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DICE:

Que por medio del presenteescrito,y en relacióncon el "ESQUEMAPROVISIONALDE TEMAS
IMPORTANTESDELADEMARCACiÓNDELDUERO"(EPTI),actualmenteenfasedeconsultapública,viene
apresentarentiempoyforma,lassiguientes:

ALEG'ACIONES
s

GENERAL:

Reconocemosel esfuerzoque ha desarrolladoel equiporedactordel documentoy el personalde la

ConfederaciónHidrográficadel Duero(CHD)por avanzara travésdel mismoen el cumplimientode los

preceptosde participaciónpúblicaprevistosen la legislacióncomoconsecuenciade la transposiciónde la

DirectivaMarcodelAguay la deLibreAccesoa la Informaciónenmateriademedioambiente.Apreciamosque

se harealizadounnotableesfuerzoporsintetizardemaneradivulgativay asequiblelosprincipalesproblemas

relacionadosconlaadministraciónpúblicadelaguay deldominiopúblicohidráulicoenlacuencadelDuero,algo

quelosciudadanosagradecemossiemprequese utilizala transparenciay se nospresentala informaciónde

formacomprensible.

Desdeesta organizaciónqueremostrasladarlesuna primeraaportaciónal documentosometidoahoraa

informaciónpúblicadondehemosoptadoporagruparnuestrasaportacionesprincipalesconreferenciaa las

fichasdelEsquemaProvisionaldeTemasImportantes(EPTI)segúnsunaturalezay contenidosconel únicofin

dequepuedanintegrarsemejornuestroscomentariosy sugerenciascontenidosenesteescritodealegaciones.
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PRIMERA:Enrelacióncon laagriculturaderegadío(fichasDU.02,14,15,16,17Y25).

Comoen estasfichasse abordanaspectosrelativosa: garantías,eficiencias,solucionesde regulación,

valoracióndedemandasy volúmenesutilizadosenlaagriculturaderegadío.Hemosconsideradoqueestegrupo

de fichases sindudaunode los másimportantesya quecontienelasmayoresamenazasqueafectana la

CuencadelDuero,deahíqueladestaquemosenelprimerlugar.

Laagricultura,entendidaenel sentidoampliodondesedebedeincluircualquieractividadagraria,vienesiendo

unaactividadmuyagresivacon el medioambientedebidoprincipalmentea queocupagrandessuperficies,

seguramentees la actividadquemásocupaenestaCuenca,ademásdeser la quemástrasformacionesdel

. paisajehaproducidoen esteterritorio,laque utilizaun mayornúmeroy cantidadde productosquimicosde gran

cargacontaminante(plaguicidasy fertilizantes,principalmente).En consecuenciael aguaen susdiferentes

manifestaciones,ríos,lagunas,acuíferos,etc.y portantolosecosistemasacuáticosvienenpadeciendoenel

tiempogravesy negativastransformaciones.

Al respectoconsideramosque tienenmuypocosmecanismosde controly de intervenciónmedioambiental,

siendoactualmentemuyescasos.Engranmedidaestosucede,porla tutelaintervencionistaexcesivaquelas

actividadesagrariastienenporpartede lasadministracionespúblicas,quesiguenactuandodeesemodopor

purainerciaherederadeetapaspretéritas,encuyocontextohistóricoseguramentetuvosusentidoperoqueen

nuestrosdíasyasehaperdido.Esatutela,envezdeejercersedeformarespetuosay responsableconel medio

ambientey la naturaleza,se vienerealizandopor unosdepartamentossectorialesde las administraciones

públicascomosonlosdeAgricultura,dondenoseaplicanlosmáselementalesprincipiosde la sostenibilidad.

Ejemplosencontramosen la Comunidadde Castillay Leóncomosuslamentablesactuacionesenmateriade

controldeplagas,sucontinuaorientaciónaquelasconcentracionesparcelariasseansometidasexclusivamente

a elementalesprocedimientosde evaluaciónde impactoambiental;o la faltade controlesmedioambientales

rigurososde las instalacionesganaderasy de las industriasagroalimentariasen general,especialmentelas

cárnicas,quesonen la actualidadde lasmáscontaminantesdesdeel puntodevistadesusvertidosqueson

liberadosen ocasionesa travésde sus aguasresiduales.Podemosafirmaral respecto,sin temora

equivocamos,queestamosante un sectorde producciónmáscontaminantede la cuencay estodebede

empezaracambiar.
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Conestosantecedentesy antelafaltarigorquevienedemostrandoensugestiónla ConsejeríadeAgriculturay

Ganaderíade la Juntade Castillay León,consideramosinviablessuspretensionesdeponerenregadíootras

150.000Has.en la CuencadelDuero,taly comohemoscomprobadoqueseestaplanteandoenvariasde las

fichasdelEPTI.Hayquereconocerquese tratadeunapretensiónoportunista,queescondela búsquedade

rentabilidadelectoral,alejadade lasposibilidadesrealesy queconstituyeunaterribleirresponsabilidadde la

administraciónautonómicade caraa los agricultores,a quienesesta intentandoengañarconestetipo de

señuelosy utilizandounasfalsasilusionesparadistraerlesde losgravesproblemasestructuralesquetieneel

sectoragrarioy quehacetiempodeberíande habersidoabordadosconfirmezaparaqueahoraestuvieran
encauzadoso inclusoresueltos.

Consideramosal respectoquedebidoa lasgravestensionessociales,económicasy medioambientalesque

supondríala propuestaahoraen cuestióny teniendoencuentalasprevisionescontenidasen la planificación

nacionalderegadíosy dedesarrollorural,dondenoseamparanenabsolutodichoincrementode la superficie

regable,sinoquesecentrandeformamáscomprensibley congruenteenmejorary consolidarlosqueyahay,

porlo tantoes precisoquese destierrey se eliminedel EPTIy en consecuenciadel PlanHidrológicode la

CuencadelDuerocualquierreferenciaa talespretensiones,no admitiendopropuestasirrealizablescomolas

presentadasy rechazandode raízalgoquesólocomportaríanuevastensionessin aportarsolucióna ningún

problema.

SEGUNDA:Enrelaciónconlosvertidosy la depuraciónde lasaguasresiduales(fichas

DU.01,03y 10)

Comohemoscomprobadoen estasfichasse tratanproblemasrelacionadosconlosvertidos,sobretodolos

urbanosy los correspondientesa la contaminacióndifusaderivadaentreotrosde los plaguicidasy los
fertilizantes.

Respectode losvertidosprimeros,hayqueindicarqueel problemaya deberíaestarresueltodesdeel 1 de

enerodelaño2006,tal y comoseestableceen la legislaciónvigentesobrevertidos.Quedapatentequeeste

problemanosehasolucionado,entendiendoquenohasisoasíporquenosehayapodido,sinoporquenoseha
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actuadoy priorizadoeste asuntotan importante.EnEspañay en concretoen Castillay Leónse hanmanejadoy

dispuestode numerososy variadosfondoseuropeosen cantidadesque podemoscalificarcomoastronómicas,y

que ademáscon respectoa las recibidasporotrospaísesde nuestroentorno,en algunoscasosclarosse han

destinadoa otrosfinesy en otrosse handespilfarradoy malgastado.Estetratamientono nosfavorecey máxime

cuandose pretendeaparentaro dar la imagende quesomosun paísmoderno,algoquequedaensombrecidoy

reducidoa la purafachadade esa pretensión.Lo lamentabley reales que en la traserade nuestrospueblosy

ciudadeso en sus alrededoreses muyfrecuenteencontrarnosbasuradesagradableen sus máspurasformasy

variedades.Este estado de cosas sólo se puede cambiar medianteuna acción más dura contra los que

contaminan,aumentandola presióncon mayorcontroldonde deben ampliarsesustancialmentelos recursos

humanosy materialesy por supuesto haciendoefectivos los expedientessancionadoresdonde quede

demostradoque sale más caro pagar las sancionesy los dañosocasionadosque el atenersea las normasy

depuraradecuadamente.Paraesto reclamamosla aplicaciónestrictadel Plande ToleranciaCerode Vertidos

queen la actualidadestareducidoa buenaspalabrassinejecuciónreal,hemosnotadoqueen relaciónal mismo

desdequeno esta la anteriorMinistrade MedioAmbienteno se ha vueltoa hablardel mismoa pesarque su

nuevahomologaes herederadel anteriorMinisterioquea suveztienealmismoPresidentedelGobierno.

Nospreocupamuchoen esesentidola actitudde los responsablesde MedioAmbientede la Juntade Castillay

León, especialmenteel de su Consejeraque inclusoviene solicitandomoratoriaspara los Ayuntamientos

incumplidoresque mantienen vertidos sucios y contaminantes,algo que se puede comprobar en las

hemerotecasde los mediosde comunicaciónregionales,estas actuacionestan disparatadaspuedenestar

presumiblementedentrode lasclasificadascomodelictivasy en cualquiercasosonmanifiestamentecontrariasa

los máselementalesprincipiosquedebenregirel funcionamientode las administracionespúblicas,dondedebe

ser entreotros defendidoel interésgeneraly el medioambientecomo establececlaramentela Constitución

Española.LosAyuntamientosde Castillay Leónsonlosprimerosquedeberíandarejemploy losqueactúande

formairregularno se merecensemejantetratodefavor,ya quesusprácticascontaminantesestánamenazando

nuestromedioambienteademásde poneren riesgolasaludde laspersonas.

Hayevidenciasclarasqueconstatanqueestosasuntosno les importalo másmínimoa algunosrepresentantes

de las administracioneslocales, autoridadesque por sus actuacionesno merecen indulgenciaalguna.

Aportamoscomoejemploquevienea demostrarloanterior,lasrecientesnoticiasaparecidasendiversosmedios
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de comunicacióncon respectoa los8.000millonesde eurosdel FondoEspecialdel Gobierno,quese pretenden

destinara cualquiercosa,porperegrinaquesea,menosa instalacionesy dotacionesrelacionadasconlasaludy

el medioambientea pesarde que algunosmunicipiostienenimportantesnecesidades.A los ciudadanosante

estassemejantesirresponsabilidadesinstitucionalessólonosqueda,mientrasademásvemoscomose dilata.Ia

ejecuciónde lasobrascorrespondienteal PlanNacionalde Calidadde lasAguasmásde lo tolerable,reclamar

comoya hemoscitado un aumentode los recursoshumanosy materialesque aportenmanoprimeroen la

vigilanciay despuesen un endurecimientode las sancionescontraquienescontaminany destruyenlo que es

patrimoniode toda la sociedad.Al respectoapuntamosque se deberíaacudiren mayornumerode ocasiones,

más de lo que se viene haciendo,a la vía penal paraexigir personalmentea los responsablespúblicossu

responsabilidaden el cargoque ostentan,considerandoque es muchomásaleccionadoray sitúaa la persona

fuerade esa impunidadque pareceque les da su puesto.En este caso, a quien le exigimosque ejecuteesa

funciónque lecorrespondeplenamentees a la ConfederaciónHidrográficadel Duero,actuaciónqueademásse

justificaríaen razón de sus competenciasy sobre todo ante la pasividadde algunasautoridadeslocalesy

autonómicas,de ahíquedeberíaquedarsuficientementereflejadasu voluntadde cumpliry hacercumplirla Ley

con losmediosquetienea su disposiciónademásde comprometersea articularahoraen el EPTIy despuesen

el PlanHidrológicomedidasconcretasencaminadasa conseguirtalesfines,que le competeny nos interesana
losciudadanos.

Respectode la contaminacióndifusa,consideramosque se deberíanintensificarlos controlessobrelas

actividadesagrarias,quesonlasmásrelacionadasdirectamenteconsuproblemática.LosactualesManualeso

Códigosde BuenasPrácticasAgrariasno estánsirviendoparaencauzarel problemay quedanen simples

papelesinútilesque únicamentejustificanuna inaccióngeneralizadaen el controlde las actividades

agropecuariasporpartede losresponsablesautonómicosdependientesde lasConsejeríasdeAgricultura,de

SanidadydeMedioAmbientedelaJuntadeCastillay León.

TERCERA:En relacióncon los hábitatsy las especiesde los ecosistemasacuáticos

(fichasDU.04,05,06,07,08,09,18,21,26,28Y30)

La realidadhistóricay por desgraciapresentesitúaa los hábitatsacuáticos,tantofluvialescomoa los

humedales,comolos máscastigadosde entretodoslos consideradosnaturales.Es de agradecerquepor
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primeravezen la planificaciónhidrológicase analicenestascuestionesconciertay relativaprofundidadademás

del rigornecesario,que aunquesea consecuenciaprincipalde lo que se estableceen la DirectivaMarcodel

Aguainstanciasde Europa,reconocemoselesfuerzodelequiporedactory del órganoal queestánadscritos.No

obstante,paraque puedanresultarcreíbleslasactuacionesahoraanalizadases necesarioquese preveany se

llevena cabo accionesconcretaspara protegery recuperardichosespaciosnaturales.En concretose deben

planteary recogernecesidadescomolasquea continuaciónrelacionamos:

· Revisiónen profundidadde los caudalesecológicos(detoda la Cuenca),que permitanrecrear,si no recuperar,

unascondicioneshidrológicasmásacordesconel régimenhidrológiconatural.

· Disminuirel gradode fragmentacióndel hábitatfluvial,eliminandolosobstáculostransversales,permeabilizando

losquenosepuedandemolersey evitandoquese ponganotrosnuevos,paranocometerlosmismoserrores.

· Recuperarlaszonashúmedasdañadas,especialmenteaquellasqueestánasociadasa losríosy queeran

productodeunascondicionesdeinundabilidadquesehanperdidoentreotrosporlosdrenajes,encauzamientos,
etc.

· Obligaraa quese dejenlaszonasinundablessinposibilidadesde serocupadasporconstrucciones,mediantela

aplicaciónde unaplanificaciónrestrictivaquehagafrentea las amenazasurbanísticasquepordesgraciasiguen

apareciendoy congranagresividad.

· Poneren prácticaactuacionesparaerradicarlas especiesinvasorasquese han introducidoen la Cuenca,

especialmentelasqueentranenconflictoy desplazano eliminana lasespeciesautóctonas.

· EstablecerunaRedde Protecciónsobrelosespaciosfluvialesmássignificativosde la Cuencaaplicandola

creaciónde un Catálogode ReservasNaturalesFluvialesquesearepresentativode nuestraricadiversidad

fluvialy queincluyaríosenterosprotegidosademásdetramosconcretosdeotros.

Consideramosqueparapoderllevaracabotodasestasmedidasnoessuficientequesediscutay seplasmeen

un documentocomoactode buenasintenciones,siendourgentey muy necesarioque la Confederación

Hidrográficadel Dueroconsigadotarsede mayoresy mejoresmediosqueen la actualidadno poseey por
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supuestoquepase,comoorganismodependientedel Ministerioconcompetenciasen medioambientea trabajar

en asuntosy temasen los que vienenactuandolas comunidadesautónomasy los ayuntamientosa travésde

suspolíticasde medioambienteen generaly enconcretodeespaciosnaturales,especiesprotegidas,urbanismo

y ordenacióndel territorio.Seguramenteesto puedeproduciral principioque surjanconflictosde competencias,

algoquedebenormalizarsecuandocadaorganismoa tenorde suszonasde actuacióny su marcocompetencial

se sujetea esas limitaciones,reseñandoque hay tanto trabajopor hacery tantodineroque aportarque sería

ridículono llegara una puestacomúnpor defenderlos interesesdel medioambientey la saludde todos.Ahí

apareceun retomuyinteresanteparala ConfederaciónHidrográficadel Dueroy su claveestaen quererhacerse

de verdadun huecoen el panoramaterritorialactual,que como ya hemosexplicadole corresponde,somos

conscientesque si no se quieresuperaresadificultady no se realizanlas aproximacionesnecesarias,muchas

de lasactuacionesquese planteanen lasfichasdeldocumentoactual seránde dudosaviabilidad.

Téngaseen cuentaque todavíalos ciudadanosnos cuestacreemosque se esténincorporandovalores

ambientalistasen estaConfederaciónHidrográficaen cuestión,e inclusopartiendodesdeorganizacionesque

valoramoslosesfuerzosquedesdela del Duerosevienenhaciendoen temasdesu competenciaexclusiva,

ademásde las accionesdivulgativascomola de publicarguíasde faunaripícola,piscícola,etc.o también

aquellasdondesehanefectuadoconaciertoactuacionesmássensibleshacíalosecosistemasquehacevarias

legislaturasatrás.Bienesciertoquelesquedamuchocaminoporrecorrerparademostrarverdaderamenteque

sonorganismosquehan incorporadoadecuadamentelos parámetrosmedioambientalespuessu trayectoria

todavíanosinvitaacreerqueesotodavíanoescierto,y apoyamosloscambiosinternosnecesarios,talvezsea

dondese encuentrenlas mayoresdificultades,paraque se consigaese tratamientointegraldeseadoque

demandalasociedad.

CUARTA:Enrelaciónconla gobernanza(noencontramosfichasconcretas)

Hemosdetectadoqueno hayunafichaconcretaparaesteasunto,el hechode que nose abordeel temaen una

ficha concreta nos parece importante,ya que las asociacionesrepresentativasde intereses sociales y

medioambientalesgeneralesno tenemosrepresentaciónen Órganoscolegiadosde las Confederaciones,siendo

esteunpuntoa destacarpuesnosparecevitalparapoderparticipary defenderdesdenuestropuntodevistalos

interesesde nuestrosrepresentadosademásde velar por interesesgenerales.La ConfederaciónHidrográfica
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del Duero,tal y como ahora la percibimosdesdefuera, es una especiede Organismode regantes,y ese

tratamientode privilegiodebecambiarya en estedocumentoahorasometidoa debate.Es necesarioy preciso

modificarla representaciónde los órganoscolegiadosdondese de participaciónexternay podríamoscitarpor

ejemplola Comisiónde Desembalses,en la que no hay actualmenterepresentantesde las organizaciones

socialesni de lasmedioambientales,consideramosmuyoportunotambiénquese debeincrementarla presencia

de otroscolectivosdiferentesa losquerepresentana losregantesen losdemásórganosde esaConfederación,

especialmenteen la Juntade Gobierno,paraque en ese y en el restode órganosse escucheny se defiendan

tambiénlosargumentossocialesy medioambientalesqueestánimplícitosen todagestióny actividad.

Estamosconvencidosque este documentoEPTIhubierasido un lugar adecuadopara reflexionarsobreestas

cuestionesy creemosquese estaa tiempode estimarestasalegacionese incluiren el debateestosaspectos

queapuntamosde participaciónpúblicaactivaquesindudale mejorarany adecuarana lasdemandasactuales

que precisaunaadministracióndel aguaacordecon los tiemposque vivimos,por supuestoque a nosotrosnos

interesaespecialmenteyeso esta demostradocomo bien se puede observarpor nuestraparticipaciónen

numerososexpedientesiniciadosporestaConfederaciónHidrográficadel Duero.

QUINTA:Enrelaciónconel Urbanismoy la OrdenacióndelTerritorio(noencontramos

fichasconcretas)

No se puederebatirya que la planificacióndel aguaes básicay está íntimamenterelacionadacon

planificacionesmenossectorialesy másgeneralescomoson la Ordenacióndel Territorioy el Urbanismo.

ConsideramosunaciertoquelosinstrumentosdeplaneamientodebanserinformadosporlasConfederaciones

Hidrográficasy esto ha propiciadoun mayorcontrolde las actuaciones,llegándoseinclusoa empezara

consideraraspectosfundamentalesdel desarrollourbanísticotales como la disponibilidaddel agua,el

tratamientode los vertidosy la preservaciónde los ríosy las zonasinundablesparaquecumplanconsu

importantepapelenlaseguridady enelmedioambiente.

Al igualqueapuntábamosanteriormenteconlagobernanza,esteasuntorelativoalUrbanismoy a laOrdenación

del Territoriotambiéndeberíahabersetratadoconmayorprofundidaden el EsquemaProvisionalde Temas

Importantes,e instamosa la ConfederaciónHidrográficadel Dueroa quetantoen el procesoquerestaenel
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desarrollodel EPTIcomoen el Plan Hidrológicode la Cuencadel Duerose incluyanmedidasclaras,

contundentesy restrictivasal Urbanismosalvajey desproporcionadoque ademásde insosteniblehipoteca

cualquierplanificación,es muyilustrativoel ejemploqueen eseorganismode Cuencabiense conocede

VillanuevadeGómezdonde"exnovo"se pretendeconstruirunaciudadparamásde26.000habitantes,con

trescamposdegolf(54hoyos),clubhipico,complejohotelero,etc.

Portodoloanteriormenteexpuesto,

SOLICITO:

Que teniendopor realizadaslas presentesalegacionesal documento"EsquemaProvisionalde Temas
Importantesde laParteEspañoladela DemarcaciónHidrográficadelDuero"setenganencuentalasmismasy
seancontestadas,asícomoquese realicenlasactuacionesnecesariasparaactivarla participaciónactivaen
relaciónconel mismoy conel procesodeplanificación.

EnÁvilaa 30 deenerode2009
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