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MADRID NECESITA
UNA NORMATIVA
AMBIENTAL
MODERNA

La Comunidad de Madrid es la región con mayor
desregularización ambiental de España. No cuenta con
normativa propia en materia de ruido, evaluación de
impacto ambiental, caza, valoración de fauna, de
cambio climático etc. y mucha de su regulación está
totalmente desfasada, destacando entre todas, la Ley
de Biodiversidad.
Además, en las últimas décadas se han ido
modificando sistemáticamente la normativa sectorial
hacia una mayor presión sobre la naturaleza
poniéndola seriamente en riesgo (Ley del Suelo, Ley de
Carreteras, Ley de Medidas de Política Territorial, etc).
Además, en la mayoría de los casos se ha realizado a
través de las Leyes de Medidas Fiscales y
Administrativa sin una adecuada información y
participación pública.
Madrid, es una región con unos altísimos valores
ambientales y una gran complejidad de gestión debido
a su densidad de población y importancia económica e
industrial. Por ello, necesita armarse de un marco
normativo ambiental y sectorial moderno que permita
cumplir con el Pacto Verde Europeo y la estrategia
europea de biodiversidad. Todos estos cambios deben
hacerse de una forma transparente y participativa.

normas verdes

YA

SEO/BirdLife propone como acciones prioritarias:
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Aprobar una nueva Ley de Biodiversidad,
moderna, que adapte a la realidad de Madrid la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y que asegure el
cumplimiento de la estrategia de biodiversidad de
la Unión Europea, en sustitución de la ya desfasada
Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y
Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la
Comunidad de Madrid.
Aprobar una nueva Ley de evaluación de
impacto ambiental que regule adecuadamente la
evaluación de planes, programas y proyectos de
competencia autonómica y que incluya medidas
para compensar los impactos residuales de los
proyectos.
Aprobar una Ley de Caza Sostenible, que se base
en el mejor conocimiento científico y que no
permita la caza sobre especies en declive y que, en
el caso de las aves, tenga en cuenta todas las
recomendaciones del manual de interpretación de
la Comisión Europea para adecuar la práctica a la
Directiva de Aves.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Aprobar una norma de valoración de fauna que
permita definir la responsabilidad civil de los
infractores obligados a indemnizar los daños y
perjuicios que no puedan ser reparados.
Aprobar un decreto que asegure que antes de
aprobar cualquiertipo de legislación haya que
hacer un análisis de impacto normativo que
incluya el impacto sobre el clima y el patrimonio
natural y la biodiversidad.
Aprobar una Ley de cambio climático y
transición energética de la Comunidad de
Madrid, en línea con la meta europea y nacional de
alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Aprobar o, en su caso, actualizar la normativa en
materia de clima y energía al horizonte 2030, en
línea con el nuevo objetivo europeo de reducción
de emisiones netas del 55% para 2030.
Aprobar una Ley de ruido que no sea
exclusivamente antropocentrista y tenga en cuenta
su impacto sobre la fauna.

ESPECIES
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UNA COMUNIDAD
DE MADRID RICA EN
ESPECIES BIEN
CONSERVADAS

La Comunidad de Madrid es una de las regiones con
mayor biodiversidad de Europa. Cuenta con un gran
número de especies, y muchas de ellas siendo
extremadamente singulares en un contexto europeo.
Sin embargo, no cuenta con instrumentos eficaces
para su conservación pese a estar contemplados tanto
en la legislación española como en la madrileña.
Pese a que es obligatorio para todas las comunidades
autónomas desde 1989, Madrid es la única región
española que no ha aprobado un solo plan de
recuperación o de conservación de las especies
amenazadas que acoge en su territorio, entre ellas, el
águila imperial ibérica o la cigüeña negra. De hecho en
la propia legislación madrileña obligaba a aprobar
estos planes como muy tarde en 1994.
Por otra parte es urgente actualizar el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas para adecuarlo al
mejor conocimiento científico.
También es necesario que la Comunidad de Madrid
asegure el adecuado seguimiento de las diferentes
especies, incluido sus tendencias poblacionales.

planes de recuperación

YA

Por lo tanto, SEO/BirdLife propone como acciones
prioritarias:

ESPECIES
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Modificar y adaptar a la realidad de las especies

No volver a autorizar proyectos de anillamiento

madrileñas el Decreto 18/1992, de 26 de marzo,

de aves fringílidas que no cumplan con los

por el que se aprueba el Catálogo Regional de

criterios científicos recogidos en las normas

Especies Amenazadas de Fauna y Flora

técnicas para el anillamiento publicadas por el

Silvestres y se crea la categoría de árboles

Ministerio de Transición Ecológica y Reto

singulares.

Demográfico.

Aprobar los planes de recuperación y de

Garantizar la aplicación de la Ley 26/2007, de 23

conservación de especies amenazadas,

de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y

empezando por las que presentan un peor estado

de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, sobre

de conservación.

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, respecto
a la mortalidad de avifauna producida en tendidos

Aplicar el RD 630/2013 sobre Especies Exóticas

eléctricos.

Invasoras desarrollando planes de control y
erradicación de las especies exóticas

Transformar el Centro de Rescate de Animales

invasoras que habiten en el territorio de la

Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid en

Comunidad Autónoma.

un centro de referencia CITES especializado en el
cuidado de los animales decomisados por las

Solicitar al Ministerio de Sanidad la prohibición

fuerzas de seguridad, especialmente en el

inmediata del uso veterinario del diclofenaco

aeropuerto de Madrid-Barajas, dejando, y

por el peligro que supone para las importantes

apoyando, la labor de rescate a las entidades sin

poblaciones de aves necrófagas de la Comunidad

ánimo de lucro que vienen realizándolo hasta la

de Madrid.

fecha en la región con gran éxito y dedicación.

ESPACIOS
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ESPACIOS SEGUROS
PARA ESPECIES,
HÁBITATS Y
VISITANTES

La Comunidad de Madrid es una de las regiones con
mayor superficie protegida bajo la figura de la Red
Natura 2000, casi el 40%. No obstante, todavía quedan
algunos espacios que cuentan con valores para formar
parte de la Red Natura 2000 como son las áreas
importantes para las aves de la Alcarria de Alcalá y de
Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro por su
relevancia para la conservación de aves esteparias.
Todos los espacios espacios declarados como Red
Natura 2000 ya cuentan con planes de gestión, sin
embargo, estos documentos no cuentan con objetivos
y medidas de conservación para todas las especies y
su estado de conservación no es bueno.
Además, la Comunidad de Madrid tiene más de
120.000 hectáreas en su red de espacios naturales
protegidos, lo que supone un 15% de su superficie. La
proximidad a una capital como Madrid hace que sea
urgente una regulación clara de su uso público, que en
algunos casos es la principal amenaza de estos
espacios. Llamar aquí la atención de la tremenda
degradación ambiental del Parque Regional del
Sureste.
Sería también relevante aprobar un nuevo parque
regional en el Valle del Tajuña en la Alcarria madrileña

medidas para especies

YA

debido a su enorme singularidad y para beneficiar a
los pueblos de la zona.
Por lo tanto, SEO/BirdLife propone como acciones
prioritarias:

ESPACIOS
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Proteger bajo la figura de ZEPA las Áreas

Elaboración y aprobación de los Planes Rectores

Importantes para la Conservación de las Aves y la

de Uso y Gestión (PRUG) de los parques

Biodiversidad (IBA) 075 «Alcarria de Alcalá» y 393

regionales (Parque Regional en torno a los ejes de

«Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro»

los cursos de los ríos Manzanares y Jarama
(Sureste) y Parque Regional Curso Medio del río

Revisar los planes de gestión de Red Natura

Guadarrama y su entorno)

2000 para incluir los objetivos de conservación y
las medidas para todas las especies con presencia

Elaboración y ejecución de un plan de

regular que son migratorias o estén en el anexo I

restauración de espacios degradados

de la Directiva de Aves. Inclusión de un apartado

priorizando aquellos localizados en espacios

sobre las medidas de adaptación al cambio

naturales protegidos y en Red Natura 2000

climático. La mayoría de estos planes ya superan
los seis años de vigencia y deben ser revisados.

Aprobación de un nuevo parque regional en el
valle del Tajuña en la Alcarria madrileña por

Asegurar que las necesidades hídricas

presentar ecosistemas muy singulares, asociados a

(objetivos, medidas, seguimiento) de los espacios

suelos de yesos y calizas que sostienen una flora y

protegidos de la Red Natura 2000 ligados al agua

una fauna muy especial adaptada a vivir en

se incorporan a los planes hidrológicos

hábitats muy extremos, e impulsar la ampliación

correspondientes para garantizar el cumplimiento

del Parque Nacional de Guadarrama.

de la DMA.
Protección y restauración de la red de corredores
Creación y puesta en marcha de órganos

ecológicos de la Comunidad de Madrid,

consultivos y de participación para cada

identificada y cartografiada en 2010, para asegurar

parque regional asegurando que se reunien como

la conectividad de los espacios protegidos en un

mínimo anualmente.

escenario de cambio climático.

BIODIVERSIDAD URBANA
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CIUDADES Y
PUEBLOS LLENOS
DE VIDA Y DE
SALUD

La actual crisis de pérdida de biodiversidad exige un
nuevo enfoque en la conservación de la naturaleza y la
biodiversidad. No basta con construir muros alrededor
de lo que se mantiene aún, sino que es necesario
conservar en todas partes incluidas las zonas urbanas.
Hay estudios que estiman que el 20% de las aves y el
5% de las plantas vasculares que existen en el mundo
están presentes en entornos urbanos. Según Naciones
Unidas, cerca de un 70% de la población mundial vivirá
en zonas urbanas en 2050; y en Madrid, más del 98%
de la población vive ya en municipios de más de 2000
habitantes.
Además, numerosos estudios han demostrado que un
mayor contacto con la naturaleza contribuye a mejorar
la salud de los habitantes de las ciudades.
Por lo tanto, el aporte de servicios ecosistémicos, el
beneficio para el conjunto del mantenimiento de la
biodiversidad y el instrumento para que los seres
humanos conecten con la naturaleza son las
principales razones para lograr pueblos y ciudades
más sostenibles y saludables para la biodiversidad y
también para las personas.

Biodiversidad cerca

YA

Para garantizar la conservación de las aves que
habitan en los entornos urbano, SEO/BirdLife hace las
siguientes propuestas:
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BIODIVERSIDAD URBANA

Diseñar una estrategia regional de protección

Tener en cuenta la posible afección a la

de la biodiversidad urbana que promueva y

biodiversidad en las obras promovidas por la

apoye la acción de los municipios para la

administración regional (por ejemplo,

conservación de la biodiversidad local y acciones

restauración de edificios históricos) y condicionar

coordinadas entre ellos para garantizar la

la concesión de ayudas o subvenciones para la

conectividad de los hábitat y la biodiversidad que

restauración o rehabilitación de edificios a que

habita en los entornos urbanos de la Comunidad.

realice un informe de incidencia sobre la
biodiversidad y se garantice la protección de las

Atender y aplicar la normativa de conservación

especies silvestres.

de especies silvestres también en los entornos
urbanos, no solo en el medio natural.

Aplicar de forma rigurosa el régimen de
excepciones a la normativa sobre protección de

Promover la mejora del conocimiento de las

especies silvestres. onceder autorizaciones para la

especies que habitan en los edificios, mediante la

retirada de nidos debe ser una excepción. El riesgo

implantación de programas de seguimiento de

para la salud no se justifica en casos como los

fauna en el medio urbano.

nidos de aviones o de golondrinas, por ejemplo

Establecer protocolos y mecanismos para

Incluir en los programas regionales de ayudas para

evitar riesgos y daños a la biodiversidad en la

la rehabilitación energética de edificios como

construcción o rehabilitación de edificios que

requisito imprescindible para la concesión de las

requieran autorización por parte de la

ayudas, la elaboración de un informe de la

administración regional. Por ejemplo a través de

posible afección de la obra a la biodiversidad y

informes previo de incidencia sobre la

condicionantes para evitar los daños y, en el caso

biodiversidad urbana.

de que estos sean inevitables, medidas
compensatorias.

AGRICULTURA
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TRANSICIÓN HACIA
SISTEMAS
AGROALIMENTARIOS
SOSTENIBLES

La agricultura y la ganadería tienen, más allá del papel
estratégico en la provisión de alimentos, un papel
fundamental en la preservación de los ecosistemas y
la salud de las personas. Desde hace décadas, la
primera función está cubierta, mientras que la
segunda aún presenta múltiples deficiencias. No se
trata de elegir entre producción (o economía) y medio
ambiente, sino en producir de una forma más
sostenible, es decir, menos intensiva en el uso de
recursos y menos contaminante.
Durante las últimas décadas la Comunidad de Madrid
no ha prestado la atención que merece los
ecosistemas agrícolas de la región, ni en el plano
productivo ni en el ambiental. Las poblaciones de aves
de las estepas cerealistas (sisón, codorniz, cernícalo
primilla, avutarda, etc) se encuentran
mayoritariamente en declive.
Para garantizar la sostenibilidad de la producción
agraria, de los ecosistemas y de la salud de las
personas a largo plazo, todas ellas interdependientes,
es necesario:

Agricultura sostenible

YA

AGRICULTURA
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Desarrollar una Política Agraria Común

Revitalizar las zonas rurales y luchar contra el

(Programa de Desarrollo Rural incluido) que

despoblamiento bajo el paradigma de la

promueva la consecución de las metas

sostenibilidad.

medioambientales y climáticas definidas en las

Recuperar, en general, los servicios públicos de

Estrategias De la Granja a la Mesa y de

calidad en el medio rural y, en particular, los de

Biodiversidad 2030. Para ello:

asesoramiento al sector primario.
Proteger el suelo agrario de alta calidad

1. Disminuir paulatinamente la aplicación de
fertilizantes inorgánicos.
2. Reducir el uso de plaguicidas hasta su prohibición,

agroecológica, frente a desarrollos urbanísticos,
industriales y energéticos.
Avanzar en una reforma fiscal que grave los

empleando para ello la Gestión Integrada de

impactos negativos de la producción agraria y los

Plagas y prácticas agrarias más integradas en el

alimentos de baja calidad y desgrave los modelos

ecosistema como el favorecimiento de elementos

que preservan la naturaleza y producen alimentos

del paisaje y especies que restablecen la lucha

sanos y sostenibles.

natural contra las plagas.

Fomentar el consumo de proximidad, de

3. Limitar lo máximo posible el empleo de los
tratamientos veterinarios.
4. Aplicar técnicas de mínimo laboreo del suelo y

temporada y transformador, para ello: i) favorecer
la venta directa y los canales cortos de
comercialización; ii) asegurar un etiquetado con

rotación de cultivos en cultivos anuales y cubiertas

información veraz sobre el origen y el sistema de

vegetales en cultivos permanentes, de cara a

producción; y iii) trabajar en la sensibilización de

conservar la fertilidad del suelo, reducir su erosión

los consumidores.

y el riesgo de desertificación.

Desarrollar una política de compra pública de

5. Fomentar la ganadería extensiva en la prevención
de incendios forestales.

alimentos agroecológicos (ej. en colegios,
residencias, hospitales y bancos públicos de

6. Desafectar las vías pecuarias.

alimentos).

7. Aplicar medidas agrarias favorecedoras de las aves

Reducir el desperdicio alimentario y favorecer el

esteparias.
8. Favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres al
sector agrario.
9. Reducir el montante de las inversiones
productivas.

compostaje de la materia orgánica.
Acompañar estos cambios con formación y
sensibilización, especialmente a escolares y
familias.

HUMEDALES
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HACIA UNOS
HUMEDALES CON
AGUA EN CANTIDAD
Y CALIDAD

La Comunidad de Madrid cuenta con una importante
red hidrográfica formada por el río Tajo y sus
tributarios (Alberche y Jarama) y los tribitarios de estos
(Henares, Manzanares, Tajuña, etc.) que en buena
parte se encuentra con caudales insuficientes y muy
contaminados.
Además, en la Comunidad de Madrid existen otros
humedales, algunos naturales y otros ligados a
embalses y antiguas canteras de un enorme valor
ecológico.
Es fundamental que la Comunidad de Madrid
garantice una cantidad y calidad de agua suficiente en
los ríos y humedales de la comunidad autónoma que
permita asegurar la funcionalidad de los ecosistemas
acuáticos y el cumplimiento de las obligaciones
europeas. Y para garantizar el buen estado de las
masas de agua es necesario que las políticas
sectoriales de competencia autonómica (agricultura,
urbanismo, ordenación, etc.), minimicen el consumo
real de agua y reduzcan sus presiones sobre la calidad
del agua disponible.
Para garantizar el mantenimiento de los humedales en
buen estado de conservación es necesario:

Humedales sanos

YA

HUMEDALES
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Asegurar el principio de no deterioro de las

Revisar el Plan de Actuación sobre Humedales

masas de agua, y en especial:

Catalogados de la Comunidad de Madrid

1. identificar y modificar todos aquellos programas,

incorporando una teintena más humedales y

planes y proyectos de competencia autonómica

asegurando la protección de sus zonas de

que dificulten el cumplimiento de los objetivos

captación de aguas.

medioambientales de la Directiva Marco del Agua,
con especial atención a los espacios de la Red
Natura 2000 que dependen del agua. E
2. incorporar a los planes de gestión de la Red Natura
2000 las necesidades hídricas de sus hábitats y
especies para que sea incorporadas a los planes
hidrológicos correspondientes.

EDUCACIÓN
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EDUCACIÓN
AMBIENTAL FORMAL
Y NO FORMAL PARA
TODOS

Mirar hacia adelante significa trabajar para crear
soluciones y encontrar nuevos caminos hacia un
futuro mejor y más sostenible. La educación es la
mejor herramienta vital de que disponemos para
mejorar la capacidad de los niños y jóvenes de hoy,
que serán ciudadanos del mañana.
Por ello es necesario replantearse el propósito de
nuestro sistema educativo. Además, en general
educamos a nuestros jóvenes en moles de cemento y
ladrillo que se ha demostrado no les ayuda a
concentrarse en sus estudios, llegando a afectarles en
su salud.
Por ello, es preciso incluir en las políticas educativas el
medio ambiente y naturalizarlo en su concepto más
amplio. La naturalización, bien integrada en la
comunidad educativa puede contribuir como
mecanismo para lograr forjar la transformación social
y, de este modo, crear sociedades más estables,
equitativas y sostenibles.
Dotar a los centros educativos de elementos naturales
que favorezcan el crecimiento y aprendizaje en un
entorno más saludable, así como incorporar de una
forma firme y contundente la educación ambiental

Educación ambiental

YA

dentro del currículo escolar, permitirá ofrecer mejores
soluciones a los cambios complejos y a los desafíos
actuales, ya sean ambientales, sociales o económicos.
Para ello, SEO/BirdLife propone:

EDUCACIÓN
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Naturalizar los centros educativos dotándolos

Adoptar sistemas de formación del profesorado

de las herramientas necesarias para incluir en sus

para capacitar a los centros escolares y fomentar

instalaciones elementos naturales que permitan y

la educación en valores ambientales y

favorezcan la interacción con el medio natural.

alfabetización científica.

Promover actividades de los centros

Desarrollar e incentivar el desarrollo de

educativos en entorno más cercano (parques

programas de voluntariado ambiental como

urbanos o paisajes naturales locales) como una

herramienta de sensibilización y participación

parte esencial dentro de las dinámicas escolares,

social en la protección de nuestro patrimonio

que favorezcan una mejor comprensión de la

natural. Dando voz y voto a las asociaciones

biología, geodiversidad y de sus mecanismos

ambientales de la Comunidad de Madrid.

naturales.
Dotar de los recursos necesarios (materiales y
Completar la formación curricular del alumnado

humanos) a la red de centros de educación

con una propuesta educativa que combina

ambiental de la Comunidad de Madrid para que

procesos de aprendizaje y de servicio a la

puedan ser uno de los pilares de la educación

comunidad, donde los alumnos se impliquen y

ambiental en la región.

puedan aprender a trabajar en necesidades reales
del entorno y así poder mejorarlo sintiéndose
parte de ello.

CAMBIO CLIMÁTICO
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LIDERAR LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN
ESPAÑA

La Comunidad de Madrid en su pequeña extensión
acoge numerosos entornos urbanos, entre ellos la
gran urbe madrileña y su zona metropolitana, cuya
elevada densidad de población y frenética actividad,
en un espacio reducido, conlleva en términos
absolutos un gran consumo de energía, junto con una
incidencia de la contaminación atmosférica y la
emisión de gases de efecto invernadero altamente
importante. Dado que el cambio climático es un reto
global, es indispensable impulsar una gobernanza
multinivel y garantizar la cooperación entre el
gobierno autonómico y las administraciones locales y
estatal a la hora de coordinar las políticas y medidas
de adaptación y mitigación que se pongan en marcha
en Madrid.
Madrid tiene la gran oportunidad de contar con un
gran plantel de universidades e instituciones
científicas de primer nivel en la región, aspecto que
debe aprovechar para basar sus políticas climáticas en
la ciencia.
Madrid tiene que ser uno de los motores de España
para cumplir con los objetivos de descarbonización
pero para eso hace falta aprobar planes y una buena
ley de cambio climático basados en en datos
actualizados de las emisiones GEI de la Comunidad de

Madrid solidario
climáticamente

YA

Madrid.
Para conseguir los objetivos marcados por Europa en
materia de clima y energía para 2030 y 2050 es
necesario:

CAMBIO CLIMÁTICO
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Sector transporte: promover modelos de

Sector residencial, comercial e institucional:

transporte activo (zonas peatonales, carriles bici,…)

promover el uso de energías limpias como fuente

y de transporte compartido, impulsar el uso del

de electricidad y de calor, motivar la eliminación de

transporte público urbano e interurbano bajo en

las calderas de carbón y de gasóleo todavía

emisiones, favorecer las Zonas de Bajas Emisiones

existentes, incentivar la rehabilitación energética

y la red de aparcamientos disuasorios, consolidar

de edificios y mejora de la eficiencia energética,

la presencia de vehículos eléctricos, motivar el

favorecer modelos de autoconsumo y el desarrollo

desarrollo de planes de movilidad de trabajadores,

de comunidades energéticas, e impulsar sistemas

y trabajar en la reducción de emisiones asociadas

de información de consumos energéticos en

al transporte de mercancías y el tráfico

tiempo real (redes inteligentes).

aeroportuario.
Sectores agrario y forestal: fomentar prácticas
Sector industrial: actualizar y uniformizar de las

de gestión forestal sostenible (programas de

Autorizaciones Ambientales Integradas de la

reforestación autóctona y biodiversa, prevención

Comunidad de Madrid, incorporar criterios

de incendios...), trabajar en la reducción de las

ambientales en las autorizaciones administrativas

emisiones procedentes de fuentes agrarias y

en materia de contaminación atmosférica de las

forestal (potenciar los sumideros de carbono),

industrias, mejorar el control de las emisiones de

impulsar ayudas a la modernización de

las instalaciones industriales con mayor incidencia

explotaciones agrarias (en términos de eficiencia y

atmosférica, impulsar buenas prácticas y

bienestar animal) y a la producción ecológica

tecnologías menos contaminantes que reduzcan

agrícola y ganadera, y promover la formación de

las emisiones directas y difusas procedentes del

los agricultores y ganaderos en materia de

sector industrial, y trabajar en la mejora de los

sostenibilidad, buenas prácticas en agricultura

procesos, tratamientos y tecnologías aplicadas a la

ecológica y de proximidad y promoción de sus

gestión de residuos.

productos.

Estas medidas son fundamentalmente de mitigación del cambio climático, a través de la
reducción del consumo energético y la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero. No obstante, la Comunidad de Madrid debe comprometerse también con medidas
de adaptación al cambio climático que mejoren la resiliencia de sus sistemas socioeconómicos.
Para ello, SEO/BirdLife defiende el fomento de las Soluciones Basadas en la Naturaleza que
abarcan actuaciones como: naturalización urbana (promoción de espacios verdes en los centros
y entornos urbanos, fachadas y azoteas verdes en edificios, bulevares arbolados en grandes
calles), impulso a los huertos urbanos y al consumo de proximidad, rehabilitación de vías verdes
(antiguas vías ferroviarias en desuso), vías pecuarias y montes de utilidad pública, promoción de
senderos verdes entre municipios vecinos, y restauración de espacios degradados (antiguas
industrias desmanteladas).
Para ello, la Comunidad de Madrid debe aprobar una Ley de Cambio Climático con sus
correspondientesplanes de Energía y Clima y de Adaptación al cambio climático regionales como
ya ocurre en otras comunidades autónomas.
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BUEN GOBIERNO
PARA LAS POLÍTICAS
AMBIENTALES

Cualquier política necesita de grandes dosis de
información y participación pública, pero en el caso de
las políticas ambientales este buen gobierno es
imprescindible. De hecho, la comunidad internacional
acordó unas obligaciones muy ambiciosas en esta
materia con la aprobación del Convenio de Aarhus. Sin
embargo, la participación pública en materia ambiental
en la Comunidad de Madrid deja mucho que desear.
Para que las políticas ambientales funcionen además
es necesario asegurar una adecuada protección e
inspección, labor para la que es imprescindible el
cuerpo de agentes forestales de la Comunidad de
Madrid, y también una adecuada gestión de toda la
información obtenida.
Por ello, SEO/BirdLife considera que se requiere de
forma urgente:

Buen gobierno

YA

BUEN GOBIERNO
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Mejorar todos los sistemas de participación

Reponer las plazas de Agentes Forestales que

pública de la Comunidad de Madrid,

se han perdido durante los últimos años y

especialmente en lo que se refiere a los consejos

asegurar unas condiciones de trabajo y seguridad

de participación. En particular es necesario

altas para los Agentes.

recuperar un formato del Consejo Asesor de Medio
Ambiente que sea eficaz para que la sociedad civil

Garantizar la formación continua del personal

traslade sus opiniones al gobierno en materia

de la CAM mediante la organización de cursos de

ambiental.

formación en materias como la investigación de
delitos e infracciones contra el medio ambiente, su

Crear un sistema de información y participación

impacto en la biodiversidad o la aplicación de

pública en las iniciativas legislativas de los

normativa ambiental ante las agresiones al

grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid

Patrimonio Natural.

que tengan efectos sobre el medio ambiente.
Mantener actualizado un cuadro de indicadores
Asegurar que la Comunidad de Madrid de

de gobernanza ambiental público que permita

respuesta a las solicitudes de información

una mejora contínua por parte de la

ambiental en un plazo máximo de un mes.

administración y su evaluación por parte de la
sociedad.

Crear un sistema de centralización de la
información ambiental y de una base de datos

Asegurar la toma de decisiones basadas en la

que recoja información sobre infracciones y delitos

ciencia incorporando una Secretaría Científica en

cometidos contra el medio ambiente y las

todas las Consejerías con el objeto de que informe

actuaciones de la CAM llevadas a cabo.

sobre todas las políticas de la misma.

SEO/BirdLife es la organización pionera de la conservación de la
naturaleza y la biodiversidad en España y representante de BirdLife
International en España, la mayor organización global de conservación
de la naturaleza que cuenta con representantes en más de 100 países y
moviliza aproximadamente 13 millones de socios y simpatizantes en
todo el mundo.

