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que así
H¡DROLO6ICO O¡l oúEiO ZOZZ-2027 (PPHD) y para
vengo a exponer las siguientes ALEGACIONES:
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1.Enre|acióna|aft.35.8y35.9de|PPHD2ozz-27.so|ic¡tosecontempleene|PPHD2022.27
NAUTICAS hasta que la
la NO ELIMINACION DE tAS MOTORIZACIONES DE COMBUSTION
combust¡ón de
normativa eutopea no decida lo correspond¡ente con los motores de

a la frágil economía de
vehículos terresttes (2035 - 2O5o) pues ello afectaría gravemente tanto
poblacional'
la zona Noroeste de España como directamente a su tránsito
2- Se inscriba en el PPHD

2022-zl un nivel mlnimo de caudtl de agua en los embalsei con el

las actividades
fin de que los usuarios, empresas, agricultores y ganaderos puedan realizar

profesionalesynáuticastantoensustramosinicia|es,mediosyf¡nalesconcierta,,segur¡dad

de Ricobayo, teniendo en cuenta lo anter¡or y
¡urídica". En eiparadigmitico caso del Embalse
por la CHD las med¡das de
su extremada longituJ, 40 kms., considero se deben adoptar
del año con el fin de que se
primeros
meses
los
previsión y gestión de desembalses oportunas
un 70 % DE
mantenga la COTA EN 674 MSNM entre Junio y Octubre o en su defecto
en el PPHD
pido
incorporen
gue
se
voruMilr (gao HNl3) en los mismo meses, indicadorcs
zo22-27 pata el citado embalse.
impropio e ilógico se
3" Resp€4o de las MUtTIMATRICULACIONES DE BARCOS, considero
que ya la tiene
obllgue a iolicitar y realizar una nueva matriculación de una embarcación

inic'nlmente,seaporotraConfederaciónH.seaporCapitaníaMarítima'porelhechodeusar
que un vehículo
aguas ¡nter¡ores de dist¡ntas cuencas; como no iendría sent¡do alguno

por las dist¡ntas Comunidades
tJrrestre tuviese que adquirir más de una matrícula por transitar

Autónomasdenuestropaís.Enrelacióna|osKAYAKS,cANoAsoARTEFAcÍos5|M|[ARES'se

ya
pide la supresión de la obligación de solicitar matrfcula y pago de canon correspondiente
alguno
riesgo
no
entrañan
que por sus reducidas dimensiones y escasa velocidad
y a Ia economía
contribuyendo de esta manera a una notable afluencia de sus usuarios

autóctona.

o en su
-se pide que estas dos peticiones se contemplen en el proyecto de cHD 2022-Ñ27 '
caso, se eteven a la instancia oportuna para que así se resuelva'

.

4.Enrelacióna|asAUToR|zAc|oNEsEsPEc|ALEsPARANAVE€ARENCAMPEoNAToSDE
e| PPHD 2o2z-27 |a opción de
PEscA, REGATAS o stM|tAREs se insta a su incorporación en
so|¡citaréstaspore|cortopefiodoquedurenlaspruebashaciéndosecargo|aorganizaciónde
su solicitud, información y pago del canon en los casos oportunos'

5-Elart.60LeydeAguasestab|eceuncRlTER|oGENERALDEPRIoR|DADESENtAGESnoNDE
que ped¡mos se incorpore el
DESEMBAISE susceptibles de modificación en los PPHD, por lo

sentidodelreformadoart.Ss.zde|aLeydeA8uas.eldesarro||odeactiv¡dadesecanómicas
det "uso industiial de
ribefeñas y todo su sectof pr¡vado - con prevalencia respecto del criterio
producción de energía ".
e ¡mpulso al recién reformado
Todas estas alega€iones persiguen un único obietivo, dar cumplimiento
el pasado 14 de
Ecológica
de
Transición
u i"V ¿e Aguas que realizó el Ministerio
económ¡cas
act¡v¡dades
de
.
ieptier¡re.oon¿L ¡ncoiporaba un nuevo concepto de "desarrollo
Española que
la
Constitución
de
el
45.2
con
en
concordancia
r¡bereños"
municipios
de
los
sostenibles

"i.lli
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'.no"t..to,po¿"respúb|icosa,,velarpor|aut¡|izaciónraciona|de|osrecursosnatura|escone.|f¡nde
pro,"g"r v r"i"ot la c;lidad de v¡da " de los c¡udadanos'
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