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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0804/2006, presentada por Raúl Urquiaga Cela, de nacionalidad española, en nombre 
de la Plataforma Jarama Vivo, sobre actividades irregulares que desecan el río Jarama 
(Comunidad de Madrid) y suponen un riesgo para las zonas protegidas de las inmediaciones

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que la explotación irregular del agua por parte del Canal de Isabel II está 
desecando el río Jarama. El peticionario sostiene que las actividades del Canal en la presa de 
El Vado condujeron a una retención excesiva del agua. Según el peticionario, el insuficiente 
curso de agua resultante puede causar daños irreparables a muchas de las 36 especies de aves 
protegidas por la Directiva sobre aves, así como a los hábitats de la flora y la fauna protegidos 
por la Directiva sobre hábitats. El peticionario critica la falta de acción del organismo 
supervisor, la Confederación Hidrográfica del Tajo, y pide al Parlamento Europeo que 
investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007.

«I. La petición

El peticionario argumenta que el río Jarama podría secarse como resultado de la explotación 
irregular del agua por parte del Canal Isabel II, la empresa pública encargada de la gestión del 
agua en la región. El peticionario sostiene que la gestión de los recursos hídricos contenidos 
en la presa de El vado están conduciendo a un vertido insuficiente de agua en el río Según el 
peticionario, el insuficiente curso de agua resultante puede causar daños irreparables a las 36 
especies de aves protegidas por la Directiva 79/409/CEE sobre aves1, así como a los hábitats 
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de la flora y la fauna protegidos por la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats1. El peticionario 
critica la falta de acción del organismo supervisor, la Confederación Hidrográfica del Tajo, y 
pide al Parlamento Europeo que investigue el asunto

II. Observaciones de la Comisión

Según la información disponible, el régimen del flujo de agua del río Jarama está regulado en 
buena medida por la gestión de las dos presas principales, El Vado y El Atazar. Estas presas 
se gestionan de tal modo que, incluso durante la parte más seca del año 2006 (de mayo a 
octubre), se garantizó un flujo medio mínimo de 104 litros/segundo (8 986 m3/día) desde la 
mismas.

El peticionario muestra su preocupación por los supuestos efectos negativos del régimen de 
gestión del flujo de agua adoptado en 2006 para estas presas en la conservación de los lugares 
de importancia comunitaria (LIC) ES3110001 «Cuenca de los ríos Jarama y Henares» and 
ES3110002 «Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte».

En el caso de proyectos que puedan tener repercusiones significativas sobre estos lugares es 
necesario llevar a cabo una evaluación de conformidad con el artículo 6, apartados 3 y 4, de la 
Directiva 92/43/CEE sobre hábitats. Dependiendo de las conclusiones de las evaluaciones, las 
autoridades competentes pueden aprobar el plan o proyecto sólo tras determinar que no 
afectará negativamente a la integridad del lugar. En caso de una evaluación negativa, el plan o 
proyecto sólo puede llevarse a cabo a falta de soluciones alternativas, por razones imperiosas 
de interés público de primer orden y solo después de haberse adoptado cuantas medidas 
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 
quede protegida. 

La Comisión no tiene pruebas de que el citado régimen del agua adoptado en 2006 para las 
presas El Vado y El Atazar, junto con otros usos del agua para consumo humano de la cuenca 
del río Jarama, tenga un impacto negativo considerable sobre la situación de conservación de 
las características por las que estos lugares fueron designados para su inclusión en la red 
Natura 2000. 

III.  Conclusiones

La Comisión no tiene indicios de que la legislación comunitaria esté siendo infringida 
actualmente y, por tanto, no tiene intención de adoptar más medidas en esta cuestión.»
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