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: 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. 1481399S y domicilio en Velilla De San
Antonio (C.P 28891), en representación de las asociaciones que firman esta
DENUNCIA, 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 al ecosistema fluvial
del río Jarama, escenarios protegidos de la Red Natura 2000 y Parque Regional del
Sureste, ambos bajo la administración y competencias de conservación de la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
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.
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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 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. 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 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).
El Plan de Gestión fija las medidas de conservación necesarias que responden a las
exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en
tales espacios, así como la regulación de usos y actividades, medidas de
conservación, buenas prácticas, etc. El ecosistema fluvial constituye uno de los más
relevantes dentro del Plan de Gestión, que zonifica todo el cauce y ribera con el
mayor nivel de protección (“Zona A de conservación prioritaria”). Pocos kilómetros al
Sur de este desagüe de arroyos, en el puente de la línea ferroviaria Madrid-Barcelona
comienza el Parque Regional del Sureste y el nuevo LIC-ZEC “Vegas, Cuestas y
Páramos del Sureste de Madrid”, con Plan de Gestión (Decreto 104/2004, de 3 de
septiembre).
A los presentes hechos le son de aplicación, al menos, los siguientes:

ANTECEDENTES
Estos episodios de vertido son habituales y han dado lugar a diversas denuncias ante
la Consejería de Medio Ambiente, advirtiendo de los riesgos medio ambientales y
sanitarios, sin que hayamos recibido ninguna clase de respuesta. Así, por ejemplo, en
junio de 2020 presentamos denuncia por el vertido de grandes cantidades de toallitas
en la zona de Coslada-San Fernando. El 12 de abril de 2012 se presentó otro escrito
de denuncia ante la Dirección General de Evaluación Ambiental (Ref 3487/12) sobre
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hechos similares producidos en la misma zona protegida del Parque Regional del
Sureste y del LIC “Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid”. Nunca tuvimos
respuesta ni reacción alguna a estas denuncias 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.
III. 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.
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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. 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.
VI. El tramo directamente afectado del río Jarama pertenece a la Red Natura 2000,
LIC-ZEC “Cuenca de los ríos Jarama y Henares”. El Plan de Gestión entró en vigor el 712-2011 (Decreto 172/2011, de 3 de noviembre) y “sus determinaciones son
obligatorias y ejecutivas tanto para las administraciones competentes como para los
particulares”.
El apartado 2.8 establece que “El órgano competente para la ejecución de las
disposiciones del presente Plan de Gestión, sin perjuicio de las competencias
específicas atribuidas a otras Administraciones, es el organismo de la Administración
de la Comunidad de Madrid con competencias en la conservación y gestión de la Red
Natura 2000. Actualmente estas competencias están atribuidas a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”.
Las riberas y el cauce del Jarama es una de las tres unidades principales (ver
“descripción general” en pag 7). El ecosistema fluvial y sus riberas forman parte de la
denominada “Zona A, de Conservación prioritaria”, lo que indica el mayor nivel de
protección de los suelos de este espacio protegido.
Están presentes especies clave y hábitats afectados del Anexo I de la Directiva de
Hábitats (tablas 1 y 2 del Plan de Gestión): Nutria paleártica (especie en peligro de
extinción en el Catálogo Regional). Hábitats prioritarios: 6420-Prados húmedos
mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion, 91B0-Fresnedas
termófilas de Fraxinus angustifolia (arroyos Valdebebas y de La Vega), 92A0-Bosques
de galería de Salix alba y Populus alba (Jarama y arroyos Valdebebas y de La Vega).
También están presentes poblaciones de fauna piscícola catalogada como amenazada
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o de interés comunitario de conservación (subrayadas, en apartado 2.3 “Fauna
silvestre”), entre ellas destacan las de barbo comizo (Barbus comizo), calandino
(Squalius alburnoides), cacho (Squalius pyrenaicus), bermejuela (Chondrostoma
arcasii), boga de río (Chondrostoma polylepis), colmilleja (Cobitis paludica) o
lamprehuela (Cobitis calderoni). Estos ambientes fluviales aportan también una
interesante avifauna, nidificante o invernante, asociada a sus formaciones palustres y
riparias: Avetorillo (Ixobrychus minutus), rascón (Rallus aquaticus), martinete
(Nycticorax nycticorax), garceta común (Egretta garzetta), calamón común (Porphyrio
porphyrio), martín pescador común (Alcedo atthis), aguilucho lagunero occidental
(Circus aeruginosus), y a sus cantiles: Halcón peregrino (Falco peregrinus), chova
piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y búho real (Bubo bubo).
El apartado 1.2 del anexo II (“Conservación y mejora del medio físico”) prevé la
adopción de “las medidas necesarias para mantener o alcanzar el buen estado tanto
de las masas de agua superficiales (buen estado ecológico y químico)”. También
prevé que se apliquen medidas técnicas para evitar el vertido directo sobre los cauces
de arroyos de las aguas procedentes de las aguas depuradoras. Tales soluciones
técnicas existen, se llaman “tanques de tormentas”.
VII.- Los vertidos de materiales y aguas fecales procedentes de los arroyos
Valdebebas y de La Vega, junto con los procedentes de las plantas de depuración de
Valdebebas y Rejas, afectan directamente a las riberas y las aguas del río Jarama en
tramos que están igualmente bajo protección de la Comunidad de Madrid por formar
parte del Parque Regional del Sureste y de un nuevo escenario de la Red Natura 2000
(“Vegas, cuestas y páramos del sureste madrileño”). Estos vertidos se suman a los
procedentes de una docena de colectores en la zona del Barrio de la Estación,
generando un grave problema sanitario y medio ambiental hasta por lo menos la
unión con el río Henares, lo que es perfectamente comprobable a simple vista.
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
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1. Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga
por interpuesta DENUNCIA contra quienes resulten responsables de estos
vertidos al tramos protegido del río Jarama, de través del arroyo Valdebebas, el
arroyo de La Vega y otros focos de vertidos frecuentes de aguas fecales y
materiales sólidos. 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, y previo a cualquier otra
actuación ante instancias judiciales, 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.
2. Que, con independencia de las actuaciones que puedan estar siguiéndose por
parte de otras instituciones con competencias sobre la calidad de aguas o la
gestión de las redes de saneamiento, se nos indique por parte de esta Consejería
de Medio Ambiente sobre las previsiones, planes, proyectos, actuaciones, fases y
presupuestos, se han aprobado para intervenir sobre esta clase de vertidos y
alcanzar la depuración correcta de las aguas fecales.
3. Aprovechamos para recordarles que seguimos a la espera de las actuaciones
llevadas a cabo por parte de esta Consejería, en el marco de sus competencias
sobre la gestión y conservación de los espacios protegidos, en relación con la
denuncia presentada sobre vertidos similares en el río Jarama, en el término
municipal de Coslada. Denuncia registrada el 6-6-2020 (nº reg 20019009820),
respuesta y actuación reclamada nuevamente el 19-9-2020 (nº reg
200115349889). A pesar del tiempo transcurrido no se ha producido respuesta ni
intervención alguna, mientras tanto se han producido nuevos vertidos a través de
la docena de colectores de la zona Coslada-San Fernando.

Fdo: 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-riojarama-en-coslada/
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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

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

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:

200119265611

Fecha y hora de presentación:

16/11/2020 11:42:43

Fecha y hora de registro:

16/11/2020 11:42:43

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:

Denuncia vertidos a Red Natura 2000

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 vertidos ecosistema protegido - Denuncia Consejeria 2020 vertidos arroyo Valdebebas.pdf (Huella digital:
2723efbec8fe1641616bcb7376843eb13e131bfd)

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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