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El Presidente recibe a la Alcaldesa de Aranjuez
 La limpieza de cauces en tramos urbanos corresponde a la
Administración local
 El Presidente subrayó la urgente necesidad de acometer las labores de
conservación de la presa de Ontígola
18-nov-2015. El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Antolín, se ha reunido en la
sede central del Organismo con la Alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, y parte de
su equipo para tratar asuntos relacionados con el río Tajo a su paso por Aranjuez.
Durante la reunión, se recordó al Ayuntamiento que, como consecuencia de la
aprobación del vigente Plan de cuenca, los caudales circulantes este año por
Aranjuez han sido muy superiores a los habituales, siendo además, incluso superiores
al caudal ecológico propuesto en el ETI de 2010 durante el último estiaje.
Asimismo, se ha realizado un repaso de las principales actuaciones realizadas por
Confederación, así como aquellas otras que se encuentran en tramitación, recalcando
que la inversión realizada por este Organismo en el municipio asciende a más de 3
millones de euros desde 2012. En este sentido, se recordó la necesidad de que el
Ayuntamiento, en solitario o mediante acuerdos con distintas asociaciones, lleve a
cabo un mantenimiento adecuado de las riberas, para así asegurar la vida útil y
durabilidad de las inversiones realizadas por este Organismo. En cualquier caso,
también se señaló que, conforme a la normativa vigente y reparto competencial
existente, la limpieza de cauces en tramos urbanos corresponde a la Administración
local.
En lo concerniente a depuración, donde CHT ha invertido unos 2,7 millones de euros,
se ha recordado la necesidad de que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad de
que todos los usuarios se conecten a dicha infraestructura.
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Finalmente, se hizo un repaso de las actuaciones incluidas en el Protocolo de
Cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Aranjuez
para la recuperación paisajística y cultural de los sistemas tradicionales de riego de
Aranjuez, cuyos proyectos se encuentran todavía en tramitación. A este respecto, el
Presidente subrayó la urgente necesidad de acometer las labores de conservación y
adecuación a la normativa vigente de la presa de Ontígola, por parte de su titular,
para cuyo fin Confederación ha aportado un informe técnico recientemente ultimado.
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