
Coordinadora	d’Estudis	Eòlics	del	Comtat	
Rentonar,	en	defensa	del	Patrimoni	Natural	i	Cultural	

Confederación	Hidrográ<ica	del	Xúquer	

		
Cocentaina,	10	febrero	2019	

Asunto:	Denuncia		que	presentan	las	asociaciones	“Coordinadora	d'Estudis	
Eòlics	del	Comtat”	y	“El	Rentonar,	Natura	i	Patrimoni”	por	las	actuaciones	de	
particulares	y/o	empresas	madereras	en	la	ribera	del	río	Frainos	a	su	paso	
por	Benilloba	desde	septiembre	2018	hasta	hoy	

en	representación	de	la	asociación	“Coordinadora	d’Estudis	Eòlics	del	Comtat”	(entidad	inscrita	en	el	
Registro	Nacional	de	Asociaciones,	en	el	Grupo	 I,	 Secc.	 I,	 con	nº	584482,	 con	CIF:	G-53921102)	y	 la	
asociación	 “Rentonar,	 en	 defensa	 del	 Patrimoni	 Natural	 i	 Cultural”	 (entidad	 inscrita	 en	 el	 Registre	
d'Associacions	de	la	Generalitat	Valenciana	con	el	nº	4444	de	la	Secc.	Primera	del	Registre	Provincial	
d’Alacant,	con	CIF:	G-03967668),	comparece	ante	Iberdrola	España	S.A.U.	y	

Expone:	

Introducción		
Este	escrito	pretende	analizar	la	deplorable	situación	actual	que	sufre	la	Ribera	del	Frainos,	un	río	que	
nace	en	la	Serra	d’Aitana,	pasa	por	los	pueblos	de	Alcoleja,	Penàguila	y	Benilloba	y	desemboca	en	el	río	
Serpis	al	norte	de	Cocentaina	(comarcas	el	Comtat	i	l'Alcoià,	Alacant).		

La	Ribera	del	río	Frainos	es	un	bosque	de	tipología	llamada	de	galería,	con	alta	diversidad	biológica	y	
gran	 valor	 paisajístico,	 recreativo	 y	 cultural.	 Los	 bosques	 de	 ribera	 suponen	 un	 conjunto	
impresionante	 de	 hábitats	 acuáticos,	 an<ibios	 y	 terrestres	 que	 proporcionan	 múltiples	 servicios	
medioambientales	 y	 son	 un	 lugar	 importante	 para	 el	 almacenamiento	 de	 agua,	 la	 recuperación	 de	
acuíferos	y	para	el	ciclo	de	nutrientes	y	de	la	materia	orgánica .	Además	los	bosques	de	ribera	actúan	1

como	 pantalla	 natural	 ante	 la	 posible	 devastación	 que	 traen	 las	 fuertes	 crecidas	 de	 agua	 que	
regularmente	tienen	lugar	en	este	paisaje	de		 	colinas	y	barrancos	naturales	de	la	montaña	alicantina.	
Hay	extensa	bibliogra<ía	 en	defensa	de	 los	 valores	del	bosque	de	 ribera,	 un	ecosistema	que	ha	 sido	
objeto	 de	 protección	 tanto	 nacional	 como	 internacionalmente,	 un	 ejemplo	 sería	 Introducción	 a	 la	
vegetación	 de	 ribera,	 Ministerio	 de	 Agricultura,	 Alimentación	 y	 Medio	 Ambiente	 http://
vegetacionderibera.cedex.es/intro.php.		

� 	Áreas	de	ribera	sostenibles.	Una	guia	para	su	gestión,	Arizpe,	Daniel,	Mendes,	Ana	y	Rabaça,	João	E,	Coord.,	Generalitat	1
Valenciana,	2008.	http://www.agroambient.gva.es/documents/20551003/102695348/41670-71596-riberas_sostenibles/cd0907e2-9154-4f78-9264-d8cc6daa3469?version=1.0	
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La	Constitución	Española	de	1978	establece	en	su	art.	45	el	derecho	de	la	ciudadanía	a	disfrutar	de	un	
medio	ambiente	adecuado,	así	como	la	obligación	de	proteger	el	uso	racional	de	todo	recurso	natural	
que	tienen	los	poderes	públicos:	

“Todos	 tienen	 el	 derecho	 a	 disfrutar	 de	 un	medio	 ambiente	 adecuado	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	
persona,	así	como	el	deber	de	conservarlo.	
Los	poderes	públicos	velarán	por	la	utilización	racional	de	todos	los	recursos	naturales,	con	el	Bin	
de	proteger	y	mejorar	la	calidad	de	la	vida	y	defender	y	restaurar	el	medio	ambiente,	apoyándose	
en	la	indispensable	solidaridad	colectiva.	
Para	 quienes	 violen	 lo	 dispuesto	 en	 el	 apartado	 anterior,	 en	 los	 términos	 que	 la	 ley	 Bije	 se	
establecerán	sanciones	penales	o,	en	su	caso,	administrativas,	así	como	la	obligación	de	reparar	
el	daño	causado.“			

Por	su	parte,	la	“Declaración	de	Rio	sobre	el	Medio	ambiente	y	el	Desarrollo”	de	1992	de	la	Organización	
de	las	Naciones	Unidas	(ONU)	proclama	que	los	seres	humanos	“Tienen	derecho	a	una	vida	saludable	y	
productiva	 en	 armonía	 con	 la	 naturaleza”	 y	 que	 el	 derecho	 al	 desarrollo	 ha	 de	 tener	 en	 cuenta	 las	
necesidades	de	generaciones	presentes	y	futuras.	Así,	la	declaración	de	la	ONU	subraya	la	relación	de	
interdependencia	 entre	 la	 sostenibilidad	 y	 el	 desarrollo	 y	 sus	 pilares	 inseparables:	 el	 progreso	
económico,	la	justicia	social	y	la	preservación	del	medio	ambiente .	2

En	 la	Carta	Pobla	que	 <irmaron	pobladores	de	Benilloba	y	el	comte	d’Aranda	en	1611	aparece	como	
regalías	del	Señor	“holms	pins	y	qualsevol	altres	arbres	y	herbatjes”	y	la	pena	por	su	tala	“sexanta	sous	
per	cada	peu	que	tallaren”.	Durante	siglos,	el	bosque	de	ribera	del	Frainos	ha	mantenido	diversos	roles	
esenciales	en	la	vida	de	los	habitantes	de	estos	pueblos	de	geogra<ía	escarpada	de	l’Alcoià	y	el	Comtat	
como	lugar	de	esparcimiento	para	los	pobladores,	punto	de	encuentro,	abrevadero	y	piscina	natural,	y	
fuente	de	frescor	y	sombra	durante	los	duros	meses	de	verano.		
		
En	 lugares	como	Benilloba	se	siguen	 llevando	a	cabo	prácticas	propias	de	 la	Edad	Media	en	 las	que	
cada	treinta	años	se	arrasa	con	la	vegetación	arbustiva	y	arbórea	del	frágil	ecosistema	de	bosque,	a	lo	
largo	 del	 río	 Frainos,	 por	 una	 motivación	 puramente	 económica.	 Estamos	 ante	 una	 variedad	 de	
explotación	 caduca,	 irresponsable	 y	 peligrosa	 para	 la	 diversidad	 y	 el	 mismo	 progreso	 de	 nuestra	
comunidad,	una	explotación	que	nada	tiene	que	ver	los	retos	vitales	a	los	que	se	enfrenta	hoy	en	día	el	
ser	humano	como	el	cambio	climático,	la	escasez	de	agua	y,	a	nuestra	escala,	la	despoblación	del	medio	
rural.	

Es	 el	 momento	 de	 que	 el	 Ministerio	 para	 la	 Transición	 Ecológica	 del	 Gobierno	 de	 España;	 la	
Conselleria	 d'Agricultura,	 Medi	 Ambient,	 Canvi	 Climàtic	 i	 Desenvolupament	 Rural	 de	 la	 Generalitat	
Valenciana;	 y	 la	 Confederació	 Hidrográ<ica	 del	 Xúquer	 (CHJ)	 asuman	 su	 obligación	 de	 proteger	 el	
ecosistema	 que	 constituye	 el	 bosque	 de	 ribera	 del	 Frainos	 a	 través	 de	 la	 puesta	 en	 marcha	 y	 la	
dotación	de	recursos	de	un	plan	de	recuperación,	gestión	y	protección,	público,	racional	y	sostenible	
de	la	Ribera	del	Frainos.		

Copias	de	ese	escrito	-y	otro	que	en	nombre	de	Rentonar	y	CEEC	ha	sido	enviado	sobre	las	actuaciones	
llevadas	a	cabo	por	Iberdrola	o	empresas	de	su	ámbito	en	la	misma	zona	en	mayo	de	2017	y	otoño	de	
2018-	serán	entregadas	igualmente	a	Ajuntament	d’Alcoleja;	Ajuntament	de	Benilloba;	Ajuntament	de	
Cocentaina;	 Ajuntament	 de	 Penàguila.	 Son	 entidades	 locales	 directamente	 afectadas	 por	 la	 gestión	
aparentemente	inexistente	del	bosque	de	ribera	del	Frainos	que	parecen	haberse	convertido	en	meros	

	http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm2
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espectadores	de	la	decadencia	medioambiental	que	nos	afecta	a	los	pueblos	de	la	montaña	alicantina	
ante	el	abandono	poblacional,	la	complejidad	creciente	de	la	gestión	municipal	y	los	escasos	recursos	
de	que	disponen.	

Alegaciones	
1. 	 En	 los	 últimos	meses	 el	 ecosistema	de	 las	 Xopades	 del	 rio	 Frainos	 ha	 sido	 objeto	 de	 una	 brutal	
acción	 de	 tala	 y	 mutilación,	 hasta	 hoy	 únicamente	 en	 el	 término	 municipal	 de	 Benilloba.	 Han	
desaparecido	árboles	como	álamo	blanco,	abeto,	chopo,	peral,	manzano,	membrillero,	nogal,	olmo,	
pino	y	sauce;	y	han	sido	arrasadas	decenas	de	especies	diferentes	de	arbustos:	anea,	 caña,	 junco,	
hiedra,	 iris,	 jara,	 laurel,	 lirio,	 madreselva,	 rosal	 silvestre,	 zarzamora,	 etc.	 Así,	 entre	 septiembre	 y	
noviembre	de	2018	particulares	y/o	empresas	madereras	por	aquellas	 contratadas	han	realizado	
unas	 obras	 de	 poda	 y	 tala	 de	 vegetación	 provocando	 además	 desmontes,	 compactaciones	 y	
movimientos	 de	 tierras	 que	 han	 provocado	 un	 grave	 daño	 paisajístico	 y	 un	 riesgo	 ambiental	
importante,	 con	 efectos	 negativos	 sobre	 la	 fauna	 y	 <lora	 de	 la	 zona,	 y	 sobre	 los	 valores	
medioambientales	 del	 LIC	 ES5213019	 “Aitana,	 Serrella	 i	 Puigcampana”,	 ZEPA	 ES0000453	
“Muntanyes	de	la	Marina”	y	Paisaje	Protegido	“Río	Serpis”.	

2.	Las	actividades	realizadas	entre	septiembre	y	noviembre	de	2018	de	tala	de	vegetación,	arbustiva	y	
arbórea;	desmontes,	compactaciones	y	movimientos	de	tierras;	y	acumulación	de	vertidos	y	depósito	
de	materiales	 se	 realizaron	en	múltiples	parcelas	 entre	 las	que	 se	 encontrarían	180,	181,	183,	185,	
186,	193,	195,	205,	206,	209,	210,	211b,	295,	296,	202	y	302	(según	Catastro,	en	término	municipal	de	
Benilloba).	

3.	La	dimensión	de	las	obras	que	se	llevaron	a	cabo	y	el	deterioro	que	han	causado	al	medio	ambiente	
y	a	las	riberas	del	río	Frainos	pueden	apreciarse	en	las	siguientes	fotogra<ías.	En	primer	lugar,	véase	
un	 vídeo	 de	 cómo	 se	 encontraba	 el	 río	 Frainos	 en	 la	 primavera	 de	 2017	 https://youtu.be/
4kok6qyQ9Pk,	en	segundo,	otro	vídeo	tras	la	intervención	denunciada	en	este	escrito	que	fue	<ilmado	
en	 la	 misma	 ubicación	 hace	 unos	 días	 https://youtu.be/KbJZ3W6Ayxk	 y,	 más	 delante,	 véanse	 las	
fotogra<ías	tomadas	entre	sep.	2018	y	enero	2019.														

4.	 Todas	 las	 actuaciones	 realizadas	 deberían	 haber	 mantenido	 el	 carácter	 y	 las	 condiciones	 de	
visibilidad	de	los	paisajes	y	no	lo	hicieron.		El	art.	8	de	la	Ley	5/2014,	de	25	de	julio,	de	Ordenación	del	
Territorio,	 Urbanismo	 y	 Paisaje,	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana	 establecen	 “los	 criterios	 generales	 de	
ordenación	e	integración	paisajística.	

La	 planiBicación	 territorial	 y	 urbanística,	 la	 implantación	 de	 usos	 y	 los	 proyectos	 de	
infraestructuras,	 preservarán	 y	 potenciarán	 la	 calidad	 de	 los	 paisajes	 y	 su	 percepción	 visual	
aplicando	los	siguientes	criterios:	
a)	Las	construcciones	se	adaptarán	al	medio	en	el	que	se	sitúen,	sea	rural	o	urbano,	teniendo	en	
cuenta	los	elementos	culturales	existentes	en	el	ámbito	de	la	actuación.		
b)	 Se	 respetarán	 los	 elementos	 culturales,	 la	 topograBía	 y	 la	 vegetación	 como	 elementos	
conformadores	 del	 carácter	 de	 los	 paisajes,	 considerándolos	 condicionantes	 y	 referentes	 de	 los	
proyectos.	
c)	Todas	las	actuaciones	garantizarán	la	correcta	visualización	y	acceso	al	paisaje.	Para	ello:	
1.º	 Mantendrán	 el	 carácter	 y	 las	 condiciones	 de	 visibilidad	 de	 los	 paisajes	 de	 mayor	 valor,	
especialmente	 los	 agropecuarios	 tradicionales,	 los	 abiertos	 y	 naturales,	 las	 perspectivas	 de	
conjuntos	urbanos	históricos	o	tradicionales,	los	elementos	culturales	y	el	entorno	de	recorridos	
escénicos.	
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2.º	 Con	 carácter	 general,	 se	 preservarán	 de	 la	 urbanización	 y	 de	 la	 ediBicación	 los	 elementos	
dominantes	que	constituyen	referencias	visuales	del	territorio:	crestas	de	montañas,	cúspides	del	
terreno,	bordes	de	acantilados,	zonas	con	pendientes	elevadas,	hitos	y	elevaciones	topográBicas.	
3.º	Respetarán	zonas	de	afección	paisajística	y	visual	en	torno	a	 los	puntos	de	observación	que	
faciliten	las	vistas	más	signiBicativas	de	cada	lugar	y	los	que	contribuyan	a	la	puesta	en	valor	de	
la	infraestructura	verde”.	

5.	El	río	Frainos	constituye	dominio	público	hidráulico	y	la	gestión	de	su	cauce,	ribera	y	márgenes	está	
determinada	por	los	principios	rectores	que	incluyen	la	conservación	y	protección	del	medio	ambiente	
y	la	restauración	de	la	naturaleza	(art.	14.3	del	Real	Decreto	Legislativo	1/2001,	de	20	de	julio,	por	el	
que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Aguas)	

6.	La	ribera	de	un	río	viene	de<inida	en	el	art.	6	de	la	Ley	de	Aguas	(	RD-Leg.	1/2001):		
“Se	entiende	por	riberas	las	fajas	laterales	de	los	cauces	públicos	situadas	por	encima	del	nivel	de	
aguas	bajas,	y	por	márgenes	los	terrenos	que	lindan	con	los	cauces.	Las	márgenes	están	sujetas,	
en	toda	su	extensión	longitudinal:	
	 a)	 A	 una	 zona	 de	 servidumbre	 de	 cinco	 metros	 de	 anchura,	 para	 uso	 público	 que	 se	
regulará	reglamentariamente.	
	 b)	A	una	zona	de	policía	de	100	metros	de	anchura	en	 la	que	 se	condicionará	el	uso	del	
suelo	y	las	actividades	que	se	desarrollen”.	

7.	El	río	Frainos	nace	en	la	Serra	d’Aitana,	pasa	por	 los	pueblos	de	Alcoleja,	Penàguila	y	Benilloba,	y,	
tras	recibir	el	caudal	del	río	Seta,	desemboca	en	el	río	Serpis	en	término	municipal	de	Cocentaina.	El	
sistema	del	río	Serpis	corresponde	al	ámbito	territorial	de	la	Confederación	Hidrográ<ica	del	Xúquer	
(CHJ).	La	Comunitat	Valenciana	puede	ejercer	competencias	sobre	el	dominio	público	hidráulico	(art.	
18	 Ley	 de	 Aguas)	 y	 forma	 parte	 de	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 de	 la	 CHJ.	 Entre	 los	 objetivos	 de	 la	 CHJ	
publicados	en	su	web:	
- Actuar	proactivamente	en	el	suministro	de	información	medioambiental	precisa	que	sea	competencia	de	
dicho	organismo,	o	

- Afrontar	con	transparencia	el	reto	de	garantizar	de	forma	sostenible	los	recursos	naturales	de	nuestros	
ríos.	

8.	El	art.	77	de	 la	Ley	de	Aguas	(RD-Leg.	1/2001)	 impone	 la	obligación	de	concesión	o	autorización	
previa	 a	 la	 utilización	 o	 aprovechamiento	 por	 particulares	 de	 los	 cauces	 o	 de	 los	 bienes	 en	 ellos	
situados.	Además,	 	en	dicho	otorgamiento	se	tendrá	en	consideración	la	posible	incidencia	ecológica	
desfavorable	y	se	exigirán	las	adecuadas	garantías	para	restablecer	el	medio.	

9.	El	art.	112	de	la	Ley	de	Aguas	(RD-Leg.	1/2001)	establece	la	tasa	denominada	“canon	de	utilización	
de	 bienes	 del	 dominio	 público	 hidráulico”	 destinado	 a	 la	 mejora	 de	 dicho	 dominio	 en	 caso	 de	
ocupación,	utilización	y	aprovechamiento	de	los	bienes	de	dominio	público	hidráulico	como	cauces	de	
corrientes	naturales	y	 lechos	de	embalses.	Corresponde	al	Organismo	de	 cuenca,	 en	 los	hechos	que	
nos	ocupan	 la	CHJ,	 	que	proceda	determinar	 la	cuantía	de	dicha	 tasa.	El	 canon	por	cortar	un	chopo	
cuesta	por	árbol	1,35€-44,70€,	un	pino,	21,12€	y	un	nogal,	124	€-	

10.	El	Título	VII	de	la	Ley	de	Aguas	(RD-Leg.	1/2001)	se	re<iere	a	las	infracciones	y	sanciones,	que	se	
rigen	por	el	procedimiento	administrativo	común,	y	su	art.	116	declara	una	infracción	administrativa	
el	 incumplimiento	 de	 las	 condiciones	 impuestas	 a	 la	 concesión	 o	 autorización	 administrativa	 o	 la	
ejecución	de	trabajos	y	obras	en	zona	sujeta	a	limitación	por	su	destino	o	uso	como	márgenes	de	ríos	
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sin	 disponer	 de	 autorización	 administrativa.	 Las	 sanciones	 suponen	 una	multa,	 desde	 la	 infracción	
leve	(6	010€)	hasta	la	muy	grave	(300	506€),	y	pueden	conllevar	la	obligación	de	reparar	los	daños	y	
perjuicios	que	hayan	sido	ocasionados	al	dominio	público	hidráulico.		

11.	El	río	Frainos	es	a<luente	del	Serpis	y	su	parte	<inal	y	desembocadura	están	incluidas	dentro	del	
espacio	natural	protegido	denominado	“Paisaje	Protegido	Río	Serpis”.	A	menos	de	4	km.	de	la	zona	de	
actuación	 se	 encuentra	 el	 LIC	 ES5213019	 “Aitana,	 Serrella	 i	 Puigcampana”	 y	 la	 	 ZEPA	 ES0000453	
“Muntanyes	de	la	Marina”,	con	importantes	valores	medioambientales	que	se	han	puesto	en	riesgo	con	
estas	actuaciones.	

12.	No	consta	que	se	haya	realizado	ninguna	evaluación	ambiental	de	la	tala	de	árboles	y	destrucción	
vegetación,	las	compactaciones	y	movimientos	de	tierras	realizados,	a	pesar	del	riesgo	inherente	a	la	
conversación	de	los	valores	medioambientales	de	los	tres	espacios	naturales	protegidos	colindantes:	
LIC	ES5213019	“Aitana,	Serrella	i	Puigcampana”,	ZEPA	ES0000453	“Muntanyes	de	la	Marina”	y	Paisaje	
Protegido	“Río	Serpis”.	

El	proyecto	debería	haberse	sometido	a	una	adecuada	evaluación	de	sus	repercusiones	en	los	espacios	
naturales	protegidos	colindantes:	

-El	 art.	 46.4.	 de	 la	 Ley	 42/2007,	 de	 13	 de	 diciembre,	 del	 Patrimonio	 Natural	 y	 de	 la	
Biodiversidad	 establece	 que:	 “Cualquier	 plan,	 programa	 o	 proyecto	 que,	 sin	 tener	 relación	
directa	 con	 la	 gestión	 del	 lugar	 o	 sin	 ser	 necesario	 para	 la	 misma,	 pueda	 afectar	 de	 forma	
apreciable	 a	 las	 especies	 o	 hábitats	 de	 los	 citados	 espacios,	 ya	 sea	 individualmente	 o	 en	
combinación	con	otros	planes,	programas	o	proyectos,	 se	someterá	a	una	adecuada	evaluación	
de	 sus	 repercusiones	 en	 el	 espacio,	 que	 se	 realizará	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 que	 sean	 de	
aplicación,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 legislación	 básica	 estatal	 y	 en	 las	 normas	
adicionales	 de	 protección	 dictadas	 por	 las	 comunidades	 autónomas,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
objetivos	de	conservación	de	dicho	espacio.	A	la	vista	de	las	conclusiones	de	la	evaluación	de	las	
repercusiones	en	el	espacio	y	supeditado	a	lo	dispuesto	en	el	apartado	5,	los	órganos	competentes	
para	 aprobar	 o	 autorizar	 los	 planes,	 programas	 o	 proyectos	 sólo	 podrán	 manifestar	 su	
conformidad	con	los	mismos	tras	haberse	asegurado	de	que	no	causará	perjuicio	a	la	integridad	
del	espacio	en	cuestión	y,	si	procede,	tras	haberlo	sometido	a	información	pública”.	

13.	En	la	actividad	arriba	mencionada	de	septiembre	a	noviembre	2018	se	han	dejado	enormes	pilas	
troncos	apilados,	una	justa	en	el	borde	del	cauce	del	río	y	otras	a	pocos	metros,	siempre	dentro	de	la	
zona	de	policía	del	río	Frainos,	incumpliendo	la	obligación	de	remoción	de	residuos	de	limpieza.	Así,	
se	 han	 efectuado	 acciones	 que	 pueden	 constituir	 una	 degradación	 del	 medio	 <ísico	 afecto	 al	 agua,	
acciones	prohibidas	según	la	legislación	de	aguas:	
- El	 art.	 54	del	Real	Decreto	849/1986,	de	11	de	abril,	 por	el	que	 se	aprueba	el	Reglamento	del	
Dominio	 Público	 Hidráulico,	 que	 desarrolla	 los	 títulos	 preliminar	 I,	 IV,	 V,	 VI	 y	 VII	 de	 la	 Ley	
29/1985,	de	2	de	agosto,	de	Aguas,	obliga	a	dejar	el	cauce	en	condiciones	normales:	
- 3.	 Quien	 realice	 un	 uso	 común	 especial	 quedará	 obligado,	 incluso	 en	 caso	 de	 Binalización	
anticipada	 de	 la	 actividad,	 a	 dejar	 el	 cauce	 en	 condiciones	 normales	 de	 desagüe,	 pudiendo	 el	
organismo	 de	 cuenca	 adoptar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 esta	
obligación.“	

- Según	 el	 art.	 234	 del	 RD	 849/1986	 “queda	 prohibido	 con	 carácter	 general	 y	 sin	 perjuicio	 de	 lo	
dispuesto	en	el	artículo	100	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Aguas:	
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- b)	Acumular	residuos	sólidos,	escombros	o	sustancias,	cualquiera	que	sea	su	naturaleza	y	el	lugar	
en	 que	 se	 depositen,	 que	 constituyan	 o	 puedan	 constituir	 un	 peligro	 de	 contaminación	 de	 las	
aguas	o	de	degradación	de	su	entorno”.	

- El	 art.	 97	 de	 la	 Ley	 de	 Aguas	 (RD-Leg.	 1/2001)	 establece	 que	 “queda	 prohibida,	 con	 carácter	
general,	toda	actividad	susceptible	de	provocar	la	contaminación	o	degradación	del	dominio	público	
hidráulico,	y,	en	particular:	
- a)	Acumular	residuos	sólidos,	escombros	o	sustancias,	cualquiera	que	sea	su	naturaleza	y	el	lugar	
en	 que	 se	 depositen,	 que	 constituyan	 o	 puedan	 constituir	 un	 peligro	 de	 contaminación	 de	 las	
aguas	o	de	degradación	de	su	entorno.	

- b)	Efectuar	acciones	 sobre	el	medio	 Bísico	o	biológico	afecto	al	agua,	que	constituyan	o	puedan	
constituir	una	degradación	del	mismo”.	

15.	No	consta	que	se	haya	solicitado	autorización	para	los	desmontes,	compactaciones	y	movimientos	
de	tierras	realizados,	a	pesar	de	que	así	lo	establece	la	legislación	sobre	aguas:	
- El	art	9.	4.	del		RD	849/1986	establece	que	“la	ejecución	de	cualquier	obra	o	trabajo	en	la	zona	de	
policía	 de	 cauces	 precisará	 autorización	 administrativa	 previa	 del	 organismo	 de	 cuenca,	 sin	
perjuicio	 de	 los	 supuestos	 especiales	 regulados	 en	 este	 Reglamento.	 Dicha	 autorización	 será	
independiente	 de	 cualquier	 otra	 que	 haya	 de	 ser	 otorgada	 por	 los	 distintos	 órganos	 de	 las	
Administraciones	públicas”.	

16.	 No	 consta	 que	 se	 haya	 satisfecho	 el	 canon	 de	 ocupación	 que	 establecen	 el	 art.	 284	 del	 RD	
849/1986	y	el	art.	112	del	RD	1/2201	por	los	que	la	utilización	que	requiera	autorización	de	un	bien	
de	dominio	público	hidráulico	se	gravará	con	un	canon	destinado	a	 la	protección	y	mejora	de	dicho	
dominio	 “La	 ocupación	 o	 utilización	 que	 requiera	 autorización	 o	 concesión	 de	 los	 bienes	 del	 dominio	
público	hidráulico	en	los	cauces	de	corrientes	naturales,	continuas	o	discontinuas,	y	en	los	lechos	de	los	
lagos	y	lagunas	y	los	de	los	embalses	superBiciales	en	cauces	públicos,	se	gravará	con	un	canon	destinado	
a	la	protección	y	mejora	de	dicho	dominio,	cuya	aplicación	se	hará	pública	por	el	Organismo	de	cuenca.	
Los	 concesionarios	 de	 aguas	 estarán	 exentos	 del	 pago	 del	 canon	 por	 la	 ocupación	 o	 utilización	 de	 los	
terrenos	de	dominio	público	necesarios	para	llevar	a	cabo	la	concesión	(art.	112.1	del	TR	de	la	LA).”.		
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Imágenes	tomadas	en	la	ribera	del	Frainos	entre	septiembre	2018	y	enero	2019	
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Legitimación	de	las	asociaciones	interesadas,	Coordinadora	d’Estudis	Eòlics	del	Comtat	
i	Rentonar,	en	defensa	del	Patrimoni	Natural	i	Cultural	

En	 virtud	 de	 los	 arts.	 4	 y	 8	 de	 la	 Ley	 39/2015,	 de	 1	 de	 octubre,	 del	 Procedimiento	 Administrativo	
Común	de	las	Administraciones	Públicas	las	asociaciones	“Coordinadora	d’Estudis	Eòlics	del	Comtat”	y		
“Rentonar,	en	defensa	del	Patrimoni	Natural	i	Cultural”,	entidades	de	protección	medioambiental,	son	
titulares	de	derechos	o	intereses	legítimos	y,	por	lo	tanto,	nuevas	interesadas	en	este	procedimiento.	
De	acuerdo	con	el	 art.	13.d	de	 la	Ley	39/2015	 las	mismas	asociaciones	 son	 titulares	del	derecho	al	
“acceso	a	la	información	pública,	archivos	y	registros”.			

Entre	los	derechos	del	interesado	en	el	procedimiento	administrativo	que	recoge	el	art.	53	de	la	Ley	
39/2015,	 las	 asociaciones	 “Coordinadora	 d’Estudis	 Eòlics	 del	 Comtat”	 y	 “Rentonar,	 en	 defensa	 del	
Patrimoni	Natural	i	Cultural”	tienen,	entre	otros,	el	derecho	a	conocer	en	cualquier	momento	el	estado	
de	de	la	tramitación	de	procedimiento	en	tanto	que	interesadas,	el	órgano	que	es	competente	para	su	
instrucción	y	su	resolución,	así	como	los	actos	de	trámite	dictados,	además	del	derecho	a	acceder	y	a	
obtener	copia	de	los	documentos	contenidos	en	dicho	procedimiento.	

Según	el	art.	20	de	 la	Ley	39/2015	20	el	 titular	de	 la	unidad	administrativa	que	tenga	a	su	cargo	 la	
resolución	 de	 un	 asunto	 será	 responsable	 directo	 de	 su	 tramitación	 y,	 en	 virtud	 del	 art.	 21,	 está	
obligado	 a	 dictar	 resolución	 expresa	 en	 este	 procedimiento	 y	 además	 está	 obligado	 a	 noti<icar	 la	
resolución	(art.	40	Ley	39/2015).	La	noti<icación,	si	no	hay	plazo,	será	de	3	meses	a	contar	desde	la	
fecha	 en	 que	 este	 escrito	 haya	 tenido	 entrada	 en	 el	 registro	 electrónico	 de	 la	 administración	
competente	para	su	tramitación.		

Además,	respecto	al	acceso	al	expediente	sobre	los	hechos	ocurridos	a	ambos	lados	de	la	ribera	del	río	
Frainos	en	Benilloba	(Alacant)	entre	septiembre	de	2018	y	hoy	y,	de	acuerdo	con	el	art.	20	de	la	Ley	
19/2013,	 de	 9	 de	 diciembre,	 de	 transparencia,	 acceso	 a	 la	 información	 pública	 y	 buen	 gobierno,	 la	
resolución	 en	 que	 se	 conceda	 o	 deniegue	 el	 acceso	 deberá	 noti<icarse	 al	 solicitante	 y	 terceros	
afectados	que	así	 lo	hayan	solicitado	en	el	plazo	de	un	mes	desde	 la	recepción	de	 la	solicitud	por	el	
órgano	competente	para	resolver.	

Además,	 las	 asociaciones	 “Coordinadora	 d’Estudis	 Eòlics	 del	 Comtat”	 y	 “Rentonar,	 en	 defensa	 del	
Patrimoni	Natural	i	Cultural”	tienen	derecho	a	acceder	a	información	ambiental	incluso	sin	declarar	un	
interés	determinado,	como	establece	el	art.	3	de	la	Ley	27/2006,	de	18	de	julio,	por	la	que	se	regulan	
los	derechos	de	acceso	a	la	información,	de	participación	pública	y	de	acceso	a	la	justicia	en	materia	de	
medio	 ambiente,	 entre	 otros,	 “todos	 podrán	 ejercer	 los	 siguientes	 derechos…:	 a)	 A	 acceder	 a	 la	
información	 ambiental	 que	 obre	 en	 poder	 de	 las	 autoridades	 públicas	 o	 en	 el	 de	 otros	 sujetos	 en	 su	
nombre,	sin	que	para	ello	estén	obligados	a	declarar	un	interés	determinado.	
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Así,	en	relación	a	la	actividad	desarrollada	por	particulares	y/o	empresas	madereras,	a	ambos	lados	de	
la	ribera	del	río	Frainos	en	el	 término	municipal	de	Benilloba	entre	septiembre	de	2018	y	hoy,	y	en	
nombre	y	representación	de	las	asociaciones	“Coordinadora	d’Estudis	Eòlics	del	Comtat”	y	“Rentonar,	
en	defensa	del	Patrimoni	Natural	i	Cultural”	

Solicita:	

Se	tenga	por	presentado	este	escrito,	se	admita	a	 trámite,	se	 tenga	por	personada	a	esta	parte	en	el	
presente	procedimiento,	se	le	de	vista	de	lo	actuado,	se	le	comuniquen	las	incidencias	que	en	un	futuro	
se	produzcan	y	en	su	virtud	con	cuanto	más	proceda	en	Derecho	se	ponga	a	disposición	de	esta	parte	
la	siguiente	información	solicitada	en	el	menor	plazo	posible:	

1. Copia	 de	 los	 expedientes	 de	 concesión	 o	 autorización	 por	 utilización	 o	 aprovechamiento	 de	 los	
cauces	o	de	los	bienes	allí	situados	de	la	CHX,	previos	a	las	actividades	de	tala	realizadas	en	ambos	
lados	de	la	ribera	del	río	Frainos,	según	el	art.	77	de	la	Ley	de	Aguas	(RD-Leg.	1/2001);		

2. Copia	de	los	expedientes	de	otorgamiento	de	la	autorización	y	devengo	de	“canon	de	utilización	de	
bienes	 del	 dominio	 público	 hidráulico”	 de	 la	 CHX,	 previos	 a	 las	 actividades	 de	 tala	 realizadas	 en	
ambos	lados	de	la	ribera	del	río	Frainos,	según	el	art.	112	de	la	Ley	de	Aguas	y	el	art.	284	del	RD	
849/1986;	

3. Copia	de	la	Evaluación	de	impacto	ambiental	de	la	Conselleria	de	Medi	Ambient,	de	acuerdo	con	el	
art.	46.4.	de	la	Ley	42/2007;	

4. Copia	del	expediente	posterior	a	la	realización	de	las	actividades	relativo	a	eliminación	de	residuos,	
de	acuerdo	con	los	arts.	54	y	234	del	RD	849/1986;		

5. Copia	 de	 los	 expedientes	 de	 autorización	 de	 la	 CHX	 para	 los	 desmontes,	 compactaciones	 y	
movimientos	de	tierras	que	han	tenido	lugar,	según	el	art	9.	4.	del		RD	849/1986;		

6. Cualquier	 otra	 información	 sobre	 la	 actividad	 desarrollada	 por	 particulares	 y/o	 empresas	
madereras	a	ambos	lados	de	la	ribera	del	río	Frainos	en	el	término	municipal	de	Benilloba	u	otros	
cercanos	entre	septiembre	de	2018	y	hoy;	y	

7. Información	sobre	el	análisis	de	un	plan	de	recuperación,	gestión	y	protección,	público,	racional	y	
sostenible	de	la	Ribera	del	Frainos.	

Asimismo,	en	caso	de	que	no	existan	dichas	copias,	se	solicita	conocer	las	razones	por	las	que	no	se	
exigieron	 dichas	 autorizaciones	 y	 licencias	 y	 se	 permitieron	 esas	 obras	 sin	 tomar	 ninguna	medida	
contra	 los	 particulares	 y/o	 las	 empresas	 madereras	 por	 éstos	 contratados	 a	 pesar	 de	 estar	
expresamente	prohibidas	según	la	legislación	referida	anteriormente.	

Además	de	dirigirse	a	la	Confederación	Hidrográ<ica	del	Xúquer	(CHJ)	este	escrito	se	envía	también	a	
Ajuntament	d’Alcoleja;	Ajuntament	de	Benilloba;	Ajuntament	de	Cocentaina;	Ajuntament	de	Penàguila;	
Conselleria	 d'Agricultura,	 Medi	 Ambient,	 Canvi	 Climàtic	 i	 Desenvolupament	 Rural	 de	 la	 Generalitat	
Valenciana;	y	Ministerio	para	la	Transición	Ecológica	de	España.	

Cocentaina,	10	febrero	2019

� 	de	�14 14


