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INTRODUCCCION:

Recibidodocumentoe informesobre la planificaciónhidrológicadel Duero a primeros
de Agosto, existiendo al menos el plazo de 6 meses, se plantean las siguientes
alegacionesy propuestasa dichaplanificación.

OBJETO:

El objeto del presente documento es mejorar la gestión hidrológica de la cuenca del
Duero en la demarcación correspondienteal territorio Español. Por igual se plantean
modificaciones para hacer más compatibles los distintos usos del agua social y
ambientalmente,por lo cual se redacta el presentedocumento.
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GENERALIDADES:

A nivel general puede destacarse que el presente documento adolece de un criterio
ambiental valido y así pude decirse que "A los poderes públicos les encomienda la
constitución,como hemos visto, la función de defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva". (Pag 109 "Administración y
LegislaciónAmbiental"por l)8BlancaLozanoCutanday DOJuan-CruzAllí Turrillas28
edición).

ALEGACIONES PROPUESTAS Y EJEMPLOS:

En la pagina 23 del documentose cita la importanciade la vegetaciónde ribera,
aludiendo a la importanciapor conservarlos,sin embargo pueden citarse casos
en los que la CHD publica documento para permitir la tala, cuando parte de
estos bosques ya han sido talados en contra de una sentencia de paralización
(Ejemplo1).
Pagina36 se cita una dotaciónpor habitantede 178Vhab/día:
Teniendo en cuenta que la poblaciónen buena medida se ubica en áreas rurales
puede destacarseel elevadísimoconsumoque se esta haciendopor habitanteno
existiendopropuestaspara fomentarel ahorro y concienciaciónciudadanacon la
fmalidadde economizarestas demandas.

USOSDEL AGUA
Usos Domésticos:Nuevamentey en relación con el punto anterior se aprecia la
carenciade fomentodel ahorroy mentalizaciónciudadanaen este ámbito.
Uso Agrícola:Puede destacarse una eficiencia técnica global de in:&aestructura
de riego en la parte españolade la demarcacióndel Duero del 50 % lo cual se
considera bajísima pudiendo destacarse el despilfarro y mala gestión en este
sector.
Otros usos: se destacaque curiosamente(segúnpag 48) que el golf no supone un
uso consuntivodel agua, mientrasque es sobradamentesabido que el campo de
golf requiere 7 Vm2con una media de 200 riegos al afto por tanto el consumo
seria de 1400Vm2y por tanto muy superiora cualquiercultivoagrícola, además
un campo de 18 hoyos (50 Ha) equivale a un consumo de 10.000 habitantes
(según 8.2 "Gestiónde RecursosHídricos"de la EUlT ObrasPublicas Ávila por
DOLuis Balairon Pérez ICCP). Por lo tanto no se acepta bajo ningún concepto
que el golf se considerecomo no consuntivo,sino mas bien al contrariodebería
considerarsecomo un ejemplode despilfarrodel recurso hídrico.

Restriccionesambientalesdel agua (pag 50, 108y 121):

En este sentido pude citarse la ausencia de unos caudales ecológicos ni tan siquiera
provisionales,así como la fechapara establecerlos mismoscon la legislaciónvigente.
Así pues en la pagina 108 se pone de manifiesto que los caudales ecológicos son una
restricción previa a la asignaciónde recursos y por igual en LA y RDPH se establece
este criterio que viene siendo incumplidode forma reiterada por la propia CHD sin
proponer una solución concreta a la cuestión con el consiguiente deterioro ambiental
que ello originara. Por tanto la propia administración podría estar incumpliendo la
legislaciónvigente.
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Puede ponerse como ejemplo el corte total del Río Homija a la altura de Vilia Ester
para hacer un uso agrícola y privado del agua, el cual es manifiestamenteilegal según
LA y legislación vigente, mientras que la propia CHD trata de justificar estas
actuacionesde este tipo. (Ejemplo2)

En el punto 3.3 Atencióna las demandas:Balances de los sistemasde explotación.Este
punto puede resumirse en un incremento de las demandas para el 2015 las cuales se
satisfacen con construcción de nuevos embalses o recrecimiento de los mismos para
incluso ampliar regadíos etc. Así pues poco o nada se habla de mejora en la eficiencia
de los regadíos o ahorro de agua. Por tanto las formas propuestas de abastecer las
demandasno se consideransostenibles,ni compatiblescon el medioambiente.

El punto 3.4 Otras actividades que suponen un riesgo para la consecución de los
objetivos.La mineríaextractiva.
Respecto de estas actividades,puede decirse que la CHD no solo permite la extracción
de áridos por debajodel nivel fteático a distintasempresasextractivas,sino que permite
colmatar los acuíferos con materiales menos permeables produciéndose una
contaminación energética de los acuíferos superficiales, pese a existir numerosos
proyectos con alegaciones en este sentido, una vez tras otra la CHD admite los
proyectos que podrían incumplir la legislación existente LA y RDPH. Además de
extraerse áridos de los acuíferos (DominioPublico Hidráulico)para beneficio privado
(Empresas extractivas) en numerosas ocasiones las aguas quedan al descubierto
formando lagunas con la posible contaminación biológica y química del acuífero.
Además pese a ser admitidos los proyectos con una determinada profundidad de
extracciónpor debajo del nivel fi'eáticoen ningún momento se controlapor parte de la
CHD dicha profundidad de extracción motivo que proporciona las condiciones
necesarias para ser sobrepasado con creces, colmatándoseacuíferos mas profundos e
impidiendoel riego desde los pozos tradicionales de poca profundidad. Sobradamente
se entiende que las extracciones de áridos por debajo del nivel fteático que incluso
ponen este al descubiertodeberíanno ser admitidasa tramite y en todo caso denegadas
por la CHD de forma contundente puesto que se antepone el beneficio privado
(extracciónde áridos por parte de empresas)ftente al beneficiopublico DominoPublico
Hidráulico.Por otro lado en las canteras no correspondientesa áridos se debería exigir
la impermeabilizacióny recirculación del agua necesaria para tal fin, controlando la
CHD los agentes contaminantes del agua (pese a ser circuito cerrado) de forma
sistemática.

En el punto 3.5 Costes de los serviciosdel agua pude citarse que desdeCHD se debería
tratar de invitar a los municipios a que establezcan una tarificación para las zonas
urbanas en las cuales el coste del m3se incrementea medida que aumente el consumo
de forma que todos los hogares traten de consumir el agua de una forma moderada y
concienciandoque estebien un recurso limitado.

Respecto del punto 4.1 estado de las masas de agua; pude decirse que poco se hace
desde CHD para incentivar a los ayuntamientos hacia una depuración de las aguas
residuales y conseguir así un mejor estado de las mismas, sirva como ejemplo el
municipio de Castronuñ.oque vierte sus aguas directamentea una ZEPA (embalse de
San José) con mas de 40 especiesde aves acuáticascatalogadas.Respecto de las aguas
subterráneaspuede exponersenuevamente lo que anteriormentese ha dicho que una y
otra vez se permiteel afloramientode las mismasen numerosascanterasy extracciones
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de áridos, sin que se tenga un control de las mismas facilitando la entrada de
contaminantesen los acuíferos.

En el punto de 4.2.1 Zonasde captaciónde aguaspara abastecimiento.Se consideraque
todas las captaciones tanto superficialescomo subterráneasdeberían contar con unos
perímetros de protección establecidospor la CHD tanto de los usos establecidosen el
perímetrode proteccióncomo en el modo de explotacióny productos (pesticidasy otros
contaminantes)permitidosy no permitidospara efectuardichosusos del suelo.
En el punto 4.2.2 Zonas de uso recreativo (aguas de bafio).Se pone de manifiesto una
vez mas que la CHD debería invitara los municipiose industriaspara evitar el vertidote
forma directa a los ríos de aguas contaminadas (aunque cumplan los parámetros
establecidos por la normativa), tal es el caso del Pisuerga a su paso por Valladolid.
Además se pone de manifiestoel riesgo que un vertido directo puede generar sobre la
salud pública.

Respecto al punto 5.4 Fenómenos meteorológicos extremos; puede citarse que se
debería establecer una fecha limite y concreta para establecer mapas y planos de
inundabilidad, igualmente en el caso de sequías se deberían establecer mapas para
asignaciónde recursos en función de la garantía de suministro en toda la cuenca del
Duero, determinandoasí los riesgos de la escasezde suministroespecialmenteen el uso
domestico.

En el punto 6.3.8 se pone de manifiesto la incapacidad para atender las nuevas
demandasque se plantean; a este respectopuede decirse que la CHD admite demandas
incompatibles don el medio ambiente, tal es el caso de determinado regadíos o
concesionesque a pesar de estarseproduciendodescensosimportantestanto en caudales
superficiales como aguas subterráneas se autorizan pese a ser incompatibles con el
medio ambientetal es el caso del (Ejemplo3)

Respecto de la selección de temas importantes, así como las fichas a tal fin, puede
destacarse que generalmente las soluciones planteadas se consideran insuficientes,
igualmente no se concretan actuaciones salvo en aquellos casos que para atender las
demandas lo único que se plantea es la construcciónde nuevos embalses.Entendiendo
el deterioroambientalque ello ocasionara,ademásde los ya existentes.

Por lo expresado anteriormente el texto de planificación hidrográfica Duero no puede
ser aceptado salvo que se modifiquen los criterios ambientales por parte de CHD.
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EJEMPLOS DE LA GESTION

EJEMPLO 1

Publicaciónen el BOP para permitir extracciónde áridos debajodel NF (Documento 1)
contra una sentenciadel Tribunal Superiorde Justicia de Castilla y León. (Documento
2). STSJ 654 de 11 de Abril de 2007. Por la que se ordena la paralizaciónde extracción
de áridosentre las parcelas271 a 423 el polígono9 de SanRománde Homija.
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16 4 de junio de 2007

Confederación Hidrográfica del Duero quedando prohibida su ma-
nipulación sin previa autorización del mismo.

4490/2007

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Comisarfa de Aguas

D. Juan Matias Arévalo Fraile, en representación de ARTRASA,
S.L con domicilio en Avda. de San Agustin, sIn. de Salamanca y
C.I.F.: B-37209293, solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero autorización para la extracción de áridos en el término muni-
cipal de San Román de Hornija (Valladolid).

Información Pública

De acuerdo con la documentación técnica presentada, la ex-
tracción de 18.783 m3 de áridos se realizará en zona de policía de
la margen izquierda del río Homija, junto a la .Carretem del Alamo.
a una distancia mínima del cauce de 57 m. La superficie afectada
será de 6.830 m2 con una profundidad media de 2'75 m. en las par-
celas números 272, 273, 274 Y 275 del Polígono 9 del término mu-
nicipal de San Román de Hornija (Valladolid).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 80 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 60612003, de 23
de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren per-
judicados, en la Alcaldía de San Román de Hornija, o ante esta Secretaría
de la Confederación Hidrográfica del Duero, CI Muro, 5 -Valladolid, don-
de se halla de manifiesto el expediente de referencia EA. 33/06-VA.

Valladolíd, 11 de mayo de 2007.-EI Jefe de Área de Gestión del
D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4650/2007

11.- ADMINISTRACiÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA y LEÓN

DELEGACiÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Anuncio de información pública del expediente de adecuación y
cambio de titularidad del coto de caza VA-10.239

En este Servicio Territorial se encuentra en tmmitación expedien-
te de adecuación y cambio de titularidad del Coto Privado de Caza
VA-10.239, denominado "Villafuertes", iniciado a instancia de D. Jesús
Pestaña Fernández de Amoz, en representación de MAVE, SA El ob-
jeto del referido expediente es la adecuación y el cambio de titulari-
dad del coto de caza, con una superficie de 512,12 Has, de los tér-
minos municipales de El Campillo y Velascálvaro (Valladolid).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en
los artículos 19 y 23 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrolla reglamentariamente el Título IV .De los terrenos", de la
Ley 4/1996, de 12 de julío, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el reterido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular ale-
gaciones durante el plazo de veinte días hábiles desde el día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Vida Silvestre),
CI Duque de la Victoria n05 -28 planta, de esta capital, dumnte el ho-
rario de atención al público (9 a 14 homs, de lunes a viernes).

Valladolid, 10 de mayo de 2007.-EI Jefe del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, Francisco Javier Muñoz Jiménez.

4594/2007

JUNTA DE CASTILLA y LEÓN

DELEGACiÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Servicio Territorial de Industria Comercio y 1Urismo

RESOLUCiÓN DE 7/5/2007 DEL SERVICIO TERRITORIAL DE IN-
DUSTRIA, COMERCIO Y lURISMO DE VALLADOLID, DICTADA

POR DELEGACIÓN, POR LA QUE SE AUTORIZA Y SE APRUEBA
EL PROYECTO DE EJECUCiÓN DE UNA INSTALACiÓN DE

DISmlBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ME-
DINA DEL CAMPO (VALLADOLID). (Expte.: AT-30.249)

1.- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 19/01/2007, Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
solicitó Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de
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Centro de seccionamiento en caseta prefabricada y linea subterrá-
nea de media tensión a 13,2 kV, futura 20 kV, en bucle sencillo, con
conductor 12/20 kV tipo HEPRZ1 en la el Carreteros parcela 16/17,
Polígono Industrial Francisco Lobato, de Medina del Campo
(Valladolid), en el término municipal de Medina del Campo
(Valladolid). A esta solícitud se le dio número de expediente AT-
30.249.

2.- Se ha sometido al trámite preceptivo de información pública,
de la solicitud formulada, exigido por el artículo 9 del Decreto
127/2003, de 30 de octubre, mediante la publicación de la misma
en el B.O.P. de Valladolid, de fecha 16/03/2007.

Durante el trámite de información pública, no han sido formula-
das alegaciones.

3.- Paralelamente al trámite de información públíca se ha dado
traslado de la solicitud formulada al Ayuntamiento de Arroyo de
Medina del Campo como organismo afectado, para que manifieste
su conformidad u oposición a la autorización solicitada y establez-
ca el correspondiente condicionado técnico procedente.

2.- FUNDAMENTOS JURfDICOS

2.1.- Este Servicio Territorial es el órgano competente para la re-
solución del presente expediente, de conformidad con lo previsto en
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla y León, en el Decreto 156/2003, de 26
de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competen-
cias en los Delegados Territoriales, así como en la Resolución de 20
de enero de 20M, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Valladolid, por la que se delegan determinadas compe-
tencias en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo.

2.2.- Es reglamentación aplicable a este caso:

2.2.1.- La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

2.2.2.- El Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se re-
gulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

2.2.3.- El Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión,
aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.

2.2.4.- El Reglamento sobre condiciones técnicas y ganarías de
seguridad en centrales eléctricas. subestaciones y centros de trans-
formación, aprobado por Real Decreto 3275/1 982, Y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.

2.2.5.- El Reglamento electrotécnico para baja tensión, aproba-
do por Real Decreto 84212002, y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.

3.- Resolución

Vista la documentación presentada por Iberdrola Distribución
Eléctrica SAU. y cumplidos los trámites establecidos en la regla-
mentaciónaplicable, este Servicio Territorialde Industria,Comercío
y Turismo.

HA RESUELTO:

3.1.- Autorizar a lberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. la instala-
ción de distribución eléctrica en el Polfgono Industrial Francisco
Lobato, para dar suministro a las parcelas 16 y 17 de la calle
Carreteros, en el término municipal de Medina del Campo
(Valladolid).

3.2.- Aprobar el proyecto de ejecución de instalaciones, redac-
tado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Teodoro Gallego Segovia,
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid, con el número de visado 06522616.01.07 cuyas princi-
pales camcterísticas son las siguientes:

Camcterísticas:

o Centro de seccionamiento de tipo prefabricado con alimenta-
ción en bucle sencillo, a ubicar en su parcela, con acceso directo
desde la calle.

o Unea Subterránea de Media Tensión con conductor HEPR-Z1,
12120 KV.

3(1x240) mm2 AL. y longitud aproximada de 36 metros.

Ubicación de la instalación: En CI Carreteros parcela 16/17, del
Polígono Industrial Francisco Lobato, en el término municipal de
Medina del Campo, provincia de Valladolid.



EJEMPLO 2

Corte total del río Homija (sin caudalecológico)a su paso por Villaesteracciónrepetida
año tras año y permitidapor CHD.

tI ~" .

a

- - - ...
Fecha 8 de Junio del 2005.

I

-----

Paga 8 of 10



EJEMPLO 3

Nuevo Regadíoen ReservaNaturalde Castronuñ.oen el que se incluyetala de encinas
centenarias.

.~.~ tt'"
~...

Año 2006 se podan las encinasde formamacabrapara permitirel paso de la nueva
maauina de riee:o.
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Misma imagentres afiosdespués,las encinasprotegidasvan siendotaladas.
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EJEMPLO 4

Nivel fteáticoal descubiertoen una extracciónde áridos en SanRomán de Homija.
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