidad, del resultado de las consultas realizadas y de cómo se han
tomado en consideración, asícomo la previsión inicial de los impactos significativos de
su aplicación.

MEMORIA AMBIENTAL. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020

2de56

CONSEJER¡A DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACION LOCAL
Y ORDENACIÓN DEL TERRITOBIO

Gomunidad de Madrid
FASES DE LA EVALIJACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGIaA y SU coo RDINAIIÓN
CON EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
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2.

PROGEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

2.1. Documento de inicio
Con referencia de registro de entrada número 10/250308.9/13, de fecha 13 de enero

de 2014, la Dirección General del Medio Ambiente, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, como órgano promotor, remité a la entonces
Dirección General de Evaluación Ambiental, de la misma Consejería, como órgano
ambiental, el documento de inicio, a fin de comenzar el procedimiento de evalualión
ambiental del PDR-CM 201 4-2020.
2.2. Consultas previas

El20 y 24 de abril de 2014,la Dirección General de Evaluación Ambiental remitió la
documentación inicial a las Administraciones Públicas previsiblemente afectadas y
público interesado, notificando

el inicio del procedimiento y

solicitando sui

consideraciones para la realización de la evaluación, según lo previsto en el artículo 9
de la Ley 9/2006.
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ADMrNrsrRActoNEs v

púellco coNsuLTADos

RESPUESTAS

RECIBIDAS

pARA LA REcupERAqóru oel BoseuE
AREA DE PLANIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS
AReR or víRs pecuRRlns
CANAL DE ISABEL II
ARBA.

Rsocnclóu

coNsoRcro REGIoNAL DE TRANSpoRTES.

Rurócrono

Án¡n DE EsruDtos y

pmNrrrcRcróN
olReccróu cENERAL oe RvtnclóN ctvtL. MtNtsrERto DE FoMENTo

X

X

D. G. COOPERACION CON LAADMON. LOCAL (ANTIGUO PAMAM)

D.G. DE INDUSTRIA, eruencfR
rlÉcrRrcRs

Y

MINAS. SERVIcIo INSTALAcIoNES

D.G. DE INDUSTRIA, ETTICROIR Y MINAS. ARER OT MINAS E INSTALACIONES DE
SEGURIDAD
D.G. PATRIMONIO HISTORICO
D.G.DE CARRETERAS
D. G. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL. MINISTERIO DE AGRICULTURA.
ALIMENTAcIÓru y lr¡eoIo AMBIENTE
ADIF - DIRECCION DE PATRIMONIO Y URBANISMO
D. G. DE PROTECCION CIUDADANA

X
X

X
X

X

D. G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

EcolocrsrAs en ncclórrl

X

MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION GENEML DE CARRETERAS
M.M.A. (coNFEDERAclóru npRocnÁncn DEL TAJo)

X

neo eTEcTnIcA DE ESPAÑA. S.A.U.
sEo/BTRDLTFE - socrEDAo espRñom or oRuroLocíR
SERVIcIo DE INFoRMeS TÉcnIcoS MEDIoAMBIENTALES DE LA D.G. DEL
MEDIO AMBIENTE

X

X

SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

coNsEJo SUPERIoR DE INVESTIGAcIoNES clerurfrlcns (cSIc)

X

CIEMAT

DEPARTAMENTo DE

nuróruouR

TcoIociR.

DEpARTAMENTo DE uRgnNíslcA
ARQUITECTURA. UPM

FAcULTAD DE cIENcIAS-UNIVERSIDAD

y oRDENAcIóru

reoenncróN DE MuNtctptos DE MADRTD
INSTITUTO MADRILEÑo DE IruvrsIoRcIÓIrI
AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDRA)

INSTITUTo

DE SALUD cARLoS III.

orl

Y

rERRtroRto. ETS DE

DESARROLLO RURAL.

DE rcoruoufR

Y

Y MINERo DE ESPAÑA. MINISTERIo oe ecoruoufn

y

MINISTERIo

COMPETITIVIDAD

INSTITUTo

oeolÓclco

X

COMPETITIVIDAD

coAG (cooRDtNADORA DE

ORGANTZACTONES

DE

AGRTCULTORES

y

GANADEROS)

ASAJA MADRI D (nsoc IRc ÓN AGRARIA

o¡ .IÓveru es AGRI cULToRES)
ASEMFo (ASoctActóN NActoNAL DE EMPRESAS FoRESTALES)
I

pRoFoR

MADRTD

X

(AsoctActóN DE FoRESTALES oe espRñRl

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE NGENTEROS DE MONTES
EScUELA rÉcruIcn SUPERIoR DE INGENIERoS ncnÓruoMos

coLEGIo YASocIAcIÓII.I or INGENIERoS DE MoNTES
coLEGIo oFIcIAL DE INGENIERoS AGRÓNoMoS DE cENTRo Y cANARIAS

X
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Gomunidad de Madrid
RESPUESTAS

ADMINISTRACIONES Y PÚELICO CONSULTADOS

RECIBIDAS

D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO.
VICECONSEJERIA DE PRESIDENcIA E INTERIoR DE LA coNse¡enín
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PoRTAVocfA DEL GoBIERNo

y

UcAMA (uNlóN DE AGRIcuLToREs, cANADERoS

oe

stLVtcuLToRES

COMUNIDAD DE MADRID
AGRESTA - SOCIEDAD COOPERATIVA

ÁReR oe cALIDAD RT¡¡osTERIcA DE LA coMUNIDAD DE MADRID
ASEACAM. ASOCIACION EMPRESARIAL DE ALIMENTOS DE LA CM

\

A¡I/F/ADENA

X

GEA. GRUPO DE EMPRESAS AGRARIAS DE MADRID
CETM. CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID
UCAM. UNIoN DE cooPERATIVAS AGRARIAS MADRILEÑAS
UPA. UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS

A continuación se recoge la toma en consideración en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental de las respuestas recibidas:
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AA niím, ¡ndlJt r|! mrru¡ drn lr ad$Ji$<ión o rrn6$eión dr naqmrrir. dlrtivo
dcl qut ütd muy n.<l'itdo nl !€ts, qE inñuyt dr mr|m düiriv| s lr
co¡sffilon dal nrd¡o rnbic¡tr, y ts uot d€ lrr *¡i priüid¡der aür $t*ltc h
Uf*inEs.úlE .

,ltefu 6 'Owrú,o
6

7

PO&

POR

de .rpbaú(bncr o0|,{6!ür y amp¡csJ*j 6 sitüriü dr h
cmrm¡tad üiricab, d prf|cprl ft&üs d€ r$¡s Frdrrlr rrJita an s ¡'S¡r¡€[i¡
próctic, par lo qut !r alrüsi¿ ürt.¡ d. ri&plilir.. toi üdmñ6 ¿dmh¡rtr¡thrüs a fn
prcso.
dc rglirta
"l

fftdd¡ T lSenrbs üi¡ko: yrrlmciindc pobbrifficr &r rffirdur"r*:
itr@rpoñr mafiü 6p"ciñcrs p¡r' la mcis¡ dc L vi¡bti:tsü I dr loÉ c¡miffi
rur¡|c5. rsí cflno mcJ{rra {ts tr reSw¡d.d Én Él madio runt.

SutrEacia q*t rhct¿ ¡l &ntll\ito del

e a s sh¡acii*

¡mbsrrL Ptr
rr tr¡rtrda d pKlio de
pün-¡xffi ft b ch¡s€cbn d.l PDI
tm fr (sJ¡dtrx*mP&R y
lo quc

süg¿runc¡i qüp

sfrrt!

al €ontrn¡do de¡

sÉntwdn ¡mbrstat. Pü
d prcffi dr

PDn y@ a
lo eua
$as'tdt

*

p¡n*i9¡ci¡in rn h d.berirjn dd
DaQ 3g c&sldctil¡étr.

lusacnffi

quc afcftr al €ntrnrdo drl
rwlurción Nmb¡cnt|l- Ps
rrd¡d! !l prcffi de
pNniütp¡ción cr lü d.bmsió¡ drl PDn
PO* v no
lo {¡sr

*

¡

su

sa s (6!*lcr**n

Stetrtnci| qüe afafi¡ ¡l cortÉnido dd
PDQ y rc ¡ sü eEluaririft imbafrrat. 9s
lo qs! se rrg&f¡ al prg@ ór
B¡rt¡€ig¡cEln !n l¡ rl¿boEril¡ del POn
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9On

t

I

..NSEJERíA
0"JÉ'$¿'"'^HB

DE MEDro AMBTENTE,

i"ü.lofA'",

o

ro
",

Comunidad de Madrid

IO -A0rüortb¡!'¡ts l r&no"r A Or¡xi prfre! om ñ€d¡dr düRü¡¡do tmrüt,
quc po{hir rolrp¡ü. con bi nrdidr! lirHmt¡¡rfitdri o$frtüüs da ti rcrhñt€
rc¡omr dc lr pAC. L! prt¡mtr qüc rt ürnttr cs si supúRhd rünp¡o{tbor

i'lrd&

t

poft

rdkin.hr.

Ést|r

ür$dr ¡t '¡yr&
9

PDR

lo qur s" rtJhd¡ ¡l lro€elo da
tütir¡g¡dón !n lr t|übof¡€iin éd

n*ü

¡mr

ro|| ,(Ürrror¡ün i mtuu¡"r ü otrg &r*ffiüDne¡
arperák6-: drütrün €o{rcütr$r l¡rr roquirits aip€ciito5 y dr*rid& trr. rüd.
o

uB

lrr ¿mr'-

dü

pafr s ts!i(!trN(&ir.
sr{r¡tncb qur .turti rl sntrR¡to dü
PDn y nü t sü sa&¡üdifi ¡mb|tnt¡|. Ptr

suSrrüc¡r Srt ¿tt€¡t ¡l toüR¡rto útl
PDR y ñ a s sah¡aclin añbientrt- Pry
tü qué r¡ t|ó¡ada d prctsc dt
p.nx¡pic¡in Éfi Ir el.bfficiiio (tsl PDR
Ftrü

lo

ü

POn

POi

ffe&a

,t

Msgdr

10, Ji rc

Por

tsA

Ésta

c.*rborxiÉn

O¡gsi$tro, drn$s d. ts frdrd¡lr l0 'Cmptraciift,,
üprÉtor da h drboG¡ix rt l POR{M.

s üyffi

eilb

0*e s

s

a l!5 iÍírc!üKt¡r¡s dt l,¡n€tm*nto dcb¿ tÉnÉ$c
rwntr rl [ücruto
170/t998, a[ ü¡rntü a l¡r jÉryitmbrcJ ylc inFrüftrbr qrc p|}ó¡ar¡f¡ prs{tw¡m.

En

I

¡dtim.

?LrsJror da ¡or ordnt¿kr': !r !| mimo iaff&s rü! 16 *fulsdo rf¡ ¡r
plrntt¡rdn ffipromi5o5 rúqoñ|t.r . tos dtmrd.{h6 por E FA€.

rlr Ma6id d.bcri cfitmd¡r l¡r inkaÉstlwtr¡ns rlt'rin¡d$ {ü !¡ grjtidn
dil (itlo ¡ntc8nl det rgur aüno gFrontrfrü lgm¡üdai m stto *o üfbrn¡¡rb|t da
6pectu* prúrct(i¡n .l ñilo de b strbEdr¡o !n Gtrrtfuab 8.2 ü.t *!|t Occtro
Él PDR

tsa

t8.¡t¡-¿o¡{

{üddGk*l

Lr&rtivo2ftW.

u6t3tió$
3

a

PO8

rtA

pDe

il cdsilerñiifr.

s calrfcruiófi.

Sr8r€ndr {S¡r ülbrB rl &trt€$¡Jo drl
Fon y m a 5ü cvrtüxi*r amt[c|tut. Po{

s tn$¡di

lo que

al

pro d!

pin|C¡p*iil s ¡r ehboRcli{ (kl POS
üür s ffisidlR¡in.
Sr8rm€i! 6t ¡istü al mnt¡rúto dd
PO* y m ¡ sJ cr¡ahF(idn ilbitntal. Fer

*

lo que

md&dr d

pEffi

de

p.nkiplcili* s tr É|abmcÉ¡ delPOn
oüa fr cs!*lcK¡ón.
tao s Fan¡Hte rilr rt€6e$d¿dó* a
n*ddÉE f yrqG¡frct .l

rffia{k¡itnts ñbi'$trl da (ada
6bffio.
Ho 6 prfti¡Éntc 6tN rfrstrld¿tii*
ni€l d€ EAE y¡ ae ¡Íett¡ rl
pffild¡mHb sbistat da crda

a

pmycEto.

Prograñ¡ {a Dcamlb nural d€ Llrdr¡t r|lbtd |trqr. crtr ffimlli\rü ltry 5/¡0ff,
?O .lc didañbrc d. Vtu¡endas ftunlcs S{rstaoiblr¡} pur *rtqnr rrltaredü¡aütr d
conjmto dG l. lcg*nrtkiü üpNiúh r lo$ ss¡or dr oatur.h¡¡ rur¡l-

Sugacn(it EUt tlrcta ¡l cñt(sdo
POR y

útl

s slurciql ilnb¡6¡.1. Fs

mI

dr

lo Eu€ 5t tras¡üda

Toó¡r hJ r(tK¡{n€¡ dÉJam$úd.r sr sücto rurüt dcberón ttmg$ to És&btrddo (rr
||s |ffirt prrt trds dt smürtssto dc Caml & ljr¡üt ll vustr rlü¡r|t rl 2 üa

[m 5u t5ns¡$e¡xiü.
No s pcrtimtt cltt ¡a(ffiH¡úr€lis r
iivcl da POR r¡a aue itü$ r é&

d€sdc cl

l? dr dtrilmbr. dr

p¡n*tp.(Hr m |! d.bmc¡in 6d

PDn

tol!.

Ls llb<toi a$bhntillr $pcciñrrdo¡ ür cl $c|finüro dübrri¡fl ¡r li¡rdor a b
mtd¡dr qtr Cmcñ ddró ÉtcEto. prüt r|d¡rir{h mót cn l¡i lfKoj tatta ñcg¡riyor

rffio

¡l p¡ú€ts dr

poski\¡ús.

Como€lmÉ|rlor rstl¡tégico3dt h ra!li,|| dc M¡&b c¡ür {artl(lrlu ¡sri¡s 8*d
ilüe l00O y arros c!p*¡l¡ protrSids dct ttrrüorio. L¡ .hcc*in robrr rstot
6p¡(ix tendrl qG scr ob,irto dc q. slslc¡(in D6p$ m cl dogumtntc dÉ
Ev|lüeiffi €sü¡ttigie Añbhfit¿l-

€ñ el

DrRntt lñtüm le

Anb¡cntal" tñ rl caFie¡b 6, $ iftorDon
un üRilisi! ro sNyor !rcfundidrd {a lo!

rmb€nt . sr
E*'ú¡vsid.d,

dcl POR rotr€ üt mrdb

¡rcrpon

l&

grodivr6¡ta{t, trun¡ V &ora, Espacios
ilrtmlÉ5 Prct"8idü! y Rc{t il.tw¡:m
En

cl

d$lrrólb dr

la

trüuüión

asbi$t'l,
& br üpcr¡os Er¡c drbc ron¡¡d$¡r l¡ tvrlsc¡ifi Añhfit|l Estr¡téfirr d{:[ pol
f0f4-20t0 .h h Co{ñuniürd ór Mrdr¡d c5 t| grido (tt aH|ipth*nto dr| PDR (ql [r¡
nces¡lrdar da &rrtri*iin r}n ¡r ¡ad ¡rtur¿ ¡oooqut ü$ü{ctr tl.Uü(oda Ar(ijófi
grbftari. p.r¡ h ecd il¡t|m 2ú00" rlNbtrdo por ct Mniitrfno é A3ffir¡tw¡,
Al¡mstrd{is Y Mld¡o AmbiciltÉ,
Um

sÉt)tlbdlif. y
lt¡fOU¿Or¡l

WUf f¡prñü

sr tr¡tLda al ceupo
pE8rum.dof qua ü ll aLbotr¡$ &l
PDft Jr ü.üard rdslrcra d MAP cmo
dtrumcntü {ta ü¡bqiü prra tl ú*srroüo
dc

tli mldidri rdebNdls m || Rrd

l{¡tu¡

:ü00.

PorÉmm$tt,

que afcrta al

Esodfra y daftiir msdsoÉ qoa lJcgu¡s lr KoFilrc{i{ trüto dr 106 i\dÉado(*I
ür oftcxto coir¡o dr elRciofi y rutufurlo- En tc qur * R:tlm r indiorlofti de
ro$anfb¡lidal rd¡(¡a.ds ctr cl e dt| rgua. ¡s mdilüs y por rrñ¡o irot
iortÉxhr€r d.bar crü cn (dÚüÉncb on bs PEnar h¡kn$óg¡ro! (h D!fiffiü*im

dccu!m-

Tamr .lr

.Htr

Jc

(mpnEb¡ qu lr5 l$.crtri(ü ru€ifialtg
r¡ $ta ffitdo han 3i& ata$iwñstr
rstiütr¡drs e d dr¡¿rdls alr hs
opüñbrcs 4.¡1.!.. ¡l_¡t.¡ V 8.5.1" f tn lrs
POn. por

b

Eüe sa
p.¡ticip.Rn en Ir

onterEdo dd

r¡5lr& rl Fw¡e {tr
d¡ümctÉn dcl

t0[

s ts5¡rrr{iis.
Est¡ S*rwd{in c h¿ tcniio cn tutnE
á tr relütiifi dc ¡ndc¡dtré €F¡t
p¡m

tomard¡ p$tt dcl 5cgr¡imÉato

É¡

Indi(¿ d* Avr3

litrdir a n dix ¡6tri{s

{FBt;

f¡m 8¡r*

Indürl.

sl€tGñci. qür ¡fctt¡ ¡l coctRito r}|l
PDn, ps b q€ * rr¿'¡edi d Or@ d!

p*ticiK¡riñ

s

l¡ elrbmctin ürl PDn
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACION LOCAL
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

rii'liii;i¡1:*,1.¡1
_

., t

.

': . r :i

i"ri
"tl-:

Gomunidad de Madrid

e$a frtrcróor * lm¡uYt *[trt ¡o!
trd*dor¿r úr Cstrxro úd PDR{i.l

!01+:Ot0 {indi€ds

5$}

Sr{rcnd¡ Ee afütl ¡l (&rrn¡16

üal

pd lo [uÉ * tnjsdü * Frocrs$ dc
p¡n¡cp¡ciin s tr r$¡$s¡ci{ic úcl pDR
PDn"

6

POS

tsA

€snrt*c<inanto {b un rlrtñr dc turd¡L¡do¡r! sblig¡rtrbr pm rodrr h5 i|ffibru
da hr dtr$Dlor.jÉs y mÉditür dÉl gOR{M Fm ffitribüF ¡ lor ü¡iEriyo5 ó.
ffiruxi$ da h nüd ilrtsñ.

Dan 5u

(e'ilcff&n.

Estir ob*ilxión * h| ¡Gnitc fn cu6t¡
ü f¡ eha(ein d¿ mdiado.6 r¡E
famu¿n piltc ü?l 5€guimisto

rmbiÉnrd dll P@ñña lc¡$ik¡d 8l
SugÉroncia quc ¡tü€t! ¡l cmttn¡(lo drt
PO*.
7

Ptr
lsA

ps

lo que ra

tñilrd¡

al

F¡úffi

da

F|nf,ipeclDn s la clrborü¡rin dd poa
o¡at t{¡ cdrs¡tÉruii{,

Salrccixa{ y pdüi¡u pr$€to3 relica|Éo crittriff dc r.|úct$ inbilltút_

Ert obsBxid{ e hü tñ¡do tn rua[tt
en lr rul¡rbn dc maSidlg €trr€tff&s ¡
turct en fi.s¡ñta

Gn

d drsrollo dcl

POR

fanpirutü ?1.

I
I
$

Fqft

A{|ivrr lü n€ditó rul¡tiE . *!d ilü?urü 20$ y OMA rtr €l |ncdb üirub y t$r5¡rt. Or
m6nsr 5üül¡r. m h dc SMA ¡stfunf JU (drRarir m tr Plrrdñclrión H¡l$ottgifi

swtr

Aslffi
FDA

POt

Sugartn:É quc ¡!?(ta r¡ €ontelsdo dal
POR. Is h qu { trüsl¡rh ¡l !trlw rlr
psr¡<ipü(¡io en L elrbmdon dal PoR
Dwa

qur br irwcbn:6 tn ¡(tircr ro¡$ttrs a rcgrübs scan cclrtrntcs

m

lcs

pl.nal dc Ocftüroaiin y ¡os ob¡crisr qua rnrftr l¡ oMA" Sc rFll('|óñ (ondk¡d|rffrt
qu€ argsm ü¡ *src rcd dc tlui !ñ hr ma*matriotut.

s resllcr¡(im-

Sr8r€n(É qsc rfc(ra al contmdo drl
PD*, pü lo qe e tr¡5lrd. d pro(e Ée
p.rticip.c¡¡n ü |} t|übo(|din dll FO*

w¡

!u

miiLr&i6ñ-

tl8€mcE

fitE¡rnr ||3 mrd¡t¿5 dÉ.8¡o rmbi¿st: hduyanüo $¡ ütüüdn üjpldfm Drrü
8m¡d$¡r c$.niisr y a(ti6r& ln dc Prúd[(ri& Erdd'g¡6.

PDR" For

b

qüa atc(tr ¡l
qr¡c r¿

s

cúrltsito {al

|rsu& d prffid!

l¡ ctrboraih dd POn

t¡¡tK¡9¡(iin
g ffiliétm¡ain.

o¡al

It

POR

Eshb*(ü mr#a! c6prdficrr d.6rm&ri!

SrEercnc¡a qE ¡{crt¡ rl cstlr*to dcl
PFR, ps lo qüc se tnil'dr .l gtr€fo dr
p¿¡t¡cap.€km añ h €¡¡bon€¡in rLl pO*

E(o&igk¡.

Ofrffcr. r traré d. br:€fvici'' da |5r!orim*oto. ¡povo cfi €ilrci¡l rn lo nfslntr
a DMA, frd tlü¡wr l@O, O¡rcc?iE & Us solrüriblÉ d. Prrtiddü, ombro rl&rirtü.

t$üioí

fgrcstal y prcdscchin Holólicr.

At.3ur¡r l¡ aondrsstütrd¡d cntrr lrf ditÉr$trr fr*dh||r ¡ rptk|| rñ d rud¡(r

]

En

b! do€fficnto!

hi pr¡triprli!

t|

¡üffixi| lr$drr

PDR-Ctlt dcDc h¡bar um
ü¿| Cnmjo, r,e ?t da

9v{3/fff

htbirrtr É$raL! t ds l.

I h! rrtündrr

por lo qu€ sc ttisLdü rl pm(a¡o

ñW dr 1992, r.trüvr. l¡ cm*twrio

t¡w y ñsr r|vtrtrx, r r*no rc cmplirin

dc !o¡
l'of ob¡rtisos

En d FDn-CM drñÉ hrb€r ofii r€l.Emh s$iritr ! 16 litÉna€5 dr tr OiKtiyr
foü9/l¿tryCE del P.r¡m:ñto Ewopé V dcl Conrctc d. 30 .f! mvisbrt de t009
rcl¡üv¡ ¡ h €oeoKiifi dc hr ür€t t*vtitrar, a <im x cmgkCn ls ebi?ttF; rlr

?trrr d.

f,$pÉ€i}l

tnpon¡vab p¡n t$ Aw¡

t¿EpA¡

cn h Comutr¡l¿d dÉ Maüid y $Éc¡¡d¡r por €l PLn y r br ¡np¡na3 qllc
Pl|n $Ede
cn éllü.

res
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d!

POR

ttm c¡ (on'¡tarei¡in.

Estr.tÉgF! ra dr ruspust¡
ta

¡l

roLcirin

iñ€orponn hr ret!€N¡sr s .t
C.lftüto 3.t frir.ilo rl M¡m dr
Sc

¡ñtsrcúrd y roñsrutari,o. y
üft al{¡}ituLo 3,? l¡ loort¡titin
dÉl PO* ¡ los obiÉta$or ¡mbicnt 16
r:tlb¡Ke €l owrrcmo dc RcfcffiR
rcfcend!

s rÉ$!t

{H

sc hl mp¡obado
ow rÍ¿ rctuasci! m¿tiv¡ h¡ s¡dá
cffi5¡l6rd¿ ff !l deffiollo drl
pmgGm {C¡pitr¡¡o 3,1-3 drl tsA}, ydÉ

d

([iffillo

dc¡

prdcso

al€

€slsidén ¡mtiañtal, q hr (ffiD¡obado
qce É5ti rnfsmdr ffi¿ti.E h¡ rids
cü5iú€crll €o Él das.rotlo d€l
FÉg¡¡mt. y de ioro ¿spÉciñca cn lr
opcrd¡in ¡-1.1. Adk*x¡lmcm€, y m cl
maro da l¿s ü$uxbfts GtcmSad¡i
en Ir mcdirja ¡l d:l POR. * b. foccüido
. la id!ñüliGiiin dt lri ¡o{u5 ¿EFA qu
p€4rft vetre a¡a(t¡dri ptr !| protnsalo¡ pos¡Srs rt:{tü ée llrs mirnas *
¡mli:an tambia¡ fr ct agihfo 5 d"t lSA.
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$ido dcl

o|rsci[ldiñ rn b atrbd*im dd

Eo el

csbdo lrr

dt

PDR

entu¡aBñ ambaaniil"

d!

bffi csrrrb dr h,r rrp'ti¡5 üc h rcd |||tuü l0{ü ¡o€rlinds R lü
CoñHir|ad de i,lr&id rii (oño Jur h¿bfirr: y spdi€g Orot¿g¡d$ ¡ficürbr p*r at

lmli¡&br

¡. ü¡sbslci{is dd

dc lü Crirtrtirr

co$Érutaidn cn

(ffiFci¡¡n r* bss

ñ

p$n" por lo qse ia t¡üsl¡la d prúGo

Anbitrtd

dc avrfu¡ti(in, deüc hrbür sm rrf$H¡cir rxprc$ ¿ br oblttiwi
normü aRb¡drtala V rórno €eir$uir$, ¡nclu*rs ü €t Libro
Ehn€o. toürc A{hp¡}€lm rl Crnbb dimót¡ro y €n cl Infomc da }r Cmistrin S
Cmnjo y .l Prrlünento Europs lobro S¿gu¡rtntc {rc ¡r Cofrürú€rión rotra t¡
€stiraz üt ¡8s y h i.quii !ñ l¡ Uñi{in furoper.
Én

PDR,

p.ni(¡pü*m

foftrlcomFnto dt

"fi

da

!u

pü!ilffisdü*irm.
S|4rrun(b q€ rffrt¡ rl coRt

lo{É!tü|" rpostü$}o por lr prvÉncié¡ dc lrcndbr lrofro hlrrüil¡rntü
lmgemrntrr*r ¡ tr *x$!cltnl, por l. rdtifi(¡din loc¡tül y por l¡ rlrupe¡¡ttln dat
bum c$¡do v cmrdivrdrd da lrJ m$ü lcGrtals-

t¡t Rl¿t¡n6 ütrÉ múb imbüntt y dcstrdlo ffitcn¡blc hr¡ d! füidr&rsr
lor Gocuncntar dr wd¡¡r(ión üil PtlR üh.kid 30¡{-!010.
et¡Éürr Sünrú¡r

sr¡trrorin.

D¿ra

IEtrñT¡
I

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ADMTN|STRA9|ON LOCAL
YORDENACION DELTERRITORIO

Gomunidad
de Madrid
-

F¡mkrste, ic hün dtfrnila etua€¡*s
ttptciñtüs s ¡onüs ¡€PA an cl mrfto de

u

llt

[n d FDn{ü dtb. hrbcr um rot¿|w¡. adk¡tr I hr rxf,!trirsd,¡ h Oirccüvo
¡06,f6O/Ct {o*c(tiw M¿ro rtr Atu}; $pccifRirutosr {¡¡¿mcdüü ¡dkion*t6 r!
|18n tonrrdo prr¿ (s!tü]ü s bün astrdo lot (ufsot dc {u!, rcrpcttr lor (¡u[tlü!
caoldg¡(u. mffSu¡r lo! aivdr$ d! drpwrrh s¡¡ídoÍ. t|nto m roms lrm¡blüj
cffio €n ¡ont3 m ffiblcs, trk¡r l¡trüd6 conl¡ñ¡n¡il*Í, cont|minülif, üa
leittro6 y. cn $¡ñr, lrtuac¡oft6 rwpt¡blls d! wrtüntür d ¡¡s - litüarirn dr

,rodxtot fto$n¡tebi

...-

lü5

o¡.r¿o$ci

En

cl

7.5-l y

dr$¡ralb dll

lo.l-t.

psrs

dr

avülut{ión añt*6tr1. 5t hr comp¡Eórdó
quc crtr ¡cfsanda ffiatvr ha siiro
(s3ktcñd¡ €¡ d d€sno$o drl
prc¡nmr {clsitulo !.!.! dcl ls¿}, y &
fom¿ É!px¡fÉ. !n || mcdiñ !.
En !l dlrñDl¡c dcl frü6o
€€lsció¡ ¡mbicntrl, $ ñr

¡9

r$A

En ül PDR-CM, m trnlo a¡¡c L produccih *rkolr rm$c¡ proú.¡cts qu¡ñi(G
5icil9ri prodü(en tflct6 brtrñcios cn t| rncdb o¡¡ürtl. dcbr habcr un!

rtfcffida

üp|R r lü crtcmbs da b |mitiyr

quÉ

m

quc cn hs

lsa

r lO y 1l üü

POR

rüeiomd$ffi cmFrffiis

¿ñtr¡cñtalct * hac rcftffib arlrclr
al üblig.úo cmplimrcnto dél qidigo dr
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2.3. Documento de referencia
Revisada la documentación presentada y considerando las respuestas recibidas en
plazo a las consultas previas, la entonces Dirección General de Evaluación Ambiental
elaboró el documento de referencia que determina la amplitud y nivel de detalle del
informe de sostenibilidad ambiental, conforme a lo establecido por el artículo 9 de la
Ley 9/2006 y el artículo 17 de la Ley 212002. Dicho documento, de fecha 14 de julio de
2014, fue remitido al órgano promotor con número de referencia de salida
10t050752.5t14.
2.4.

Versión preliminar del Programa de Desarrollo Rural

e

lnforme de

Sostenibilidad Ambiental
Con número de referencia 10/076880.9/15 y fecha de entrada 24 de abril de 2015, la
Dirección General del Medio Ambiente remite a la Dirección General de Evaluación
Ambiental la documentación correspondiente a la versión preliminar del PDR-CM
2014-2020junto con su informe de sostenibilidad ambiental.
2.5. Período de información pública

Mediante Resolución de 27 de mazo de 2015, del Director General del Medio
Ambiente, a los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley 212002 y en el artículo 10
de la Ley 9/2006, se sometió a información pública la versión preliminar del PDR-CM
2014-2020 y su informe de sostenibilidad ambiental, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de abril de 2015, concediendo un
plazo de 45 días hábiles para formular las alegaciones oportunas, contados a partir del
siguiente al de la publicación.
Durante el plazo señalado, se habilitó un módulo en el PortalWeb de Desarrollo Rural

de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org) con relación al desarrollo del
Nuevo Periodo de Programación2014-2020, a través del cual se facilitó el acceso a la
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DE MEDto AMB'ENTE,
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Memoria Ambiental

lro'"#",ro o

(Art. 12 de la Ley 9/2006)

",

Gomunidad de Madrid

"Borrador PDR-CM 2014-2020' y al Informe de Sostenibilidad Ambiental, y se aportó
una dirección para facilitar el envío de las observaciones a los documentos publicados.

. Con fecha 17 de junio de 2015 se solicita al Área de Desarrollo Rural de la
Dirección General del Medio Ambiente, como órgano promotor, la justificación y
resultado de la fase de información y consulta a las Administraciones públicas
afectadas y público interesado, correspondiente al punto 3.5 del Documento de
referencia emitido por la Dirección General de'Evaluación Ambiental de fecha'14
de jufio de2014.
Con 7 de julio de 2015 se recibe la documentación solicitada, entre la que se
encuentra el listado de destinatarios consultados en relación con el procedimiento de
evaluación ambiental de dicho programa, a los efectos de la elaboración de la
memoria ambiental, así como una tabla resumen de las alegaciones recibidas y su
integración en el PDR.
2.6. Consuttas

a las Administraciones

Públicas afectadas

y al priblico

interesado
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 9/2006, y según los criterios
establecidos por la Dirección General de Evaluación Ambiental en el documento de
referencia, de forma simultánea a la exposición pública, el órgano promotor sometió a
consulta personalizada de las Administraciones públicas afectadas y del público
interesado la versión preliminar del PDR-CM 2014-2020 junto con su informe de
sostenibilidad'ambiental, a fin de que formularan las observaciones que estimaran
oportunas, otorgando para ello un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.

Posteriormente, el órgano promotor remitió
Ambiental el resultado de dichas consultas.
ADMINISTRAcIoNES

a la

Dirección General de Evaluación

y pÚeLICo coNsULTADos PoR EL PRoMoToR

RESPUESTAS

RECIBIDAS

ADIF

olReccróru DE pATRtMoNto y uRBANtsMo

AGRESTA. SOCIEDAD COOPERATIVA
ARBA (AsoclRclóu pARA LA REcupERAclót¡
BosouE Rutóctor.lol
AREA DE CALIDAD ATMOSFERICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
coxsr¡eRiA DE MEDro AMBTENTE y oRDENAcIón orl rERRtroRto
AREA DE PLANIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS.
coNSEJERfA DE MEDIo AMBIENTE Y oRDENAcIÓI'¡ oeI TERRIToRIo
AREA DE ViAS PECUARIAS.
coNSEJERfA DE MEDro AMBTENTE y oRDENAcIó¡r orl rERRtroRto
ASAJA MADRID (ASocIAcIÓN AGRARIA oe ¡Óver.¡es AGRIcULToRES)
A'SEACAM (ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ALIMENTOS DE LA CM)
ASEMFO (ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS FORESTALES)

orl

X
X

CAMARA AGRARIA DE MADRID
CANAL DE ISABEL II
CEIM (CONFCoTRRCIÓ¡I EMPRESARIAL DE MADRID)
ctEMAT (CENTRO DE TNVESTTGACTONES ENERGETTCAS, MEDTOAMBTENTALES

Y

rgcruolócrcns.)
MINISTERIO DE ECONOMÍN Y COIT,IPCTITIVIDAD

coAG (cooRDtNADORA DE

ORGANTZACTONES DE AGRTCULTORES

y
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DE MEDto AMB'ENTE,

'.NSEJERíA
0
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Memoria Ambiental

o

(Art. 12 de la Ley 9/2006)

^,

Gomunidad de Madrid

ADMtNtsrRActoNEs v púelrco coNsuLTADos poR EL pRomoroR

RESPUESTAS

RECIBIDAS

GANADEROS)

coLEGIo oFIcIAL DE INGENIEnoS nenÓruoMos DE cENTRo Y cANARIAS
coLEGIo YASOCIACIÓII oC INGENIEROS DE MONTES
coNSEJo supERroR DE TNVESTTcAcTNES crErurfncRs (csrc)
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES.
ÁRrR oe ESTUDToS v pr-RurncRcróu
D. G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL ESTADO.
VIcEcoNsE¡enIR oe PRESIDENcIA E INTERIoR.
coNSEJERfA DE PRESIDENCIA. JUSTICIA Y PORTAVOCÍR OCI GOBIERNO
D. G. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL.
secRErRRiR DE EsrADo DE MEDro AMBTENTE.
MrNtsrERro DE AGRTcULTURA. ALTMENTAoóru y uroro AMBTENTE
D. G. DE CARRETERAS.
couse¡EniA DE TRANSPoRTES. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
D. G. DE COOPERACION CON LAADMON LOCAL (ANTIGUO PAMAM)
D. G. DE INDUSTRIA, ENERGiAY MINAS.
Anen oT MINAS E INSTALACIoNES DE SEGURIDAD
D. c. DE PATRtMoNto nlsróRlco
D. G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA. DIVISION DE PROTECCION CIVIL.
corusr¡enlA DE pREStDENctA. JUSTIcTA y poRTAVocíR oel coBrERNo
D. G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL.
corusr¡rRíA DE MEDIo AMBIENTE Y oRDENAcIÓIrI oEI-TERRIToRIo
D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS.

X

X

srRvrcro rNsrAlAcroues rlÉcrRrcRs
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.
FACULTA DE CIENCIAS.

uNrvERSrDAo nuróruoruR
DEPARTAMENTO DE URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO.
ETS DE ARQUITECTURA.
uNrvERsrDAo pourÉcucA DE MADRTD
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL.
MINISTERIO DE FOMENTO

EcoLocrsrAs ¡ru nccróru
EScUELA

X

rÉcucn supERroR DE rNcENrERos RcRóruoMos

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES.
uNrvERStDAo pourÉcxtcA DE MADRTD

reoenRclÓN DE MUNIcIPIoS DE MADRID
GEA. GRUPO DE EMPRESAS AGRARIAS DE MADRID
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPANA.
MtNtsrERto DE EcoNoMfR v cotvlprllvlDAD
INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO RURAL. AGRARIO

X

Y
ALTMENTARTO (rMrDRA)

coNSEJERfA DE MEDto AMBTENTE y oRDENAcTóru
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO.

oel rERRrroRro

MINISTERIo DE AGRIcULTURA, ALIMENTncIÓN Y MEDIo AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.
MINISTERIIO DE FOMENTO
PROFOR MADRID (ASOCIACIÓN DE FORESTALES DE ESPAÑA)
neo euÉcrRrcA DE EspRñR. s.R.u.
sEo/BTRDLTFE - socrEDAo espRñor-R oe oRurrolocfR
SERVICIO DE INFORMES TECNICOS MEDIOAMBIENTALES.
D. G. DEL MEDIo AMBIENTE Y oRDENAcIÓIrI oeI TERRIToRIo
SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL.

X
X
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Memoria Annbiental

CONSEJEB|A DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACION LOCAL
Y OROENACION DEL TEBRITORIO

(Art. 12 de la Ley 9/2006)

Gomunidad de Madrid

ADMINISTRACIONES Y PÚBLICO CONSULTADOS POR EL PROMOTOR
CONSEJERIA DE SANIDAD
UCAM. UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS MADRILEÑAS
UGAMA (UNION DE AGRICULTORES, GANADEROS Y SILVICULTORES
COMUINDAD DE MADRID)
UPA. UNIÓN OT PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS

RESPUESTAS

RECIBIDAS

X

\A/WF/ADENA

X

SEAE
FEAGAS

X

Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo
ANAFRIC. Asociación Nacional Cárnica
Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE)
ASOPROVAC. Asociación Española de Productores de vacuno de carne
Avuntamiento de Lozova
Avuntamiento de Bezosa de Lozova
Comité de Aoricultura Ecolóoica
COSE. Confederación de orqanizaciones de selvicultores de España
Red Terrae

Asociación Cabra de Guadarrama
ANABE
ASFOCAM

La mayoría de las contestaciones con alegaciones presentadas al Informe de
Sostenibilidad Ambiental del PDR-CM 2014-2020 de la Comunidad de Madrid 20142020, no presentan alusiones que incidan significativamente en el contenido y calidad
del mismo.

A

continuación se recoge un resumen de las alegaciones de carácter ambiental
recibidas que han sido tomadas en consideración por el órgano promotor.
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Se indica que, aunqué se ha mejorado la presentación del PDR respecto al documento "PDR-CM 201¿l-

PDR

4-05-15

2

t5A

2020. DOCUMENTO DE lNlClO lSA" recibido en febrero de 2OL4, los problemas de fondo que se
indicaban en el informe del CSIC de 17 de febrero (que se adjunta de nuevo) persisten. Básicamente se
considera que adolece de un uso de lenguaje poco específico y, en ocasiones, poco acertado,
empleando conceptos genéricos como biodiversidad, sostenibilidad y renovables de forma imprec¡sa y
poco clara. No se analizan las profundas contradicciones entre este Plan y las políticas actuales del
Gob¡erno Autonómico y del Gobierno central, conflictos que resultan muy patentes en materia
energética, por ejemplo. El no abordar estos conflictos (y su posible resolución) y la generalidad de
muchas de las prioridades y acciones propuestas resta credibilidad al programa y cuestiona
profundamente su valor.

PDR

i:i

o$
La

consideración

mencionados

de los .tfiofr

m

t€se"

F

2oL4-2o2o. DOCUMENTO DE tNtcto

¡ncorpora en el capítulo 1.2 del

Inforn¡i{e

Sostenib¡l¡dad Ambiental.

Se Informa que las actuaciones que se lleven a cabo, y que interfieran en carreteras de titularidad
púbfica de la Comunidad de Madrid, se deberán ajustar a la Ley 3/91 de 7 de mano, de carreteras de la
Comunidad de Madrid y su Reglamento, aprobado por Decreto 2glg3 de 11 de marzo y la Orden de 3
Las conexiones que afecten a las carreteras competencia de la Comunidad de Madrid deberán definirse
mediante proyectos específicos completos que serán rem¡tidos a esta Dirección General.

Los gastos derivados
s5-15

.

DG Carreteras

3

PDR

PDR

de la redacción de estudios y proyectos, la obtención del suelo necesario,

indemnizaciones, en su caso, y construcción de las conexiones mencionadas deberán ser sufragados
íntegramente por los desarrollos urbanísticos que correspondan.
Respecto a la prevención de la contaminación acústica, será de aplicación el Decreto 55/2012.

Se recuerda que este ¡nforme no comparte la autorización de las actuaciones descritas en
PDR

PDR

$-05-15

Medioambientales.
DG del Medlo

Amb¡ente

4

tsA

hace

pues

recordator¡o

de

exigencias que deben tener lps proyectos
concretos y que no se deteiminan a escala
PDR.

la

la

Comunidad de Madrid o su zona de protección, deberá pedirse permiso a esta Dirección General

Pág.50. En la tabla 10 debería utilizarse la fuente más moderna (Diagnóstico amb¡ental 2014).
Actualizar el mapa 7, que no incluye el Parque Nacional y el ámbito del PRCAM no está actualizado,

Servlclo de Informes
Técnicos

No procede a nivel de ISA o PDR

simplemente

documentación rem¡tida; la autorización de ésta3 deberá ser rem¡tida por su titular, en cuyo trámite se
señalarán las cond¡ciones generales y part¡culares que procedan,

Se recuerda que al comienzo de cualquier obra que pueda afectar al dominio público viario de

Apartado b) Espacios Proteg¡dos: modificar la redacción que hace referencia a figuras de proteccién
derivadas de legislación internacional, comunitaria, estatal y autonómica, ya que en la tabla 10 no se
identifican los derivados de la estatal y autonómica.
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Se modifica la tabla 10 de acuerdo a la
observación realizada. Se aclara que la
superficie de espacios protegidos señalada
responde a la Ley 4212W7 del Patrimonio
Natural

y la

ó

en el documento "Púkf\Á

de abril de 2O02.
PDR

m

Biodiversidad. Se sustituye el

mapa 7 por el más actualizado disponible.
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Pá9.52. Eliminar de la Tabla 11 el régimen preventivo del Soto del Henares, ya que no es espacio
tsA

rsA

natural protegido. Corregir en Tabla 12: espac¡o "\úegas, Cuestas y Páramos del Sureste" es ZEC y
"Cuencas de los ríos Alberche y Cofio" es LlC. Recoger fuente más actualizada (año 2014).
Pág.53: Eliminar el hábitat "Tuberas altas activas" y añadir "Formaciones herbosas con Nardus"

S
m

Se elimina la referencia a soto del

se corrigen las
mencionadas.

el "Parque
la Red de Espacios Naturales

Regional". Corregir en el apartado c) las denominaciones ?onas de
Protegidos" y "Zonas de los Espacios Protegidos Red Natura 20Od'.

tsA

Pág. 8;l-91:. Revisar el apartado 4.1 de referencias normativas y de planificación.

I¡

Se corrigen las referencias

menc¡onadaF

Se ha procedido a la revisión de

Georgina Alvarez
Jiménez

18

tsA

Se considera que la información no es suf¡cientemente clara en el informe

y se echan en falta otras

las

referencias normativas.

El ISA contiene todos los
3{6-15

elementos

establecidos al respecto en la legislación. Por
otra parte, no se especifica en qué aspectos

se considera poco clara la información
facilitada, por lo que no es posible aportar

alternat¡vas de actuación.

una resDuesta en este sentido.

-

La D¡rectiva 2OO6/2L/CE ya se encuentra

contemplada

rsA

+06-15

WWF/ADENA

Entre los 23 principios, se ¡ncorporan 3 refer¡dos al lSAi
- lncfuir como referencias normativas la Direct¡va 20O6/2UCEV el Real Decreto 975/2009.
- Incluir referencia al Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contam¡nantes para el suelo.
- Incluir mecanismos de transparencia que demuestren la coordinación entre los fondos empleados, es
especial si son éuropeos -FEOGA FED€R, etc- y los objet¡vos ambientales.

2t

tsA,/PDR
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entre las

referencias
normat¡vas del capítulo 4.L.t, al igual que el
Real Decreto 975/2OO9.
- El Real Decreto 9/2005 ya se encuentra
contemplada
referencias
normativas del capítulo 4.1.1.

entre las

-

Los mecan¡smos de coordinación entre
fondos forman parte del contenido a incluir
obligatoriamente en el capítulo 14 del PDR.

El ISA incluye todos los apartados que
establece la Ley 9/2006, en su Anexo l, para
elaboración
Informe. En este
contenido no figura la realización de. una
evaluación específica del periodo anter¡or.
No obstante, sí se ha incluido una referencia
a los cambios incorporados en el nuevo PDR
respecto al anterior Programa en el análisis
que se realiza en el capítulo 6 para justificar
la selección de alternat¡vas. Por otro lado, el

la

Aspectos generales: se sol¡c¡ta una evaluación de las anteriores medidas del periodo 2007-2013, en
función de los problemas ambientales y poner a disposición de la Evaluación Ex Ante para su análisis
contrastado con el marco del nuevo PDR. Se solicita la coordinación de las administraciones a la hora
de establecer medidas y ayudas.

del

d

á ñ

=
Se corrigen las referencias mencionadafL "

Pá9. 56. Ut¡lizar la denominación correcta "Cuenca Alta del río manzanares" sin incluir
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ISA

forma parte de la Evaluación Ex AnQ¡ldF
por lo que está a plena disposicifld$

PDR

equipo

tsA

Apartado 3. Situación ambiental:
Agua: incluir información sobre la relación de la actividad agraria con el estado de las masas de agua, y
el impacto del cambio climático sobre las m¡smas. Señalar la escasa recuperación de costes del agua
por parte del sector agrario y la problemática del uso ilegal del agua. Incluir la obligatoriedad de
cumplir con los requisitos de la DMA.

evaluador.

¡

-

Se ha incorporado un apartado
sobre zonas vulnerables a la
por n¡tratos de origen agrario en el
incorpora además, en el apartado referEh al

regadío {página 45),

la

referencia

resultados del análisis de recuperación de
costes en los serv¡cios de regadío realizado
para el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Taio.
De acuerdo a los requ¡sitos establecidos en

el

artículo 46.4 del Reglamento (UE)

ne

t3O5/2O13, sólo se podrán beneficiar de las
ayudas dirigidas a inversiones de regadío,

aquellas actuac¡ones que supongan un
ahorro de agua y una mayor eficiencia de los
sistemas de riego ex¡stentes. Para garantizar

tsA

Apartado 5. Probables efectos. Incluir en la tabla 35 en el apartado de agua, el potencial ¡ncemento
del consurno de agua por parte del regadío.
En la tabla 36 incluir el doble impacto {posit¡vo y negativo) de la medida 4.3, y el efecto negativo de las
inversiones de las medidas 4.1 y 4.3 por el cual se intensifica el uso del agua.
En el apartado 5.3 incorporar los resultados del Estudio de WWF de modernizacién de regadíos y
corregir en este sent¡do la tabla 40.

este aspecto,

el

Marco Nacional de
Desarrollo Rural ha establecido una serie de

indicadores específicos

para

las

infraestructuras de regadío, a nivel de
proyecto, de aplicación común en el
territor¡o español. La evaluación de los
valores alcanzados por estos indicadores,
permitirá adoptar medidas en el caso de no
alcanzarse los valores de ahorro y eficiencia
programados. Es por ello, que salvo

incumplimiento.de la programación, no se
espera un efecto negativo de las actuaciones
en materia de regadíos.
Con relación a la inclusión de una evaluación

ambiental conjunta
tsA

Apartado 7. Medidas correctoras.

Se proponen varias medidas a incluir.

a
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de

proyectos,

ésta

correspondería al ámb¡to de la Planificación
Hidrológica. De hecho, el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrológica del Tajo ha sido
sometido
un proceso específico de
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Evaluación Ambiental Estratégica
aprobac¡ón. Poster¡ormente, el estud! dfr
¡mpacto ambiental se realizará en el á¡litfi
de cada uno de los proyectos de

legislación vigente. Respecto

medidas correctoras ptopuestas,,úLse-

de las masas de agua afectadas

(ver
condiciones de admisibilidad de la medida 4

El Marco Nacional de Desarrollo Rural ha

Apartado 8. S¡stema de seguimlento. Se sol¡c¡ta la inclusión de un indicador para las operaciones de
modernización de regadíos (a.1 y a.3) sobre volumen de agua finalmente ahorrado y destino del
mismo.

una ser¡e de

indicadores

específicos para las infraestructuras de
regadío, a nivel de proyecto, de aplicación
común en el territor¡o español. La evaluación
los valores alcanzados por estos
indicadores, permitirá adoptar medidas en el
caso de no alcanzarse los valores de ahorro y

de

De acuerdo con lo establecido en la Ley
2U2Ot3, se otorga un plazo de un año para
que las Comunidades Autónomas puedan
adaptar su normativa a esta Ley, por lo que
después de superado el plazo de un año,
aplicará la Ley Nacional como legislación
básica en caso de no adaptarse la normativa
Se indica que sería de apl¡cación para este

procedimiento la l€y 2V2013.

la legislación
regional se produce finalmente a través de la
Lev 4l2OL4, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Adm¡n¡strativas, por lo que en el
proced¡m¡ento de Evaluación Ambiental de
la Comunidad de Madrid, iniciado el 13 de
regional. La adaptación de

enero de 2OI4, Íue de aplicación la Ley

de 19 de iunio, de

MEMORIA AMBIENTAL. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE I.A COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020
19 de 56

Á

acuer6 ld m
at reso afr z
-{

contemplan como tal por formar pr.t" itrJrt
condic¡ones propias de elegibilidad €Jas
inversiones, coino es el caso de la ¡nstalación
de sistemas para la medición del agua, la
garantía del ahorro de agua o las condiciones

establec¡do

m

Evaluación

m
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Ambiental de la Comunidad de MadridcL P I
Respecto al cumplimiento de la Ley
éste se circunscribe al conjunto
actuaciones a realizar por la
Autónoma, por lo que su
abordará en el ámb¡to de su
general y no exclusivamente a través
accionesdel
Por otro lado, en el capítulo 5 del ISA de
Efectos significativos del PDR sobre el medio
ambiente, se analizan los efectos a nivel de

PDR.

PDR¡SA

Respecto a la LeV 4212ú7 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se ¡nd¡ca que es deber de las
Adm¡nistraciones Públicas tener en cuenta su planificación y, según enuncia la Ley, meconismos poro
lograr lo conectividod ecológico del territoriq estobleciendo o restobleciendo conedores, entre los
espocios protegidos Red Noturo 20N y entre oquellos espoc¡os naturoles de s¡ngulor relevoncio pora lo
biodiversidod. De acuerdo al artículo 45 de la Ley se solicita que se complemente el Estudio Ambiental
Estratégico con un análisis de la afección del PDR sobre la Red Natura 2OOO, y de acuerdo al mismo,
descartar actuaciones y detallarse medidas para evitarlas.

submedida

C

sobre la Biodiversidad,
y flora, Espacios

geodiversidad, fauna
Naturales Protegidos

y Red Natura 2000.

Se

cumple así con el contenido del lnforme
establecido en el Anexo I de la Ley 9/2006. El
análisis de los efectos en una zona específica
de la Red Natura 2000 como consecuencia
de la ejecución de determinados proyectos,
va más allá del ámbito de la planificación
regional, y será analizado en los Estudios de

lmpacto ambiental asociados
Se reitera la remisión al informe emit¡do por el Canal con fecha 25 de febrero de 2015 a la Dirección

10{615
1+0F15

C¡nal de lsabel

ll

22

de Evaluación Ambiental, destacando la necesidad de realiza la Evaluación Amb¡ental
Estratég¡ca (EAE) por cada uno de los proyectos que vayan a realizarse, y la necesidad de informar a
esta empresa pública a la hora de realizar cualquier actuación sobre los bienes en éste recogidos.
General
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a

cada

provecto de acuerdo a la leeislación vieente.
En
capítulo 1.2
Informe de

el

del

Sostenibilidad Ambiental se incorpora la
descripción de cómo se tuvieron en cuenta
las observaciones remit¡das por el Canal de
lsabel ll.

m

z
m

Memoria Ambiental

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACION LOCAL
Y ORDENACION DEL TERBITORIO

(Art. 12 de la Ley 9/2006)

Gomunidad de Madrid

2.7.Propuesta de resolución y alegaciones del promotor
En virtud del artículo 19 de la Ley 2l2OO2 de evaluación ambientalde la Comunidad de
Madrid, con fecha 1611012015 y no de registro de salida 10/053406.0/15 se dio traslado
de la propuesta de resolución de la Memoria Ambiental al órgano promotor, a fin de
que formulara las alegaciones que estimase pertinentes.

Como contestación, en fecha 30 de octubre de 2015 con no de registro de entrada
101209187.9/15, la Dirección General de Agricultura y Ganadería señala que sea
tenido en cuenta el listado resumen de las observaciones realizadas al documento del
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020 por los
diferentes agentes a los que se les realizáa la consulta pública del citado programa y
de su Informe de Sostenibilidad Ambiental, que no pudo ser aportado en su momento.

A

continuación

se recoge un extracto de las citadas observaciones que

tienen

carácter ambiental y la toma en consideración efectuada por el órgano promotor:
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orP 0004 ASEMFO

PDR

Apartado 10. Plan
de Financiación

Dado el porcentaje elevado de necesidades identificadas en el sector
forestal (17 de 22 necesidades), se exige que el presupuesto del PDR se
centre en impulsar medidas forestales, Se aporta una descripción de la
relación de las 17 necesidades señaladas con el sector forestal,
constatando que hay un campo de actuación amplísimo para impulsar
medidas forestales.

Se trata de una alegación genérica, de representantes del
forestal que busca maximizar los recursos dest¡nados a dicho sefrh.
C¡ertamente el ámbito forestal se menciona ampliamente efias
necesidades y ha sido contemplado en múlt¡ples medidas.lür
ejemplo la medida & que más directamente impacta en este seFF,

cuenta con casi de 26 M€ de gasto público, el 19% del PDFrin
términos FEADER. Se considera suficiente y supone un importante
impulso de este ámb¡to respecto de periodos anteriores.

orP 0008 ASEMFO

PDR

Medida 2

Supr¡mir del título de la medida la referencia a explotaciones agrícolas,
porque puede establecer una limitación para las explotaciones forestales
que, en cambio, están incluidas en la submedida 2.2.

título establec¡do reglamentariamente (Art. 15 Reglamento UE
1305/2013). No obstante, debe entenderse que el término "agrícola"
viniendo de la CE equivale a nuestro término "agrario" que contempla
tanto.lo agrícola como lo ganadero como lo forestal.
Es el

y obligaciones
emanadas de la reglamentación europea respecto de las explotaciones
agrícolas y ganaderas. Por ello se plantea concentrar los recursos
enfocando la TOP a estas explotaciones. Una vez implantado y a la
vista de los resultados, podría plantearse modificar el PDR y abrirlo al
sector forestas. Sin embargo, procede asegurar inicialmente el sistema
en los sectores agrícola y ganadero.
Con este TOP se pretende cubrir las necesidades

Incluir a los selvicultores y gestores de explotac¡ones como posibles
orP_0009

orP_0013

ASEMFO

ASEMFO

PDR

PDR

Submedida 2.1

Med¡da 4

asesorados. Incluir en los costes subvencionables los trabajos de anál¡s¡s,
diagnóstico y recomendaciones en explotac¡ones forestales, incluidas las
visitas
misma,
redacción del
estudio documental
correspondiente informe.

a la

el

y la

Introducir el apoyo a inversiones en ¡nfraestructuras relacionadas con el
desarrollo, modernización o adaptación de la selvicultura. Por ejemplo,
¡nversiones d¡rig¡das a mejorar la competit¡vidad de las explotaciones
forestales y a la mejora de sus resultados económicos, invers¡ones en
ahorro de energía y agua, inversiones en ¡ncorporación de nuevas
tecnologías, inversiones en mejora del suelo, de la cubierta vegetal y el

Las ¡nversiones en ¡nfraestructuras en terreno forestal están atendidas
fundamentalmente con la medida 8. En esta medida son posibles
cuando están vinculadas a la actividad ganadera, en relación a la

gestión de pastos.

medio ambiente e inversiones en ¡nfraestructuras ganaderas.
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otP 0014 ASEMFO

PDR

TOP 8.3.1

Medida

8: Incluir en la TOP 8.3,1. actuaciones para la prevención

de

incendios en la interfaz urbano-forestal.

El ámbito de aplicación de la TOP 8.3.1. serán los
de las zonas de medio y alto riesgo de incendio de la Comunidl$q
Madrid (en cumpl¡miento del artículo 24 del R L3O5/2OL5\, declfia]
por el órgano competente y aprobadas en sus planes de defens{l¡ la'
interfaz urbano-forestal determinada se encuentra declarada
zona de medio y alto riesgo de incendio, entonces se podrá actr¿en

[po

ella a través del PDR.

otP_0015

ASEMFO

PDR

TOP 10.2.1

Medida 10: Propuesta de considerar prior¡tarias en la TOP 10.2.1 las
explotac¡ones situadas en zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas y otras actuaciones posibles como planes de
protección del arbolado y corredores.

criterios de priorización deben guardar relación con el objetivo del
trate. En este caso el objet¡vo es el mantenimiento de las
razas autóctonas en peligro de extinción, por lo que no procede el
cr¡ter¡o propuesto en este TOP.
Los

TOP que se

16.1y 16.2 están concebidos para el ámbito agroalimentario.
Una vez se tengan resultados de los mismos durante el desarrollo del
programa, y en función de tal exper¡encia, podrían considerarse
¡ncorporar nuevos ámb¡tos. En el momento actual se considera más
¡mportante inic¡ar la experienc¡a con cuestiones más evidentes. En
Los TOP

orP 0016 ASEMFO

PDR

Medida 16

orP_0017

espac¡os

PDR

Doc D¡agnóst¡co

Protesidos

orP 0018

Servicio de
Planificación de
espacios

PDR

Doc Diagnóstico

Servic¡o de

Planificación de
espacios

Protegidos

empresas forestales como los selvicultores podrán beneficiarse de la
ayuda siempre que actúen mediante alguna fórmula de cooperación.

más actualizada posible (Diagnóstico Ambiental del año

2014),

corrigiendo las tablas 13 y 14 que contienen superf¡cies que ya no son

Se ha actualizado el

documento en todo lo referente a la RN2@0

correctas.

Protee¡dos

orP 0019

cuanto a lo indicado para el TOP 16.8 se ent¡ende que tanto las

Pá9.49. Apartado de Espac¡os Protegidos: se debería citar y usar la fuente

Servic¡o de

Planificación de

Med¡da 16: Incluir en la submedida 16.1como beneficiarios de las ayudas
para la constitución de grupos operativos, los agentes de la cadena de
valor del sector forestal. En la submedida 16.4 ¡ncluif el sector forestal, y
en la 16.8 ¡ncluir como beneficiarios a las empresas forestales y a los
selvicultores.

PDR

Doc Diagnóstico

Pág.50. El segundo párrafo hace referencia a la Reserva de la Biosfera del
Parque Reg¡onal de la Cuenca Alta del Manzanáres, cuando debería decir
"Cuenca Alta del río Manzanares".
Pág. 51: El primer párrafo relativo a Red Natura 2000, donde dice "...siete
LlC, dos de ellos designados ZEC.." debería decir "...siete LlC, seis de ellos
des¡gnados ZEC..."

Se corrige.

Se corr¡ge.

Asimismo debería actualizarse el gráfico que figura en este apartado
cambiando la leyenda ya que todos los espacios son ZEC a excepción de
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las "Cuencas de los ríos Alberche y Cofio". El título de la leyenda debería
decir "Espacios Protegidos Red Natura 2000".

olP 0020

Servicio de
Planificación de
espac¡os

=:
ó'

PDR

Doc Diagnóst¡co

Pág.52. Corregir la superficie de la ZEC "Cuencas de los ríos Jarama y
Henares", que actualmente es de 36.063 Ha. Corregir el pie del gráfico 35,
suprimiéndose la referencia RN200 por ser errónea.

PDR

Doc Diagnóst¡co

En el último párrafo de la página corregir "La importancia coincidencia"
por "La importante coincidencia".

Se corrige.

PDR

Doc Diagnóstico

Página 53. Actual¡zar el número de planes de gestión conforme se recoge
en el ISA (actualmente son 6 planes aprobados).

Se corr¡ge.

PDR

Doc Diagnóstico

PDR

Doc Diagnóstico

Protes¡dos

Se corrige.

Servic¡o de

otP 0021

Planificación de
espacios

Prótesidos

orP 0022

Servicio de
Planificación de
espacios

Protésidos

orP 0023

Servicio de
Planificación de
espacios

Se aporta normativa para la actualización de la aplicable a los Planes de

Gest¡ón.

Se corrige.

Protegidos
Serv¡cio de

otP_0024

Planificación de
espac¡os

Página 54. se aporta datos para

la actualización de la tabla 16,

de

singularidad de especies y hábitats prioritarios.

Se actualiza.

Proteg¡dos

PDR

Doc D¡agnóst¡co

Pág 57. Corregir el pr¡mer párrafo del subapartado "Planes de uso y
gestión de Espac¡os Protegidos" ya que indica que la Comunidad de
Madrid gestiona 10 Espac¡os Naturales Protegidos cuando en realidad son
9. Sustitu¡r la tabla que aparece en ese apartado por la aportada.

PDR

TOP 4.4.2

Pág. 195. Se sug¡ere que se haga una mención a los Espacios Naturales
Protegidos y a Embalses y H umedales Catalogados.

Servic¡o de

orP_0025

Planificación de
espac¡os

Proteg¡dos

Se corrige y actualiza.

Se incluye.

Servic¡o de

orP 0026

Planificación de
espac¡os

Protpsidos
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orP_0030

Servicio de
Planificación de
espac¡os

orP_0031

orP_0032

orP 0038

espacios

Protes¡dos
Servicio de
Planificación de
espacios
Protesidos
Criadores de Cabra
Guadarrama
Asociación
Española de Raza
Avileña Negra
lbérica
Asociación
Española Criadores
de Ganado Vacuno
FEAGAS (Alegación

PDR

roP7.6.1

Movimiento
Madrid Ecológico,
ARDEA, Ecologistas
en Acción

ES31110007.

Cambiar

l"l'i

r,,,

i

o¡
Se ¡ncluye.

la alusión al LIC ES311@06 Vegas,

Cuestas

y

Páramos del

=:
P¿

Sureste, que actualmente es ZEC.

PDR

TOP 11.2.1

PDR

RN2000

PDR

TOP 10.1.1

Pá9.305. En las Zonas Espec¡ales de Conservación no se incluye la
"Cuenca del Río Guadalix".

En general para las referencias

ZEC

a Espacios Protegidos de la RN2000,

se

sug¡ere incluir siempre su código.

Ampl¡ar la medida a las zonas Red Natura 200O de la Comunidad donde
haya uso ganadero con aprovechamiento de pastos y con la ayuda que se
podría establecer de 15 €, es decir, pasando de 7 a L5 €lHa.
- Considerar un cr¡terio de selección el uso de razas locales y en vías de
ext¡nción.
- Valorar la ¡mportancia de la raza bovina Avileña-Negra lbérica como raza
local.
- Considerar la hectáreas disponibles para cumplir con la carga ganadera

máxima de

1

UGM/Ha, como aquellas que se declaraban en las

Se

¡ncluye.

Se ha valorado la propuesta pero no ha sido posible tenerlo en
consideración ya que:

*

el cálculo de la prima se ha realizado por cr¡terios técnicos y de

presupuesto de la CM.

*

Se considera necesar¡o fomentar primero las razas autóctonas

locales.

*

Las ha dispon¡bles se calculan después de aplicar el coeficiente.

Apartado 15.
PDR

D¡spos¡ciones de

Ejecución del
Programa

Se solicita la inclusión de Asamblea de Madrid Agroecológico para que
forme parte del Comité de Seguimiento del PDR.

Se

tiene en cuenta y se les incluye en el Comité de Seguim¡ento
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Se ha tenido en considerac¡ón y se ha modificado en la medida de lo
posible.

explotaciones antes de aplicar el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos.

ne 141

orP_0042

rj

,i I .l ii:r

Pá9,228, Eliminar la referencia repetida a la indicación a la ZEC "Cuencas
de los ríos Alberche y Cofio", y cambiar el código erróneo por el correcto

Protegidos
Servicio de
Planificación de

r

PAPFL FECIOLADO

oü

La posibilidad de disponer formación en formato de itin¡grid
Se propone la inclusión entre las actuaciones subvencionables de un
itinerario formativo agroecológico, or¡entado a la incorporación crec¡ente
del nuevos/as productores/as, pero también de consumidores/as. Se
aporta un posible ¡t¡nerario de ejemplo. En el apoyo a la realización de

Movimiento
Madrid Ecológico,
ARDEA Ecolog¡stas
en Acción

actividades educativas, vis¡tas a explotaciones e intercambio de
experienc¡as en el sentido de las azienda sociale ital¡ana, se solicita la
inclusión dé actores privados dentro de los beneficiarios elegibles.

agroecológico para productores es viable con la actual redacci@$
PDR. El desarrollo del mismo dependerá del diseño de formaciórS lR
unidad gestora. Se da traslado a la UG para que lo valore de caraQna'
eventual puesta en marcha de este sistema si lo considera opo$¡o.
La formación a través de la medida 1 no es aplicable a consumi@es.
No obstante, se dará traslado de este interés a los GAL y al área de
Educación Ambiental por si lo consideran oportuno en el ámbito de su

propia estrategia

o de las

medidas que gestionan. Todo ello sin

implicación en la redacción actual del PDR. S¡ se considerara oportuno
y requiriera modificación del PDR ello se haría más adelante.

Se propone el diseño de algún instrumento financiero orientado al apoyo

microfinanciero a pequeñas explotaciones diversificadas agroecológicas.

El

Se propone ¡ncluir como cr¡terios de seleccióh:

- la bioconstrucción y bioclimatismo en instalac¡ones agropecuarias.
cr¡ter¡os de biointensiv¡dad y conservación de razas y variedades
autóctonas.
Otras actuaciones a incluir:
- Agrocompostaje o biometanización de residuos agropecuarios y/o la
fracción orgánica prop¡amente separada de RSU.
- Incentivo al autoconsumo eléctr¡co y aprovechamiento de calor residual,
a part¡r de la biogestión de subproductos/bioresiduos.
- Uso de energías renovables y uso sostenible del agua.

-

Movimiento
Madrid Ecológico,
ARDEA, Ecologistas
en Acción

Mov¡miento
Madrid Ecológico,
ARDE4 Ecologistas
en Acción

Submedida 10.1

Se propone incorporar un nuevo compromiso vinculado con el fomento
del agrocompostaje, abonado orgánico y frjación de carbono en suelos, así
como otro ligado a la incorporación de los restos de poda en cultivos
leñosos en contrapos¡ción a la quema o valorización enérgica de estos.

PDR ha optado

en general e

por no

ut¡l¡zar

En la actualidad la CM no dispone de estudios suficientes para valorar,
y en su caso dar forma, a una medida de este t¡po. Se dará traslado al
área de Agricultura para que estudie el asunto y valore si en un futuro
esta propuesta es adecuada. Sería interesante una colaboración entre
la unidad competente y la asociación proponente de cara a dicho
estudio. Desde la Autoridad de Gestión se promoverá dicha
colaboración. Todo ello sin implicación en la redacción actual del PDR.
Si se considerara oportuno y requiriera modificación del PDR ello se
haría más adelante.
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inic¡almente

instrumentos financieros dada la dificultad de los mismos y las
exigencias de la Comisión Europea para su justificación. La medida
planteada es, además, muy específica para encajarlo en un PDR cuyas
d¡sposiciones son más generales. No obstante las explotaciones, en
general y las agroecológicas en particular disponen, con la actual
redacción, de incentivos para acometer invers¡ones y de apoyo para
compensar las mayores dificultades de este tipo de producciones.
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Movim¡ento
Madrid Ecológico,
ARDEA, Ecologistas
en Acción

No se dispone de información suficiente para valorar la
autoridad de gestión fomentará canales de información y
PDR

Submedida 16.2

Submedida 16.2: Fomento y acompañamiento para la implementac¡ón de
una red de agrocompostaje.

el presupuesto de la medida de agricultura
ecológica al nivel de Castilla-La Mancha, incrementando además la
dotación por hectárea de las ayudas.
- Abrir una línea agroambiental de ayuda a las ZEpAs del Oeste de Madrid
que no las discrimine frente a la ayuda de aves esteparias.
- Abr¡r una línea de ayuda a leguminosas, en compensación de la no

La

Se solic¡ta ¡ncrementar

Grupo de

otP 0057

Empresas Agrarias
de Madrid (GEA)

PDR

Medidas 10 y 11

inclusión de la mayor parte de las comarcas en la ayuda establecida por la
nueva PAC a estos cultivos,
por ser la rotación de especies la mejor
contribución de la agricultura de secano a la mejora y conservación del
medio ambiente.

y

incorporación de las nuevas medidas agroamb¡entales en el pDR de

la CM ya suponen un importante reto para la Comunidad.

'

Otras

medidas podrán estudiarse una vez se hayan consolidado las nuevas
propuestas y siempre ligadas estudios pert¡nentes. Se da traslado del
interés a la unidad gestora para su valoración en un futuro. Sería
interesante una colaboración entre la unidad competente (Area de
Agricultura) y la asociación proponente y otra OpAs, de cara a dicho

la Autoridad de Gestión se promoverá dicha
colaboración. Todo ello sin implicación en la redacción actual del pDR.
Si se considerara oportuno y requiriera modificación del pDR ello se
haría más adelante.
estudio. Desde

Se considera que el ámbito de aplicación de la medida debería
extenderse a todas aquellas zonas de la Red Natura 2OOO s¡tuadas en la
Comunidad de Madrid, independientemente de que éstas sean públicas o
privadas.
- Se propone un aumento de la ayuda establecida para el ganadero que
pract¡ca un aprovechamiento sosten¡ble de los pastos, de los 7 €/ha

Federación
Española de
orP_0066

Asociac¡ones de
Ganado Selecto
(FEÁGAS)

PDR

TOP 10.1.1

fijados actualmente a un máximo de 15 €/ha.- No hacer distinción entre
las distintas Razas Autóctonas oficialmente reconocidas en España,
pudiendo cualquiera de ellas ser beneficiaria de la ayuda.

- De acuerdo a la carga ganadera

máxima prevista en la med¡da (1

UGM/Ha), sería conveniente que se llevara a cabo dicho cálculo
establec¡endo el sumatorio de hectáreas totales prev¡o a la aplicación del
Coefic¡ente de Admisibilidad de pastos (CAp), dado el grave perju¡cio que

Se ha valorado la propuesta pero no ha sido posible tdnerlo en
consideración ya que:

* el cálculo

de la prima se ha realizado por criterios técnicos y de

presupuesto de la CM.

I

Se considera necesario fomentar primero'las razas autóctonas

locales.

*

Las ha disponibles se calculan después de aplicar el coeficiente.

su desarrollo ha supuesto para el sector ganadero, y podría suponer
también para la aplicación de esta medida.
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Grupo de
Rehabilitación de
la Fauna
Autóctona (GREFA)

Reconocer otras zonas de alto valor ecológico que quedan excluidas en
algunos epígrafes, en la descripción general de la medida.
Medida 10

-

Inclu¡r una tercera operación: "Ayudas para el fomento de charcas,
y puntos de agua compátibles con los anfibios y rept¡les

abrevaderos
acuáticos".

Incluir en la descripción del tipo de operación todos los s¡stemas agrar¡os
de la región de alto valor para la conservación de las aves esteparias.
- Propuesta para modificar e incorporar compromisos para esta operación
(indicados en el informe).- lncluii en la descripción del beneficiario "El

beneficiario debe ser titular de explotación agraria situada en las
siguientes Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), incluidas en
zónas Especiales de Conservación o explotaciones agrarias de la región de
alto valor para la conservación de las aves esteparias".
- Tener en cuenta en los principios relativos a los criterios de selección,

orP_0079

Autóctona

(GREFA)

TOP 10.1.2.

donde se indica "Ser explotación calificada como pr¡oritaria según
criter¡os científicos sobre su localización e ¡mportancia para la
conservación de la diversidad o singularidad de especies de aves
estepar¡as", que con este criterio se podrían incluir las zonas excluidas por
nd estar dentro de la Red Natura 2000.- Se proponé el incremento de los

importes de las primas de las distintas líneas (se aportan importes
específicos y justificación en el Informe).

-

En las condiciones de admisibilidad, se propone que se incluyan todos

los cultivos cerealistas de la Comunidad de Madrid de aquellos municipios

que se encuentran en la tabla de munic¡pios acogidos al PDR 2014-2020.
Para ello, se adjunta informe relativo a la calidad ecológica y ambiental de
la Sagra Madrileña gue justifica la propuesta.
- Se solic¡ta la inclusión de dos líneas agroambientales: la creación de
linderas y ayudas a los agricultores para los análisis de suelos, pues ambas

8¡¡f$

productivo, se fomentan, entre otras, dentro de las TOP 4.1.2 ygjl.Z
También inversiones promovidas por la Administración en ese áÚito
son posibles con la redacción

d

Este t¡po de inversiones ya pueden ser atendidas por

redacción actual. No es necesario

el

PDR con su

y sí quizá contraproducente

descender a ese nivel de detalle.

Siendo una TOP de nueva inclusión se ha estimado más oportuno
concentrar la acción sobre un terr¡tor¡o ya estudiado y delimitado y
protegido formalmente precisamente por razón del valor que se quiere
proteger. Esto no ¡mpide que una vez conocidos los resultados de la
medida y si hay estud¡os e informes que lo aconsejen puedan
extenderse a otras zonas; para lo cual se harían las modificaciones
necesarias.

La medida se ha diseñado en colaboración con un equipo del CSIC
y con experienc¡a en la gestión de

especializado en aves esteparias
medidas similares.

Se ha descartado la utilización de formatos de admisibilidad por
cultivos s¡n localización, pues los expertos en la materia los consideran
ineficaces.
Otras líneas agroambientales podrían incorporarse en un futuro, previa
evaluatión de su diseño, dimensionam¡ento económico. No obstante,
se ent¡ende más adecuado ir afianzando (o descartando) las actuales
líneas antes de introducir otras. La Autoridad de Géstión promoverá la
colaboración entre las asociaciones interesadas y las unidades Sestoras
competentes a fin de ir identificando, diseñando y evaluando otras
posibles líneas de acción.

En

el

marco del seguimiento del programa se promoverá

la

partic¡pación de ONGs y entidades c¡entíficas y la profundización en el

análisis de la eficacia de las medidas en curso
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",
reconocer las zonas indicadas en la redacción
i3.É
Lo planteado son inversiones. Eitas inversiones de caráctg-nó

actual.

fncluir en ef punto 4 de descripción del tipo de operación: "Prevgo una
serie de medidos poro mejorar lo convivencio con espec¡es silvestres y en
especial con los depredodores y con las especies de anfibios y reptiles
acuáticos amenazados mediante la restauración, recreación y mejora de

Grupo de
Rehabil¡tac¡ón de
la Fauna

Con la informac¡ón d¡spon¡ble y la legislac¡ón ex¡stente ,ofo

Y>

y otras

posibles

a
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PDR y habría que valorarlas económ¡camente.

ó"¡

-

Se propone la creación de grupos de promoción, cumplimiento y
seguimiento de la eficacia de las medidas en curso, y la participación de
ONGs y entidades científicas implicadas con las especies y los terr¡tor¡os
donde se aoliquen.
Se ¡ndica que, aunque se ha mejorado la presentación del PDR respecto al
documento "PDR-CM 2O1+2O2O. DOCUMENTO DE lNlClO lSA" recibido

!¡=
=3
¡t¡ "

c=.

en febrero de 2014, los problemas de fondo que se indicaban en el
informe del

CSIC

de 17 de febrero (que se adjunta de nuevo) persisten.
que adolece de un uso de lenguaje poco

Básicamente se considera

otP 0082 cstc

específico y, en ocasiones, poco acertado, empleando conceptos
genéricos como biodivers¡dad, sostenib¡lidad y renovables de forma

PDR

imprecisa y poco clara. No se analizan las profundas contrad¡cc¡ones éntre
este Plan y las políticas actuales del Gobierno Autonóm¡co y del Gobierno
central, conflictos que resultan muy patentes en mater¡a energética, por

gF

Se procurará un mejor uso del lenguaje técnico durante la revisión del
documento. Se ¡nvita al CSIC a concretar sobre las contradicciones

mencionadas con el fin de ¡r ¡ntroduciendo mejoras continuas en el
texto, con independencia de que el PDR se ponga en marcha.

ejemplo. El no abordar estos conflictos (y su posible resolución) y la
generalidad de. muchas de las prioridades y acciones propuestas resta

otP-0112

Georgina Alvarez
Jiménez

PDR

Apartado 4. DAFO

otP_0113

Georgina Álvarez
Jiménez

PDR

Medidas

credibilidad al orograma v cuest¡ona profundamente su valor.
Ampl¡ar la información contenida sobre la Red Natura 2000 y las medidas
de freno a la pérdida de biodiversidad, incluyendo biografía e informes
técnicos de diagnóstico, para ofrecer una caracterización más detallada
que permita justificar el peso de las medidas orientadas en este sent¡do
en el PDR.
Se sol¡cita que se incorpore una justificación de sus efectos amb¡entales,
así como cálculos económicos de las medidas ambientales que optimicen

el efecto de su aplicación, facilitando su aplicación por parte de

los

beneficiarios.

olP 0114

otP_0115

Georgina Alvarez
Jiménez

Georgina Álvarez
J¡ménez

PDR

PDR

Apartado 11.

Se hace referencia a la ausencia de datos para valorar los efectos del

Indicadores

Programa

Necesidades

Se ind¡ca que

falta su cuant¡ficación y discusión.

Se ha realizado un anexo específico de la RN 20O0 para ampliar

Se amplía la justificación de los efectos amb¡entales

positivos. No se

incluyen los cálculos económicos de las actuaciones ya que son de
difícil valoración.

Se incluye en la versión definitiva una detallada información sobre
indicadores, A disposición de todo los interesados, incluso más allá de
la eventual aprobación del PDR

Se considera este epígrafe
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suficientemente detallado
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otP_0116

otP_0117

Georgina Alvarez
J¡ménez

Georgina Álvarez
Jiménez

PDR

Apartado 5.
Descripción de la
Estrateg¡a

PDR

otP 0118

Georgina Alvarez
Jiménez

PDR

olP_0119

Georgina Alvarez
Jiménez

PDR

Condicionalidad
Ex

Ante

Apartado 10.
Financiación y
Medidas

Se requiere su redefinición tras la revisión del DAFO. Se echa en falta un
programa temático sobre la biodiversidad en la agricultura y la ganadería.

o*
El PDR no incluirá programas temáticos.

D=
=3
Se echa en

falta informac¡ón esencial que perm¡ta ejercer

su

función

Financiación y medidas:
- Medida 4: se indica que la mayoría del presupuesto será absorbido por
el regadío.
- Medida 7: se echa en falta la inclusión de actuaciones directas de
manejo de especies y háb¡tats.
- Medida 10: La tarifa de 7€lha para ganadería extensiva se considera
muy escasa.
- Medida 19: Se echa en falta informac¡ón esencial sobre las actuac¡ones a
realizar para valorar la adecuac¡ón del presupuesto a la medida

Se aportan como anexos una selecc¡ón de acciones q.ue pueden ser
elegibles por FEADER del Plan Estratég¡co del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad 2OtL-2Ot7 y de la Estrategia Europea de Biodiversidad.
Diagnóstico:
Natura 200O: Añadir más información sobre las implicaciones de los
planes de gestión existentes y el resto de normativa.
Indicador lCC36: se solic¡ta aclarar los cr¡ter¡os utilizados para la
cartografía citada.
- Indicador lCC35: No se ent¡ende el valor ni la fuente aportados. Se indica
que desde SEO se elaboró el dato para la Comunidad de Madrid.
- lndicador lCC33: Se da un valor de 2010 cuando los datos d¡sponibles
son de 2007 en Eurostat o 2012 según DGAGRI.

Se incluye en la versión definit¡va.

-T
II

toma nota sobre las opiniones expresadas; no obstante, no se ve
necesar¡o introducir modificaciones a I respecto.

Se

toma nota sobre las opiniones expresadas; no obstante, no se ve
necesario introducir mod¡f¡caciones al respecto.

Se

-

otP 0121

SEO

/

Birdlife

PDR

Apartado 4

Se ha realizado un nuevo anejo específico de RN2000 para ampliar la

definición.
Se ha incluido un anexo del cálcuto de los ICC donde se indica cómo
ha calculado el lCC35 y el lCC36.
Respecto al lCC33, es un dato aportado por la UE.
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- Amenazas: Eliminar las referidas a figuras de protección en relación a la

limitación de usos, limitaciones en los planes de gestión de espacios

otP ot22

/

SEO

Birdlife

PDR

Apartado 4. DAFO

protegidos y restricciones que presenta la normativa ambiental.

- Oportunidades: Se identifican como tales las figuras de Custodia del
Territor¡o y el Contrato Terr¡torial, pero poster¡ormente no se tienen en

Se ha revisado el DAFO y modificado la redacción en estos
Se han completado los

indicadores

cuenta en las medidas programadas.
- Indicadores: Falta completar los valores de algunos indicadores

orP_0123

otP_oL24

otP 0125

SEO

SEO

SEO

/

/

/

Birdlife

Birdlife

Birdlife

PDR

PDR

PDR

Apartado 5.
Descripción de la
Estrategia

Apartado 7.
Marco de
rendim¡ento

Medida 1

Estrateg¡a:

-

Med¡da 13: no debería contemplarse como medida ambiental, ya que

está orientada a complementar la renta.

- Medida 16: Debería contemplarse su contribución a la prioriddd 4.

Se sol¡cita información sobre los indicadores de ejecución

y rendimiento

previstos.
Contemplar su contribución a la prioridad 4 (también para ta medida 2) y
a las necesidades 12 y 16. Incluir en los.criterios de selección temas
relativos a la gestión/conservación de la biodiversidad. Incorporar en la

Submedida 1.1 en la Familia profesional Agraria: formación en control
integrado de plagas, gestión de la biodiversidad, restauración ecológica.

orP_0126

SEO

/

Birdlife

PDR

Medida 4

Incluir la referencia en las medidas de regadíos a las disposiciones del
artícufo 4 del Real Decreto L72S/2OO7. En ta TOp 4.4.2 se solicita incluir la
construcción o adecuación de charcas de agua y otros elementos de
lagunaje, con la doble función de abrevadero y refugio de anfibios, ya la
recuperación de majanos, construcc¡ones tradicionales, vegetación en las

lindes y otros refugios de biodiversidad, incluyendo el fomento de
predadores naturales, por ejemplo med¡ante actuac¡ones para

e
=

La medida 13 se considera que es importante amb¡entalmente ya que
potencia la gestión sostenible de un entorno frágil y con tendencia al

abandono.
La medida 16 se ha enfocado a la prioridad 5, no obstante en futuras
modificaciones del PDR puede ser factible su inclusión en p$ (cuando el
PDR se encuentre ya en funcionam¡ento)

Se incorpora en la versión

final.

Se ha considerado que contribuye ¡nd¡rectamente a la p4 . No se
incluyen las N12 y N16. Se incorporan los temas mencionados en los
criter¡os de selección en la SM 1.1

El mencionado Real Decreto no es de aplicación.

Las operaciones indicadas

a

incluir en la TOp 4.4.2 son

va

subvencionables con la actual redacción. No se cons¡dera oportuno
descender a más detalle.

densificación del censo de rapaces.
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En fa submedida T.2ampliar el ámbito de actuación a la implantación de
infraestructuras de depuración blanda (filtros verdes) para aguas

otP ot27

otP_0128

orP_0129

SEO

/

sEo

SEO

/

/

Birdlife

Birdlife

Birdl¡fe

PDR

PDR

PDR

Medida 7

Medida 8

TOP 10.1.1

La propuesta sobre la submedida 7.2 requiere un estudiP e4

futuro.

residuales tanto domést¡cas como de instalaciones públicas o pequeñas
¡ndustr¡as locales, especialmente en municip¡os pequeños o más remotos.
En la submedida 7.6 incluir el seguimiento en materia de biodiversidad
(tendencias de especies y hábitats)'

profundidad. Podría estudiarse en un
El planteamiento actual de la ToP 7.6.1 está vinculado a la edult-iÓE

Priorizar en los proyectos de restauración la conservación del suelg
masas m¡xtas e irregulares,
apostando por especies autóctonas
potenc¡ando la multifuncionalidad

Se añade el siguiente

y

TOP 10.1.1 se solic¡ta en el caso de actuac¡ones para compatib¡lización
con fauna salvaje, complementar la prima con el coste de manten¡m¡ento
de mastines y otros perros de protección para el rebaño. Incluir además

actuaciones orientadas

a lograr la

regeneración natural

de

estrato

ambiental. Se estudiarán otras opciones para el

futuro.

8.1.1:

=.: "
+
C

criterio de selección en la TOP
"Proyectos basados en espec¡es autóctonas, que Seneren masas m¡xtas
e irregulares."

Se ha tenido en cuenta pero al ser inversiones (y no una prima) se
subvenciona por la submedida 4.4.

arbolado o arbustivo.

orP 0130

SEO

/

Birdlife

PDR

TOP 10.1,2

Se

considera necesario establecer superficies
LO.L.2.
mínimas/máximas o porcentajes para cada comprom¡so respecto del total
de la explotación. Estudiar la capacidad de aplicar la medida más allá de
las zonas Natura 2000.

TOP

Esta TOP se ha diseñado en colaborac¡ón con el CSIC buscando la
mayor eficacia de la medida ¡ndependientemente de la.estructura de
las explotaciones. Se planteará un mosaico de parcelas en los lugares
más interesantes. Se trata de conseguir determinados espacios en
determinados terr¡tor¡os. La aplicación de esta medida más allá de
RN2000 se valorará en un futuro tras obtener resultados en las ZEPAS
indicadas.

otP_0131

SEO

/

B¡rdlife

PDR

Medida 16

Incluir también objetivos de conservación y gest¡ón de la biodiversidad
funcional, en part¡cular en la submedida 16.2 y no sólo en el marco de las
Reservas de la Biosfera. En la submedida 16'1 incluir las universidades
equipos de
otros centros
como ¡nstituciones invest¡gadoras,
invest¡gac¡ón públicos o privados, y garant¡zar la participación de ONGs
ambientales y entidades de Custodia del Territor¡o. En la submedida 16'2
del¡mitar al menos las convocatorias anuales, presupuesto para grupos
operat¡vos y otro para el lMlDRA.

o

u

La medida 16 supone una ¡mportante novedad en este per¡odo.
Asimismo, el abanico de posibilidades es muy elevado. Propuestas
como.las planteadas u otras, podrán valorarse en un futuro. No
obstante, se apuesta por iniciar el desarrollo de la medida según se ha
planteado más adecuado a las posibilidades actuales de financiación.
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Zonas amparadas con alguna protección: Se solicita que se compense a
los agricultores afectados por estas zonas, y que en el caso de que tales
otP_0140

UGAMA

limitac¡ones les afecten, sean pagadas las compensaciones por la
ciudadanía. Se solicita una línea de ayuda para compensar a los

PDR

agr¡cultores por los daños producidos por la fauna salvaje

fórl!|f,
ld

Hasta el momento no se han encontrado causas objet¡vas ni
de cálculo para tales pagos compensatorios. Se ha solicitado tant^ OPAs como a otras ent¡dades que presenten propuestas concr6 d
fundamentadas si identifican limitac¡ones en alguna 'nornll ¿E

protección.

futuro desarrollo del PDR

2Ot4-202O, aludiendo,

entre otros,

a

disposiciones normativas específicas a las que el PDR deberá atender, y
especificar cómo, a través de sus actuaciones y medidas.
Se solic¡ta además la inclusión de ¡nd¡cadores de seguimiento ambiental,

otP 0145 WWWADENA

la descripción de cómo el

PDR

FEADER financiará

el adecuado estado

de
garant¡zar'un mecanismo

conservación de la Red Natura 2000, o
adecuado de partic¡pación de las ONG de medio ambiente

en

el

CL

"

c

Se incorpora una descripc¡ón de 23 pr¡nc¡pios a tener en cuenta para el

La versión definitiva del PDR procurará atender las cuestiones
planteadas. No obstante, siendo la observación tan ampl¡a, se
agradece a esta organización su participación activa más allá de la
aprobación del PDR, de cara a su mejora continua.

segu¡m¡ento del PDR.

Se solicita incluir previsiones para realizar un estud¡o de los impactos
ambientales causados por las actuaciones y las medidas correctoras a
aplicar para el futuro.
Se solicita que se ¡ncorpore la aportación de las medidas 1y 2 a las áreas
focales 4A y 48 tanto para áreas agrícolas, como foreltales. En cambio, se

considera que la medida 4 en ningún caso afectará al área focal 48 en el
caso de transformaciones a regadío. [a contribución de las inversiones en

modernización sólo serán reales, si se tienen en cuenta los aspectos
recogidos en el Anexo al documento env¡ado. Se indica que no deben
promoverse inversiones en regadío m¡entras la planificación hidrológica
en v¡gor no asegure un destino final dela gua ahorrada acorde con el
orP_01s0
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PDR

Apartado 5.2.4.P4

vP5

artíeulo 46 del FEADER.

Se indica que las condiciones para el abastecimiento de poblac¡ones y
regadíos podrán revisarse en los supuestos en que se acredite que el
objeto de la concesión puede realizarse con úna.menor dotación o una

Se ha revisado en profundidad la Estrategia. En pr¡ncipio no se han
incluido las medidas 1 y 2 en la P 4 pero se t¡ene previsto realizarlo una
vez comience el PDR. La medida 4 también se ha modificado en este
aspecto.

mejora técnica.

Antes de la puesta en marcha de cualquier inversión se solicita que

la

Comunidad Autónoma elabore una Estrategia al respecto.
Respecto al área focal 4C debería recoger y diseñarse las medidas 1 y 2
para que contribuyan a esta área focal en áreas agrícolas y forestales.
Para el área focal SA,.se suscriben las alegaciones que afectan al área
focal 48, incluyendo la gest¡ón de fertilizantes v plaiuicidas.
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Objetivos transversales:
wwwy'ADENA

Apartado 5.3

Se solicita el

En la Estrategia se ind¡ca lo s¡guiente: "La Medida 04
notablemente a los objetivos v¡nculados con el medio
través espec¡almente de ciertos tipos de operación. En
TOP 4.t.2,TOP 4.t.4., Submedida 4.3 y Submedida 4.4." La
supone la realización de infraestructuras agrarias que
mejorar la gestión agraria también desde un punto de v¡sta

detalle de cómo las submedidas 4.2

y 4.3 contribu¡rán al objetivo transversal de innovación y al de medio
ambiente en el caso de la 4.3

'
Condiciones Ex Ante. Se considera que la submed¡da de ¡rwers¡ón en
modernización de regadíos no cumple con la condicionalidad ex ante p5.2
en materia de recuperación de costes del agua. Se solicita la retirada de la
misma del PDR o, en su defecto, que el órgano de cuenca correspondiente

articule un mecanismo para asegurar dicha recuperación, a considerar

sost*le.

Respecto a la innovación; la aplicación de la innovación a la induf;lh y
en la gestión de regadíos (por ejemplo) es fundamental para mejorar al
sector agrar¡o.

Es

el Órgano de Cuenca el responsable de su aplicación y por eso hay

un Plan de Acción nacional, por lo que no le corresponde

esta

competenc¡a a la C Madrid. En todo caso, se está en contacto con la
CHTajo y real¡zaremos las acciones que considere oportuna la m¡sma.

TOP 1.1.2. Se sol¡cita no restringir el fomento del empleo verde a espacios

naturales, tan sólo a espacios ruraleg y en el contenido dela formación
incluir una materia específica sobre restaurac¡ón ecológica. Incluir otros
aspectos, como la restauración de ríos, también como fuente potencial de
empleo verde. Respecto a las condiciones de admisibilidad, se solicita que
no se restr¡nja la medida a municipios en Natura 2OOO,

Lo planteado en el PDR es susceptible de futuras ampliaciones. En el
momento actual se prefiere inic¡ar este novedoso enfoque en los
aspectos enunciados y, una vez se tengan resultados, ampliar a otras

Se solicita considerar una campaña de consumo de productos de
ganadería extensiva y otros l¡gados a Sistemas de Alto Valor Natural y
zonas Red Natura 2000,

Se trasm¡tirá a la UG para que lo valore de cara al desarrollo de la
medida. Desde la AG se fomentará la colaboración entre la UG y esta
entidad a fin de que estas ideas puedan ser, en su caso, desarrolladas.
El texto del PDR es más genérico.

posibilidades.
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PDR

Medida 4

Para ev¡tar el impacto de la medida, se sug¡ere aplicar los condic¡onantes
expuestos respecto al área focal 48, incluyendo la gest¡ón de fertilizantes
y plaguicidas y en el anexo sobre regadíos que se adjunta al documento
de alegaciones. Se aportan comentarios adicionales para la inclusión de
limitaciones a las operaciones prev¡stas, el mecanismo de recuperación de
costes o los condicionantes ambientales para inversiones en regadío.
Se justifica que en ningún caso se debe emplear la medida para ejecutar
nuevas transformaciones en regadío.

oñ

El PDR no prevé la transformación de nuevas zonas regablegoÉ
contempla eventuales ampliaciones por razones técnicas V l¡gú d
estrictos controles del organismo de cuenca. Toda acción en

de

regadíos estará sometida

otP 0158 WWWADENA

PDR

TOP 4.1.3

condición de admisibilidad, se p¡de que se solic¡te el uso legal del agua a

la inversión en todos los casos. Se indica que el hecho de

poder

subvencionarse hasta el 100% de la inversión ¡ría en contra de la DMA.

orP_0160
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PDR

TOP 4.4.LV 4.4.2

Se solicita la inclusión de las líneas de ayuda que se ¡ncluyen en el
documento de alegaciones. En el caso de los criterios de selección
aplicables a esta últ¡ma, se sol¡c¡ta que no se lim¡te la aplicación de la
medida a zonas Natura 2000 ni a otros espacios protegidos, sino que se
tengan en cuenta sus potenc¡ales beneficios en sistemas de alto valor
natural e incluso en s¡stemas product¡vos más ¡ntensivos.

procedim¡ento

nAlerfl

ar&t"j

correspond¡ente y a la autoridad en mater¡a de aguas. No se corSpra
necesario incluir expresamente limitac¡ones adicionales que
clarificar compliquen la gestión y el control.

le!de

El texto actual no es contrar¡o
Se solic¡ta su aplicación ún¡camente en el caso de superficie regada en la
actualidad. El PDR debe establecer uná reducción real en el consumo de
agua que se dest¡ne a mejorar el buen estado de las masas de agua. Como

al

a

las cuestiones planteadas.

Las

posibilidades de r¡ego en superficies ampliadas son muy lim¡tadas y, en
todo caso, deben contar con los permisos y autor¡zaciones pertinentes,

además de cumplir con lo establecido reglamentar¡amente. Será la
autoridad en materia de aguas quien determ¡ne los nuevos usos a que
se destinen los ahorros; la AG del PDR no es competente para prefijar
dichos usos. No se contemplan ayud'as a promotores privados por el
10O% del importe de la inversión.

Las TOP 4.4.1 y 4.4.2 no se restr¡nge a RN2000. Las invers¡ones
enunciadas son viables con el texto actual del pDR, a excepción de la
compra de ganado que no es compatible con el art. 45 del Reglamento
UE 1305/2013. No se considera necesario mayor grado de detalle. por

otra parte se ha incluido en la nueva versión la posibilidad de ligar
estas inversíones a contratos de custodia del territorio, lo que se
entiende facilitará la acción y la part¡cipac¡ón de las ent¡dades que
trabajan en estos ámbitos.

Se sol¡cita la priorización al relevo generacional en S¡stemas de

orP_0161
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PDR

TOP 6.1.1.

Naturaf (especialmente de ganadería extensiva)

Alto Valor

ylo bajo próducción

ecológica.

Se acepta. En el apartado de Principios relativos al establec¡m¡ento de
criterios de selección, se incluirá el siguiente texto:

"Plan empresarial que contemple un s¡stema de producción extens¡va
y/o producción ecológica."
Este criterio se incluye, igualmente, en la TOP 4.1.4
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PDR

Medida 7

v

Se propone incluir inversiones en infraestructuras
sistemas de
depuración blandog para cumplir con los objetivos de depuración de
vertidos y.calidad de las aguas establecidos en las normas europeas.

otP_0163
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PDR

Medida 8

La propuesta sobre la submed¡da 7.2 requiere un estudO eE
profundidad. Podría estud¡arse en un
Z¿
El planteamiento actual de la TOp 7.6.1 está vinculado a la eduftlóH

fl¡turo.

ambiental. se estudiarán otras opciones para el

I

futuro.

ó

6

Se indica que las actuaciones de forestación se potenciarán y diseñarán
para contribu¡r al cumplim¡ento del greenirig. Los proyectos de
restauración deberán priorizar la conservación del suelo y contemplar el
mantenimiento y el seguimiento.

Se añade el sigu¡ente criter¡o de selección en la TOp

Se requiere especif¡car en la restauración de montes afectados por
incendios que será necesar¡o realizar prev¡amente una evalmción de
daños y riesgos en las zonas afectadas por el ¡ncendio. Se solic¡ta que se

Administración por lo que no procede lo indicado en relación con el

pr¡orice la conservación del suelo, apostando por especies autóctonas y
masas mixtas. Se añaden d¡stintas condic¡Ones a incluir para el desarrollo

8.1.1:

d

"Proyectos basados en especies autóctonas, que generen masas mixtas
e irregulares."

La TOP 8.1.1 solo contempla

acc¡ones promovidas

por

la

Greening que deberán abordar los propios agricultores.

No se considera procedente hacer alusión al estud¡o de daños y
riesgos, dado que es una cuestión obvia.

de las medidas de incendios.

otP 0164 WWWADENA

PDR

Medida 10. TOP
10.1.1

Valorar la aplicación de las medidas más allá de explotaciones en Natura
2000. En las actuaciones para compatibilización con fauna salvaje, se
solicita completar la prima con el coste de mantenimiento de mast¡nes y
perros. Se indican además determinadas prácticas a favorecer en
actuac¡ones de mejora de pastos e incluir acciones orientadas a la
regeneración natural de estrato arbolado.

orP_0165
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PDR

TOP 10.1.2.

Aplicar la medidas más allá de zonas Natura 2000.

Se.plantea la limitación a RN2000 como un primer paso que podría
ampliarse en .función de los resultados obten¡dos. Se considera

preferible iniciar esta acción en un territorio acotado antes que
dispersarla.
Las acciones propuestas a contemplar en los planes son bienvenidas y
se trasmitirán a la UG para que las valores. No obstante, se considera
que es una cuest¡ón de detalle que no debe incluirse a escala del pDR.
La AG fomentará la colaboración entre la UG y la entidad proponente.

Esta TOP se ha diseñado en colaboración con el CSIC buscando la
mayor eficacia de la medida ¡ndepend¡entemente de la estructura de
las explotaciones. Se planteará un mosaico de parcelas en los lugares
más interesantes. Se trata de conseguir determinados espacios en
determinados territorios. La aplicación de esta medida más allá de
RN2000 se valorará en un futuro tras obtener fesultados en las ZEPAS
indicadas.
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Especificar que sólo las especies autóctonas podrán ser usadas
aplicación de esta medida.

en

la

Se entiende que no procede tal especificac¡ón. tos nnes
ifrafr
claramente vinculados a la reservas de la biosfera y su conserv¡i¡6,fl
No caben otros usos d¡stintos.

En la versión definitiva se incluye el fomento de los
custodia del terr¡torio a través del acceso a ayudas de la
Se sol¡cita que se considere de forma específica las figuras del Contrato

WWWADENA

Territorial y la Custodia del Territorio, y la coherencia con el Marco de
Acción Prioritario para Natura 2000 elaborado por el MAGRAMA.

Asimismo se planteará la inclusión en el

CS

de custodia de la CM, con el fin de ir profundizando en estas
cuestiones a lo largo del periodo. El contrato territor¡al es un
planteamiento deseable de futuro pero inviable en la actualidad
debido a los elementos administrativos necesarios que hoy no se
disponen.

Respecto a la LeV 42/2OO7 del patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se
ind¡ca que es deber de las Administraciones públicas tener en cuenta su

planificación y, según enuncia la Ley, mecan¡smos para lograr la
conectividad ecológica del terr¡torio, estableciendo o restablec¡endo
corredores, entre los espacios protegidos. Red Natura 2000 y entre
aquellos espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad.
De acuerdo al artículo 45 de la Ley se solicita que se complemente el
Estud¡o Ambiental Estratég¡co con un análisis de la afección del pDR sobre
la Red Natura 2OOO, y de acuerdo al mismo, descartar actuac¡ones y

WWWADENA

Se ha realizado un anexo específico sobre RN2OOO

detallarse medidas para evitarlas
Se considera oportuno solicitar que las remisiones legales que se hacen
en algunos apartados del punto 8 del pDR al plan de protección Civil de

DG Protección

Ciudadana

Medida 8.

Emergencia por Incendios forestales en la Comunidad de Madrid
(INFOMA) se completen indicando la norma que aprueba dicho plan, que
es actuafmente el Decreto SB/2OO9, de dos de junio. Dicho decreto por
otra parte será objeto de revisión y modificación para su adaptación a_ la
nueva D¡rectriz Básica estatal de planificación de protección civil de
emergenc¡a por incendios forestales estatal, aprobada por Real Decreto
89312Ot3, de 15 de noviembre
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de representantes de

Memoria Ambiental

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

(Art. 12 de la Ley 9/2006)

Gomunidad de Madrid
3.

ESTRUCTURA

Y

oBJETIVoS

DE LA venslÓT.¡ PRELIMINAR DEL

PROGRAMA. RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
3.1. Contenido del documento
El documento consta formalmente de:

o
o

Versión preliminar para revisión en fase de evaluación ambiental estratégica
del Programa DE DeSarrollo Ruralde la Comunidad de Madrid 2014-2020.
Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Se aporta además:

o
.

Marco Nacional de Desarrollo Rural- España

Diagnóstico de la Comunidad de Madrid Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad de Madrid 2014-2020

3.2. Ambito de aplicación

El ámbito territorial de actuación del PDR-CM se extiende a todo el territorio de la
Comunidad de Madrid. El programa se desarrolla con carácter plurianual, esto es,
durante 7 años de conformidad con el periodo de programación2014-2020, si bien los
efectos de las actuaciones previstas se prolongarán en el tiempo más allá del período
de programación y de acuerdo con las normas de subvencionabilidad establecidas en
el Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, el
plazo de ejecución de las actuaciones cofinanciadas podrá extenderse hasta el 31 de
diciembre de 2023.
3.3. Objetivos gtobales

Según la documentación aportada, los objetivos del PDR-CM se enmarcan en los
objetivos de la Esfrategia Europea 2020, cuya finalidad es superar los efectos de la
actual crisis económica, corrigiendo las deficiencias del modelo de crecimiento que ha
conducido a la misma, o al menos ha agravado sus consecuencias, mediante el
fomento de un nuevo modelo que garantice el desarrollo de una economía basada en
el conocimiento y la innovación, que haga un uso más eficaz de los recursos y que
garantice un alto nivel de empleo con cohesión social y territorial.

En este contexto, el Reglamento 130312013 establece que los Estados miembros
concentrarán las ayudas, de acuerdo con las normas específicas de los Fondos, en las
intervenciones que aporten el mayor valor añadido en relación con la estrategia de la
Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Los objetivos del PDR-CM se enmarcan en las seis prioridades siguientes de
desarrollo rural para toda la Unión Europea:

o

P1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores
agrario y forestal y en las zonas rurales.

o
ó
1
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P2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de
todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías
agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.

P3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario.
P4. Restaurar, preservar

y

agricultura y la silvicultura.

o

mejorar los ecosistemas relacionados con la

P5' Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía
baja en carbono y capaz de adaptarse ai cambio climático en los sectores

agrario, alimentario y forestal.

'

P6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales.

La nueva programación se articula a través de las distintas áreas temáticas (o Focus
frea) en las que se desarrollan las 6 prioridades de desarrollo rural. Así, el pbn Oe la
Comunidad de Madrid 2014-2020 pretende aprovechar todas tas posíbilidades que
ofrece la ayuda FEADER para el togro de los objetivos programados.
A continuación se presenta una tabla con la relación entre las prioridades de inversión,
fas áreas temáticas que las desarrollan, y los objetivos temáticos de los fondos EIE
(fondos estructurales
de inversión europeós) Marco Estratégico Común
seleccionados para el PDR-CM:

y

y
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P6.

caibono
PsA. Uso eficiente del
aqua
PSB. Uso eficiente de
eneroía
PSC. Uso de
renovables
P5D. Remisión de
emis¡ones
PSE. Captura de
carbono
P6. InclrFlón Blc¡al,
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creación de PYMES y
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POB. Promover el

desarrollo local
P6C. Accesibilidad. uso
y calidad de las TIC

Fuente: lnforme de Sostenibilidad Ambientat
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Se incorpora a continuación un cuadro con la relación de correspondencia y sinergias
entre las áreas focales contempladas en el PDR de la Comunidad de Madrid Zúq2020 y los objetivos, principios de sostenibilidad y criterios ambientales estratégicos
que se derivan de las principales normas, políticas y programas de acción
ambientales. Del mismo se deduce que se identifican un mayor número de sinergias
de estos principios con las prioridades de desarrollo rural 4 y 5, destinadas a restaurar,
preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura,
promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en
carbono y capaz de adaptarse al cambio climático.
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3.4. Marco de referencia internacional, comunitario, estatal y autonómico

El informe de sostenibilidad ambiental recoge el marco de referencia conformado por
las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, los protocolos
internacionales suscritos por España, la política comunitaria y el régimen jurídico
comunitario,estatalyautonómicoenmateriamedioambienta|'
No obstante, el apartado 4.1 Referencias normativas
actualizarse teniendo en cuenta lo siguiente:
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Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente ha sido derogada con la entrada en
vigor de la Ley 2112013, de 11 de diciembre de 2013, de evaluación ambiental.

La Ley 2l2OO2, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid ha sido derogada por la ley 412014, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas a excepción del Título lV, "Evaluación ambiental de
actividades", los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el
Anexo Quinto.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto no se apruebe una nueva
legislación autonómica en materia de evaluación ambiental en desarrollo de la
normativa básica estatal, se aplicará la Ley 21t2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, en los términos previstos en la disposición transitoria
primera de la Ley 412014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas, y lo dispuesto en el Título lV, los artículos 49, 50 y 72, la
disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, de la Ley 212002, de 19 de
junio, de Evaluación Ambientalde la Comunidad de Madrid.
3.5. Relación con otros planes y programas

El Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020 se enmarca
dentro de la Estrategia Europea 2020, desarrollada por los estados miembros de la
Unión Europea cuya finalidad es la creación de condiciones más favorables para un
tipo de crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador.
En el apartado 2.2 del Informe de Sostenibilidad Ambiental se detallan aquellos otros
instrumentos, estrategias y políticas conexas que guardan relación con el PDR-CM,
así como sus aspectos más relevantes.
Finalmente, en el apartado 4.3 del ISA se establece la vinculación del PDR-CM con
otros planes sectoriales de la Comunidad de Madrid, entre los que cabe destacar:

-

Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016).
Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid
(2013- 2020). Plan Azul+.
Plan Forestalde la Comunidad de Madrid 2000-2019.

Pfan regional de repoblaciones de la Comunidad
enmarca dentro del anterior).

de Madrid 2006-2010 (se

Programa de Desarrollo Ruralde la Comunidad de Madrid 2007.2013.
Plan de Ayudas a la Calidad delTurismo Rural.
3.6. Análisis de Alternativas

Alternativa cero

Según el, informe de " sostenibilidad ambiental, la alternativa cero supondría
desaprovechar la posibilidad de invertir efectivamente en actuaciones que redunden
en la mejora de zonas rurales.
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Además supondría la'pérdida de los efectos potencialmente favorables previstos sobre
el medio ambiente y la pérdida de los beneficios ambientales asociados a cada una de
las medidas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos ambientales recogidos
en el PDR-CM.

El ISA analiza los efectos de la alternativa cero sobre los objetivos definidos para el
PDR-CM, de modo que la no implementación de actuaciones tendentes a la
consecución de estos objetivos podría derivar en efectos adversos en los campos

siguientes:

1. La competitividad de la agricultura
2. La gestión sostenible de los recursos naturales y la acción
3. El desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales

por el clima

En conclusión, debido a todos los factores descritos, la no ejecución pDR de la
Comunidad de Madrid 2014-2020, tendría una influencia negatiüa en la región tanto
desde el punto de vista socioeconómico como ambiental, ya que las medidas en él
contempladas prevén una influencia significativa en ambos árnbitos.
Afternativa 1: continuidad de la estrategia implementada en el periodo2007-2013
En esta alternativa se analiza si las medidas implementadas en el anterior periodo de
programación (2007-2013) dan respuesta a tas necesidades detectadas en el

momento actual.

En el ISA se ha identificado la correspondencia entre las medidas implementadas en
q{ilt_de programación anterior y las que contempla el nuevo Reglamento del
FEADER.
Como conclusión, se han detectado nuevas necesidades no cubiertas por la estrategía
del periodo 2007 - 2013 y continúan ciertas necesidades presentes en la región, como
como la de defende¡ el suelo agrario y el monte, favorecer la producción ecológica,
retorzar la acción pública a favor del medio ambiente o poner en valor la funcióñ de
captura de carbono tanto de los montes como del suelo agrario, que aconsejan no
reducir los esfuezos que se vienen realizando en ámbitos como el desarróllo de
prácticas agrarias sostenibles o la protección del medio forestal. .

Teniendo en cuenta únicamente las medidas que se venían implementando en el
periodo 2007-2013 en la Comunidad de Madrid, se ha realizado un análisis porcentual
de los efectos potenciales sobre el medio ambiente de las medidas del citad'o periodo,
donde se aprecia que, en caso de aplicarse esta alternativa, el 81,1o/o de los efectos
del PDR-CM serían de signo positivo, representando los de signo negativo o negativo
y positivo el 18,9%.

Afternativa 2: borrador del PDR-CM 2014-2020

En el ISA se establece la correspondencia existente entre las necesidades
prioridades y las medidas seleccionadas en el pDR-CM2014-2020.
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en cuenta las necesidades detectadas, para las que la estrategia
impfementada en el periodo 2007-2013 (Alternativa 1) no ofrece suficiente respuesta,
se aprecia la necesidad de incorporar nuevas medidas en el actual periodo que hagan
frente a los nuevos retos detectados. De esta forma, en la Alternativa 2 se prevé la
incorporación de las siguientes opciones propuestas en el nuevo Reglamento
FEADER:
Teniendo

-

Medida 1: Transferencia de conocimientos y actividades de información.
Medida 3: Regímenes de calidad de produclos agrarios y alimenticios.
Medida 16: Cooperación.

Respecto a los efectos ambientales del borrador de PDR para el periodo 2014-2020,
los resultados obtenidos evidencian el marcado carácter ambiental asociado a la
mayor parte de las actuaciones que incluye el PDR-CM. Así, el 86,3% de los
potenciales efectos detectados son de carácter positivo, representando los de signo
contrario únicamente un 4,1o/o

Alternativa seteccionada:
Comparando los efectos medioambientales del programa correspondiente al periodo
anterior (Alternativa 1) con el Borrador del PDR de la Comunidad de Madrid 2014-2020
(Alternativa 2), se observa un mayor impacto beneficioso en el medio ambiente de la
segunda alternativa desde dos puntos de vista. Por un lado, los efectos positivos se
han incrementado con respecto al programa2Q0T-2013, pasando de un 81,10lo, con el
programa 2007-2013, a un 86,3% de efectos con el nuevo PDR. Y por otro lado, y más
significativamente, la ejecución del PDR 2014-2020 producirá potencialmente menos
efectos negativos en comparación con el programa del periodo 2007-2013. En este
caso, las cifras reflejan un descenso de los efectos medioambientales perjudiciales.

Además de una mayor atención a las necesidades detectadas en la alternativa
seleccionada, Alternativa 2, se aprecia una mayor capacidad de generar efectos
positivos sobre el medio ambiente. Por ello, la estrategia final propuesta para el PDRCM 2014-2020, con la incorporación de nuevas medidas, se considera finalmente
como la idónea de cara a afrontar los retos presentes en las zonas rurales.

4.

PREUSIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROGRAII'IA. MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

En el capítulo 5 del ISA se identifican los aspectos medioambientales que pueden
verse afectados por el desarrollo de las actuaciones del PDR-CM2014-2020. A la hora
de valorar los efectos ambientales del Programa, se parte de la selección de principios
y criterios ambientales propuestos en función de los siguientes ámbitos:

.
.
.
.

Atmósfera, factores climáticos y calidad del aire;

Agua e hidrología;
Calidad y usos del suelo;

Biodiversidad, geodiversidad, fauna y flora, Espacios Naturales Protegidos y
Red Natura 2000; Paisaje.

o
ó
ó

MEMORIAAMBIENTAL. PROGRAMA DE DESARROLLO RUML DE LA COMUNIDAD DE MADRID 20'14-2020

I
L
d'

45 de 56

CONSEJER|A DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Gomunidad de Madrid
I

Bienes materiales y Patrimonio Cultural, incluido el Patrimonio Histórico.

I

Población y salud humana
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A continuación se incluye un cuadro con los efectos potenciales de las medidas

del

PDR-CM 2014-2020 (Fuente: ISA)
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Tras el análisis realizado se ha determinado que la mayoría de las'actuaciones
previstas tienen efectos favorables para el medio ambiente, con mayor o menor
intensidad, aunque algunas de las actuaciones incluidas en el PDR pueden generar
algún tipo de efecto negativo o desfavorable en el medio ambiente. En la mayor parte
de los casos, dichos potenciales perjuicios se deben a la construcción, instalación y
ampliación de infraestructuras, asociados a posibles impactos en el suelo y paisaje.

En el capítulo 5.2 del ISA se detallan estas actuaciones con potenciales efectos
negativos en el medio ambiente. Estos efeclos, potencialmente adversos, se
consideran subsanables aplicando los criterios ambientalés y las medidas correctoras
que recoge el capítulo'7 del lSA, que tendrán que tenerse en cuenta en el desarrollo
de las convocatorias de ayuda, sin perjuicio de los proyectos que puedan estar
o
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sometidos a la evaluación de impacto ambiental que coresponda según la normativa
vigente.
No obstante, si en fases posteriores se produjeran modificaciones en las actuaciones
que alteraran las condiciones o afecciones ambientales o que afectaran a las medidas
preventivas o correctoras propuestas, se adaptará la documentación a la nueva
situación, con la adopción, en su caso, de nuevas medidas correctoras.
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PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS/CRITERIOS AMBIENTALES ATENER EN CIJENTA EN EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN

r

-

- Prestar especial atención a las inversiones en explotaciones ubicadas en espacios pertenecientes a la Red Natura 2000fL
- Respecto a las aguas residuales que puedan generarse como consecuencia de las nuevas actividades, se priorizarán las actuaciones
que contemplen la reunificación de los vertidos de aquellas parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas.
- Preservar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas,
Inversiones contempladas en un plan de mejora y
- Priorizar los proyectos que minimicen la generación de vertidos, residuos, o su tratamiento, con métodos no perjudiciales para el
modernización de explotaciones agrarias, entre
med¡o ambiente.
ellas:
- Priorizar a favor de la modernización de explotaciones agrarias que permitan una gestión más eficiente del agua, un mayor ahorro
- Acondicionamiento de los terrenos, tales como
energético o el aprovechamiento de bioenergías.
nivelaciones, despedregados, drenajes, etc.
- Priorizar proyectos que apuesten por producciones de calidad diferenciada.
Construcciones
instalaciones nuevas en
- Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar
explotaciones agrícolas.
igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad.
- Nueva maquinaria.
- Si se va a realizar alguna obra en zona de policía se deberá¡ especificar las obras que se pretenden llevar a cabo. Si existiera alguna
Instalaciones eléctricas
tipo
afección a la vegetación riparia, ésta deberá ser repuesta. Se especificarán qué especies se van a utilizar.
complementarias.
- Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar residuos líquidos
peligrosos, por lo que se gestionarán adecuadamente estos residuos de manera que se evite la contaminación de las aguas.
- Todos aquellos vertidos de aguas residuales que se produzcan debido a las posibles actividades que se generen deberán contar con
la preceptiva autorización, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas.

-

e

o de otro

- Priorizar proyectos que apuesten por producciones de calidad diferenciada o productos ecológicos.
- Inversiones dirigidas a minimizar el impacto ambiental más allá de las exigencias legales establecidas,
- Priorizar la modernización de instalaciones de transformación o comercialización que justifiquen mejoras ambientales (ahorro
Inversiones relacionadas
industrias energético, uso ef¡ciente de recursos, disminución de contaminación...).
- Priorizar los proyectos que minimicen la generación de vertidos, residuos, o su tratamiento, con métodos no perjudiciales para el
agroalimentarias, que podrán comprender:
- Nuevas construcc¡ones e instalaciones vinculadas a medio ambiente.
la industria agroalimentaria.
- Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar
- Nueva maquinaria.
¡gualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad.
- Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar residuos líquidos
peligrosos, por lo que se gestionarán adecuadamente estos residuos de manera que se ev¡te la contaminación de las aguas,
- Todos aquellos vertidos de aguas residuales que se produzcan debido a las posibles actividades que se generen deberán contar con

con las
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la preceptiva autorización, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas.

- Garant¡zar impacto mínimo en los ecos¡stemas y la biodiversidad mediante la aplicación, cuando proceda, de

la

tgisl&n

de

Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
- Priorizar las actuaciones que supongan un mayor ahorro de agua.
- Priorizar actuaciones que supongan una disminución de la demanda de agua.
- Respecto a.las aguas residuales que puedan generarse como consecuencia de las nuevas actividades, se priorizarán laf,ltuaciones
que contemplen la reunificación de los vertidos de aquellas parcelas o actuac¡ones urbanísticas que queden próximas.
- Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar
igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad.

D=e
o. -ñ
-

Apoyo

a inversiones en infraestructuras

tales como:

-

4.3

rurales,

e

infraestructuras
Concentración parcelaria
vinculadas a la misma.
- Mejora de la red viaria rural de uso agrario.

-

- En caso de creación o mejora de vías de comunicación, será necesario estudiar con detalle los cruces de tales vías con los cauces
naturales, de forma que se mantengan las característicai de estos.
Se sugiere, en relación con estas obras de cruce, que se proyecten con una sola luz para reducir el peligro de obstrucción. 5e
- Mejora, protección y consolidación de vías deberán respetar las capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos de agua. En los puntos de cruce, el proyecto
pecuarias.
definitivo deberá contemplar la restauración "de los cauces en una longitud, tanto aguas arriba, como aguas abajo que supere la
- Obras e instalac¡ones agrarias de uso público,
zona de influencia de las obras. En las zonas donde las carreteras o caminos discurren paralelos a algún cauce, deberá evitarse la
- Electrificación rural para uso agrario.
afección al mismo y se cuidará expresamente el drenaje de los terrenos.
- Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar residuos líquidos
peligrosos, por lo que se gestionarán adecuadamente estos residuos de manera que se evite la contaminación de las aguas.
-Todos aquellos vertidos de aguas residuales que se produzcan debido a las posibles actividades que se generen deberán contar con
la preceptiva autorización, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas.

Inversiones necesarias para

el

cumplimiento de

aspectos ambientales, entre ellas:

4.4

Acondicionamiento de los terrenos, tales como

nivelaciones, despedregados, drenajes, etc.
- Construcciones e instalaciones nuevas.
- Nueva maquinaria.

-

Instalaciones eléctricas

complementarias.

o de otro

t¡po

- Relación con las medidas del Marco de Acción Prior¡taria de Red Natura 2000.
- Ubicación en Reld Natura 2000, siempre que la inversión sea coherente con los valores protegidos en dicha zona y a los sistemas
agrarios de alto valor natural propios de dicha zona.
- Respecto a las aguas residuales que puedan generarse como consecuencia de las nuevas actividades, se priorizarán las actuaciones
que contemplen la reunificación de los vertidos de aquellas parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas.
- Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar
igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad.

- En caso de creación o mejora de vías de comunicación, será necesario estudiar con detalle los cruces de tales vías con los cauces
naturales, de forma que se mantengan las características de estos.
Se sugiere, en relación con estas obras de cruce, que se proyecten con una sola luz para reducir el peligro de obstrucción. Se
deberán respetar las capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos de agua. En los puntos de cruce, el proyecto
definitivo deberá contemplar la restauración de los cauces en una longitud, tanto aguas arriba, como aguas abajo que supere la
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zona de influencia de las obras. En las zonas donde las carreteras o caminos discurren paralelos a algún cauce,
afección al misryo.y se cuidará expresamente el drenaje de los

terrenos.

Medida 7

7.5

- Infraestructuras a pequeña escala de uso público.
- Obras de adecuación de vías pecuarias.
- Infraestructuras recreativas y ambientales, de

ordenación de visitas, y mejora de la accesibilidad
de accesos en zonas naturales a personas con
diversidad funcional.

debei[e#rse
ü

- loe

la

5

¡49

Respecto de las actuaciones de vías pecuarias:
- Que la vía pecuaria discurra por espacios Red Natura 2000 o conecte entre ellos.
- Que mejore la continuidad de la red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
Respecto al f,esto de actuaciones¡
- Ubicarse en zona Red Natural 2000,

E-ñ
a

c
II

Medida 8
Invers¡ones directas para los trabajos de selvicultura
preventiva así como la prevención de catástrofes de
tierras no agrícolas o tierras forestales, tales como:
- Construcción y manten¡miento de pistas y caminos

8.3

forestales.
- Construcción y manteñimiento de líneas y áreas
cortafuegos.
- Construcción y mejora de áreas cortafuegos y fajas
auxiliares de defensa contra incendios.
- Construcción y manten¡miento de depósitos de

agua

y de helipuertos para la lucha contra

Terrenos fórestales de la Red Natura 2000.
- Priorizar proyectos que, a igual resultado, utilicen corredores preexistentes.
- Seleccionar las áreas de desbroce, cortafuegos y caminos tenieirdo en cuenta que, a igualdad de resultado en el objetivo de la
actividad, minimizar las repercusiones en determinados ecosistemas con especies de interés,
- En caso de creación o mejora de vías de comunicación, será necesario estudiar con detalle los cruces de tales vías con los cauces
naturales, de forma que se mantengan las características de estos.
- Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar residuos líquidos
-

peligrosos, por lo que

s.e

gestionarán adecuadamente estos residuos de manera que se evite la contáminación de las aguas.

los

incendios forestales.

Fuente: ISA
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CONSEJEBIA DE. MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

(

Gomunidad de Madrid

Memoria Arnbiental
11.

12 de la Ley 9/2006)

5. VALORACIÓI,¡

OC LA INTEGNNCIÓI.I DE LOS ASPEcToS AMBIENTALEs EN
EL PROGRAIVII NruÁIISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, EL INFORME
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SU GALIDAD

El planteamiento del Informe de Sostenibilidad Ambiental ha sido pormenorizado y
formal, analizando exhaustivamente cada uno de los posibles efectos tanto favorables
como desfavorables para poder prevenirlos, corregirlos y en la medida de lo posible
compensarlos por medio de unas medidas adecuadas. De las 13 medidas y 33
submedidas que componen el PDR-CM, únicamente 6 submedidas se consideran que
pudieran tener efectos negativos sobre el medio ambiente.

Aquellas submedidas sobre las que se proponen medidas correctoras son aquellas
que incluyen nuevas construcciones o instalaciones en explotaciones agrarias,
ampliación de establecimientos existentes o nuevas instalaciones, implementación de
nuevas actividades agrarias, o la construcción de áreas cortafuegos y caminos
forestales.

Además en la evaluación de las 13 actuaciones se ha tenido en cuenta la posible
afección de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid, así como
las zonas pertenecientes a la Red Natura 2000, como LlC, (Lugar de lmportancia
Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves), aJemás de las zonas
húmedas y embalses que existen en la Comunidad.

En general, la versión preliminar del PDR-CM

y

2014-2020
su informe de
sostenibilidad ambiental se ajustan a las indicaciones establecidas para su elaboración
por el documento "de referencia, que recogía a su vez el resultado de las consultas
previas.

Por su parte, las respuestas recibidas a la fase de consultas sobre la versión
preliminar del Programa y su informe de sostenibilidad ambiental, se consideran
enriquecedoras, por lo que deberán ser incorporadas en la medida de lo posible a la
versión definitiva del Programa.
En este sentido, en el ISA se han considerado aquellas contestaciones que toda
administración pública, organización o público interesado ha remitido al órgano

ambiental del proceso de evaluación estratégica, en este caso la Dirección General de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, dentro del proceso de consulta
abierto en enero de 2014 por el órgano ambiental con anterioridad a la redacción del
Documento de Referencia.

Se señala por tanto que, además de las condiciones ambientales estabiecidas en el
informe de sostenibilidad ambiental, la versión definitiva del Programa deberá
incorporar las condiciones establecidas por el presente informe, significando que,
cualquier modificación de tales medidas y condiciones deberá contar con el informe
favorable del órgano ambiental competente.
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Memoria Ambiental

CONSEJERiA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL TERRITOBIO

(Art. 12 de la Ley 9/2006)

Comunidad de Madrid
6.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley gt2l}6,una vez aprobado el
PDR-CM 2014-2020, el órgano promotor pondrá a disposición del órgano ambiental,
de las Administraciones públicas afectadas y del público, la siguiente documentación:

a) El Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid

2014-2020

aprobado.

b)

Una declaración que resuma los siguientes aspectos:
1o De qué manera se han integrado en el programa los aspectos ambientales.

20 Cómo se han tomado en consideración

el informe de sostenibilidad
ambiental, los resultados de las consultas, incluyendo en su caso las consultas
transfronterizas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las
discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
30 Las razones de la elección del programa aprobado, en relación con las
alternativas consideradas.
c)

Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación del programa.

d)

7.

un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos b) y c).

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

En el documento de referencia se proponían una serie de indicadores de estado y de
seguimiento ambiental de las medidas propuestas en el pDR-cM que pueden
contribuir a mejorar la percepción del grado de cumplimiento de los objetivos
ambientales.

Por otra parte, a fin de cumplir con las previsiones contenidas en los epígrafes i) y j)
del artículo 16 de la Ley 212002 y en el artículo 15 de la Ley 912006, los agentes
responsables deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de
la aplicación o ejecucién del Programa, para identificar con prontitud los efectos
adversos no previstos.y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.
Según el lSA, la propuesta final para elsistema de seguimiento ambientaldel PDR-CM

se basa, partiendo del Plan de Indicadores del nuevo PDR, en la identificación de
aquellos indicadores que se vinculan a los ámbitos ambientales sobre los que se han

analizado los probables efectos del Programa. Con ello se pretende aunar el sistema
de seguimiento ambiental con el procedimiento de seguimiento del PDR 2014-2020,
simplificando los requisitos de información.

A continuación se recoge en una tabla el sistema de indicadores propuestos para el
seguimiento ambiental del nuevo PDR-CM 2014-2020:

o
o

f
I
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CONSEJER|A DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL TERRITOR¡O

Comunidad de Madrid
SISTEMA DE INDICADORES PROPUESTOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL NUEVO PDR-

cM 2074-2020

PDR-CM

C29. Bosques y otras tierras boscosas

20t4-2020

R14. Aumento de la eficiencia en el uso de la energía en la agricultura y la
transformación de los alimentos en los proyectos auxiliados por el pDR

R15. Producción de energía renovable en los proyectos auxiliados por el pDR

Atmósfera/
Clima/

R16. % de UGM afectadas por inversiones en el manejo del ganado con vistas a
la reducción de gases de efecto invernadero y/o emisiones de amonio

Rl7.%de superficie agrícola con contratos de gestión cuyo objetivo sea la
reducción de gases efecto invernadero y/o emisiones de amonio
R18. Reducción de las emisiones de metano y óxido nitroso
R19. Reducción de las emisiones de amonio
R2O. % de la superficies agrícola y forestal con contratos de gestión que
contr¡buyen al secuestro de carbono

PDR-CM

2014-2020
PDR- CM

2014-2020
PDR- CM

2014-2020
PDR- CM

2014-2020
PDR-CM

2014-2020
PDR- CM

20L4-2020
PDR- CM

2014-2020
PDR- CM

C20. Tierras de Regadío.

2014-2020
PDR- CM

C39. Consumo de agua en la agricultura

2014-2020
PDR- CM

C40. Calidad del agua

2014-2020
PDR- CM

C39. Extracción de agua en la agricultura

2014-2020

,.f:ual

R8; % de la superficie agrícola con contratos para la mejora de la gestión del

Hidrología

agua
R9. % de la superficie forestal con contratos para fa mejora de la gestión del

agua

PDR- CM

2074-2020

R12. % de las tierras de regadío que cambian a slstemas de riego más
eficientes
R13. Incremento de la eficiencia del uso del agua en la agricultura en los
proyectos auxiliados por el PDR
Proyectos de l+D+i para la protección y mejora del medio ambiente (lnversión)
C19. Superficie Agraria bajo Agricultura ecológica

PDR- CM

20L4-2020
PDR- CM

2014-2020
Doc. Referencia
PDR- CM

2014-2020
PDR- CM

C31. Ocupación del suelo

2014-2020
PDR- CM

C32. Zonas con limitaciones naturales

2014-2020

Calidad y usos

del suelo

PDR- CM

2014-2020

PDR- CM

C33. Intensidad agrícola

2014-2020
R9. % de la superficie agrícola con contratos para la mejora de la gestión del
suelo y/o prevención de la erosión
R11. % de la superficie forestal con contratos de gestión para la mejora de la

gestión del suelo y/o prevención de la erosión
Actuaciones de lucha contra la erosión (superficie e inversión)
Biodiversidad,

geodlwrcidad,
fauna y flora,
ENPy RN2üXI;

PDR- CM

20t4-2020
PDR- CM

20L4-2020
Doc, Referencia
PDR- CM

C34.Zona Red Natura 2000

20L4-2020
R6. % de la

superficieforestal con contratos de gestión para la conservación de

la biodiversidad

PDR- CM

2014-2020

o
o
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CONSEJEBiA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

.

Comunidad,de Madrid

'.,.'

:

R7.o/ode la superficie agrícola con contratos de gestión pala la conservación de
la biodiversidad v/o el paisai

Actuaciones elegibles pos¡tivas de conservación de la naturaleza; número de
actuaciones e inversión en materia de:
Planificación y gestión de espacios naturales protegidos y Red Natura

-

-

2000.

Doc. Referencia

Planificación y conservación de especies o hábitats amenazados.
Conservación del patrimonio geológico.

Actuaciones de recuperación de entornos naturales degradados: superficie e
inversión.
Número actuaciones que afectan al patrimonio cultural, y su financiación
Bienes
materiales y

Patrlmonio
Cultural

Número de actuaciones conservación y protección del patrimonio, y su
financiación:
Arquitectónico.
Arqueológico.
Etnográfico.

-

C5. Tasa de empleo
C7. Tasa de desempleo

Población y
salud humana

R21. Empleos creados en proyectos auxiliados por el pDR

R22.% de la población rural que es atendida por estrategias de desarrollo
R23. % de la población que se beneficia de la mejora de
servicios/i nf raestructu ras
R25. % de la población rural que se beneficia de la infraestructura para
de la información (nueva o mejora

Fuente: ISA

Los indicadores se deberán evaluar al menos con carácter anual, y realizarun informe
con los resultados. Sería conveniente que este seguimiento y vigilancia ambiental
formara parte delsistema de seguimiento anualdel propio programa.

Si de los informes se dedujera la necesidad de nuevas medidas o corregir las

existentes, se realizarán las modificaciones de los indicadores que sean pertinentes.

o
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Mernoria Ambiental

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

(Art. 12 de la Ley 9/2006)

Gomunidad de Madrid
8. APLICACIÓru

OC LA LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PRoYEcTos
Y ACTIVIDADES

Deberán someterse a los procedimientos ambientales correspondientes, los planes,
proyectos y actividades previstos en la Ley de Evaluación Ambiental vigente en la
Comunidad de Madrid, en la Ley 1G12002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, y en el resto de la legislación autonómica, estatal y
europea de aplicación.

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos, conforme
previsto en la legislación vigente.

a

lo

Madrid, 300CI.2015

EL DIRECTOR GENERAL
DEL MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERíA
Subdirección General de Política Agraria y Desarrolto Rural
Área de Desarrolto Rural
c/ Alcalá 16
28014ltlladrid
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