D. Manuel Martínez de la Iglesia, en representación de Ecologistas en Acción en la
provincia de León, inscrita en el registro provincial de asociaciones con el nº 3447 y con
dirección a efectos de notificación en la C/ Azabachería 3 bajo de León, comparece y
dice:
Que por medio del presente escrito presenta DENUNCIA contra la Comandancia del
Campo de Tiro del Teleno, organismo del Ministerio de Defensa y que regula y
coordina las actividades de dicho campo de tiro, en base a los siguientes hechos:
1.- Que durante algunos días entre el 8 y el 19 de mayo se han realizado por parte de la
UME diversas quemas controladas dentro del Campo de Tiro de el Teleno. Estas
quemas han tenido lugar por encima del embalse del río Valtabuyo en la localidad de
Tabuyo del Monte, afectando a unas 120 has. de roble y monte bajo, justo en el valle de
recogida de aguas de dicho embalse.
2.- Que estas quemas suponen un grave peligro para el embalse porque con las últimas
tormentas o posteriores lluvias pueden llegar al propio vaso cenizas y tierra afectando a
la calidad de las aguas y aumentando el proceso de colmatación del pantano.
Ante estos hechos la propia legislación sobre aguas y la propia Declaración de Impacto
Ambiental de 29 de agosto de 1997 hace hincapié en la protección y defensa de todo el
entorno del pantano, apostando por la mejora, recuperación y reforestación de la
vegetación como mejor modo de mantener la calidad de las aguas y la protección de los
suelos evitando los procesos erosivos en especial aquellos provocados por los incendios
forestales.
Por todo lo expuesto, solicito que teniendo por presentado el presente escrito, se admita
por los hechos descritos anteriormente.
Asimismo, PEDIMOS que el Ministerio de Defensa ponga los recursos necesarios para
la protección del suelo quemado, manteniendo y mejorando la cubierta vegetal existente
ya que el embalse, en estos momentos, está siendo una fuente fundamental en la
estrategia de apoyo a los incendios forestales en la zona.

En León a 30 de mayo de 2017

Fdo. Manuel Martínez

Confederación Hidrográfica del Duero c/ Burgo Nuevo 5 - 24001 León

