
 

 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 
(Avda. de Portugal, 81; 28071 Madrid 

participa.plan@chtajo.es) 
 
 
D./Dña…………………………………….., mayor de edad, con D.N.I. 
número ………………………….actuando en su propio nombre/ (o en representación 
de………..), socio de ………………………………………………. y miembro de la Red 
Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos; con domicilio a 
efecto de notificaciones 
en ……………………………………………………………………;  comparece y como 
mejor proceda, DICE 
 
Que por medio del presente escrito, y en relación con la “PROPUESTA DE 
PROYECTO DE REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO Y ESTUDIO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO  DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO” para el periodo 2015-
2021, actualmente en fase de consulta e información pública (B.O.E. nº 315 de 30 
diciembre 2014), viene a presentar en tiempo y forma, las siguientes: 

ALEGACIONES 

 

PREVIA: La gestión y planificación del agua en la demarcación del Tajo está 
severamente condicionada por la existencia del trasvase Tajo-Segura (ATS), el mayor 
trasvase vigente del país, que transfiere hasta 600 hm3 desde la cabecera del Tajo hacia las 
demarcaciones hidrográficas del Segura y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en el sudeste 
peninsular. El primer Plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo se aprobó en Abril 2014. Un primer borrador de dicho plan había sido publicado 
en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo en noviembre de 2011 pero fue 
retirado 3 días después en respuesta a presiones políticas de las regiones receptoras del 
trasvase y los usuarios del mismo. Los contenidos del plan finalmente sometido a consulta 
pública y aprobado en 2014 están condicionadas por otras normas legales aprobadas al 
margen del proceso de planificación hidrológica y sin haber sido sometidas a los 
preceptivos procesos de participación y consulta públicas (Memorándum del Tajo y 
enmiendas a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental). Estas normas tienen como objeto 
garantizar la continuidad del trasvase a pesar de que los datos demuestran que la reducción 
de más del 40% los recursos disponibles en la cabecera del Tajo hace inviable la 
continuidad del Trasvase si se quiere cumplir con los objetivos de buen estado que marca la 
DMA en el eje central del Tajo en su tramo medio.  

El retraso en la aprobación del primer Plan Hidrológico del Tajo resultó en el solapamiento 
de los procesos de planificación hidrológica del primer y segundo ciclo. El primer Borrador 
del PHT (2009-2015) salió a consulta pública entre Marzo y Septiembre de 2013, 
coincidiendo con el comienzo del segundo ciclo de planificación hidrológica. Los 
documentos iniciales del segundo plan fueron publicados y sometidos a consulta pública en 
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Mayo de 2013, y el ETI publicado en diciembre de 2013, cuando el plan del primer ciclo 
aún no había sido aprobado. El borrador del Segundo Plan Hidrológico (2015-2021) salió a 
consulta pública sólo 8 meses después de la aprobación del plan del primer ciclo. Teniendo 
en cuenta esta situación, y el hecho de que la Propuesta de Plan Hidrológico sometida a 
consulta pública en diciembre de 2014 reproduce en gran medida el contenido del plan 
aprobado en Abril de 2014 en el cual no se tuvieron en cuenta nuestras alegaciones 
presentadas en septiembre de 2013, a las que en cualquier caso nos remitimos íntegramente, 
al continuar siendo validas en su mayor parte también para el presente plan 2015-2021. 

 

PRIMERA: INCOMPLETA ADECUACIÓN A LOS 
RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA COMISIÓN 
EUROPEA DE 9 DE MARZO DE 2015 SOBRE LA APLICACIÓN DE 
LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA  EN LOS PLANES DE CUENCA 
ESPAÑOLES 

En cumplimiento de la DMA, los diferentes estados miembros tienen la obligación de 
realizar sus planes hidrológicos de cuenca de manera que se logre alcanzar los objetivos de 
la política de aguas europea. El anterior plan del Tajo 2010-2015 fue aprobado en abril del 
2014 y evaluado posteriormente por la Comisión Europea junto con los demás planes de 
cuenca españoles. Los resultados de esta revisión están recogidos en los 91 puntos de 
acción formulados por la  Comisión Europea como resultado de la Reunión Bilateral de la 
CE con España celebrada en noviembre de 2014 y en las más de 40 recomendaciones 
emitidas el 9 de marzo de 2015 cuyo incumplimiento puede generar una infracción del 
Derecho de la Unión Europea1. Estas evaluaciones ponen en evidencia graves deficiencias 
en el plan aprobado, que el Estado se comprometió a corregir para el presente Plan. Sin 
embargo, el borrador del plan actual que se ha sometido a información pública, no 
incorpora la mayor parte de estas recomendaciones, especialmente aquellas que hacen 
referencia a: la evaluación del estado de las masas, su seguimiento y control; la 
justificación de excepciones al cumplimiento del buen estado, incluyendo las relativas a 
nuevas infraestructuras; las estructura y contenido del programa de medidas para conseguir 
los objetivos ambientales; la falta de establecimiento de regímenes de caudales ecológicos 
que permitan alcanzar el buen estado; y las necesidades específicas de las zonas protegidas 
dependientes del agua.   

En cualquier caso, la introducción en este proyecto de Plan, posteriormente a su 
sometimiento a información pública, de modificaciones sustanciales para corregir los 
incumplimientos detectados por la Comisión Europea debe dar lugar, obligatoriamente, al 
sometimiento del proyecto de PHT 2015-2021 y estudio ambiental estratégico que 
incorporen dichas modificaciones sustanciales, a un nuevo periodo de consulta e 
información pública antes de su aprobación definitiva, conforme al artículo 14 de la 
Directiva Marco del Agua, que en caso contrario se vería vulnerado. 

 

                                                 
1 Report on the implementation of the Water Framework Directive River Basin Management Plans. Member 
State: SPAIN. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/water/water‐
framework/pdf/4th_report/MS%20annex%20‐%20Spain.pdf 
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SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE USOS, DEMANDAS Y PRESIONES 
(Apartado 3 de la Memoria y Anejo 7 de la Memoria).  

En cuanto el inventario de presiones e impactos sobre las masas de agua la información 
proporcionada es muy insuficiente y sigue sin incorporar como una presión las extracciones 
de agua de la cabecera del Tajo para suministrar al Trasvase Tajo-Segura.  

En el Anejo 7, la información se presenta desagregada por tipo de impacto (presas, canales, 
vertidos, vertederos, etc.) pero no desagregada por masa de agua, es decir, se presenta por 
tipo de impacto agregada para toda la demarcación. El plan no caracteriza cada masa de 
agua con sus presiones, por lo que no se identifican, ni justifican, las presiones que ejercen 
mayor impacto sobre las masas de agua, de cara a la valoración de su estado y al 
establecimiento de las medidas más necesarias y eficaces para conseguir los objetivos 
ambientales.  

Aunque el Anejo 8 enumera algunas presiones específicas, únicamente lo hace para 69 
masas de agua identificadas en el plan de 2014 como en riesgo de no alcanzar el objetivo 
de buen estado en 2015 (Anejo 8, p. 9-102), y aún en estas 69 masas, la identificación de 
presiones es absolutamente deficiente, se limita a enunciar por ejemplo, si existen o no 
gasolineras, el número de hectáreas de cultivo de secano o regadío, vertederos, sin 
relacionar su incidencia sobre el estado de las masas, y en el caso de las extracciones de 
agua, no se proporciona en la gran mayoría de los casos el volumen de extracciones, con lo 
que es imposible averiguar el grado de incidencia de cada presión en el estado de la masa 
de agua. También es especialmente significativo que en el caso de la masa en riesgo 
ES030MSPF0107021 Rio Tajo desde E. Zorita hasta E. Almoguera, se omita indicar la 
presión más importante que causa la grave alteración hidrológica de esta masa de agua 
perteneciente a una zona protegida de la Red Natura 2000: los importantes volúmenes 
trasvasados de forma trimestral por el acueducto Tajo-Segura que inciden en la 
inexistencia en esta masa de agua de un régimen de caudales ecológicos adecuado con 
variabilidad estacional. 
 
En el apartado 2.3.6.1 del Anejo 7 “Presiones sobre las zonas protegidas de la Red Natura 
2000 (págs. 37 y ss) las presiones se presentan agregadas, sin distinguirlas por masas de 
agua, ni en la gran mayoría de los casos por zonas protegidas (solo para seis ZEC, y para 
ningún LIC o ZEPA). Tampoco se proporciona información alguna sobre la presión que las 
extracciones del trasvase Tajo-Segura suponen en las numerosas masas de agua del Tajo 
vinculadas a espacios de la Red Natura 2000, desde Bolarque hasta Azután. 

Las extracciones de agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía por el canal del 
Trasvase Tajo-Segura, el mayor trasvase intercuencas en funcionamiento en nuestro país, 
constituyen una de las principales presiones sobre el eje central del Tajo hasta Talavera de 
la Reina, y condicionan la gestión del río en todo su tramo alto y medio. Diversos 
colectivos y ciudadanos han demandado la inclusión de esta enorme presión en los 
documentos de planificación, en sus alegaciones a todos los documentos de planificación: 
el primer Esquema provisional de Temas Importantes sometido a consulta pública en el 
año 2007, el borrador del Primer Plan Hidrológico (2009-2015) y el Esquema provisional 
de Temas Importantes de este segundo ciclo sometido a consulta pública en diciembre de 
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2014. A pesar de estas reiteradas alegaciones, el Trasvase Tajo-Segura sigue sin 
caracterizarse como una presión en los documentos de planificación.  
 
En la página 30 de la Memoria se indica únicamente de una forma vaga y eufemística, 
como “particularidad” de la cuenca del Tajo la detracción de caudales con destino a otras 
cuencas. Pero luego esta presión, con posibilidad de trasvasar volúmenes anuales 
equivalentes al abastecimiento de la comunidad de Madrid en todo un año, no se caracteriza, 
detalla, ni separa de las presiones por detracción de caudales por usos propios de la cuenca 
del Tajo, y sobre todo, no se indica el grado de alteración hidrológica que supone para el río 
Tajo, ni se analizan distintos escenarios (con y sin trasvase de aguas “sobrantes”) para 
valorar la magnitud e incidencia sobre las masas de agua del río Tajo de esta presión 
externa. Esto falsea la evaluación del estado realizado, y sobre todo, el planteamiento de 
medidas para la consecución de un estado de conservación favorable en el rio Tajo. 
 
En el apartado 3.3. de la memoria “Principales problemas de la cuenca del Tajo” se 
menciona el importante volumen de detracciones anuales del Trasvase Tajo-Segura con 
efecto únicamente en la bajada de volumen de los embalses de Cabecera, sin proporcionar 
más datos de su impacto en estos embalses y sus zonas protegidas, y sin mencionar, ni 
caracterizar, el elevado grado de alteración hidrológica que la sustracción de aguas 
supuestamente sobrantes y la limitación de desembalses al Tajo fraudulentamente 
establecidos por el Real Decreto 773/2014 (al margen de la planificación hidrológica de la 
cuenca y del cumplimiento de los objetivos medioambientales), también provoca en dicho 
rio. Tampoco se valoran ni evalúan como presión los volúmenes de aguas vendidas por 
regantes del Tajo a la cuenca del Segura y el impacto sobre el caudal del rio y espacios 
protegidos, de estos caudales que se derivan de la Cabecera, no circulan por el Tajo hasta su 
destino inicial, y en los que se pierden los retornos. 
 
Cabe destacar que según el Documento auxiliar 5 de la Memoria del Plan Hidrológico del 
Tajo de 2014, el río Tajo en Aranjuez presenta, teniendo en cuenta el volumen anual 
extraído por el  trasvase Tajo-Segura, el índice de explotación hidrológica (WEI, Water 
Exploitation Index) más alto de toda la cuenca del Tajo (71%), por encima incluso de ríos 
como el Jarama (50%) y el Henares (43%), que soportan grandes demandas de 
abastecimiento y regadío de la cuenca. Según el Plan de 2014, el alto valor del índice WEI 
en el río Tajo en Aranjuez, que muestra el mayor estrés hídrico de la cuenca del Tajo, 
“indica que no es sostenible el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos en dicha 
subcuenca”. Sin embargo, sin justificación alguna, el documento auxiliar con el índice de 
explotación hidrológica de la cuenca del Tajo, se ha hecho desaparecer, apenas un año 
después, en este proyecto de Plan Hidrológico 2015-2021.  
 
Paradójicamente en las páginas 17 y 18 del Anejo 7 “Inventario de presiones y evaluación 
del estado de las masas de agua”, se indica dentro del apartado 2.3.3.4. (Extracciones de 
agua)  “Cabe destacar la gran extracción del trasvase desde Entrepeñas-Buendía al Levante 
regulado por el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban 
diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, gran generador de 
presión sobre la cuenca del Tajo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.” Pero 
dicha detracción no se evalúa luego ni cuantifica como presión en el Inventario de 
presiones del Anejo 7, ni desde el punto de vista cuantitativo, ni cualitativo, ni se menciona 
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siquiera como causa de alteración hidrológica en las masas de agua del río Tajo del sistema 
de Cabecera en las fichas de designación de masas muy modificadas (Anejo 1), a pesar de 
ser en todas ellas, con diferencia la presión por detracción que más incide en la gravedad de 
la alteración hidrológica de las masas de agua del río Tajo desde Bolarque hasta Aranjuez, 
y tener también una importante incidencia en las masas de agua de dicho río hasta Talavera 
de la Reina. Debiendo tenerse en cuenta que la gran mayoría de las masas de agua del río 
Tajo en estos tramos pertenecen a zonas protegidas de la Red Natura 2000 con hábitats y 
especies vinculados al agua, que se ven gravemente perjudicados por la grave alteración 
hidrológica del río. 
 
En el apartado 2.3.3.6 (Alteraciones del flujo) del Anejo 7 de la Memoria (pág. 21 y 22) se 
mencionan 11 trasvases en la cuenca del Tajo, de los que 2 corresponden a Cabecera. 
Aunque legalmente (PHN) solo pueden denominarse como tales los que derivan agua a 
otras cuencas hidrográficas, en cualquier caso estos trasvases o conexiones no se señalan, ni 
se cuantifican, ni siquiera se desglosa el trasvase de mayor volumen e impacto de la cuenca 
del Tajo y de todo el país, el del Trasvase Tajo-Segura, ni se evalúa su incidencia sobre el 
estado de las masas de agua del río Tajo. Omitiéndose, deliberadamente, datos 
imprescindibles sobre esta gran  presión tanto en la información pública del proyecto de 
Plan Hidrológico del Tajo, como en la información que con base en el mismo debe 
proporcionarse a la Comisión Europea para su evaluación del cumplimiento de la DMA en 
la cuenca  del Tajo.  
 

En definitiva, en modo alguno la información proporcionada en el inventario de presiones 
permite que en el plan hidrológico del Tajo se identifiquen las presiones sobre las masas de 
agua que ejercen mayor presión sobre el estado de las mismas, ni se proporciona 
información adecuada de los impactos sobre las zonas protegidas de cara a la valoración 
final de su estado de conservación y planteamiento de medidas de gestión, para la 
consecución de un estado de conservación favorable (pág. 31 de la Memoria). 

 

TERCERA. EN CUANTO AL RÉGIMEN DE CAUDALES 
ECOLÓGICOS EN LOS RIOS DE LA CUENCA DEL TAJO (apartado 
4.2. y Anejo 5 de la Memoria, artículos 10 a 14 y Anejo V de la Normativa) 
 
El proyecto de Plan no establece un régimen de caudales ecológicos para el cumplimiento 
de los objetivos ambientales en las 309 masas de agua tipo río de la cuenca. Los 
componentes del régimen de caudales ecológicos que deben establecerse para los ríos, 
según la normativa son: caudales mínimos, caudales máximos, distribución temporal, 
caudales de crecida y tasas de cambio. Sin embargo, al igual que el Plan de 2014, este 
nuevo proyecto de Plan vuelve a incumplir la obligación de fijar un régimen de caudales 
ecológicos obligatorio para todas las masas de agua tipo rio de la cuenca, habiendo 
reducido su fijación solo a los caudales mínimos, y estos solo para un 6% de las masas. 
 
El proyecto de Plan establece en el artículo 10.1 de la Normativa que «de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, se fija el 
régimen de caudales ecológicos mínimos para las masas de agua estratégicas que se 



 

6 
 

relacionan en la Tabla 1 del Anejo V, con los valores trimestrales que se indican en la 
Tabla 2 del Anejo V, en situaciones de normalidad hidrológica». A su vez, en el artículo 
13.3 de la Normativa y la Tabla 3 del Anejo V, a diferencia de las otras 16 masas 
estratégicas, se excluye del régimen de caudales mínimos ecológicos a las 4 masas 
estratégicas del río Tajo, fijándose para 3 de ellas (Aranjuez, Toledo y Talavera) caudales 
mínimos circulantes, no ecológicos, sin variabilidad estacional, y omitiendo fijar caudal 
mínimo alguno, ni circulante, ni ecológico, para la masa estratégica del Tajo en Almoguera.  
 
Con idéntica regulación que la citada, el artículo 14.2 de la Normativa del vigente 
PHT2014 indicaba que en la Memoria del Plan se incluyen «a efectos solamente 
indicativos» los resultados de unos estudios previos sobre caudales mínimos, máximos, 
tasas de cambio y caudales de generación, que sin embargo «no serán exigibles en el 
horizonte temporal del presente Plan». Añadiendo que «teniendo en cuenta estos datos, en 
la siguiente revisión del Plan, que deberá tener lugar antes del 31 de diciembre del 2015, 
los regímenes de caudales ecológicos deberán revisarse, completarse y quedar 
implantados, en la forma que resulte procedente».  
 
Sin embargo, a pesar de lo indicado en el Plan de 2014, los artículos 11.2 y 13 de la 
Normativa de este nuevo proyecto de Plan Hidrológico 2015-2021 reiteran que los caudales 
mínimos, máximos, tasas de cambio y caudales de generación para todas las masas de agua 
superficiales de la cuenca son solo indicativos, y no son exigibles tampoco en el horizonte 
temporal del presente Plan (2015-2021). En el artículo 10.5 de la Normativa de este 
proyecto se detalla que hasta dentro de 4 años, el 1 de enero de 2019 puede retrasarse la 
elaboración de una propuesta de extensión del régimen de caudales a determinadas masas 
que no se determinan, incluidas las que estén en Red Natura 2000, y esta propuesta se 
aprobará, en el siguiente Plan, en 2021. Y esto, de forma arbitraria e injustificada pues los 
caudales mínimos ecológicos, caudales de crecida y tasas de cambio están determinados 
para todas las masas de agua de la cuenca desde 2014, y en todo caso es sorprendente que a 
pesar del tiempo transcurrido desde que se empezó a elaborar el anterior plan y los 
contratos externos realizados, y pagados por la administración hidrológica para este fin, 
solo estén determinados los caudales máximos para 23 masas de agua, y en cuanto a lagos y 
zonas húmedas solo hay datos para 2 de ellas. 
 
En definitiva, a pesar de que desde el Plan Hidrológico de 1998 era obligatorio realizar 
estudios para determinar y aplicar los caudales ecológicos en los ríos de la cuenca del Tajo, 
dichos estudios no se realizaron durante la vigencia de dicho Plan, y mientras tanto se 
aplicaba en determinados ríos un caudal mínimo fijado en base a un porcentaje ínfimo, sin 
ninguna base científica. En el siguiente Plan 2009-2015, aprobado en 2014, dichos estudios 
de caudales ecológicos estaban realizados, y pagados con el erario público, para todas las 
masas tipo rio de la cuenca, pero se decide, arbitrariamente, posponer su implantación hasta 
el 31 de diciembre de 2015. Ahora, se dice que se pospone su implantación hasta 2021, y 
solo para unas cuantas masas de agua, que se determinarán. Y mientras tanto la mayor parte 
de los rios de la cuenca del Tajo siguen deteriorándose o manteniéndose en un estado 
inaceptable, al protegerse únicamente los intereses privativos que los exprimen. Se pretende 
hacer creer a la ciudadanía y a la Comisión Europea, que con la fijación de caudales 
mínimos obligatorios únicamente para 20 masas “estratégicas” de ríos, es suficiente para 
conseguir alcanzar los objetivos medio ambientales de las 309 masas de agua tipo río de la 
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cuenca y mejorar el estado de ríos que como el Tajo, Jarama, Guadarrama o el Alberche, 
están en determinados tramos en un estado deplorable debido a la gestión que el Ministerio 
responsable de aguas y la CHT vienen realizando desde hace décadas. Curiosamente, los 
únicos caudales mínimos obligatorios de estas 20 masas “estratégicas”, son prácticamente 
idénticos a los que establecía el Plan Hidrológico del 98, sin ninguna base científica, 
también casualmente solo para esos tramos de río. Y en 5 de esas 20 masas en el PHT 2014 
y en este proyecto (PHT 2015-2021), incluso se han rebajado los caudales mínimos 
obligatorios fijados en 1998.  
 
Así, en el Anejo 5 “Caudales ecológicos” de este proyecto de PHT 2015-2021, que copia 
literalmente el del PHT de 2014, se ofrece (página 106) una tabla, en la que comparan la 
demanda ambiental del PHT 1998 y la fijada en los 20 tramos estratégicos del PHT2014, 
donde se puede comprobar que el caudal mínimo se mantiene prácticamente igual que en el 
PHT 98, e incluso es menor en algunas masas (Alberche, Jerte, Lozoya, Manzanares, 
Tajuña, ubicadas las 4 últimas en Red Natura 2000 con hábitats ligados al medio acuático): 
 

 
 
En definitiva, tras casi 20 años y como dice la sabiduría popular, para este viaje, no 
necesitábamos alforjas, ni Directiva Marco del Agua, ni gastar el dinero público en unos 
supuestos estudios de caudales ecológicos que han servido solo para dejarlo todo como 
estaba en el Plan de 1998 o incluso empeorarlo. Está clara la metodología que han seguido 
y van a seguir para fijar los caudales ecológicos en el Plan de 2014, en su revisión de 2015, 
y en los que vengan: el caudal que no moleste a los concesionarios actuales, regantes, Canal 
de Isabel II, hidroeléctricas y al trasvase Tajo-Segura. El resto, si queda algo, para el río, 
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como supuesto caudal “ecológico”, y siempre que no interese más otorgarlo a otro uso 
privativo o al trasvase. Y todo esto adornado con cientos de folios con tablas, números y 
cálculos arreglados de la forma que más conviene, en base a los amplios márgenes de la 
IPH. 
 
Incluso en las únicas 16 masas de agua donde el Plan fija un supuesto régimen de caudales 
mínimos ecológicos con alguna variabilidad estacional, el artículo 11.1 de la Normativa 
permite reducir los caudales instantáneos, dejándolos en tan solo un 80% de la cuantía del 
mínimo ecológico, sin límite alguno de tiempo y sin necesidad de justificación del motivo, 
siempre que al final de cada periodo trimestral las aportaciones totales se compensen, 
obviando que el carácter de mínimo de los caudales ecológicos hace que su incumplimiento 
durante un periodo más o menos largo pueda crear un impacto substancial, no subsanable 
mediante la aportación adicional de agua para cumplir con la aportación trimestral. Los 
valores de caudales mínimos ecológicos incluidos en el Plan son muy bajos, si las especies 
que pueblan estos ríos se ven sometidas a unos caudales menores de esos durante un largo 
periodo de tiempo, se pueden producir variaciones irreversibles en el estado de sus 
poblaciones. 
 
En cuanto a los resultados de caudales mínimos del Plan Hidrológico de 2014, que se 
reiteran en este proyecto de Plan 2015-2021, obtenidos por métodos de simulación del 
hábitat (hidrobiológicos) para las masas del río Tajo entre Bolarque y Talavera de la Reina, 
existen importantes objeciones metodológicas en su determinación, que repercuten en los 
resultados de caudales obtenidos por métodos hidrobiológicos en el Plan, y en su falta de 
adecuación para ser los únicos seleccionados, sobre todo en sus rangos más bajos 
hidrobiológicos, para determinar los caudales ecológicos mínimos. En la simulación no se 
han cumplido todos los condicionantes establecidos por la metodología, especialmente en 
cuanto a seleccionar un tramo representativo de la  morfología de la masa de agua a simular, 
y a la selección del caudal idóneo en la curva de hábitat-caudal. En unos tramos con una 
morfología tan uniforme como la de esta zona central del Tajo, los resultados que ofrecen 
valores de caudal menores en tramos aguas abajo, respecto a los obtenidos en tramos aguas 
arriba, no son aceptables, pues la dinámica fluvial en este caso exige contar con valores de 
caudales mayores a medida que se desciende en el río. 
 
Los caudales constantes de 6 m3/s y 10 m3/s fijados en el Anejo V de la Normativa para el 
río Tajo en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, no son caudales ecológicos. El Plan 
de 2014 no fija para el Tajo, río principal de la cuenca, ni en ninguna de sus 4 masas 
calificadas como estratégicas, un régimen de caudales mínimos ecológicos ni variabilidad 
estacional. El bajo valor del caudal mínimo fijado y su nula variación estacional, en modo 
alguno puede contribuir a minimizar o paliar la grave alteración del régimen de caudales en 
estos tramos, ni permitirá mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los 
ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, ni el cumplimiento de los 
objetivos medioambientales en estas masas de agua.  
 
En cualquier caso recordamos que hasta el momento, los únicos valores de caudales 
mínimos “ecológicos” establecidos para estas 4 masas del río Tajo en un documento de 
planificación oficial, son los recogidos en el Esquema de Temas Importantes de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo (ETI) aprobado el 10 de noviembre de 2010: 
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Almoguera                 10,37 m3/s 
Aranjuez                 10,86 m3/s 
Toledo  14,10 m3/s 
Talavera de la Reina 15,92 m3/s 

 
Dado el elevado grado de alteración hidrológica al que se ven sometidas estas masas de 
agua del río Tajo, y especialmente en la componente referida a sus caudales mínimos, 
consideramos que la medida más adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, 
disminuir la alteración hidrológica y favorecer la mejora y conservación de los hábitats y 
especies incluidos en los tramos, es elevar la magnitud y variabilidad estacional de los 
caudales mínimos fluyentes en el eje del Tajo desde Bolarque hasta Azután. Por estas 
razones, la selección de caudales mínimos ecológicos que, conforme al mejor conocimiento 
científico disponible, se propone como más adecuada para la consecución en el río Tajo de 
los objetivos ambientales que regula la Directiva Marco del Agua y mantener de forma 
sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas 
terrestres asociados, debería estar comprendida en los siguientes rangos: 
 

Almoguera                 entre 11,60  m3/s y 13,71 m3/s   
Aranjuez                 entre 11,74 m3/s  y 14,06 m3/s 
Toledo  entre 23,04 m3/s y 26,52 m3/s 
Talavera de la Reina entre 27,83 m3/s y 30,41 m3/s 

 
Debiendo incluirse en el régimen una variación temporal similar a la del régimen natural en 
cuantía y periodicidad, aplicando al caudal mínimo que se seleccione dentro del rango 
anterior un factor de variación que permita cumplir o mejorar todas sus funciones, 
fundamentales en el régimen de caudales. También los valores seleccionados en los 
distintos tramos deben conservar la continuidad hidrológica del eje central del Tajo y 
mantener una estructura jerárquica, definiendo magnitudes de caudal mayores en el tramo 
aguas abajo, con respecto al tramo aguas arriba. 
 
La propuesta anterior se realiza sin perjuicio de que los valores de caudal mínimo ecológico 
que finalmente se seleccionen deban coordinarse, y ser coherentes, con el caudal necesario 
para contribuir a alcanzar el estado de conservación favorable de las especies y hábitats 
ligados al agua, tanto en la masa de agua de Aranjuez, como en el resto de masas del río 
Tajo en Red Natura 2000, ubicadas entre los embalses de Cabecera y Azután, asociadas a 
estas 4 masas estratégicas: LIC ES4240018 Sierra de Altomira, ZEC ES3110006 Vegas 
Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid, ZEC ES0000169 Río Tajo en Castrejón, Islas de 
Malpica de Tajo y Azután, LIC ES4250003 Barrancas de Talavera, ZEPA ES0000163 
Sierra de Altomira, ZEPA ES0000092 Alto Tajo, ZEPA ES0000119 Carrizales y Sotos de 
Aranjuez, ZEPA ES0000438 Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo, ZEPA ES0000169 Rio 
Tajo en Castrejon, islas de Malpica de Tajo y Azutan. 
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CUARTA. EN CUANTO AL TRASVASE TAJO-SEGURA Y EL PLAN 
HIDROLÓGICO DEL TAJO (apartado 5 de la Memoria) 

 
En el apartado 5 de la Memoria del proyecto de PHT 2015-2021 (págs. 41 a 43) se indica 
que: 
 

 “Las disposiciones sobre el Trasvase Tajo-Segura introducidas en la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA), suponen un cambio del 
escenario de planificación de la cuenca del Tajo respecto a anteriores procesos de 
planificación. Así, aun estando vigente la disposición adicional novena de la Ley 
52/1980, en la práctica la disposición adicional decimoquinta de la LEA limita la 
capacidad del Plan de cuenca del Tajo para fijar el carácter excedentario de las 
aguas a trasvasar” 
 
“En consecuencia, el Plan hidrológico de la cuenca del Tajo, en conformidad con 
las disposiciones normativas de rango superior, se limita a considerar el Trasvase 
Tajo-Segura como una presión de extracción caracterizada por las normas 
reguladoras establecidas en el Real Decreto 773/2014, que pasan a ser un 
condicionante del proceso de planificación”.  

 
Sin embargo, como ya hemos indicado en el apartado primero, al que nos remitimos, en 
primer lugar, esta presión producida en la cuenca del Tajo por el mayor trasvase del país, 
con posibilidad de trasvasar volúmenes anuales equivalentes al abastecimiento de la 
comunidad de Madrid en todo un año, no se detalla, ni separa de las presiones por 
detracción de caudales por usos propios de la cuenca del Tajo, ni se indica el grado de 
alteración hidrológica que supone para el río Tajo. En ningún lugar del Plan se 
proporcionan datos que permitan conocer el impacto de esta importante presión sobre la 
cuenca, los embalses de Cabecera y el propio río Tajo. Nada se indica en la Memoria, ni en 
el Anejo 1 (masas muy modificadas), Anejo 7 (Inventario de presiones y evaluación del 
estado de las masas de agua), o el Anejo 8.  

 
En segundo lugar, tal y como admite el propio Plan, sigue vigente la disposición adicional 
novena de la Ley 52/1980, y por tanto, sigue vigente la obligación de determinar los 
excedentes trasvasables en el Plan Hidrológico de cuenca del Tajo. Esta Disposición no fue 
derogada por la Ley 21/2013. La Disposición adicional primera de la Ley 52/1980 establece 
la obligación de garantizar en el río Tajo en Aranjuez un caudal no inferior a 6 m3/s, pero 
en ningún momento dice que sea un caudal máximo, por lo que los desembalses de 
referencia para la cuenca del Tajo fijados arbitrariamente en el RD 773/2014 que toman los 
6 m3/s como un caudal máximo, son ilegales, por vulnerar la Ley 52/1980, y el principio de 
prioridad de la cuenca cedente. Además se vulnera el principio de planificación hidrológica 
establecido en la Directiva Marco del Agua y todo su procedimiento y contenido, al haberse 
fijado los desembalses de referencia del río Tajo, los excedentes trasvasables y las reglas de 
explotación del trasvase Tajo-Segura, al margen de la planificación de la cuenca del Tajo, 
tomando como única base técnica el informe sesgado del Sr. Cabezas, absolutamente 
vinculado a los intereses trasvasistas de Levante y defensor reconocido a ultranza de los 
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mismos. En cambio los desembalses de referencia para el Tajo y la nueva regla de 
explotación fijada para el Trasvase Tajo-Segura fueron aprobados en la Ley 21/2013 y RD 
773/2014 fuera del proceso de planificación de la cuenca del Tajo, y con total omisión de 
cualquier informe técnico del único organismo competente para la planificación de la 
cuenca del Tajo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (art. 23.1.a del RD.Leg. 1/2001 de 
20 de julio de 2001 TRLA.).  
 
Por lo que es absolutamente errónea, e inadmisible, la conclusión de que la planificación de 
la cuenca del Tajo debe realizarse condicionada a la regulación de la Ley 21/2013 y RD 
773/2014 (o Ley de Montes, o cualquier otra Ley en la que siga su esperpéntico periplo la 
determinación de excedentes trasvasables en el Tajo). Al contrario, la planificación de  la 
cuenca del Tajo debe hacerse al margen de dichas normas, ejerciendo plenamente la 
Confederación Hidrográfica del Tajo sus funciones y competencias planificadoras en base a 
la DMA, RPH y TRLA. Y posteriormente, tras haberse determinado los supuestos 
excedentes trasvasables de la cuenca en el PHT y desembalses de referencia para el Tajo y 
periodicidad de los mismos para cumplir objetivos ambientales y caudales ecológicos reales 
(ya que el Plan es el único instrumento legal con capacidad para hacerlo cumpliendo todos 
los requisitos de la planificación hidrológica, así como el principio de unidad de gestión e 
indivisibilidad de cuenca, y prioridad de la cuenca cedente), serían la Ley 21/2013 y RD 
773/2014 los que tendrían que adaptarse a la planificación y necesidades de gestión de la 
cuenca del Tajo. Nunca al revés, como pretende hacerse creer y asume el proyecto de PHT 
2015-2021 sometido a información pública. De otra forma, se está vulnerando la Directiva 
Marco del Agua y el principio de planificación hidrológica, sus objetivos, metodología, 
criterios, participación, etc, así como el principio de preferencia de la cuenca cedente, en 
este caso la del Tajo, vigente en la Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento 
conjunto Tajo-Segura, Ley 52/1980, y Ley 10/2001 del PHN. En concreto, el artículo 1.2 
de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, indica: “2. Toda 
transferencia se basará en los principios de garantía de las demandas actuales y futuras de 
todos los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente, incluidas las restricciones 
medioambientales, sin que pueda verse limitado el desarrollo de dicha cuenca 
amparándose en la previsión de transferencias”. También la Disposición Adicional 
Tercera de dicha Ley del PHN establece que en el Trasvase Tajo-Segura debe garantizarse 
en todo caso el carácter preferente de la cuenca del Tajo. 
 
La Ley 21/2013 y el RD 773/2014 solo podrían regular el destino y asignación de las aguas, 
que el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, tras la aplicación de la DMA y normativa de 
planificación, pudiera considerar como excedentarias en la cuenca del Tajo. En modo 
alguno el trasvase Tajo-Segura puede pasar a ser “un condicionante del proceso de 
planificación” de esta cuenca, pues esto equivale a borrar del mapa el principio de 
preferencia de la cuenca del Tajo establecido en las Leyes 21/1971 y 52/1980 y Ley 
10/2001, y reiteradamente recordado al SCRATS por nuestro Tribunal Supremo en las 
múltiples sentencias recaídas en los intentos reiterados del dicha organización de dinamitar 
dicho principio para que se estableciera su preferencia en el uso de las aguas de la Cabecera 
del Tajo. Por lo que a pesar de las pretensiones del SCRATS en la maniobra del 
Memorandum Tajo-Segura, asumidas por la Dirección General del Agua del Ministerio y la 
propia Confederación Hidrográfica del Tajo, la determinación de excedentes trasvasables 
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debe volver a regularse dentro del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo. Devolviendo al 
Plan esta competencia que ilegítimamente pretende serle usurpada. 
 
 
Por tanto, debe incluirse en este proyecto de PHT 2015-2021 un artículo equivalente al del 
artículo 26 de la Normativa del PHT2014 y artículo 23 de la Normativa del Plan de 1998, 
con una redacción igual o similar al siguiente: 
 
Artículo XX. Determinación del carácter de aguas excedentarias de la cuenca del Tajo, 
a efectos del acueducto Tajo-Segura. 
 

1. En cumplimiento del mandato establecido en la disposición adicional novena uno de 
la vigente Ley 52/1980, de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de 
la explotación del acueducto Tajo-Segura, para la determinación de los volúmenes 
de agua excedentarios en los embalses de Entrepeñas y Buendía se tendrá en cuenta 
el criterio básico de proporcionar la máxima seguridad técnica al suministro de 
caudales requeridos por la cuenca del Tajo, garantizando su atención sin restricción 
alguna, con garantía temporal y volumétrica del 100 por 100 y con la adopción de 
los criterios de seguridad oportunos. En el suministro de caudales requeridos por la 
cuenca del Tajo con los anteriores niveles y criterios de garantía, se incluirá: 

 
a) La atención y garantía del cumplimiento de los objetivos medioambientales, 

regímenes de caudales ecológicos y su variabilidad estacional establecidos para 
el río Tajo en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 
desde los embalses de Entrepeñas y Buendía hasta la entrada del río en Portugal, 
garantizándose también el cumplimiento de las obligaciones del Convenio de 
Albufeira. 

b) La atención y garantía del cumplimiento de la asignación y reserva de recursos, 
y demandas contempladas en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo para el 
Sistema integrado de la cuenca alta (SICA) en el que se integran los embalses de 
Entrepeñas y Buendía, así como para el Sistema Bajo Tajo. 

2. Con estos principios, la regla de explotación que se formule consistirá en atender 
permanentemente las necesidades de la cuenca del Tajo, sin limitación alguna, y 
determinar en cualquier momento el agua excedentaria disponible restando 900 
hectómetros cúbicos a las existencias en Entrepeñas y Buendía en ese momento. En 
consecuencia, no se podrán efectuar trasvases, en ningún caso, cuando las 
existencias en dichos embalses no superen los 900 hectómetros cúbicos. Tal agua 
excedentaria puede ser trasvasada, comprobando que en ningún caso se excede el 
total anual acumulado para las cuencas del Segura y Guadiana de 650 hectómetros 
cúbicos, y con propuesta de programación a cuenta y riesgo del usuario de aguas 
trasvasadas. 

3. Antes de autorizar cada trasvase, la Comisión Central de Explotación del Acueducto 
Tajo-Segura debe requerir a la Confederación Hidrográfica del Tajo un informe de 
compatibilidad que debe tener en cuenta los indicadores hidrológicos, y en su caso, 
hidrobiológicos que definen el régimen de caudales ecológicos mínimos y su 
variación estacional, y caudales de generación, que figuran en el Plan hidrológico 
para todas las masas de agua del río Tajo desde Bolarque hasta Portugal, así como el 
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cumplimiento y garantía de los objetivos medioambientales establecidos en los 
embalses de Entrepeñas, Buendía y Bolarque, y en todas las masas del río Tajo 
hasta Portugal. El informe de compatibilidad también tendrá en cuenta la atención y 
garantía del cumplimiento de la asignación y reserva de recursos y demandas 
indicadas en el apartado b) del apartado 1, así como las nuevas concesiones o 
autorizaciones otorgadas con posterioridad al Plan. Dicho informe de 
compatibilidad se emitirá también por la Confederación antes de la autorización de 
cualquier cesión de derechos de agua intercuencas utilizando la infraestructura del 
acueducto Tajo-Segura. El informe de compatibilidad será desfavorable siempre que 
se haya declarado o se prevea la declaración durante el periodo de transferencia de 
las aguas, de alguna de las fases de situación de sequía en alguno de los sistemas de 
explotación del Sistema Integrado de la cuenca Alta (SICA) o Bajo Tajo. 

4. En ningún caso las autorizaciones de trasvases pondrán en riesgo la consecución de 
los objetivos medioambientales establecidos para las masas de agua de la 
demarcación, y en ningún caso las extracciones de agua excedentaria para el 
trasvase podrán tenerse en cuenta para determinar el grado de alteración hidrológica 
del río Tajo a los efectos de rebajar sus objetivos medioambientales o reducir el 
régimen de caudales ecológicos que debería fijarse si se contemplara un volumen de 
salidas fluviales por el río Tajo al que se sumen las salidas realizadas por el 
acueducto Tajo-Segura. 

5. Los criterios expuestos en el presente artículo serán de aplicación igualmente en los 
contratos de cesión y centros de intercambio que se realicen entre la demarcación 
del Tajo y otras demarcaciones. 

 
En cualquier caso, en la Memoria del proyecto de PHT 2015-2021 se reconoce 
expresamente por la CHT (pág. 42) “que el 8 de marzo de 2014 se sobrepasaron en 
Entrepeñas y Buendía los 900 hm³., por lo que el umbral mínimo de no trasvase debió 
quedar fijado, desde ese momento en 400 hm3, aplicándose la nueva curva de condiciones 
hidrológicas excepcionales, por lo que todos los trasvases autorizados desde ese día han 
vulnerado la normativa aplicable, autorizando el trasvase de volúmenes mayores a los 
permitidos. Sin perjuicio de que  dicho umbral de 400 hm3 que solo contempla el 15% de 
la capacidad de dichos embalses se considere totalmente insuficiente, dadas las necesidades 
de desarrollo y uso recreativo de los embalses por parte de los municipios ribereños, y en 
todo caso para el cumplimiento de los objetivos medioambientales que deben cumplir los 
mismos como zonas protegidas integradas en la Red Natura 2000, y deba por tanto elevarse 
el umbral mínimo no trasvasable hasta los 900 Hm3.  
 

 

QUINTA: EN CUANTO LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS 
MASAS, SU SEGUIMIENTO Y CONTROL (Apartado 7 de la Memoria 
y Anejo 7) 

 

En cuanto al estado de las masas de agua.  
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Los indicadores del estado ecológico actuales y previstos ignoran elementos clave, en 
especial los aspectos hidromorfológicos: régimen hidrológico, continuidad fluvial, etc. 
Llama la atención la ausencia de los peces entre los elementos biológicos. La inclusión de 
los peces y de los elementos hidromorfológicos podría hacer que el número de masas de 
agua que alcanzan el buen estado disminuyera significativamente. 

Sigue habiendo un 6% de masas de agua superficiales (3 masas de agua de tipo río y 16 de 
tipo embalse) sin evaluar, por ausencia de datos o mala calidad de los mismos, y el 16% de 
las masas de agua muy modificadas no dispone de información suficiente para ser 
evaluadas. 15 años después de la aprobación de la DMA no es aceptable que tengamos 
masas de agua sin evaluar. Esta deficiencia no está justificada y debe subsanarse mediante 
una campaña.  

En cuanto a la metodología utilizada para la evaluación del estado de las masas de agua 
superficiales, se indica en la página 61 del Anejo 7: “La serie de datos utilizados para la 
evaluación del estado ecológico de las masas de agua superficial en este segundo ciclo de 
planificación presenta una importante discontinuidad en el tiempo, ya que se dispone de 
datos procedentes de campañas de muestreo no consecutivas y no de todas las masas de 
aguas superficiales, lo que implica una dificultad considerable a la hora de evaluar el 
estado ecológico de las referidas masas.  

A esta situación hay que añadir el hecho de que en el anterior ciclo de planificación sólo se 
dispuso de dos campañas de muestreo en el mejor de los casos. En consecuencia, la 
evolución del estado entre el anterior ciclo de planificación y el actual también tiene una 
fiabilidad reducida y hay que valorarla con cautela, teniendo en cuenta, en todo caso, las 
limitaciones expuestas anteriormente.  

En determinadas masas de agua no ha sido posible realizar la evaluación de su estado, en 
algunos casos por no disponer de campañas de muestreo, o por considerar que las mismas 
reflejan resultados incoherentes. En otros casos, aun existiendo muestreos suficientes, la 
falta de valores de referencia y la falta de adecuación de determinadas métricas introducen 
cierta incertidumbre en los resultados obtenidos.” 

Pero no se proporciona información alguna desagregada por masas de agua, ni en cuales 
existen esas diferencias de muestreo, fiabilidad reducida, etc. Simplemente a partir de la 
página 100 a 113 del Anejo 7 se proporciona un listado indicando únicamente el estado 
ecológico, estado químico, y estado final de las masas de agua. 

En cuanto a la evolución del estado de las masas de agua, el Anejo 7, p.121-131 indica en 
una Tabla-resumen las masas de agua que según el Plan presentan una mejora o deterioro 
de su estado o potencial. La explicación general dada a las mejoras y deterioros es la 
disponibilidad de más información gracias a un mayor número de campañas de muestreo, 
pero la información/datos no se suministran.  Esta información debe suministrarse para 
conocer la justificación de la información ofrecida en el plan, pues en otro caso, es 
imposible constatar o comprobar dicha evolución y si es correcto considerarlo una mejora o 
deterioro. 

En el Anejo 7, apartado 4.2.5, páginas 182 a 184 se presenta en una Tabla-resumen la 
evaluación del estado de las masas de agua de las reservas naturales fluviales, y estado 
ecológico en que, según el Plan, deben clasificarse actualmente. Sin embargo, no se 
proporciona, al igual que en los casos anteriores dato alguno de base, o de las campañas de 
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muestreo  realizadas, que permitan comprobar la corrección de la metodología seguida y la 
verosimilitud o corrección de los resultados expuestos.  

 

En cuanto al programa de seguimiento y control:  

 El número de estaciones de seguimiento ha disminuido, de 512 a 459 (de 850 a 692 
subsites) en aguas superficiales y de 416 a 218 estaciones en aguas subterráneas2. 

 Los ríos no permanentes presentes en la cuenca no reciben un tratamiento especial3; se 
evalúan de la misma manera y los elementos de calidad, índices e indicadores son los 
mismos que se emplean para los ríos permanentes4. Sin embargo, la temporalidad es 
una cualidad con un alto significado ecológico, y el estado de estos ríos debería 
evaluarse por medio de métodos e indicadores específicos. 

 

SEXTA: EN CUANTO A LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y 
JUSTIFICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES A LOS MISMOS (Apartado 
8 de la memoria, Anejo 8 y artículos 40, 20 a 22 y Anejos IX y XI de la 
Normativa). 

 

Objetivos ambientales y excepciones.  

La Propuesta de Plan Hidrológico 2015-2021 rebaja los objetivos ambientales establecidos 
para las masas superficiales en el plan aprobado en abril de 2014, hace escasamente un año. 
Así el número de masas superficiales que alcanzarían el buen estado en 2015 se reducen de 
228 a 209; aumentan de 34 a 56 las que alcanzarán el objetivo de buen estado en 2021; y se 
mantienen en 34 las que lo alcanzarán en 2027.  

Sigue sin haber información para establecer los objetivos ambientales para 6 masas de 
agua superficiales. Reviste especial relevancia en este incumplimiento el caso de la masa 
de agua identificada como «ES030MSPF0625020 Finisterre». En el proyecto de Plan de 
2011 la valoración del potencial ecológico para esta masa, según los indicadores biológicos, 
es "Peor que bueno”», y constaba en la normativa del proyecto del Plan vigente sometido a 
información pública en 2013, como objetivo medioambiental para esta masa el «buen 
estado en 2027». Sin embargo, el PHT de 2014 y el proyecto de PHT 2015-2021 suprimen 
el objetivo medioambiental de la masa «ES030MSPF0625020 Finisterre», al mismo tiempo 
que incluyen en el programa de medidas del Plan una nueva infraestructura y actuaciones 
que pueden causar un deterioro en el estado de dicha masa de agua o impedir o poner en 
riesgo la consecución de los objetivos ambientales que debían haberse establecido para la 
misma: «5.2.1.1.2 Actuaciones de mejora de regulación del tramo medio del río Tajo: 

                                                 
2  Propuesta de proyecto de Plan hidrológico de cuenca de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

Memoria. Diciembre de 2014. Apdo. 7.1.1, pág. 57. 
3  Plan hidrológico de cuenca de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Anejo 5, Doc. aux. 02 Fichas 

por masas de agua de la distribución temporal de caudales mínimos por métodos hidrológicos en ríos con no 
permanentes. Periodo de cese. 

4  Plan hidrológico de cuenca de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Memoria, Doc. aux. 01 
Masas de agua de la cuenca del Tajo. Diciembre de 2014. pág. 14. 
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Para poder atender las demandas del tramo medio del río Tajo, se plantea la regulación de 
las aportaciones invernales relativamente elevadas provenientes principalmente del 
Jarama. Dentro de las posibles alternativas, se propone la utilización del embalse de 
Finisterre, en el río Algodor, de 133 hm³ de capacidad, desafectado de usos actuales de 
abastecimiento, para derivar agua del río Tajo en los meses de invierno, su 
almacenamiento en el embalse, y su posterior devolución en los meses de verano para 
atender regadíos y caudales circulantes por los ríos.» 

Por lo tanto el Plan de 2015-2021 presenta nuevas excepciones al cumplimiento de los 
objetivos de buen estado (prórroga a 2021-2027) para 21 nuevas masas de agua 
superficiales (p.135-161 Anejo 8) describiendo la brecha y los indicadores que se han 
empleado, pero sin una discusión de las medidas (potenciales o implantadas), y por tanto 
sin justificar estas excepciones según lo establecido en la DMA. Aunque el Plan 2015-2021 
enumera las presiones significativas en cada masa de agua en riesgo de no alcanzar el buen 
estado en 2015 (p.9-112 Anejo 8), y las medidas implantadas en cada una de estas masas de 
agua (p.102-106), estas últimas consisten sobre todo en una lista de actuaciones de 
tratamiento de aguas emprendidas por otras Administraciones. No se vinculan estas 
actuaciones con cambios específicos en indicadores para cada masa de agua. Por lo tanto 
estas nuevas excepciones no están debidamente justificadas. En cuanto al procedimiento 
seguido para la revisión de los objetivos medioambientales y sus exenciones en el proyecto 
de Plan 2015-2021 (Anejo 8, pág. 4) toma como base los objetivos medioambientales y 
exenciones fijados en el PHT2014 con una metodología inapropiada en la que no se 
identificaban y evaluaban todas las medidas o mejoras «necesarias» para cumplir el 
objetivo en plazo en cada masa, sino que únicamente se analizan medidas vigentes o 
consideradas «viables» ex ante. 

 

Objetivos menos rigurosos.  

El Plan 2015-2021 establece por primera vez objetivos menos rigurosos para 18 masas de 
agua (17 ríos y 1 embalse) que tenían previamente objetivos más ambiciosos (p.117). Los 
ríos en su mayoría están afectados por las extracciones y los vertidos residuales de Madrid. 
De cualquier manera, este cambio no está justificado ni es posible conocer qué indicadores 
o fundamentos han motivado este cambio. 

 

En cuanto a las zonas protegidas (espacios Natura 2000)  

No hay objetivos específicos para las masas de agua en zonas protegidas que son parte de la 
red Natura 2000. El caso paradigmático es el eje principal del Tajo, con grandes sitios 
Natura 2000, en los embalses de cabecera y en el propio río: LIC ES4240018 Sierra de 
Altomira, ZEC ES3110006 Vegas Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid, ZEC 
ES0000169 Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután, LIC ES4250003 
Barrancas de Talavera, ZEPA ES0000163 Sierra de Altomira, ZEPA ES0000092 Alto Tajo, 
ZEPA ES0000119 Carrizales y Sotos de Aranjuez, ZEPA ES0000438 Carrizales y Sotos 
del Jarama y Tajo, ZEPA ES0000169 Rio Tajo en Castrejon, islas de Malpica de Tajo y 
Azutan. El buen estado de estos sitios está condicionado, entre otras presiones, por los 
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vertidos urbanos de Madrid y por el trasvase Tajo-Segura en la cabecera, con un gran 
impacto sobre los mismos. Los objetivos de buen estado se han pospuesto a 2027 y las 
excepciones no se han justificado debidamente conforme al art. 4.4 de la DMA. En cuanto a 
los "Planes para recuperar las áreas naturales protegidas", el Plan sólo incluye una lista de 
zonas protegidas y propuestas imprecisas, sin medidas específicas. El establecimiento de 
prórrogas para el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales más allá de 2015 
en estas masas, vulnera el artículo 4.1.c de la DMA que no contempla la posibilidad de 
excepciones al cumplimiento de todos los objetivos para las zonas protegidas a más tardar 
en 2015.  
 
En cuanto a las condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones 
(art. 22 de la Normativa) 
 
Este artículo vulnera los artículos 4.7 y 13.4 en relación al anexo VII.5 de la DMA, al 
admitir nuevas modificaciones o alteraciones de las masas de agua, de manera general, sin 
identificar cada uno de los casos en los que se produce, sin realizar una justificación 
específica, posponiendo dicha justificación a un momento posterior al Plan. El artículo 22.1 
indica que “los objetivos medioambientales contemplados en el presente Plan hidrológico 
se han establecido teniendo en cuenta las medidas y actuaciones recogidas en el programa 
de medidas”. Sin embargo, un elevado número de actuaciones incluidas en el documento 
del Programa de Medidas del Plan constituyen nuevas infraestructuras para la explotación 
de los recursos hídricos susceptibles de modificar o alterar las masas de agua, y no medidas 
para el cumplimiento de los objetivos medioambientales. 
 
Adicionalmente, en las actuaciones de regulación del río Tiétar y consolidación de regadíos 
existentes y Conexiones entre las cuencas de los ríos Sorbe y Bomova incluidas en el 
programa de medidas, a pesar de identificarlas en el artículo 22.2 de la Normativa como 
actuaciones susceptibles de producir modificaciones, se aplaza a un momento posterior al 
Plan la justificación y valoración individualizada exigida por el artículo 4.7 de la Directiva 
y artículo 39 del Real Decreto 907/2007. Cabe indicar que ambas actuaciones se incluyen 
en el programa de medidas pese a haber obtenido declaración de impacto ambiental 
negativa más de cuatro años antes de la aprobación del Plan debido a la excepcional 
importancia de los valores naturales y ecológicos afectados por dichas infraestructuras, 
contemplados en numerosas figuras comunitarias e internas de protección ambiental 
(Resoluciones de 8 de febrero y 21 de noviembre de 2011 de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, BOE núm. 47, de 24 de febrero de 2011, páginas 22464 a 22484 y BOE 
núm. 296, de 9 de diciembre de 2011, páginas 130947 a 130963). 
 
En cuanto a las condiciones para admitir el deterioro temporal del estado 
de  las masas de agua y la reducción del caudal mínimo ecológico en los 
casos de sequias “declaradas” (artículo 21 y 10.2  de la Normativa) 
 
El Plan establece entre las condiciones imprevistas o excepcionales para admitir el 
deterioro temporal de las masas de agua, o reducir el caudal mínimo ecológico en las masas 
de agua, que se “declare” alguna de las fases de situación de sequía establecidas en el Plan 
Especial de Sequias de 2007. 
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Sin embargo, el artículo 4.6 de la DMA y artículo 38 del Real Decreto 907/2007 solo 
permiten el deterioro temporal del estado de las masas de agua en caso de sequias 
«prolongadas», que sean «excepcionales» o «no hayan podido preverse 
razonablemente» y ello siempre y cuando se cumplan, además, todas las condiciones 
establecidas en dicho artículo, entre las que se encuentran, «que en el plan hidrológico de 
cuenca se especifiquen  las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas 
circunstancias como racionalmente imprevistas o excepcionales, incluyendo la adopción de 
los indicadores adecuados». Circunstancias y condiciones que no se dan, ni se justifican 
adecuadamente, en el PHT 2014, ni en el proyecto de PHT 2015-2021. 
 
En primer lugar, es evidente que «sequías declaradas» o «alguna de las fases de situación 
de sequía» es un concepto de más amplio que el de «sequías prolongadas». Con esta nueva 
categoría de «sequía declarada» basta con la mera declaración de «prealerta» para permitir 
el deterioro temporal de las masas de agua y la reducción de los caudales ecológicos 
mínimos, medidas que sólo podrían adoptarse conforme al Plan especial de sequía en la 
fase de emergencia. Por otro lado, los valores umbrales para los indicadores de los niveles 
de sequía en los distintos sistemas de la cuenca (Anejo XI de la Normativa del Plan), se 
refieren única y exclusivamente al volumen de agua almacenado en los diferentes meses del 
año en determinados embalses. Sin que sea suficiente este volumen como indicador para 
justificar una sequía como prolongada, excepcional y racionalmente imprevisible conforme 
a lo exigido en el art. 4.6 de la DMA, pues el bajo volumen almacenado en un embalse 
puede depender exclusivamente de la voluntad del gestor aunque las condiciones 
pluviométricas o hidrológicas sean normales.  
 

SÉPTIMA: EN CUANTO AL PROGRAMA DE MEDIDAS (Apartado 11 
de la memoria, documento específico del Plan y artículo 41 y Anejo XII de 
la Normativa) 

El Programa de Medidas incluye exclusivamente la lista de medidas básicas y 
complementarias propuestas para el período de planificación (2015-2021) agrupadas por el 
actor/agente/Administración pública responsable de su implantación, tipo de medida y 
coste. Las medidas no se relacionan con presiones específicas o masas de agua. No hay un 
análisis coste-eficacia. Dado que el Programa de Medidas se presenta de manera agregada, 
no hay manera posible de determinar la efectividad potencial de las medidas en las masas 
de agua a las que afectan. 

Además, las medidas estructurales destinadas a incrementar el suministro de agua están 
agrupadas en la misma categoría que, por ejemplo, medidas de demolición de presas 
destinadas a la restauración de ríos, u otros programas de restauración (p.33-35 PdM). De 
hecho, casi el 40% del presupuesto asignado en el PdM se destina a garantizar el suministro 
urbano de agua, y 50% a programas de saneamiento y de tratamiento de aguas residuales. 
Las medidas de restauración de ríos o de mejora de la gobernanza y control no tienen 
presupuesto asignado. La Comisión Europea en sus recomendaciones al Reino de España 
solicita que las medidas destinadas al incremento de la demanda sean consideradas nuevas 
presiones sobre las masas de agua y estén debidamente justificadas. Por lo tanto el 
Programa de Medidas debe ser modificado sustancialmente siguiendo esta recomendación. 



 

19 
 

 

OCTAVA: EN CUANTO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 
RELATIVA A LA RECUPERACIÓN DE LOS COSTES DE LOS 
SERVICIOS DEL AGUA (Apartado 9 de la Memoria, Anejo 9, artículo 
39 de la Normativa) 

 

La Comisión Europea presta especial atención a la necesaria mejora de este apartado 
dentro de los Puntos de Acción (puntos 75-88) insistiendo en la necesidad de calcular y 
recuperar los costes ambientales y del recurso, clarificar los descuentos aplicados en las 
tarifas aplicadas a la recuperación de costes de las infraestructuras por motivo de 
protección frente avenidas, y transparencia en las subvenciones. 

Sin embargo, la información relativa a la recuperación de costes que está recogida en el 
Anejo 9 del plan, tiene esencialmente la misma estructura que el anejo de Recuperación de 
Costes presentado en el Plan 2014, habiéndose eliminado todos los datos de costes e 
ingresos y solo ofrece tablas agregadas sin justificar de ninguna manera los cambios en las 
estimaciones. Por ejemplo, de la p.47 a la p. 54 en el caso de los costes, todas las tablas 
con datos específicos para diferentes categorías de costes que aparecían en el Plan de 2014 
han sido eliminadas. Sólo un resumen de los costes permanece en la p.55. En el caso de 
los pagos por servicios del agua las tablas con los datos desglosados también han sido 
eliminadas (p.56-58) y sólo aparece una tabla resumen (p.59).  El documento también 
modifica la metodología de cálculo de la recuperación de costes destacando que el nuevo 
Plan utilizara una “interpretación estricta” de los servicios del agua a considerar (p.19), 
excluyendo por lo tanto los costes administrativos, de control y de gestión que no pueden 
ser directamente atribuidos a servicios del agua específicos. El Plan anterior hacía una 
interpretación más amplia y ambiciosa de los costes de los servicios del agua. 

Presenta la metodología empleada para la estimación del nivel de recuperación de costes 
así como una lista de las principales fuentes de información. No hay propuestas para 
mejorar el porcentaje de recuperación de costes o para implantar una política de precios 
del agua que ayude a alcanzar los objetivos medioambientales. Hay una propuesta de 
metodología para la estimación de los costes ambientales, pero no se hace ningún progreso 
para estimarlos. Tampoco hay información sobre subvenciones cruzadas entre distintos 
sectores. No hay información sobre el coste-eficacia de las medidas. De hecho, el 
Programa de Medidas sólo incluye una suma del coste de cada tipo de medida pero no un 
cálculo del coste-eficacia, ni una justificación del coste-beneficio de los objetivos menos 
rigurosos. 
 

NOVENA. EN CUANTO A LAS RESERVAS NATURALES 
FLUVIALES (Apartado 6.8 de la Memoria, Anejo 4, art. 17 y Anejo VIII 
de la Normativa) 
 
En el PHT 2014 (anejo 4) se proponían 40 tramos de rio para ser declarados como reservas 
naturales fluviales en la demarcación del Tajo en base al «Catálogo Nacional de Reservas 
Naturales Fluviales» elaborado por el CEDEX. El PHT2014 cumplió por tanto, la 
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obligación de identificar las masas de agua que reúnen las condiciones de dicha reservas, 
pero sin embargo omitió su aprobación, al considerar que debían ser aprobadas por la 
Administración medioambiental competente, antes de su incorporación al Registro de 
Zonas Protegidas de la demarcación. Sin embargo, dado que las reservas naturales fluviales 
identificadas y propuestas en el Plan se circunscriben estrictamente a «los bienes de 
dominio público hidráulico» era evidente la competencia estatal para declararlas en el 
propio Plan de 2014, obligación que se incumplió injustificadamente (artículos 2 y 
42.1.b.c’ del Real Decreto Legislativo 1/2001), máxime cuando otros planes Hidrológicos, 
como el del Duero, aprobaron las reservas naturales fluviales en el Plan Hidrológico, en 
este caso, de 2013. 
 
Sin embargo, en el actual proyecto de PHT 2015-2021 tampoco se declaran con la entrada 
en vigor del Plan, las 40 reservas naturales fluviales anteriores, que vuelven a recogerse 
como una propuesta en el Anejo VIII de la Normativa, y en cambio, en el artículo 17 se 
indica que “durante el periodo de vigencia del presente Plan Hidrológico se procederá a la 
declaración como reservas naturales fluviales” de tan solo 7 tramos de río de los 40 
identificados y propuestos en el Plan, lo cual es totalmente injustificado y arbitrario, y 
supone una desprotección “de facto” de importantes tramos de ríos con un alto grado de 
conservación e identificados desde el PHT 2014 como tales, que se ven privados del 
régimen de protección que tendría que aplicárseles como reservas naturales fluviales 
declaradas. 
 

DÉCIMA.- EN CUANTO A LA CONSIDERACIÓN COMO 
RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DEL TAJO DEL VOLUMEN 
DEPURADO, COMO SUSCEPTIBLE DE REUTILIZACIÓN (Apartado 
2.4 de la Memoria y Anejo 2, págs. 135 y 136) 

En el apartado 2.4.2 de la Memoria del proyecto de PHT 2015-2021 denominado “Otros 
recursos hídricos de la cuenca. Reutilización”, la información que se proporciona es 
confusa, y puede inducir a error, ya que parece aseverarse que los 684 hm3/año depurados 
por las estaciones depuradoras de la cuenca del Tajo, serían susceptibles de reutilización, y 
de considerarse, por tanto, como otros recursos hídricos utilizables en la cuenca, al 
presentarse en la Memoria como recursos hídricos de la cuenca del Tajo junto con las 
aportaciones en régimen natural. 

En todo caso, debe dejarse claro en el Plan que como recursos hídricos de la cuenca del 
Tajo, solo pueden considerarse, actualmente los 12,42 Hm3 que el Plan reconoce como 
volumen reutilizado en la actualidad. Añadiéndose en su caso, que la capacidad de 
regeneración sería de 103,36 Hm3, pero que en ningún caso pueden considerarse en la 
actualidad como recursos hídricos de la cuenca del Tajo los 683,95 Hm3 anuales que se 
depuran en la misma, y ni siquiera es previsible que tal volumen sea en un futuro próximo o 
medio susceptible de regeneración y reutilización, dado que en su mayor parte (96%) 
proviene de la conurbación de Madrid, siendo necesarias costosas inversiones, que todavía 
no están previstas, y mucho tiempo, hasta que pueda ser una realidad la regeneración o 
reutilización de volúmenes elevados de agua en la cuenca del Tajo, cuando en muchos 
lugares, incluida la Comunidad de Madrid, no se están realizando actualmente ni siquiera 
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las inversiones necesarias para depurar adecuadamente el volumen actual de vertidos, y de 
hecho el Plan reconoce que se han tenido que establecer objetivos ambientales menos 
rigurosos en las masas de agua que reciben los vertidos residuales de Madrid (depurados). 
 
UNDÉCIMA: EN CUANTO A LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
PÚBLICAS. 

Los períodos de consulta pública del segundo ciclo de planificación se han solapado con 
los del primer ciclo. Existe un alto grado de frustración y desencanto entre las partes 
interesadas en relación con el proceso de planificación y el condicionamiento de la 
planificación y gestión del río a otras normas ajenas al proceso de planificación 
(Memorándum y Ley de Impacto Ambiental). Como resultado, la participación pública ha 
disminuido considerablemente en este segundo ciclo en relación con la que se produjo en 
el primer plan. Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha reducido al 
mínimo los esfuerzos de participación activa relacionados con la propuesta del Plan, 
limitándolos a 5 reuniones de 3 horas celebradas a lo largo del mes de junio de 2015, es 
decir, durante el último mes del período de consulta demostrando el escaso interés del 
organismo de cuenca por recabar la opinión y sugerencias de la ciudadanía y los usuarios 
de la demarcación del Tajo. Por otro lado, entre la documentación suministrada no se ha 
incorporado un resumen no técnico que al menos contenga las principales opciones que 
recoge la actualización del Plan. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
 
SOLICITO: 
 
Que teniendo por realizadas las presentes alegaciones al documento “PROPUESTA DE 
PROYECTO DE REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO Y ESTUDIO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO  DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO” para el periodo 2015-2021, se tengan 
en cuenta las mismas en el documento definitivo del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo 
2015-2021, y sean contestadas. 

 
 
………….. a ………………………… 
 
 
 
 
 
Firmado: ………………………………………. 

 


