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DEL NUEVo PLAN HlDRotocrco DEL DUERo 2022-2027 (ppHD) y para que asíconste
en er mismo,
vengo a exponer las siguientes ALEGACIONES:
.L-t..1.

1- En relación al art. 35.8 y 35.9 det ppH D 2oz2-27. solic¡to se contem pr e en er ppHD 2022-27
la NO ELIMINAC|ON DE t-AS MOTORTZACTONES DE COMBUSTTON NAUTTCAS hasta que ta
normat¡va europea no decida lo correspondiente con los motores de combust¡ón de
vehículos t€rrestres (2035 - 2050) pues ello afectaria gravemente tanto a la frágil economía de
la zona Noroeste de España como directamente a su tránsito poblacional.
2- se ¡nscr¡ba en el PPHD 2022-27 un niver mínimo de caudar de agua en ros embarses co n el
fin de que los usuar¡os, empresas, agrjcultores y ganaderos puedan realizar ¡as act¡vidades
profesionales y náuticas ta nto en sus tramos ¡n¡ciales, med¡os y f¡nales con cierta "segu r¡dad
jurídica". En el parad¡gmático caso del Embalse de Ricobayo, ten¡endo en cuenta lo anterior y
su extremada long¡tud,40 kms., considero se deben adoptar por la CHD las med¡das de
previs¡ón y gestión de desembalses oportunas los primeros meses del año con el fjn de que se
mantenga la COTA EN 574MSNM entre Ju n¡o y Octubre o en su defecto unTO%DE
VOTUMEN (840 HM3) en los m¡smo meses, ind¡cadores que p¡do se incorporen en el ppHD
ZO22-27 pa'a el citado embalse.
3- Respecto de las MULTIMATRTCUTACTONES DE BARCOS, considero impropjo e ilóg¡co se
obligue a solicítar y realizar una nueva matriculación de una embarcación que ya la tiene

inic¡almente, sea por otra Confederación H. sea por Capitanía MarÍtima, por el hecho de usar
aguas jnteriores de distintas cuencas; como no tendría sentido alguno que un vehículo
terrestre tuv¡ese que adqujrir más de una matrícula por transitar por las d¡stintas Comunidades
Autónomas de nuestro país. En relac¡ón a los KAYAKS, CANOAS O ARTEFACTOS StMtLARES, se
pide la supresión de la obligacjón de solicitar matrícula y pago de canon correspondlente ya
que por sus reduc¡das dimensiones y escasa velocidad no entrañan r¡esgo alguno
contribuyendo de esta manera a una notable afluencia de sus usuarios y a la economía
autóctona.
-Sepideque estas dos petic¡ones se contemplen en el proyecto de CHD 2022-2027, o ensu
caso, se eleven a la ¡nstancia oportuna para que así se resuelva.

4- En relación a las

AUTORIZACIONES ESPECIATES PARA NAVEGAR EN CAMPEONATOS DE
PESCA, REGATAS O SIMILARES se ¡nsta a su ¡ncorporac¡ón en el ppHD 2OZZ-27 la opción de

solic¡tar éstas por el corto per¡odo que duren las pruebas haciéndose cargo la organizac¡ón de
su solicitud, información y pago del canon en los casos oportunos.
5- El art. 60 Ley de Aguas establece un CRITERIO GENERAL DE PRTORTDADES EN t-A GESTTON DE
DESEMBALSES susceptibles de modificac¡ón en los PPHD, por lo que pedimos se incorpore el
sentido del reformado art.55,2 de la Ley de Aguas - el desarrollo de act¡v¡dades económicas

ribereñas y todo su sector pr¡vado - con prevalenc¡a respecto del cr¡terio del "uso industr¡al de
producción de energía ".
Todas estas alegaciones persiguen un único objet¡vo, dar cumplimiento e impulso al reclén reformado
art, 55.2 de la Ley de Aguas que real¡zó el Ministerio de Transición Ecológica el pasado 14 de

Septiembre donde ¡ncorporaba un nuevo concepto de "desarrollo de act¡v¡dades económicas
sostenibles de los mun¡c¡pios r¡bereños" en concordancia con el 45.2 de la Const¡tución Española que
mandata a los poderes públ¡cos a "velar por la utilización racional de los recursos naturales con elfin de
proteger y mejorar la calidad de vida " de los ciudadanos.
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