
SR.  DELEGADO  PROVINCIAL  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  MEDIO  AMBIENTE  EN 
GRANADA.

D.                          , mayor de edad, con DNI nº 
y con domicilio a efectos de notificación en

EXPONE

1.-  En BOJA de 15 de noviembre de 2011, la Delegación de Medio 
Ambiente en Granada publica anuncio por el que se hace público el 
trámite  de  competencia  de  proyectos  en  el  procedimiento  de 
concesión de aguas públicas PP.3650/2011, expte. A-1556/2011, a 
nombre de Cetursa Sierra Nevada, S.A.(en adelante Cetursa), en el 
t.m. de Dílar (Granada).

2.- El  contenido  del  anuncio  indica  que  la  petición  de  la 
concesión es por un caudal total de 170.786 m3/año, en La Laguna de 
las  Yeguas  en  Dílar,  y  para  uso  industrial  no  consuntivo  y 
abastecimiento.

3.- El caudal solicitado por Cetursa sería más que suficiente para 
abastecer a un municipio de unos 2.000 habitantes.

4.- Con fecha 3 de noviembre de 1997, el Tribunal Superior de 
Justicia  de  Andalucía  (TSJA),  dictó  sentencia  nº  1554  sobre 
caducidad de concesión de aguas a Turespaña.

5.- No  obstante  lo  anterior,  la  realidad  es  que  CETURSA  S.A. 
viene usando el agua de la Laguna de las Yeguas, es decir que la 
detrae  de  la  cuenca  del  río  Dílar,  y  la  ciudadanía  vive  con 
impotencia  esta  realidad  así  como  la  inactividad  de  la 
Administración competente en materia de aguas, ante las denuncias 
realizadas por ese uso indebido del agua de la cuenca del río 
Dílar.

6.-  Esta petición de agua por Cetursa coincide con su creciente 
necesidad de recursos hídricos para atender nuevas líneas de nieve 
artificial, necesidades que no cubre la actual concesión por uso 
industrial  que  tiene  concedida  del  río  Monachil,  concesión  que 
además  ha  solicitado  se  incremente  considerablemente, 
representando la cantidad solicitada prácticamente el total del 
caudal del río Monachil.

7.- La solicitud planteada por Cetursa, de concesión de aguas de 
la  Laguna  de  las  Yeguas,  afecta  de  forma  más  directa  a  las 
personas  usuarias  por  abastecimiento  tanto  habituales  como 
esporádicas de la cuenca del río Dílar, y de forma menos directa, 



pero no por ello menos grave, a otra población que también bebe de 
esta cuenca gracias a las filtraciones de agua que en el curso del 
río Dílar garantizan disponibilidad de misma en zonas más lejanas.

8. La concesión de agua a Cetursa, de autorizarse, representa la 
minoración de los recursos hídricos de la cuenca del río Dílar, es 
decir, el descenso sin más de la cantidad de agua para consumo 
humano  así  como  para  otros  usos  del  agua  en  Dílar,  Otura,  La 
Malahá, Alhendín, Gójar, Las Gabias y Ogíjares, sin olvidar el 
descenso por filtraciones que también conlleva, y que va más allá 
de estas poblaciones.

10.- Esta solicitud de Cetursa puede ser tildada de egoísta en el 
más amplio sentido de la palabra. Cetursa en cuanto a empresa 
privada,  representa  intereses  particulares  y  mercantilistas.  De 
autorizarse la concesión, se estaría inclinando la balanza hacia 
el último elemento aparecido en el escenario del la cuenca del río 
Dílar (que además es ajeno a la misma), en detrimento del uso 
ancestral del agua de las poblaciones que llevan toda la vida en 
ese escenario.

11.- El hecho de que Cetursa esté participada por capital público, 
justificaría aún menos la autorización de esa concesión. Es muy 
cuestionable que a la vez la Administración sea juez y parte en la 
decisión sobre la solicitud de Cetursa de captación de agua de La 
Laguna de las Yeguas.

12.-  Esta  concesión  de  agua  a  Cetursa,  de  autorizarse, 
representaría también, la legitimación del uso indebido de agua 
que esta empresa viene extrayendo año tras año de la cuenca del 
río Dílar.

13.- Y la autorización de la concesión de agua a Cetursa, además 
no sería ajustada a derecho por vulneración de la legislación en 
materia de aguas debido al trasvase de agua de la cuenca del río 
Dílar  a  la  cuenca  del  río  Monachil.  Es  evidente  que  el  uso 
previsto será para abastecimiento en Pradollano (Monachil). Además 
es más que probable que el agua sirva para producción de nieve 
artificial aunque no lo diga la solicitud presentada por Cetursa.

14.-  Tampoco  se  puede  olvidar,  en  cuanto  a  la  concesión 
solicitada,  el  daño  medioambiental  que  representa  y  hace  a  la 
cuenca del río Dílar que además de ver minorado su caudal por el 
descenso de precipitaciones, asiste porque sí, a la minoración de 
su caudal por la mano del hombre.

El  daño  medioambiental,  quien  primero  lo  sufre  es  la  propia 
población humana. No sólo se traduce en pérdida de biodiversidad 
animal o vegetal, que también y es muy grave.

Por los motivos expuestos, dentro del mes que abre el trámite de 
competencia de proyectos en el procedimiento de concesión de aguas 



públicas, formula OPOSICIÓM a la solicitud presentada por Cetursa 
Sierra Nevada, S.A.

Por todo lo cual,

SOLICITA

UNO.- Se tenga por formulada la presente solicitud de oposición a 
la solicitud de caudal presentada por Cetursa Sierra Nevada, S.A., 
en la cuenca del río Dílar.

DOS.- Se deniegue la petición de Cetursa Sierra Nevada S.A., de 
concesión  de  aguas  de  La  Laguna  de  las  Yeguas  en  Dílar,  no 
concediéndole ni el caudal solicitado ni cualquier otro.

TRES.- Se abra expediente a Cetursa Sierra Nevada S.A. por uso de 
caudal no autorizado de La Laguna de las Yeguas, determinándose 
además  de  sanciones  administrativas,  las  responsabilidades  de 
cualquier tipo a que haya lugar.

CUATRO.- Que  por  esa  Administración  se  adopten  las  medidas 
tendentes   a  impedir  que  Cetursa  Sierra  Nevada,  S.A.  siga 
extrayendo agua de La Laguna de las Yeguas

Granada,    de diciembre de 2011

Fdo.:


