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Convenio CHT - SEPRONA 

La Confederación Hidrográfica del Tajo y el 
SEPRONA inician el desarrollo del convenio de 
colaboración para el servicio de vigilancia del 
dominio público hidráulico en la parte española de 
la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

• El convenio tiene por objeto establecer un programa de actuación 
conjunta en materia de vigilancia, inspección, control y denuncia de las 
actividades ilícitas que puedan afectar al dominio público hidráulico. 

• La CHT acometerá la adquisición de material específico para ponerlo a 
disposición de las Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza. 
Igualmente, facilitará la formación del personal de la Guardia Civil en las 
materias de su competencia que son objeto de colaboración, a través del 
desarrollo de cursos y jornadas. 

29 de septiembre de 2021 –.La Confederación Hidrográfica del Tajo y la Jefatura 
del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, 
celebraron el pasado día 22 un encuentro donde se ha procedido a la constitución 
de la Comisión de Seguimiento lo que formaliza el inicio del desarrollo de los 
trabajos propios del convenio de colaboración firmado recientemente para el 
servicio de vigilancia del dominio público hidráulico (DPH) en la parte española de 
la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

El convenio, rubricado entre el Ministerio del Interior (Dirección General de la 
Guardia Civil) y el Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Tajo 
adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene por 
objeto establecer un programa de actuación conjunta entre el Organismo de 
cuenca y el SEPRONA, en materia de vigilancia, inspección, control y denuncia de 
las actividades ilícitas relacionadas con el dominio público hidráulico y aquellas 
otras que pudieran menoscabar a la naturaleza y el medio ambiente. 
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Dicha colaboración se plantea sobre la base de los principios de eficacia, 
economía y aprovechamiento de los recursos y para evitar una duplicidad en las 
actuaciones. 

En concreto, la misma se focalizará fundamentalmente en las tareas de vigilancia, 
inspección, control y denuncia de las actividades ilícitas relacionadas con: 
extracción de áridos, captaciones de agua, ocupación del dominio público 
hidráulico, usos y obras de canalización, vertidos de aguas residuales y 
navegación. 

La Confederación Hidrográfica del Tajo facilitará formación al personal de la 
Guardia Civil (SEPRONA) en materias de su competencia que son objeto de la 
presente colaboración, a través del desarrollo de cursos y jornadas e, igualmente, 
proporcionará material necesario para el desarrollo de estas funciones. 

La Confederación Hidrográfica del Tajo invertirá en este convenio, durante sus 4 
años de duración, un importe máximo de 530.000 euros, de los que 30.000 irán 
destinados para actividades de formación y habilitaciones. 
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