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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 
CONCEJALÍA DE BARRIOS 

C/ Santa Ana nº 5, Planta 0 
Zamora 

 
 

 

Dª Luisa Argüello Gómez, con DNI 71.014.115-M y domicilio a efecto de 
notificaciones en la C/ Cortina del Baile nº 9, 49027 Carrascal, Zamora, como 
presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Carrascal, se dirige a esa 
Concejalía a fin de que traslade al departamento oportuno las siguientes 
consideraciones al Acta 1/15 de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y 
Medio Ambiente celebrada el día 21 de enero de 2015, cuyo borrador fue aprobado 
en el día de ayer. 
 

 En dicho Acta, en el apartado “Ruegos y Preguntas”, a la realizada por el Sr. 
Fuentes López en relación a la depuración de las aguas residuales de este barrio, se 
obtiene respuesta del Sr. Presidente de la Comisión, D. Feliciano Fernández Cuerdo 
afirmado que: “es un asunto de competencia de la Confederación Hidrográfica del 
Duero”. 
 
 A esta afirmación aportamos comunicación de dicha Confederación en la que 
se afirma justamente lo contrario y que textualmente dice: “Conforme a la Ley de 
Haciendas Locales la competencia en materia de depuración y saneamientos de 
aguas residuales es municipal, por lo que será esa administración la que debe 
ejecutar las obras por sí o a través de los correspondientes convenios de colaboración 
con otras administraciones” 
 
 Asevera el Sr. Presidente, D. Feliciano Fernández en el Acta 1/15: “que la 
segunda fase de conexión con otros pueblos, es la que comprendería la conexión con 
el barrio de Carrascal”. Sin embargo, la Confederación vuelve a contradecir esa 
afirmación en la comunicación que adjuntamos y en la que enumera las conexiones 
previstas y asegura que: “la depuración de aguas residuales del barrio de Carrascal no 
se encuentra incluida en ninguna de estas medidas.”, para continuar diciendo que: “El 
Anexo II del Protocolo general de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y León, por el que se fija el marco general 
de colaboración en el ámbito del saneamiento y la depuración: Ejecución del Plan (BOE 
número 24 de 28 de enero) se indican las actuaciones incluidas en Zamora 
responsabilidad de la Administración General del Estado y entre ellas no aparecen el 
barrio de Carrascal.” 
 
 Por tanto, y debido a esta disparidad de criterios entre lo que afirma el 
Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Duero y dado que la fecha 
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establecida para el inicio de un sistema de depuración de aguas residuales en el barrio 
de Carrascal es la de final de este año, esta Asociación solicita ser informada de las 
previsiones municipales para dar cumplimiento a la exigencia, tanto institucional como 
vecinal, de depurar las aguas que Carrascal vierte al Duero. 
 

Zamora, a 19 de febrero de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

LUISA ARGÜELLO 
Pta. A.VV. de CARRASCAL 
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