DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
C/. Alcalá 16 - 28014- Madrid

ASUNTO:

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BUEN ESTADO
ECOLÓGICO Y BIOLÓGICO DEL RÍO TAJUÑA
D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1481399S y domicilio en Velilla de San Antonio (CP 28891),
calle Federico García Lorca 3 bajo F, actuando en representación de los colectivos de defensa
ambiental Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del
Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y
Jarama Vivo, expone:
1. Que el río Tajuña es un curso fluvial de la Comunidad de Madrid, por donde transcurren sus
últimos 58 Kms. hasta su desembocadura en el Jarama. Es un río protegido que forma parte
de la Red Natura 2000 y, parcialmente, del Parque Regional del Sureste, espacios protegidos
que administra y gestiona la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Medio
Ambiente.
2. Este curso fluvial tiene graves problemas de conservación que vienen provocando desde
hace tiempo la desaparición de gran parte de los recursos naturales y la vida silvestre que se
supone presentes en el LIC/ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”,
especialmente los hábitat y especies red natura 2000.
3. La situación actual de degradación de este ecosistema fluvial impedirá alcanzar el “buen
estado ecológico” al que nuestro país está emplazado por la Unión Europea, en 2027 a más
tardar. Este incumplimiento podría derivar en fuertes sanciones para nuestro país.
4. Estamos seguros que estos problemas son conocidos por esta Consejería, si bien muchos de
ellos no siempre se reconocen en los escasos informes oficiales que se publican sobre el
estado de conservación de los cursos fluviales de la Cuenca del Tajo1.
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Caso de las barreras fluviales. Por ejemplo en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/08/Plan-Estrategia-riosde-la-CM-doc-alcance.pdf

5. La Consejería de Medio Ambiente no ha llevado a cabo prácticamente ninguna medida
práctica conocida en relación con las intervenciones y medidas previstas en los planes de
gestión del ZEC/LIC que afectan al río Tajuña2.

Por todo ello, solicitamos de esta Consejería de Medio Ambiente que a la mayor urgencia, en el
ámbito de sus competencias y obligaciones derivadas de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de la
Administración y gestión de los espacios naturales y de la Red Natura 2000 que se recogen en el art.
45 la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como de las
obligaciones de gestión que le corresponden a esta Administración en relación con el Plan de
Gestión de la ZEC3, ponga en marcha un plan de recuperación de la calidad ecológica y biológica que
recoja al menos las propuestas que se relacionan en el apartado 3 del documento “Estado del río
Tajuña y propuestas de conservación”4, de las que destacamos:
1. Que en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo se lleve a cabo un plan de
medidas dirigidas a impedir la desecación actual de varios tramos en la zona baja del río
(entre Perales del Tajuña y Titulcia), mediante la instalación de caudalímetros, colaboración
en el control de aprovechamientos, pozos, derivaciones ilegales, etc.
2. Que en aplicación de las competencias autonómicas en agricultura se pongan en marcha
medidas urgentes para evitar o limitar el actual modelo de regadío por inundación que se
practica en el valle del Tajuña. Tales medidas podrían incorporar desde ayudas a la
formación, incentivos en subvenciones, hasta la aplicación de las medidas de “recuperación
de costes", a la que obliga la Directiva Marco de Agua y que no se aplican en la actualidad.
3. Así mismo y en el marco de las mismas competencias en agricultura la Consejería debería
intervenir urgentemente para reducir la alta concentración de nitratos que actualmente
contienen las aguas del Tajuña (y del acuífero que alimenta). Sustancia procedente
fundamentalmente de los abusos en el empleo de fertilizantes en la actividad agrícola y de
los vertidos urbanos que proceden de las depuradoras del Canal de Isabel II.
4. Poner en marcha las intervenciones de conservación y prevención previstas en las Directrices
de conservación previstas en el apartado 5.1.1. del Decreto 104/2014, de 3 de septiembre,
Plan de Gestión de las Zonas de Especial Protección para el LIC “Vegas, Cuestas y Páramos del
Sureste de Madrid”, entre las que se incluyen el río Tajuña y sus riberas, destinadas a evitar
el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies. La aplicación de estas
medidas corresponden a la Administración Regional de Madrid.
5. Instalar pasos para peces en los 37 azudes (uno por cada 1.600 m.) que existen en el tramo
madrileño del Tajuña5, facilitando la recuperación de especies ícticas Red Natura como la
boga de río, calandino, bermejuela, barbo comizo o colmilleja y, de manera indirecta sus
depredadores naturales que, como la nutria paleártica, tienen la misma condición normativa
de protección.
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Véase apartado 4 en https://drive.google.com/open?id=1--PsBMsU9K7Rms1B4uiVve00Lxm97PdF
LIC –ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” (LIC ES3110006). Declaración de Zona Especial de Conservación
y Plan de Gestión (Decreto 104/2004, de 3 de septiembre).
4
En https://drive.google.com/open?id=1--PsBMsU9K7Rms1B4uiVve00Lxm97PdF
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Ver anexo 4 en https://drive.google.com/open?id=1--PsBMsU9K7Rms1B4uiVve00Lxm97PdF
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6. Colaboración en la reintroducción de especies ictícolas nativas que recuperen los niveles de
calidad biológica y que tuvo el río Tajuña. Especialmente las especies Red Natura 2000.
7. Poner en marcha un plan de erradicación de especies invasoras para colaborar en la
recuperación de la biodiversidad original: visón mapache, pez gato, carpas, etc. Que en el
caso de las especies de peces ya constituyen las principales poblaciones presentes en el
cauce.
8. Programa de recuperación del Hábitat de Interés Comunitario 92A0 Bosques galería de
Salix alba y Populus alba. Reducido en la actualidad, y en el mejor de los casos, a una
raquítica presencia del bosque de ribera original.
9. Activar el procedimiento de aprobación del previsto Plan de Estrategia de recuperación de
los ríos de la Comunidad de Madrid, paralizado desde hace más de un año, con dotación
económica, plazos y atendiendo a la prioridad de conservación frente a cualquier otro
criterio..
10. Atender las denuncias en medio acuático. Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad las competencias de conservación, gestión y mantenimiento de los
escenarios naturales que han sido así designados por la Administración Regional de Madrid,
entre ellos los LIC, ZEPAS y las ZEC. La citada administración tiene la obligación de atender e
intervenir sobre los acontecimientos que dañan su conservación y vulneran lo previsto en la
legislación general y sectorial6, sin ninguna excepción sobre los ecosistemas afectados.
11. La Consejería de Medio Ambiente debe practicar la transparencia que la Ley 19/2013 obliga a
todas las administraciones. Debería hacer públicas en su Portal de Transparencia al menos
los siguientes datos en relación con la conservación de la Red Natura 2000 del río Tajuña:
 Aplicación, plazos y recursos, aportados en las Directrices de Conservación de los
Recursos Naturales que se recogen en el Plan de Gestión del ZEC “Vegas, Cuestas y
Páramos del Sureste de Madrid” (apartado 5.1.1).
 Censos actualizados de fauna que se realizan, entre otros los muestreos de especies
ictícolas, nutria, etc.
 Denuncias y sanciones impuestas por la Consejería de Medio Ambiente por actividades y
usos contrarios a la conservación de la Red Natura 2000 en el Tajuña, con la excepción de
los datos personales protegidos.
12. Informe negativo sobre cualquier proyecto urbanístico sobre suelos inundables en cualquier
período de retorno, con independencia de barreras o medidas que supuestamente evitarán
las afecciones por inundación.
13. En aplicación de las competencias subsidiarias que en materia de urbanismo, y en
colaboración con los ayuntamientos de Chinchón, Morata de Tajuña y Perales de Tajuña, se
ponga en marcha un programa de control y erradicación de construcciones ilegales, con
prioridad en las zonas consideradas con riesgo de inundación por la Administración Central.
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La Consejería de Medio Ambiente hace años que rechaza intervenir en relación a denunciasen el medio acuático. Ejemplos
en https://www.elsoto.org/la-consejeria-de-medio-ambiente-se-inhibe-de-sus-obligaciones-en-la-conservacion-de-los-riosen-los-espacios-protegidos-madrilenos/

Además de solicitarles que tengan en cuenta estas recomendaciones, que consideramos urgentes y
viables, les agradeceríamos que nos remitieran los planes, recursos y proyectos que esta Consejería
está aplicando, o tiene previsto aplicar, para desarrollar las Directrices del Plan de Gestión de las
ZEC del río Tajuña que aprobó esta Administración, así como cualquier otra dirigida a garantizar la
conservación de este escenario de la Red Natura 2000 o el tramo del Parque Regional del Sureste.

Reciban un cordial saludo

Antonio Martínez Escribano (en representación de los colectivos Asociación para la Recuperación
del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción,
Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y Jarama Vivo

Informe sobre el estado actual del río Tajuña en:

https://drive.google.com/open?id=1--PsBMsU9K7Rms1B4uiVve00Lxm97PdF

