Comarca del Sureste de Madrid

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
COMISARÍA DE AGUAS
Madrid Avenida de Portugal, 81
28071 Madrid

ASUNTO: DENUNCIA POR VERTIDOS DE AGUAS FECALES Y MATERIALES SÓLIDOS AL
PROTEGIDO RÍO JARAMA, A TRAVÉS DE LOS ARROYOS VALDEBEBAS, DE LA VEGA Y
OTROS FOCOS.

D. Antonio Martínez Escribano con DNI núm. 1.481.399-s y domicilio en Velilla de San
Antonio (C.P 28891), en representación de la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto,
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 de aguas fecales y materiales sólidos, que de
forma intermitente se vierten al río Jarama a través de los arroyos Valdebebas y de La
Vega. Dichos vertidos causan graves daños al Dominio Público Hidráulico en un tramo
fluvial de 15-20 Kms entre Paracuellos – San Fernando de Henares.
La presente DENUNCIA se basa en los siguientes:

HECHOS
PRIMERO
Que desde hace años se producen vertidos intermitentes de aguas fecales y gran
cantidad de residuos sólidos al río Jarama procedentes de las redes de saneamiento y
de pluviales de varios desarrollos urbanísticos de la ciudad de Madrid, a través del
arroyo de Valdebebas (ver coordenadas y fotos en anexo), así como los procedentes de
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a través del arroyo de La Vega.
Los vertidos se producen coincidiendo con episodios de fuertes lluvias y tormentas,
momento en que las instalaciones de depuración derivan por los 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.
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Esta situación, además de causar malos olores y la contaminación de los arroyos y el río
Jarama, deja un rastro de materiales sólidos en las riberas (toallitas, plásticos, etc.) que
alcanza varios kilómetros, hasta aproximadamente la desembocadura del río Henares.
También es el origen de un potencial problema sanitario para las poblaciones ribereñas.
Este tramo del río Jarama es el más degradado de todo el curso fluvial y con seguridad
uno de los tramos fluviales más degradados de la Comunidad de Madrid y de España.
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.
Esta situación, además de provocar malos olores y la contaminación de los arroyos y el
río Jarama, 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 las poblaciones
ribereñas. 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 afectado, de unos 17 Kms., es ejemplo de la contaminación
extrema que todavía se puede ver en algunos ríos de España.
SEGUNDO
El tramo fluvial de las desembocaduras en el Jarama de los arroyos Valdebebas y de La
Vega es una zona protegida del río Jarama. Forma parte de la Red Natura 2000 (LIC
“Cuencas de los ríos Jarama y Henares”), desde 2011 declarada Zona de Especial
Conservación (ZEC), con Plan de Gestión que entró en vigor el 7-12-2011 (Decreto
172/2011). Además de este escenario de la Red Natura 2000, el tramo igualmente
afectado, aguas abajo del Puente de San Fernando (A2), forma igualmente parte de la
Red Natura 2000 LIC “Vegas, cuestas y páramos del sureste madrileño” y del Parque
Regional del Sureste.
TERCERO
El incumplimiento de las obligaciones comunitarias de depuración de aguas residuales
ha resultado muy gravoso para los contribuyentes españoles 1. En estos años España
tiene abiertos varios procedimientos de infracción2 de la UE por mala depuración de las
aguas residuales en zonas normales o sensibles (caso de estos vertidos):
 Procedimiento de Infracción Nº 2002/2123, por aglomeraciones urbanas que
vierten a zonas sensibles.
 Procedimiento de infracción Nº 2016/2134, por aglomeraciones que vierten
tanto a zonas normales como a sensibles.
 Procedimiento de infracción Nº 2017/2100, por aglomeraciones que vierten
tanto a zonas normales como a sensibles.
1

http://www.expansion.com/economia/politica/2018/07/25/5b584f94ca47415f798b45bf.html
http://partidoequo.es/espana-se-enfrenta-a-4-infracciones-de-la-ue-por-mala-depuracion-de-lasaguas-residuales/
2

Apartado de correos, 62 – 28891 Velilla de San Antonio. www.elsoto.org correo electrónico: informacion@elsoto.org

 Procedimiento de Infracción Nº2012/2100, por pequeñas aglomeraciones.

ANTECEDENTES
Esta clase de vertidos intermitentes al río Jarama se producen desde hace décadas y se
han denunciado en diversas ocasiones. Así, en abril de 2012 presentamos denuncia
formal ante la CHT por vertidos similares desde colectores en la zona de Coslada, que
nos respondió en noviembre de ese año (ref 455).
En aquella ocasión la CHT consideró que no procedía ninguna intervención por los
siguientes motivos (resumen):
 No se trataba de vertidos permanentes.
 Los vertidos podrían proceder de los “puntos de alivio de los sistemas de
colectores de saneamiento unitarios”.
 En la inspección realizada el 11 de noviembre (siete meses después!), “no se
observaba aportación alguna al río Jarama a través de dichos puntos”
En el escrito de respuesta de esta Confederación se referenciaba a los recientes
cambios en la normativa que regula y protege el Dominio Público Hidráulico,
especialmente al art. 38 y otros del RD 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de
11 de abril, y el RD 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del RD-Ley 11/1995, de 28
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas. Tales modificaciones preveían diversas medidas que afectaban a
grandes núcleos urbanos y que estaban dirigidas, entre otras cosas, a “poner en servicio
obras e instalaciones” o a modificar las autorizaciones de vertido. En relación con este
cambio normativo se indicaba que “este Organismo atenderá lo dispuesto en tiempo y
forma”.
Lo cierto es que desde entonces, hace ya ocho años, los vertidos se han seguido
sucediendo llenando las riberas de residuos y de un fuerte olor fétido. No sólo no se ha
percibido ninguna mejora, si no que el problema ha crecido hasta convertirse en un
grave problema ambiental y sanitario, sin que se perciba ninguna clase de solución. El
6-6-2020 volvimos a presentar nueva denuncia por similares vertidos (reg.
20019009880) sin que hayamos tenido respuesta hasta la fecha.
En definitiva, se está produciendo un grave daño al Dominio Público Hidráulico en un
tramo de no menos de 15 Kms. de riberas, en un escenario fluvial especialmente
protegido, dentro zonas sensibles de la cuenca del Tajo, de manera sostenida desde
hace décadas y que es conocido por todas las administraciones, entre ellas esta
Confederación Hidrográfica del Tajo.
A los presentes hechos le son de aplicación, al menos, los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas, establece en su artículo 116 que son
Acciones constitutivas de infracción:
a) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y
a las obras hidráulicas.
f) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de
desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización
correspondiente.

II.

Para los anteriores supuestos le es de aplicación lo previsto en los artículos 316 y
317 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

III.

Estos hechos vulneran igualmente 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.

IV.

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.

V.

Los vertidos que aquí se denuncian vulneran claramente los objetivos de “buen
estado ecológico de las masas de agua” de la Directiva Marco de Agua.

VI.

Las localidades de Madrid, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes forman
parte para de las denominadas ”zonas sensibles” de la cuenca del Tajo, así
declarada por la Secretaría de Estado, a los efectos previstos en el Real Decretoley 11/1995, de 28 de diciembre. En este sentido el art. 7 del RD 11/1995
establece que
Las aglomeraciones urbanas que cuenten con más de 10.000 habitantesequivalentes y que viertan las aguas residuales urbanas en «zonas
sensibles» deberán disponer, antes del 1 de enero de 1999, de
instalaciones adecuadas para que dichas aguas sean sometidas, antes de
su vertido, a un tratamiento más riguroso que el tratamiento secundario
establecido en el artículo 5, cuyos requisitos se establecerán
reglamentariamente.
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En virtud de lo expuesto,

SOLICITO
1. Que se nos informe de los expedientes sancionadores que se hayan interpuesto
desde 2012 en relación con vertidos al dominio público desde las redes de
saneamiento y escorrentía que desaguan a los arroyos Valdebebas y de La Vega.
2. Que teniendo por presentado este escrito de denuncia administrativa por daños al
dominio público hidráulico y, previa a cualquier otra en el ámbito judicial, 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 un espacio protegido de la Red Natura
2000, 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.
3. Que, con independencia de las actuaciones que puedan estar siguiéndose por parte
de otras instituciones con competencias sobre la protección del territorio o la
gestión de las redes de saneamiento, se nos indique por parte de esta
Confederación Hidrográfica del Tajo sobre planes, proyectos, actuaciones, fases y
presupuestos, que se hayan previsto para intervenir sobre esta clase de vertidos y
garantizar la conservación y la calidad del Dominio Público Hidráulico, tal y como se
prevé para esta clase de vertidos urbanos en la modificación del art. 38 y otros del
RD 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, en relación, por ejemplo, con “poner en servicio obras e
instalaciones” o con modificar las autorizaciones de vertido.

Firmado: Antonio Martínez Escribano

Más información sobre este tipo de vertidos al Jarama:
Video: https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2020/11/Video-JV.mp4
Denuncias y vertidos similares en la zona de Coslada-San Fernando de Henares:
https://www.elsoto.org/nuevos-vertidos-de-aguas-fecales-al-rio-jarama-encoslada/
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Arroyo Valdebebas antes de su soterramiento
bajo el Aeropuerto de Barajas
Coordenadas: 40.5035667 -3.5884531

Restos de materiales en el sector de la
desembocadura del Arroyo Valdebebas en el
Jarama
Coordenadas: 40.502548 -3.5559262

Algunos de los puntos de vertidos de toallitas, plásticos, en la zona Paracuellos – San Fernando de
Henares. Pulsar sobre la imagen para ampliada
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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: pandols52@gmail.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

200119264740

Fecha y hora de presentación:

16/11/2020 11:37:42

Fecha y hora de registro:

16/11/2020 11:37:42

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0043828 - Confederacion Hidrografica del Tajo

Organismo raíz:

E05068001

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asunto:

Denuncia por daños al DPH en Jarama

Expone:

Que desde hace años y desde una veintena de focos se vienen vertiendo toneladas de aguas fecales y grandes volúmenes de
toallitas y otros residuos al cauce del río Jarama. Se adjuntan los datos y detalles en el escrito adjunto

Solicita:

Que se tenga en cuenta lo que se solicita en la denuncia-comunicación adjunta

Documentos anexados:
Denuncia Valdebebas y otros - Denuncia CHT 2020 vertidos Jarama Valdebebas.pdf (Huella digital:
a25a64b0fd65bfe59849c8717d03db30c2acf4bd)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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