
 
 

 

Estimado Roberto, 

Dentro de las distintas actividades y objetivos que la Asamblea por la Defensa del río 

Tajo de Aranjuez desarrollamos y nos marcamos a lo largo del año, está entre otras, la 

de reconocer y apoyar el trabajo, el afán, el esfuerzo y la defensa que tanto personas a 

título personal como asociaciones de todo tipo demuestran con su entrega, su interés y 

su trabajo diario en la defensa del medioambiente en general y en la conservación y 

restauración de los ríos en particular. 

Es por este motivo, que nos dirigimos en este caso a ti como Responsable del proyecto 

de aguas de SEO/Birdlife, para comunicarte que el pasado día 10 de Diciembre de 2018, 

en la reunión celebrada por esta Asamblea por la defensa del río Tajo de Aranjuez, se 

decidió otorgar el premio a la mejor iniciativa del año, Premio Náyade a SEO/Birdlife 

y en este caso compartido conjuntamente a AEMS – Ríos con vida, por la decisión de 

presentar las dos organizaciones ambientales un recurso contencioso-administrativo 

contra el Real Decreto 638/2016 por el que se venía a modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico en materia de caudales ecológicos. 

Esta sentencia que además ya es firme, la Asamblea por la defensa del río Tajo de 

Aranjuez, la valoró muy positivamente y de gran importancia en su día ya que garantiza 

la protección de nuestros ríos y humedales al declarar la nulidad del apartado segundo 

del artículo 49 quinquies, relativo al “control y seguimiento del régimen de caudales 

ecológicos”. Este artículo permitía reducciones generalizadas en la aplicación de los 

caudales ecológicos determinados por los planes hidrológicos, incluidos los que 

estuvieran en Red Natura 2000, humedales Ramsar y reservas naturales fluviales, y es 

especialmente significativa porque su alcance se extiende a todos los ríos y humedales 

del país y a todas las demarcaciones hidrográficas, y con ello se garantiza que no se 

perjudicará su régimen de caudales ecológicos algo obligado y necesario en toda 

cuenca hidrográfica, también en la del Tajo como es el caso que nos ocupa.  

Aunque por todos es considerado que son necesarios más avances en el 

establecimiento y aplicación del régimen de caudales ecológicos, este premio Náyade 

viene a reconocer y a valorar la decisión y la defensa importantísima que de nuestro ríos 

y humedales se ha hecho y lo que esta sentencia a significado. 

Confiamos en la aceptación de este premio que por la presente os participamos y 

hacemos extensible a vuestros socios, colaboradores y equipo jurídico y a la vez 

esperamos que nos honréis con vuestra presencia en la entrega del mismo, que se 

llevará a cabo el próximo día 14 de Febrero de 2019 a las 18:00 horas en el Teatro 

Real Carlos III, en la sala Farinelli, en Aranjuez.  

Recibe un cordial saludo 

 

Aranjuez, 17 de diciembre de 2018 

Asamblea por la defensa del río Tajo de Aranjuez 


