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IJ'), Losdatos adjuntos pueden contener virus que pueden dañar el equipo. Es posible que los datos adjuntos no se muestren correctamente. I

Oficina P.H.

De:
Para:
CC:

Asunto: Fwd:Sentidocomún,sentidode la responsabilidady ambiguedadnormativa

Datos adjuntos: 'J Areasde OrdenaciónPaisaiísticav MontesConsorciadosdel PRTValledel Duero.doc(2MB)

Descendiente de Pinares [descendientedepinares@gmail.com]

Oficina P.H.¡ PRENSA

Enviado el: lun02/02/200912:25

Notificaciónde estado de entrega generada automátlcamente.

Error en la entrega a los siguientes destinatarios;

PRENSA@Q}Q!¡ero.es
CMD

OFICINA DE
PLANIFICACiÓN

. HIDROLOG!CA
. 1~

RlENTRADA N." ...<2............................

RlSALlDAN." 7
1

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

FECHA 9:?.I.¡';Il.,...z,gg:}-.......

Final-Recipient: rfc822; PRENSA@chduero.es
Action: failed
Status: 5.2.3

X-Display-Name: PRENSA .
nmnm Mensajereenviadom_mm

De: Descendiente de Pinares <g~scenc:!¡e!lte.QeQ¡ngres_@gmg¡l.J,;Q.m>
Fecha: 31 de enero de 2009 5:59
Asunto: Sentido común, sentido de la responsabilidad y ambiguedad normativa
Para: oQh@chduero.es

A quien pueda corresponder:

Dado que quedan unas horas para que se acabe el plazo de alegaciones al "Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de
las aguas" y dada la existencia de diferentes protocolos y,cambios normativos para la transferencia de la gestión del Duero a la Junta de
Castilla y León me gustaría transmitirles los siguientes apuntes y noticias de mis raices pinariegas:

Si alguien se toma la molestia de conocer el orígen del Catálogo de Montes de UtilidadPública,descubrirá que los montes "con
pinos" se salvaron de milagrode la ley desamortizadora de Mendizábalde 1.836 y 1.837 Yde la posterior de Pascual Madozde
1.855.

Si todavía hay pinos en dichos montes en gran parte, tambien será por la existencia de agua, bien subterranea, superficial,
pluvial, además de lo que en uso y cuidado de dichos montes (algunos comunales) y rios se refiere.

En Castilla y León, según una conferencia del CIBM desarrollada el pasado 12 de Noviembre de 2008 por el Director General del Medio Natural,
1,7 Mili. de Hectareas de monte son propiedades municipales, las cuales cuentan:

- con gestión técnica por el Gobierno
-con gestión económico administrativa por los Ayuntamientos

lO} Entre los nuevos proyectos de la Junta de Castilla y León destaco:

Plan Forestal Español
Plan Forestal de Castilla y León
Ley d.e Espacios Naturales de CyL (nuevas areas naturales y nuevos PORN)
Ley de Montes Autonómica (en desarrollo)
Proyécto Regional "Valle del Duero"
Nueva figura jurídica consorcial (en desarrollo)
Directrices de Ordenación Territorial Subregionales
Directrices de Ordenación Territorial de Area Urbana
Planes Regionales (p.e.: Plan CEC2: Corredor Toro-Medina del Campo-Peñafiel)
Plan Regional sobre actuaciones Urbanísticas Irregulares
Planes Generales de Ordenación Urbanística

http:// castormailjexchange/ oph/Bandeja%20de%20entrada/Fwd: %20Sentido%20com%C3... 02/02/2009
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Estratégia Regionalde Castillay León contra el CambioClimático
Posibilidadde nuevos desarrollos de la reforma del Estatuto de Autonomía mediante sucesivas Leyes Orgánicas ad hoc"....
..............

Nótese que casi todos los Proyectos basan su desarrollo en la "supramunicipalidad"y en el desarrollo normativo de "nuevas
competencias" para su posterior aplicáción.

20) Enotros ámbitos, como por ejemplo financiero, óptico, industrial, ... existe un mecanismo llamado "splitting",el cual
consiste en repartir, trocear, separar, el objeto o fín perseguido con técnicas "ad hoc" para facilitar la ejecución del proyecto,
trabajo o 'serviciodeseado.

Por poner un ejemplo: Parece derivarse de las noticias que he leido en prensa esta técnica de "splitting",pues leyendo me
encuentro con noticias como las siguientes, en las que se destrozan pinares (cuya supervivencia depende de los acuiferos
correspondientes y que además pueden formar parte de áreas protegidas LICo ZEPAS...)para hacer urbanizaciones, campos
de golf, explotaciones mercantiles o industriales, ...

Es curioso que la aprobación de los respectivos trámites y requisitos de la Consejería de MedioAmbiente no tienen
trascendencia penal en ello:

hftp:/ /www.diariodeavila.es/noticia.dm/Pinares/20081205/tsj/burgos/rechaza/imputar /maria/jesus/ruiz/ ciudad/ 901f/034B2B1E-
1A64-968D-5948E5DD37F680FC .

I-Dor-Ia-ciudad -del-qblf

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/11/castillayleon/1229014552.html

30) Incluso en otras Comunidades A,utónomasse repiten los problemas de suministro de agua en nuevos proyectos:

b.tt¡¿;jjwww.kaosen lared .ngtjnoticia/ contra -urbanizacion-sierra-candeleda

http://www.cuatro.com/articulo.html?type=Tes&xref=20060726ctoultnot 11

http://ww.w._el~<<;:QIlOmi5ta.~s/e.mpresgs.:-fi[@nzasL!1Qti~lg~j2212.6LQSLQ.61:-1:l:-.G9J;)jern.Q.:-ggUizQ:-.el:pr9.<::eSQ:pgrq-ll.eY9I:el:gglta.:-.9:
Sesena.html

ayuntamientosesena emDantanadoreclama.html

40) La multiciplicidad y complejidad normativa entre la Unión Europea y las Administraciones Públicas ( Estado, CCAA,
Ayuntamientos)parecequeharámásdificilparalasgeneracionesvenideras(a pesarde posiblesservidumbrespasadas,
presentesy futuras-y sirva como ejemplo el hormigonamiento del litoralespañol ) el evitar la urbanización descontrolada
en zonas y humedales que todavía quedan vírgenes, como las siguientes (dentro del apartado de paisajes) de la siguiente
página del Duero:

~descubrecovaleda.iespana.es/

Les adjunto un documento con dos detalles de los Planos del Proyecto "Valledel Duero" que afectarán en la medida que todas
las Administracionesmencionadas permitan al futuro del Duero, de sus montes y de sus habitantes, con lo que ello conlleva
para el futuro ante las incertidumbres humanas y climáticas.

http:// castormailjexchange/ oph/Bandeja%20de%20entrada/Fwd: %20Sentido%20com%C3... 02/02/2009
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6a) En mi pequeño papel de descendiente de este "paraiso" mostrado en la página web anterior me siento en la
responsabilidadde transmitir "a quien corresponda" esta información aquí desarrollada, para que dentro de este periodo de
colaboración con lo que será el nuevo Plan Hidrológico de la Cuencadel Duero (con la responsabley eficaz labor de las
instituciones correspondientes, como p.e. la Confederación Hidrográfica del Duero) se pueda salvar lo que durante
generaciones ha llegado hasta nuestros días, permitiendo que tambien lo puedan disfrutar las generaciones futuras y si es
todavía posible durante siglos...

Agradeciendolesde antemano la atención prestada por su sentido común, el sentido de la responsabilidad y dada
la ambiguedad normativa vigente ante los cambios que se avecinan se despide atentamente un descendiente de Pinaresque
les ha querido transmitir sus inquietudes sobre la actual y futura Gestión del Duero en su tierra.

Mensaje analizado y protegido por Telefonica Empresas

http:// castormail/ exchange/ oph/Bandeja0f020deOfo"20entrada/Fwd: 0f020Sentido0f020comOfoC3... 02/02/2009
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6.1 Peni~la.nuru
6.2 Penitanurasdetransición

7.- ARRIBES DEL DUERO
7 AntIesdelCuero

8.- SERREZUELAS y
PARAMERAS

8 5erre%U8!a&
9.- SIERRAS

9 $jerra.

PLAN REGIONAL VALLE t
. . . \..

_ Edci6nVer00aInent0__ __ Ayudo. CG / 20 ~ lO IES~' lE! t3

ii 1'16.1'<11(PROI JGIOO) - Adohe [{eader t;;]@[8]
..



i.ipl6.pdf (l'rWHGIDO) - AdoheReadel ¡g~[gJ
ArchIw Edición Ver Docunento Herramientasventana Ayuda

r

1.\
\ ,í
'" ...
1.500x 701111II <"

VlAS PECUARIAS

. Abtevadercs
Descans3deros

Cañada

C'uu Cañadaconsobran1e

Cerdel
Cerde1 een sobrante

Cerde/ Innecesario

Vereda
VeredaInnecesaria
Celada
Discont.,uidad

le

~i

INFRAESTRUCTURAS

=== Au:c¡oistas. Au:cr.tias

Red GeneraJ del E5!31io

ROIm
Otras

Red Regional

Caminos Jacc:beo.

Calzadas Romana.

PRTVALLEDEL DUERO

GR14

-!t- ~-
VAIIlOIlDUUQ

Ik.l\lntade

,.~~!..~

++++ Feorrocarr..¡

.¡. Aercpuencs

ELEMENTOS DE INTER~S

5J"men:cs de ~nbtrés Paisajistioo

Estado de los PORN

e Aprobado. En;ram~ac.ón

ZonasHvm~as CaIa;ogada.
~ Zc.nasHumedasInventariada. E J 1:300.000

MAPA DE ANÁLISIS MEDlOAMBIENTAL
equipo ftl<lattar:

catlZsa i~~
Km.

1~

4"'100+ D123.4S 10

. BICsDUERO


