EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE ¿A CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO
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en r.rac¡ón ¿r pRoytcTo
DEI NUEVO PLAN HIDROLOGICO DEL DUERO 2022-2027 (PP D) y para que asíconste en el mismo,
vengo a exponer las s¡guientes ALEGACIONES:
1- En relac¡ón al art. 35.8 y 35'9 del PPHD 2022-27. Solicito se contemple en el PPHD 2022'27
la NO EtIMINACION DE tAS MOfORIZACIONES DE COMBUSTION NAUTICAS hastá que la

normativa europea no decida lo correspond¡ente con los motores de combust¡ón de
vehículos terrestres {2035 - 2O5O} pues ello afectaría gravemente tanto a la frágil economía de
la zona Noroeste de España como directamente a su tráns¡to poblacional'
2- Se inscriba en el PPH} 2022-27 un nivel mín¡mo de caudal de agua en los embalses con el
fin de que los usuarios, empresas, agricultores y ganaderos puedan realizal las actividades

profes¡ona¡es y náuticas tantoen sustramos iniciales, mediosyfinales con c¡erta "segür¡dad
jurídica,,. En el paradigmát¡co caso del Emba¡se de Ricobayo, teniendo en cuenta lo anter¡or y
su extremada longitud,40 kms., cons¡dero se deben adoptar por Ia CHD las medidas de
previsión y gestión de desembalses oportunas los primeros meses del año con el f¡n de que se
mantenga la COTA EN 674 MSNM entre Junio y Octubre o en su defecto un 70 % DE

VOLUMEN(840HM3)enlosmismomeses,indicadoresquepidose¡ncorporenenelPPHD
2022-27 Pa.a el .,tado embalse.

3-Respectode|asMutT|MATRIcUtAc|oNEsDEBARcos,cons¡dero¡mpfop¡oei|óglcose
obligue a solicitar y realizar una nueva matriculación de una embarcac¡ón que ya la tiene

inic¡almente, sea por otra Confederación H sea por Capitanía Mar¡tima, por el hecho de usar
que un vehículo
aguas interiores de distintas cuencas; como no tendría sentido alguno

terrestretuVieseqUeadqu¡r¡rmásdeunamatrícuIaportrans¡tafporlasdiSt¡ntascomunidades
Autónomas de nuestfo país. En relac¡ón a los KAYAKS, CANOAS O ARfEFACTOS SIMILARES, s€

pidelasupresióndeIaob¡¡gacióndesolicitafmatrículaypa8odecanoncorrespondienteya
que por sus reducidas dimensiones y escasa veloc¡dad no enirañan riesgo alguno
y
contribuvendo de esta manera a una notable afluenc¡a de sus usuar¡os a la economía
autóctona.
-Se pide que estas dos petic¡ones se €ontemplen en e¡ proyecto de CHD 2022-2027 ' o en su
caso, se eleven a la instanc¡a oportuna para que así se resuelva'

4- En relac¡ón a las AUTORIZACIONES ÉSPECIALES PARA NAVEGAR EN CAMPEONATOS DE
PEscA'REGATASoslMltAREsseinstaasuincorporaciónene|PPHD2022.27|aopciónde
de
solic¡iar éstas por el corto per¡odoqueduren las pruebas haciéndose car8o la organiración
su solicitud, información y pago del canon en los casos oportunos-

5.8|art.S0LeydeAguasestableceuncR|TER|oGÉNERATDEPR|oRIDADEStNrAGEsT|oNDE
que pedimos se incorpore el
D€SEMBATSES susceptibles de mod¡ficación en,os PPHD, por lo
económicas
sentido del reformado art.55.2 de la Ley de Aguas - el desarrollo de act¡v¡dades
de
industrial
del
"uso
del
criter¡o
prevalencia
respecto
pr¡vado
con
y
r¡bereñas todo su sector
producción de eñergía ".
reformado
todas estas alegaciones persiguen un ún¡co obietivo, dar cumpl¡m¡ento e impulso al reclén
pasado
14
de
el
Ecológica
art. 55.2 de la L€y de Aguas que realizó el Min¡sterio de Trans¡ción
act¡vidades económicas
Sept¡embre donde ¡ncorporaba un nuevo concepto de "desarrollo de
de
la constitución Española que
sostenibles de los mun¡c¡p¡os r¡bereños" en concordancia con e145.2

mandataa|ospoderespúb|icosa,,velarpo||autilizaciónrac¡onaldeIosrecursosnatura|esconelfinde
proteger y mejorar la cal¡dad de vida " de los ciudadanos'
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