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de balsas de regulación, chimeneas de equilibrio, tendidos eléctricos, cen-
trales hidroeléctricas, caminos de servicio, apertura de zanjas y movimiento
de tierras. No se ha calificado ningún impacto como crítico.

Se califican como impactos severos el resultante de la construcción
de la balsa de regulación número 1, debido a la modificación del relieve
y estructura del suelo ocupado, y el derivado de la presencia de la chimenea
de equilibrio número 4, situada en el punto kilométrico 106+300, por su
alta visibilidad en zona donde se recorta en la línea del horizonte.

Se califican como impactos moderados las afecciones producidas por
la presencia de maquinaria y vehículos, movimiento de tierra, así como
las acciones inherentes a la ejecución de la obra, sobre factores como
el paisaje y el suelo, sobre la fauna presente en el territorio y sobre la
vegetación de la ladera del Cerro Jabalcón y el entorno de la balsa núme-
ro 7.

Durante la fase de funcionamiento no existen impactos críticos ni seve-
ros. Se califican como moderados la presencia permanente de los elementos
constructivos, tales como la captación, el bombeo, las centrales hidroe-
léctricas, los tendidos eléctricos. Asimismo, los ruidos y vibraciones deri-
vados del funcionamiento de las instalaciones, y el riesgo de captura de
fauna acuática en la captura de agua en el embalse.

El proyecto contiene un programa de medidas protectoras y correctoras
para la disminución y eliminación de los impactos. El programa incluye
un conjunto de medidas atenuantes de impactos que han actuado en la
fase de planificación de la actuación. Estas se refieren tanto a la localización
de los elementos del proyecto (ubicación de tomas de caudales, en zona
de escaso valor paisajístico, localización de las centrales de impulsión
en zona con escasa incidencia visual, localización de balsas de regulación
en terrazas de bajo interés natural, trazado de conducciones de agua en
terrenos de bajo valor ambiental aprovechando viarios existentes, así como
el del antiguo ferrocarril), como la tipología constructiva (edificaciones
con pautas constructivas de arquitectura tradicional de la zona, incluidas
las chimeneas de ventilación).

Las medidas diseñadas para la corrección de impactos de la fase de
construcción se refieren al medio atmosférico (cumplimiento de normas
sobre niveles de emisión de partículas de polvo de acuerdo con la Ley
38/1972, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico), geológico (correc-
ción de superficies alteradas mediante revegetación), biótico (revegetación
con especies autóctonas en cubierta vegetal alterada, control de posibles
modificaciones en comunidades faunísticas).

Las medidas de corrección durante la fase de funcionamiento se refie-
ren al medio atmosférico (aislamiento acústico en instalaciones), medio
biótico (rejas de control para evitar la introducción de fauna acuática
en turbinas, y captación, colocación de apoyo, y protecciones en tendidos
eléctricos).

Se establece un paquete de actuaciones para compensar la incidencia
de los impactos derivados del proyecto, con un presupuesto en torno a
los 400.000.000 de pesetas. Las medidas de carácter ambiental se contienen
en el Plan de Restauración Paisajística del Entorno afectado por la incor-
poración de los diferentes elementos del proyecto. Este plan cuenta con
una valoración aproximada de 69.000.000 de pesetas. Las medidas de carác-
ter socio-económico se contienen en el Plan Operativo de Desarrollo Sos-
tenible, con una valoración aproximada de 331.000.000 de pesetas. El Plan
Operativo considera acciones piloto de demostración y sensibilización
como la implantación de una Red de Centros de Turismo y Cultura, un
Programa de acondicionamientos de rutas, parajes e itinerarios de interés
turístico, un programa de formación de guías del patrimonio histórico-
artístico, la formación en lanzamiento empresarial, y un programa sobre
comercialización de productos agropecuarios e industriales de la zona.

El Programa de Vigilancia Ambiental establece un sistema para el cum-
plimiento de las medidas correctoras e indicaciones contenidas en el estu-
dio de impacto ambiental. Se articula sobre la fase de construcción y explo-
tación de las instalaciones.

Se definen 12 elementos de proyecto sobre los que realizar seguimiento:
Captación de aguas en el embalse del Negratín; nstalación de bombeo
(estaciones de impulsión); tubería de conducción hasta la balsa de regu-
lación número 1; línea eléctrica (AT) e instalación eléctrica; depósitos
de llegada y aspiración; balsa de regulación número 1; urbanización de
los elementos de la obra civil; tubería de conducción (120 kilómetros);
balsas de regulación de la número 2 a la número 7; saltos hidroeléctricos.

Se definen las acciones que derivan de cada elemento de proyecto,
las medidas preventivas y correctoras correspondientes y los objetivos
de control.

Los indicadores seleccionados son los siguientes: Delimitación de áreas
de trabajo y tránsito; sensibilización e información de los operarios; defi-
nición y cumplimiento de niveles máximos de emisión de ruidos y con-
taminantes por maquinaria y vehículos; control de emisiones de polvo
en caminos y áreas de trabajo; protección de la fauna terrestre vertebrada

de movilidad limitada; control de posibles nidificaciones en áreas de tra-
bajo; control de daños en poblaciones vegetales de especies protegidas
y de interés; cumplimiento de la revegetación de las áreas seleccionadas
y pantallas vegetales de integración paisajística para elementos construc-
tivos; definición de áreas de servicio, de parque de maquinaría y acopio
de materiales; definición de áreas de acopio de escombros y restos de
construcción; definición de áreas de acopio de tierra vegetal para reu-
tilización; definición de áreas de acopio de excedentes de tierra y rocas;
control del traslado de materiales diversos por carretera; Selección de
vertederos controlados; control de labores de desbroce y deforestación
de áreas de trabajo; definición de áreas de acopio de material vegetal
desbrozado; definición de áreas de localización de plantas de asfalto y
planta de hormigonado; control de la vegetación en las calles de trazado
de líneas eléctricas aéreas; dotación de elementos de prevención de choques
y electrocución para aves en líneas eléctricas aéreas; integración cromática
de las obras mediante tratamiento de recubrimiento; colocación de pan-
tallas de integración paisajística de elementos; dotación de elementos de
medición de caudales en la zona de captación en el embalse del Negratín;
revegetación de taludes; protección de especies de invertebrados de interés;
construcción de trampas para impedir la captura y traslado de peces por
el sistema; instalación de islas flotantes; dotación de zonas de compen-
sación ecológica.

Finalmente se establece una estrategia de muestreo para la obtención
de datos objeto de seguimiento, así como una propuesta para la elaboración
de informes periódicos.
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2876 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Presidencia

de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública
la comunicación por el director del programa «Campo
Abierto», que se emite en las cadenas de televisión Canal
Sur y Televisión Autonómica de Canarias y en el canal
satelital Andalucía TV, de las entrevistas programadas con
distintos representantes de entidades políticas entre los
días 15 y 29 del corriente mes de febrero con motivo de
la convocatoria de elecciones generales y al Parlamento
andaluz.

En cumplimiento de lo previsto en el párrafo segundo de la norma
sexta de la Instrucción de esta Junta Electoral Central de 13 de septiembre
de 1999, en desarrollo del artículo 66 de la LOREG, se ordena la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del anuncio de que por el director del
programa «Campo Abierto» —que se emite en las cadenas de televisión
Canal Sur y Televisión Autonómica de Canarias y en el canal satelital
Andalucía TV— se han puesto en conocimiento de esta Junta las entrevistas
previstas en el mencionado programa con distintos representantes de enti-
dades políticas con motivo de la convocatoria de elecciones generales y
al Parlamento andaluz.

A tenor de lo previsto en la citada Instrucción, las entidades políticas
afectadas podrán examinar dicha programación de entrevistas en las
dependencias de esta Junta Electoral Central, en el plazo preclusivo de
un día desde la publicación de esta resolución, y formular los recursos
que estimen pertinentes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2000.—El Vice-
presidente, en funciones de Presidente, José Luis Bermúdez de la Fuente.

2877 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Presidencia
de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública
la comunicación por el Director general de Radiotelevisión
Española de la relación de personas que serán entrevis-
tadas entre los días 14 a 18 del corriente mes en «Los Desa-
yunos de TVE», de la Primera Cadena de TVE.

En cumplimiento de lo previsto en el párrafo segundo de la norma
sexta de la Instrucción de esta Junta Electoral Central de 13 de septiembre
de 1999, en desarrollo del artículo 66 de la LOREG, se ordena la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del anuncio de que por el Director general
de Radiotelevisión Española se ha puesto en conocimiento de esta Junta
la relación de personas que serán entrevistadas entre los días 14 a 18
del corriente mes en «Los Desayunos de TVE», que se emite en la Primera
Cadena de TVE.


