Comarca del Sureste de Madrid

Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Alcalá, 16, 3ª planta, 28014 Madrid

ASUNTO: NUEVA DENUNCIA POR VERTIDOS REITERADOS DE AGUAS RESIDUALES AL
RÍO JARAMA, TÉRMINO MUNICIPAL DE COSLADA

D. Antonio Martínez Escribano con DNI núm. 1481399S y domicilio en Velilla De San
Antonio (C.P 28891), en representación de la Asociación Ecologista del Jarama “El
Soto”, inscrita en el registro de asociaciones, comparezco, y como mejor proceda en
derecho,
DIGO
Que por medio del presente escrito vengo a formular DENUNCIA contra quienes
resulten responsables de los vertidos reiterados que se producen en el río Jarama.
La presente DENUNCIA se basa en los siguientes:

HECHOS
PRIMERO
Que desde hace años se producen vertidos intermitentes de aguas fecales al río
Jarama procedentes de la red de saneamiento y de la red de pluviales de Coslada.
Esta situación, además de provocar malos olores y la contaminación del río, deja un
rastro de materiales sólidos en las riberas (toallitas, plásticos, etc.) que alcanza varios
kilómetros, hasta aproximadamente la desembocadura del río Henares. También el
origen de un potencial problema sanitario para la población cercana que reside en el
Barrio de la Estación. Este tramo del río Jarama es el más degradado de todo el curso
fluvial y con seguridad uno de los dos tramos fluviales más degradados de la
Comunidad de Madrid y de España. El tramo de Coslada–San Fernando es conocido
en muchos ambientes ciudadanos como un lugar idóneo para filmar y comprobar la
concentración de toallitas o como ejemplo de la contaminación que todavía se puede
ver en los ríos de España.
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Los vertidos proceden fundamentalmente de una quincena de colectores1 que se
localizan a lo largo de aproximadamente un kilómetro, entre el puente del FF.CC.
(Madrid-Barcelona) y la presa de San Fernando de Henares. Como cualquier vecino
del Barrio de la Estación puede confirmar, los malos olores son crónicos en esta zona,
la presencia de toallitas que desbordan los registros forman parte del paisaje habitual
de estos colectores a pie de río, cuyas tapas se mantienen abiertas para facilitar la
salida de estos residuos.
Los vertidos se producen coincidiendo con episodios de fuertes lluvias y tormentas,
momento en que las instalaciones de depuración derivan por estos aliviaderos al río
Jarama todos los vertidos de fecales, industriales y las aguas de la red de
alcantarillado. El resultado provoca, entre otras consecuencias, que varias veces al
año el río Jarama se convierta en una cloaca a cielo abierto.
Con las tormentas del pasado mes de mayo se repitió el “protocolo” de derivación,
lanzando por los aliviaderos grandes cantidades de material fecal y residuos sólidos.
El resultado no sólo ha desbordado las tapas de registro de varios colectores, con la
consiguiente dispersión de toallitas y otros materiales, y la degradación de las riberas,
también ha provocado el colapso de uno de los tres grandes colectores (1,5 m. de
diámetro) situado junto a la citada presa (coordenadas 40.435489 -3.528023). La
rotura provocó el desplazamiento de una enorme cantidad de tierras, materiales y
residuos en dirección al caz de riego y el río Jarama, hasta el punto de que el
Ayuntamiento de Coslada tuvo que utilizar maquinaria para retirar la mayor parte de
estos arrastres (ver en fotografías).
Por esta clase de vertidos esta zona del río Jarama es la más degradada de todo el
curso fluvial. Este tramo de Coslada–San Fernando es conocido en muchos ambientes
ciudadanos como un lugar idóneo para filmar y comprobar la concentración de
toallitas, o como ejemplo de la contaminación que todavía se puede ver en los ríos.
Algunos medios audiovisuales ya eligen esta zona para grabar recursos sobre esta
clase de problemas, difíciles de visualizar y encontrar en otros escenarios fluviales.
También ha sido motivo de visitas guiadas de escolares y adultos para visualizar las
consecuencias de la degradación fluvial, el origen de las toallitas que aparecen en las
playas, etc. Lamentablemente el río Jarama a su paso por Coslada y San Fernando ha
adquirido desde hace tiempo una negativa reputación ambiental en los entornos
oficiales y sociales relacionados con la conservación y la divulgación de los valores
naturales.
SEGUNDO
Que los suelos, cauces y riberas afectados pertenecen al denominado Parque
Regional del Sureste de Madrid, como “Zona B: De reserva natural”, regulado por la
Ley 6/94, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), aprobado por
Consejo de Gobierno el 11 de febrero de 1999.
Asimismo los espacios afectados pertenecen a la Zona de Especial Protección de Aves
“ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama” y del Lugar de Interés
Comunitario “LIC Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid”.
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Todos estos suelos protegidos están bajo la tutela, administración y conservación de
la Administración Regional de Madrid, que tiene encomendadas estas funciones,
competencias y obligaciones en diversas normas legales, entre otras, las
mencionadas anteriormente. Así mismo la regulación y control sanitario de la
actividad agrícola es parte de las competencias que le corresponde igualmente a la
Administración Regional. Entre las especies afectadas hay varias “Especies Red
Natura 2000” de peces, insectos, anfibios, así como otras especialmente protegidas,
caso de la nutria (lutra lutra) o el galápago leproso (Mauremys leprosa), algunas de
ellas declaradas “especies Red Natura”. Los vertidos afectan directamente a hábitat
de interés comunitario, como “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos”
o “Bosques galería de Salix alba y Populus alba”2.
A los presentes hechos le son de aplicación, al menos, los siguientes:

ANTECEDENTES
Con anterioridad, estos episodios de vertidos se han denunciado ante la Consejería
de Medio Ambiente sin que hayamos recibido ninguna clase de respuesta. Así, por
ejemplo, el 12 de abril de 2012 se presentó escrito de denuncia ante la Dirección
General de Evaluación Ambiental (Ref 3487/12), del que se adjunta copia. Nunca
tuvimos respuesta ni reacción por parte de la Administración Regional.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 148 de la Constitución reserva expresamente para las Comunidades
Autónomas la gestión en materia de protección del medio ambiente. El Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid (Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero),
establece en su artículo 27, que entre las competencias de la Comunidad de Madrid
se encuentran:
En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos
que la misma establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo
legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de las siguientes materias:
7. Protección del medio ambiente, sin perjuicio de la facultad de la Comunidad
de Madrid de establecer normas adicionales de protección. Contaminación
biótica y abiótica. Vertidos en el ámbito territorial de la Comunidad.
9. Protección de los ecosistemas en los que se desarrollen la pesca, acuicultura
y caza. Espacios naturales protegidos.
II. La Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, en su
artículo 71.c) califica como “infracciones muy graves” el vertido de o eliminación
incontrolados de residuos cuando la actuación tenga lugar en espacios protegidos.
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III. Según el artículo 3 de la LEY 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid.
“Corresponde a los Ayuntamientos:
a) La planificación de sus redes de distribución y alcantarillado, de acuerdo con
sus Planes de Ordenación y respetando los puntos y condiciones de salida –
depósitos o conexiones a redes supramunicipales– y llegada –puntos de vertido
final– autorizados por la planificación general de la Comunidad.
….
d) El control de los vertidos a la red municipal de alcantarillado, incluyendo la
adopción de medidas correctoras, de acuerdo con las correspondientes
Ordenanzas municipales, normativa general de la Comunidad y del Estado.”
IV. El Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid en su artículo 3
establece las siguientes competencias de la Comunidad de Madrid:
“1. Corresponde a la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 2 de la
Ley 17/1984, la regulación y planificación general del servicio de depuración.
2. Asimismo, es competencia de la Comunidad de Madrid la planificación
general de las conducciones de interés de la Comunidad de Madrid y, en
particular, la de los colectores, los emisarios y las infraestructuras
complementarias asociadas a los emisarios, tales como aliviaderos, estaciones
de bombeo y balsas o depósitos de laminación.”.
V. La Ley 6/94 ya mencionada recoge la siguiente prohibición en su artículo 33: “a) El
vertido de todo tipo de residuos líquidos o sólidos de forma incontrolada”.
VI. En relación con la legislación específica del Parque Regional del Sureste, a los
hechos que aquí se denuncian le son de aplicación los siguientes:
DECRETO 27/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional en torno a los ejes
de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama
El apartado 10.2.3.d) establece que…
“c) Con carácter general se prohíbe el vertido de residuos sólidos en cualquier
cantidad y naturaleza a los cauces y márgenes de los cursos de agua,
naturales o artificiales, permanentes o temporales.
d) Cualquier actividad generadora de vertidos líquidos que se pretenda instalar en
el ámbito del PORN, exceptuando las que conecten directamente a la red
general, deberá justificar un tratamiento suficiente para evitar la
contaminación de aguas superficiales o subterráneas, debiendo contar con el
informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional
para la concesión de licencia.”
El apartado 10.3.3 establece que:
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“a) Con carácter general se prohíbe la realización de vertidos o el derrame de
residuos que alteren las condiciones de habitabilidad del ámbito de
ordenación y/o supongan daño para los valores en ellos contenidos”.
VII. En relación con el Plan de Gestión de la ZEC “ZEPA Cortados y cantiles de los ríos
Manzanares y Jarama” se es de aplicación la siguiente normativa:
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN EL
LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA "VEGAS, CUESTAS Y PÁRAMOS DEL
SURESTE DE MADRID" Y SE APRUEBA SU PLAN DE GESTIÓN Y EL DE LAS
ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES "CARRIZALES Y SOTOS
DE ARANJUEZ" Y "CORTADOS Y CANTILES DE LOS RÍOS JARAMA Y
MANZANARES"3 Artículo 3.- Gestión de los espacios protegidos Red Natura

2000: La gestión de los espacios protegidos Red Natura 2000 a los que hace
referencia el presente Decreto, corresponde a la Administración de la
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente en materia de
medio ambiente, sin perjuicio de las competencias específicas atribuidas a
otras administraciones públicas.
VIII.- Estos hechos vulneran gravemente las previsiones contenidas, entre otras, en la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas , así como en la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental
en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente
las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del
Consejo, que igualmente modifica la Directiva 2000/60/CE.
VIII.- Los vertidos que aquí se denuncian vulneran clamorosamente los objetivos de
“buen estado ecológico de las masas de agua” que se habían fijado en el horizonte de
2015 en la Directiva Marco de Agua, y al que están comprometidas todas las
instituciones españolas, incluidas las Comunidades Autónomas.
IX. Los hechos que aquí se denuncian están tipificados como conducta punible en el
artículo 325 del Código Penal, sancionables con pena de prisión, multa e
inhabilitación.
En virtud de lo expuesto,

SOLICITO
Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por
interpuesta
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DENUNCIA
Contra quienes resulten responsables de los citados VERTIDOS DE AGUAS
RESIDUALES en el término de Coslada, y previos trámites legales oportunos, lleve a
cabo las actuaciones necesarias para proceder a iniciar el procedimiento sancionador,
así como la presentación de demanda por delito ecológico contra los responsables de
la infracción.
Y en virtud de lo establecido en los artículos 5.4 y 14.4 del Decreto 245/2000, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Potestad Sancionadora de
la Comunidad de Madrid, comunique a esta parte las actuaciones emprendidas con
motivo de la presente denuncia y el contenido de la resolución definitiva, así como de
aquellas medidas adoptadas para evitar los daños que ahora se producen, con
indicación de plazos, presupuestos y medidas administrativas que lo garantizan.
Teniendo por presentado este escrito, y previo a cualquier otra actuación ante
instancias judiciales, se tenga por personada a la Asociación Ecologista del Jarama "El
Soto" como interesada en el presente procedimiento, y consecuentemente se le dé
vista de lo actuado en el expediente sancionador que pueda seguirse contra quienes
resulten responsables de estos vertidos al río Jarama, dentro de este espacio
poliprotegido, se le comuniquen las incidencias que en lo sucesivo se produzcan en
relación con el citado expediente, se le dé audiencia antes de dictarse las
resoluciones, y se le notifiquen éstas.

Fdo: Antonio Martínez Escribano
Más información sobre vertidos al Jarama en la zona de Coslada - San Fernando:
• http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/toallitas-orilla-RioJarama-2-2149305069--20190814110000.html
• https://www.abc.es/espana/madrid/abci-jarama-san-fernando-henaresconvertido-gran-vertedero-toallitas-201908201147_noticia.html
• https://www.youtube.com/watch?v=dAKXge51WOQ
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G80989973

ASOC ECOLOGISTA EL SOTO

Dirección: Calle Federico García Lorca 3, Piso: B, Puerta: F
Velilla de San Antonio 28891 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 616179442
Correo electrónico: informacion@elsoto.org

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

20019009820

Fecha y hora de presentación:

06/06/2020 10:54:04

Fecha y hora de registro:

06/06/2020 10:54:04

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A13002914

- Consejería de Medio Ambiente, Ord. del Territorio y Sostenibilidad

Organismo raíz:

A13002908

- Comunidad de Madrid

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Vertidos de aguas fecales al PRS y la Red Natura 2000

Expone:

Que recientemente se han producido nuevos vertidos de aguas fecales, residuos y aguas de escorrentía al ecosistema fluvial del río
Jarama, que a su vez forma parte de la Red Natura 2000. Estos hechos se describen en el escrito adjunto, que se acompaña de
fotografías y antecedentes. Los vertidos vienen produciéndose desde hace décadas, denunciados en diversas ocasiones (también se
adjunta denuncia anterior)

Solicita:

Que se tenga en cuenta la denuncia adjunta y se adopten las medidas que en ella se solicitan.

Documentos anexados:
Denuncia junio 2020 - Coslada Consejeria 2020 vertidos Jarama Presa Sanfer.pdf (Huella digital:
9e0ce677ffa392d9a52364d92a647b5a8b405f02) Denuncia abril 2012 - Denuncia Consejeria 2012 vertidos Coslada.pdf (Huella digital:
0e3ae311c32a5f6db892ebd6cffcd76422d53d07)
Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí
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El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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