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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                
DEL TAJO 

Miguel Antolín se reúne con el Alcalde de Talavera 
de la Reina para tratar el desarrollo de un suelo 
industrial 

01-jun-2017. El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Antolín, junto con parte de su 
equipo, se ha reunido con el Alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, que ha 
venido acompañado de la Concejal de Urbanismo, Obras, Patrimonio y Eficiencia 
Energética y Portavoz, María Rodríguez, y el Jefe de Servicio de Urbanismo, Gonzalo 
Bauluz, para tratar asuntos relacionados con la protección del dominio público 
hidráulico en la ciudad toledana. 

En la reunión, el Alcalde ha puesto en conocimiento de Confederación la próxima 
solicitud de informe sobre las actuaciones urbanísticas que el Ayuntamiento tiene 
intención de llevar a cabo dentro en el polígono industrial Torrehierro de la ciudad, 
dada la existencia de un arroyo en dicho ámbito. En este sentido, el Jefe de Área de 
Gestión de Dominio Público Hidráulico ha recibido en su despacho a técnicos del 
SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) para que le explicasen los 
pormenores más detalladamente. 

Durante la reunión ha surgido también el asunto de la proliferación de mosquitos de la 
especie quironómidos en las riberas del Tajo en Talavera, sobre todo a partir del 
puente romano y aguas abajo. Miguel Antolín ha explicado al Alcalde que 
precisamente el Organismo está colaborando con el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz en su lucha contra la mosca negra en la cuenca del Henares, un proyecto que 
cuenta con el apoyo y asesoramiento del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), en cuanto al bacilo letal para el ciclo biológico de la plaga, como en 
la especie vegetal que le proporciona cobijo en su reproducción. 
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