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ACTIVIDAD DE LA ASAMBLEA DE MADRID EN MATERIA 

MEDIOAMBIENTAL (AÑOS 1.991-1.993) 

==================================================== 

Durante la anterior legislatura (1.987-1.991), la Asamblea 

de Madrid realizó una intensa labor legislativa en relación con 

los temas ambientales, aprobándose numerosas leyes en ese 

sentido, y adoptándose posturas en determinados temas de gran 

trascendencia. 

Esta actividad fue dinamizada especialmente por el grupo 

parlamentario de Izquierda Unida, aunque fue en buena medida 

apoyada por algunos diputados de los otros grupos. 

Entre las leyes ambientales de mayor entidad que se 

aprobaron en esa legislatura, destacan la de declaración del 

Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, la de 

ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

(por la que se amplió el Parque Regional en 10.000 Has.), o la 

de Protección de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

También en la Asamblea de Madrid se adoptaron decisiones de gran 

trascendencia ambiental, como fue la negativa al establecimiento 

de cañones de nieve en la Sierra de Guadarrama, o una proposición 

no de ley por la que se instaba a la Agencia de Medio Ambiente 

para que presentara en el plazo de seis meses sendos proyectos 

de creación de los parques naturales de la Sierra Norte, Valle 

del Lozoya, río Guadarrama, cursos bajos de los ríos Jarama y 

Manzanares, y pinares y encinares del suroeste de Madrid. De 

hecho, el anteproyecto de ley sobre creación de un parque 

regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Jarama y Manzanares se presentó en la Asamblea de Madrid antes 
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de finalizar la legislatura, aunque no dió tiempo material a 

aprobarse. Asimismo, desde la Asamblea Regional se solicitó al 

Congreso de los Diputados la declaración del Monte del Pardo como 

Parque Nacional (esa petición se ha vuelto a repetir en la actual 

legislatura). 

A nive l presupuestario, la legislatura también fue muy 

positiva, pues el presupuesto dedicado a Medio Ambiente se 

incrementó sustancialmente año tras año. 

Esta intensa y fructífera actividad parlamentaria en temas 

ambientales se r ealizó en colaboración con las organizaciones 

ecologistas, de hecho incluso, algunas de las leyes aprobadas 

fueron elaboradas por AEDENAT, como la de Ampliación del Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

En este sentido, AEDENAT y la CODA elaboraron el 

Anteproyecto de Ley de Protección de las Areas de Dehesa, Bosque 

y Matorral Mediterráneo de la Comunidad de Madrid, un texto 

legislativo que garantizaba la protección de todas las manchas 

de monte mediterráneo existentes en Madrid , y que incluía su 

delimitación cartográfica. Este anteproyecto de Ley lo presentó 

AEDENAT y la CODA ante los grupos parlamentarios de la Asamblea 

de Madrid, que se comprometieron a aprobarlo. De hecho, el grupo 

parlamentario de Izquierda Unida lo presentó formalmente en la 

Asamblea, aunque no dió tiempo a discutirlo en la anterior 

legislatura. 

Después de las elecciones de l . 991, todo parecía indicar que 

esa fructífera actividad parlamentaria en temas ambientales iba 

a verse incluso incrementada en la nueva legislatura, pues el 

grupo parlamentario de Izquierda Unida, que era el que más se 

había preocupado con diferencia por los temas ambientales en los 
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cuatro años anteriores, había pasado a tener la llave del 

Gobierno Regional, al necesitar el grupo Socialista su apoyo para 

poder gobernar. 

Sin embargo, los hechos durante los más de dos años que 

llevamos de legislatura se han desarrollado de forma muy 

diferente de lo que en principio era previsible, como podremos 

apreciar a continuación: 

La primera sorpresa se produjo cuando se definió el Gobierno 

Regional. No sólo no se creó una Consejería de Medio Ambiente, 

tal y como aparecía en el programa electoral de Izquierda Unida, 

sino que se le bajó de rango, pasando a depender la Agencia de 

Medio Ambiente de la Consejería de Cooperación. En la mayoría de 

las comunidades autónomas, independientemente del signo poli tico, 

existen ya consejerías de Medio Ambiente. 

A nivel legislativo, la actividad parlamentaria ha sufrido 

un parálisis casi completa, pues la única Ley ambiental que ha 

salido adelante en más de dos años, ha sido la relativa a 

vertidos líquidos industriales al sistema general de saneamiento. 

El anteproyecto de ley sobre creación de un Parque Regional en 

torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Jarama y 

Manzanares, presentado en la anterior legislatura, se ha empezado 

a tramitar hace pocos días. El anteproyecto de Ley de protección 

de las áreas de Dehesa, Bosque y Matorral Mediterráneo, también 

presentado en la anterior legislatura, se encuentra paralizado 

en la Asamblea Regional. Los parques naturales de la Sierra 

Norte, Valle del Lozoya, río Guadarrama, y pinares y encinares 

del Suroeste, ni siquiera se han presentado. 

En lo que a los presupuestos de Medio Ambiente se refiere, 

en la Comunidad de Madrid se habían ido incrementando anualmente 
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desde la creación de la misma, hasta llegar a la actual 

legislatura. Así, en los tres presupuestos de la Comunidad de 

Madrid que han sido aprobados en esta legislatura, los de 1.991, 

1.992 y 1.993 (los presupuestos de 1.991 se aprobaron al final 

de dicho año, ya dentro de la actual legislatura), y que han sido 

apoyados por los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda 

Unida, han disminuido obstensiblemente año tras año las partidas 

dedicadas a la gestión ambiental. 

El presupuesto de inversiones reales (capítulo 6) de la 

Agencia de Medio Ambiente en 1.990 era de 12.574 millones de 

pesetas (siempre hablaremos de pesetas nominales), reduciéndose 

en 1.991 (ya durante la actual legislatura), a 9.914 millones, 

lo que supone una reducción del 21,6 %. 

Asimismo, en los mismos periodos, las inversiones reales en 

el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que siempre 

aparece en los presupuestos de la Comunidad de Madrid como 

capítulo aparte del destinado a la Agencia de Medio Ambiente, 

disminuyeron de 689 millones de pesetas a 447 millones, lo que 

supone una reducción del 35 %. Los presupuestos que se aprobaron 

en Medio Ambiente fueron básicamente los presentados por el 

Gobierno Regional, incluyendo únicamente alguna modificación a 

la baja, fruto de la aceptación de una enmienda, presentada 

curiosamente por Izquierda Unida. 

En los presupuestos de l. 992 las partidas destinadas a Medio 

Ambiente volvieron a disminuir con respecto a las aprobadas para 

1.991. La Agencia de Medio Ambiente pasó a disponer de 9.451 

millones de pesetas para inversiones reales, un 4,68% menos que 

en 1.991; mientras que el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares se le asignaron 338 millones, un 24,28 %menos que en 

l. 991. 
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Finalmente, en los presupuestos de l. 993 se volvieron a 

reducir los recursos económicos dedicados a Medio Ambiente. Así, 

a la Agencia de Medio Ambiente se le asignó un presupuesto para 

inversiones reales de 9.338 millones de pesetas, un 1,19 %menos 

que e n 1.992, mientras que en el Parque Regional de la Cuenca 

Alta del Manzanares la reducción fue mucho mayor, un 13,47 % 

menos que en 1.992, quedándose con 293 millones. 

Esta obtensi ble reducción de los presupuestos para Medio 

Ambiente ha traído consigo que se produzca un auténtico colapso 

de la gestión ambiental en la Comunidad Autónoma de Madrid, que 

coloca a nuestra región a la cabeza de las comunidades autónomas 

donde peor, o por lo menos, "menos" se gestiona el Medio 

Ambiente. 



EVOLUCION DE PRESUPUESTOS 
AGENCIA MEDIO AMBIENTE (C.A. MADRID) 

Miles mili 
14~--------------------~ 

12 --- - --

10 ------ -- --------- - - - - - --- --- - ----- -- ---

8 - - ----- --- ------------------------ -- ---

6 -------- -- --- ----- - -- - ------- ----- - - - --

4 - ---- - - ---- --- - - --- ------------- -- -----

2 ------- - ------- - --- - -- - ----- - ---- - -----

o~--------------------~ 
1990 1991 1992 1993 

j PRESUPUESTO --1 12,574 9,914 9,451 9,338 

-ANOS 

Elaborado por AEDENAT 



EVOLUCION DE PRESUPUESTOS 
PARQUE REGIONAL CUENCA ALTA MANZANARES 

MPTA 
800~----------------~ 

700 --------------------------------

600 ------ ------ -------------------

500 --- --- --------------------------

400 -------------- - ---- -- -- -------. 

300 ...... .. --- - -------- --. - ... . .. . 

200 .---.---- ... ----- ------- .. -- - ... 

100 -- ---- --- -.--- - - -- ------------- --

o~----------------~ 
1990 1991 1992 1993 

PRESUPUESTO -1 689 447 338 293 

-ANOS 

Elaborado por AEDENAT 



·Aedertat 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 

Campomanes, 13 
E- 28013 Madrid 

Teléfono 541 JO 71 
Fax 571 71 08 

Miembro de la Oficina Europea del Med io Ambiente (0. E. M. A.), Red de Acción del Clima (R. A. C.) , Federación Europea para el 
Transporte y el Medio Ambiente (T. & E.), Alianza de Jos Pueblos del Norte para el Desarrollo y el Medio Ambiente , Coordinadora 

de Organizaciones de Defensa Ambiental (C. O. D. A.), Coordinadora E-ita tal Antinuclear (C. E. A . N.). 

La Asamblea de Madrid también ha llevado a cabo en estos dos 

últimos años otras acciones negativas para el Medio Ambiente de 

nuestra Región. A principios de 1.992, el grupo parlamentario de 

Izquierda Unida cede ante las presiones del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, y permite que la M-40 atraviese por el 

Monte de El Pardo, aunque durante la anterior legislatura se 

había opuesto abiertamente, al igual que el grupo Socialista, que 

también en este caso cambia de opinión. Esto va a suponer la 

eliminación de alrededor de 3.000 encinas centenarias del Monte 

de El Pardo. La única condición que pone Izquierda Unida es la 

declaración del Monte de El Pardo como Parque Nacional. Hasta la 

fecha no sólo no se ha declarado, sino que ni siquiera se ha dado 

ningún paso legal en ese sentido. 

En este año l. 993, la Asamblea de Madrid aprueba por 

unanimidad "Una estrategia de Ecodesarrollo para la Sierra de 

Guadarrama", por el que se pretende llevar a cabo un plan de 

desarrolllo turístico y urbanístico de la zona central de la 

Sierra de Guadarrama, con el establecimiento de cañones de nieve, 

restaurantes, aparcamientos, ampliación de carreteras, etc. La 

única condición que se incluye para su aprobación es una impuesta 

por Izquierda Unida, de ampliación del Parque Natural de la 

Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara a todo el término municipal 

de Rascafría, lo que supone únicamente el 10 % de la superficie 

del proyecto inicial de creación del Parque Natural del Valle del 

Lozoya, apoyado abiertamente por Izquierda Unida en la anterior 

legislatura, y menor medida, por el grupo Spcialista. Además, 

dicha condición ni siquiera se ha cumplido. 

Es interesante señalar que la Asamblea de Madrid descartó 

por unanimidad en la anterior legislatura la instalación de 

cañones de nieve en la Sierra. Las obras de establecimiento de 

cañones de nieve ya han comenzado en Navacerrada, habiéndose 
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abierto enormes zanjas entre los pinares, que están produciendo 

un destrozo ambiental sin precedentes en la Sierra de Guadarrama. 

Durante este año 1.993, la Confederación Hidrográfica del 

Tajo está llevando a cabo las obras del trasvase Picadas

Valmayor, que están atravesando por zonas de excepcional valor 

ecológico, y que han supuesto la eliminación de 15.000 a 20.000 

encinas de gran porte y edad, así como la destrucción de varios 

nidos de especies de aves protegidas, como el Aguila Imperial o 

la Cigüeña Negra. AEDENAT denunció los hechos ante la opinión 

pública y ante la Comisión de Comunidades Europeas, y solicitó 

a la Agencia de Medio Ambiente y a la Asamblea de Madrid que 

intervinieran para frenar el destrozo que se estaba produciendo. 

Salvo algunas actuaciones del grupo parlamentario Popular, los 

otros dos no hicieron nada para evitarlo, cuando si la conducción 

se hubiera llevado por otro trazado, técnicamente perfectamente 

viable, el impacto hubiese sido infinitamente menor. En la 

anterior legislatura hubo intervenciones de la Asamblea de Madrid 

en casos parecidos, con resultados muy satisfactorios para el 

Medio Ambiente. 

Podríamos continuar comentando otros casos acaecidos en la 

Asamblea de Madrid que alargarían notablemente este informe, 

aunque creemos que ya es suficiente para hacernos una idea clara 

de lo que está siendo la gestión ambiental en la Asamblea de 

Madrid. Creemos que el análisis hay que centrarlo en los grupos 

parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida, pues los dos 

juntos forman mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, 

ejerciéndola como tal. 
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El Gobierno de Joaquín Leguina nunca ha demostrado mucha 

simpatía por los 

af'íos • De hecho, 

llevado a cabo 

temas ambientales, especialmente en los últimos 

muchas de las actuaciones ambientales que ha 

en af'íos anteriores, las ha realizado como 

respuesta a las presiones de la opinión pública y de otros grupos 

políticos, especialmente de Izquierda Unida. Sin embargo, la 

respuesta actual del Gobierno Regional a los temas ambientales 

actualmente es prácticamente nula, teniendo esta actitud en buena 

parte su origen en las luchas intestinas que han tenido y están 

teniendo lugar en la Federación Socialista Madrileña. 

En lo que al grupo parlamentario de Izquierda Unida se 

refiere, el cambio de actitud hacia los temas ambientales ha sido 

especialmente radical. De una actitud comprensiva hacia los 

problemas ambientales, que se tradujo en la anterior legislatura 

en actuaciones realmente positivas, se ha pasado casi a una 

actitud casi beligerante contra el Medio Ambiente, reduciendo 

anualmente los presupuestos destinados a su gestión; no sacando 

adelante leyes ambientales, ni intentándolo, ni siquiera las que 

empezó a tramitar en la anterior legislatura; apoyando 

abiertamente o permitiendo que se lleven a cabo proyectos como 

el del Guadarrama, propios de la época franquista; favoreciendo 

el desarrollo de infraestructuras para favorecer el transporte 

privado, en detrimento del transporte colectivo, etc. 

Desde AEDENAT no entendemos este cambio tan espectacular de 

actitud, como en un periodo tan reducido de tiempo puede cambiar 

de esa manera tan radical la actitud de una formación política. 

La realidad es que actualmente la gestión del Medio Ambiente 

en la Comunidad de Madrid, tanto en la Asamblea como en el 

Gobierno Regional, es prácticamente inexistente, y coloca a 

Madrid a la cabeza de las comunidades autónomas donde menos 
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importancia se da a los ternas ambientales, y que está trayendo 

consigo un deterioro generalizado, acelerado e irreversible, del 

Medio Ambiente de nuestra Región. 


