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Administración Autonómica

Asunto:

SEGUNDA DENUNCIA DAÑOS RED NATURA Y MALA DEPURACIÓN EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYE

Expone:

A LA ATENCIÓN DEL ÁREA DE DISCIPLINA AMBIENTAL
En abril de 2019 presentamos denuncia ante la Consejería de Medio Ambiente en relación con el vertido de aguas residuales a un
espacio protegido de la Red Natura 2000, desde la red de saneamiento de la urbanización de Ciudalcampo, en San Sebastián de los
Reyes.
Basábamos nuestra denuncia ante esta Administración en las COMPETENCIAS QUE TIENE EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN Y
LA CONSERVACIÓN DE LA RED NATURA 2000, en concreto del LIC “Cuenca del río Guadalix”- código ES3110003.
Por otro lado, y en relación con el acontecimiento de nula o deficiente depuración de las aguas residuales corresponde igualmente a
las competencias de la Comunidad de Madrid. Aunque el artículo 25.2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local establece la
competencia municipal en el tratamiento de aguas residuales, el artículo 2.1 de la Ley autonómica 17/1984, reguladora del
abastecimiento y saneamiento del agua de Madrid, determina que EL SERVICIO DE DEPURACIÓN, ES DECIR, DEVOLUCIÓN DE
LAS AGUAS A SUS CAUCES NATURALES CONVENIENTEMENTE DEPURADAS, ES DE INTERÉS AUTONÓMICO Y, POR ELLO,
COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Este aparente conflicto ha sido abordado por sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y del Tribunal Constitucional que parecen haber dejado clara la competencia de la Comunidad de Madrid en la
citada materia, independientemente de las iniciativas que los ayuntamientos puedan ejercer en la materia, según expone el artículo
2.4 de la Ley 17/1984.
La respuesta que recibimos con fecha de 21 de octubre de 2019 (Nº expediente 10-SAMA-01383.5/2019) se remite, en tres párrafos,
a las competencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la conservación del DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, aspecto
que no estaba contemplado en nuestra denuncia ante esta Consejería.
La respuesta del Área de Disciplina Ambiental ignoraba cualquier respuesta en relación con los daños a la Red Natura 2000, con la
deficiente o nula depuración de las aguas residuales o con la apertura de expediente a posibles responsables.

Página 1 de 2

En la actualidad, año y medio después, la ausencia de depuración del vertido procedente de Ciudalcampo permanece inalterable, el
daño al LIC sigue igual. Además de estos fenómenos de interés y competencia autonómica se está generando un riesgo sanitario
que está siendo denunciado por los propios vecinos de la cercana urbanización de Santo Domingo.

Solicita:

Con independencia de la intervención de otras administraciones o instituciones, queremos reclamar nuevamente de esta
Consejería de Medio Ambiente que en el uso de sus competencias y obligaciones se nos informe de:
PRIMERO: Que medidas han adoptado en relación a los daños del ecosistema fluvial de la Red Natura afectado, así como la
intervención ante posibles responsables.
SEGUNDO: Que medidas se han adoptado por esta Consejería, o por otros departamentos de la Administración Regional, en
relación con la resolución definitiva de la nula o deficiente depuración de aguas fecales procedentes de la urbanización de
Ciudalcampo, así como la apertura de posibles expedientes sancionadores ante potenciales responsables.
TERCERO: Que previsión, planes, proyectos o actuaciones, fases, y presupuestos, se han aprobado para poner fin a estos
vertidos y alcanzar la depuración correcta de las aguas fecales.

Documentos anexados:
DENUNCIA 10-SAMA 01383.5-2019 - Respuesta Consejería vertidos Ciudalcampo.pdf (Huella digital:
06ea14ee85bf727ea0eb520a7b541268f9802735)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí
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