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INTRODUCCION

El presente informe, Aguas Limpias, Manos Limpias. Corrupción e irregularidades
en la gestión del agua en España, ha sido elaborado por la Fundación Nueva Cultura
del Agua con el fin de contribuir a un significativo avance en relación con la nueva cul-
tura del agua y la aplicación del Estado de Derecho a la política hidráulica y la gestión
del agua en España. Para ello, la Fundación Nueva Cultura del Agua ha contado como
asesores con un equipo interdisciplinar de expertos en materia jurídica y de gestión del
agua, así como con la colaboración desinteresada de un amplio conjunto de personas de
muy diferentes ámbitos, cuyas aportaciones han sido muy relevantes para la elaboración
de este trabajo.

El objetivo de este informe es evidenciar que la gestión del agua en España adolece
de graves deficiencias, siendo la primera de ellas la corrupción y las irregularidades ins-
titucionalizadas. A través de este informe se pone de manifiesto que la existencia de irre-
gularidades relacionadas con la toma de decisiones sobre la contratación de las obras
públicas hidráulicas, derivadas del incumplimiento del deber de vigilancia frente a la
ampliación de regadíos ilegales o frente a la contaminación, no se aplica solamente a
casos aislados bajo la responsabilidad última de particulares o de funcionarios de bajo
nivel. Por el contrario, observamos que el abundante número de casos de desgobierno
hidráulico y de manejo fraudulento de fondos públicos, que traen como resultado la des-
trucción o degradación grave de muchos recursos naturales y valiosos patrimonios
ambientales, sociales y culturales, parece deberse a una actividad planificada, conscien-
te y decidida de los grupos de presión, para los cuales la Administración Pública consti-
tuiría un botín al servicio de sus intereses, Administración entre cuyos cargos se encuen-
tran personas que proceden y trabajan para el sector de las grandes constructoras, com-
pañías eléctricas y el gran negocio agrario.

La apropiación de los recursos hídricos, que muchas veces adquiere el carácter de un
verdadero expolio del agua, se realiza desde hace décadas en nombre de un pretendido
«interés general», bajo cuya consideración se llevan a cabo abusos de poder, expulsión
de habitantes de sus valles y sus tierras y uso irregular de fondos públicos a la hora de
adjudicar grandes obras públicas. Esto supone la destrucción de nuestro paisaje, así
como la degradación de recursos naturales y la eliminación de una parte importante de
las raíces culturales. Frecuentemente, las Administraciones implicadas ignoran las con-
tinuas llamadas de quienes defienden el imperio de la ley y el Estado de Derecho. 
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El poder de la construcción y de la energía eléctrica, con la excusa social de la gran
patronal agraria, acapara la toma de decisiones de una Administración que sirve a sus
grandes intereses. Como se verá, no son casos aislados, sino que en todas la cuencas
hidrográficas, más allá de una estructura administrativa formal, aparecen síntomas evi-
dentes de usos y procedimientos irregulares y elementos de corrupción.

Junto a estos casos, aparece el mundo de las múltiples irregularidades en torno a las
pequeñas y medianas obras, generalmente con la connivencia de los gobiernos munici-
pales y de pequeños grupos de poder económico de ámbito local o regional. No obstan-
te, sus efectos son muy destructivos para el patrimonio natural y social, como el caso de
ciertos regadíos, minicentrales hidroeléctricas, dragados de ríos y talas de bosque de
ribera.

Se ha dicho, con toda razón, que la corrupción acompaña al poder como la sombra
al cuerpo, cuestión que está fuera de toda duda en materia hidráulica en España. Décadas
de abuso, de «saber hacer», de opacidad, falta de transparencia, desinformación y con-
trol traen como resultado la indefensión del ciudadano ante el volumen de casos que, sin
indagar demasiado, afloran a la luz pública. Asimismo, el desconocimiento de las pro-
pias normas, la falta de cultura administrativa y el localismo son caldo de cultivo en
España para que empresas, que cuentan con buenos asesores jurídicos y técnicos, fomen-
ten el clientelismo.

En la última década, los casos de corrupción e irregularidades se han convertido en
moneda corriente, gracias a un más que generoso volumen de partidas presupuestarias
destinadas a promover la obra por el mero hecho de promoverla, sin que la gestión de la
demanda y el ahorro, que desde la aprobación de la Directiva Marco del Agua son ya
principios jurídicos, tengan un papel importante. 

Este informe es sólo una muestra de los múltiples casos que han llegado a nuestras
manos. Su abundancia y amplia distribución territorial ponen de manifiesto que estamos
frente a una grave situación de ilegalidad estructural, a lo que ayuda la obsoleta norma-
tiva y estructura organizativa de las Confederaciones Hidrográficas.

Bajo la forma de un estudio basado en el análisis de casos en cada cuenca hidrográ-
fica, la estructura del informe se ha dividido en dos partes. La primera parte del Informe
tiene como fin principal demostrar que existe una ligazón premeditada, consciente y bien
articulada entre las grandes obras de la cuenca del Ebro, la del Júcar y la del Segura; esto
es, las cuencas a enlazar por medio del trasvase del Ebro, la obra central y causa origi-
nal del Plan Hidrológico Nacional. El informe muestra que un significativo número de
casos en los que existen relaciones estrechas entre las personas implicadas en la toma de
decisiones y las empresas y particulares beneficiados por tales decisiones.

Por otro lado, la segunda parte recoge diversos casos relevantes en las distintas cuen-
cas hidrográficas, los cuales evidencian que las irregularidades se dan con bastante fre-
cuencia, tanto en pequeñas obras que se cuentan por centenares a lo largo del año y que
conllevan un gran daño ambiental, como en adjudicaciones de proyectos de mayor cuan-
tía económica. Dragados, vertidos, talas y desecaciones irregulares y firma de convenios
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contra legem, todos los cuales se traducen en importantes daños ambientales de carácter
acumulativo, se encuentran por doquier.

Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua queremos destacar y agradecer muy
especialmente a todas las personas que desde la sociedad civil, el periodismo, el Poder
Judicial, las Fuerzas de Seguridad, el Ministerio Fiscal y la propia Administración, han
colaborado en la elaboración de este informe, arrojando luz sobre los distintos casos y
aportando documentos de difícil acceso, poniendo incluso en riesgo su situación laboral,
personal y familiar, personas sin las cuales este informe no hubiera sido posible. 
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El análisis de casos de esta primera parte comprende las cuencas del Ebro, del Júcar
y del Segura, dada su centralidad en las principales iniciativas hidráulicas en el ámbito
nacional, incluyendo el Plan Hidrológico Nacional y las previstas transferencias Ebro-
Júcar-Segura. De hecho, a lo largo de los distintos casos analizados en estas tres cuen-
cas, aparecen diversos elementos de conexión entre los mismos cuya relevancia no es
desdeñable. Cabe resaltar los frecuentes ejemplos de estrechas relaciones entre intereses
privados, ligados especialmente a empresas hidroeléctricas y constructoras, y los ámbi-
tos de la administración hidráulica desde los que se toman decisiones. Además, muchos
de estos casos, aunque situados en cuencas diferentes, aparecen ligados por un mismo
hilo conductor. 

Así, cabe destacar la relevancia del papel jugado por la empresa Iberdrola y de su
antiguo Jefe de Servicios Jurídicos, Benigno Blanco Rodríguez, cuando era Secretario
de Estado de Aguas; o también el papel de Carlos Manuel Escartín, antiguo Director
General de Obras Hidráulicas, a las órdenes de Benigno Blanco. El informe pone de
manifiesto cómo en la cuenca cedente, la del Ebro, se plantea un conjunto de embalses,
en particular los de Itoiz, Yesa, Santaliestra y Biscarrués, donde destaca la labor de
Benigno Blanco, Secretario de Estado de Aguas desde mayo de 19961, en la actualidad
Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas. Esta persona
fue máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la empresa eléctrica IBERDRO-
LA y miembro del Consejo de Administración de varias compañías constructoras y su
actuación, juzgada en la actualidad en varios Tribunales de Madrid, ha estado dedicada
a favorecer los intereses de su antigua compañía, IBERDROLA, la cual en principio va
a encargarse del bombeo de los hectómetros cúbicos de agua necesarios para el trasva-
se. Hay que señalar que su antigua empresa le pagó, justo antes de irse a trabajar al
Ministerio de Medio Ambiente, 210.000 euros (36 millones de pesetas). Como puede
observarse, la lógica tiene una estructura circular: Iberdrola- Ministerio de Medio
Ambiente-Iberdrola.

En la cuenca del Júcar, en la región de Valencia, resalta el trasvase del propio río
Júcar al Vinalopó, donde Benigno Blanco creó la empresa pública «Aguas del Júcar,
Sociedad Anónima», que, en régimen de Derecho privado, contrataría a una filial de
IBERDROLA, llamada IBERINCO para realizar los estudios técnicos precisos, en la
que el propio Benigno Blanco fue Secretario del Consejo de Administración. El destino
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de este trasvase incluye las zonas residenciales y recreativas de la provincia de Alicante,
donde el actual Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, fue el principal impulsor de la
actual expansión urbanística de Benidorm, localidad de la que fue alcalde antes de ocu-
par la Presidencia del Gobierno y que se vio afectada por incendios forestales en el lugar
donde se ha edificado el gran parque temático «Terra Mítica».

Con respecto a la cuenca receptora de las aguas trasvasadas, la del Segura, destaca el
papel de Francisco Cabezas, antiguo Comisario de Aguas de la cuenca del Segura (loca-
lizada principalmente en la Región de Murcia). Supuestamente, en esta cuenca existe un
denominado por el Gobierno déficit estructural de agua, que justifica la petición de agua
de otros ríos. Sin embargo, desde su destino en la Confederación Hidrográfica del
Segura, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, autorizó la extracción de aguas
subterráneas sin ningún amparo legal, aguas que aumentaron el número de hectáreas de
regadío e incluso de campos de golf. Por otra parte, numerosos expedientes sancionado-
res relativos a extracción de aguas subterráneas se han dejado prescribir sin llegar a nin-
gún resultado en las propias oficinas de la Confederación Hidrográfica. 

FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA

14



2. Esto último tras ampliar  la causa el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid,
que instruye el caso por presunta prevaricación en el recrecimiento de Yesa, el cual rechaza los
recursos presentados por la defensa ejercida por el Estado y amplía los indicios delictivos a
«abusos en el ejercicio de su función» de los funcionarios públicos. Vid. Heraldo de Aragón de
12 de noviembre de 2003.

1. CUENCA DEL EBRO

Existen muchos elementos que inducen a pensar que existe una grave quiebra del
Estado de Derecho. Compañias eléctricas y constructoras, con la ayuda en ocasiones de
las direcciones de las Comunidades de Regantes, han conseguido colocar a personas de
confianza en los puestos de responsabilidad administrativa en relación con la política
hidráulica general, en la cual se asume la existencia de un problema nacional del agua
cuya resolución requiere grandes obras y bombeos. 

En relación con los embalses del Pirineo, sobresale el incumplimiento manifiesto de la
normativa de impacto ambiental, la voluntad de construir embalses en zonas de riesgo geo-
lógico cerca de pueblos habitados, la vulneración del régimen de los contratos públicos y
del procedimiento administrativo, el uso irregular de fondos, las expropiaciones ilegales, el
uso de la Policía y Guardia Civil en beneficio privado a la hora de expulsar a los habitantes
de las localidades afectadas y la ocultación de datos al público y a los Tribunales.

Junto a los casos de irregularidades que favorecen los intereses de empresas cons-
tructoras e hidroeléctricas, se incluyen también algunos otros casos de irregularidades
relativas a graves problemas de contaminación industrial, urbana y agraria y de dragado
continuado de los cauces y sotos.

1.1. CARLOS ESCARTÍN, EX-DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
HIDRÁULICAS Y EL EMBALSE DE YESA (NAVARRA Y ZARAGOZA):

Oficialmente, se dice que el recrecimiento del embalse de Yesa de los 488 hectóme-
tros cúbicos actuales a 1.525 está previsto para abastecer a la ciudad de Zaragoza y para
nuevos regadíos del llamado Pacto del Agua de Aragón, aprobado en 1992. 

La implicación personal de altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente en actua-
ciones diversas, cuya sospecha de corrupción es más que evidente, ha hecho que la
Justicia tome cartas en el asunto, en concreto el Juzgado de Instrucción n° 19 de Madrid,
que ha imputado a las siguientes personas por los delitos de cohecho, prevaricación, trá-
fico de influencias y abusos en el ejercicio de su función2
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• Carlos Manuel Escartín Hernández (ex-Director General de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente), 

• Dolores Carrillo (ex- Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental), 
• Carlos Vázquez Cobos (ex-Secretario Técnico del citado Ministerio), 
• Tomás Sancho (ex-presidente de la CHE), 
• José Luis Uceda, y 
• Ángel Nuñez (ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Ebro).

Según el escrito del Ministerio Fiscal en las Diligencias Previas n° 2965/00, los oríge-
nes del recrecimiento se remontan a 1976 con el fin de ofrecer agua a los regadíos del Plan
Bardenas de la comarca de la Cinco Villas, que jamás se llegó a realizar3. En el período
1991-1993 se añade un nuevo objetivo: la traída de aguas a la capital aragonesa, distante a
170 km. Este nuevo proyecto se somete a información pública el 14 de abril de 19944, en la
que la mayoría de las alegaciones inciden en que las previsiones del Plan Nacional de
Regadíos no coinciden con las superficies indicadas en el Proyecto, sobredimensionadas,
según el Fiscal, «en unos términos francamente sospechosos», y se hace hincapié en los ries-
gos geológicos de la obra5. Añade que «como será una constante en toda la tramitación del
procedimiento, aquellas alegaciones no recibirán atención alguna».

Una cuestión muy grave es que los Ingenieros Uceda y Núñez, sin la emisión del
informe específico de respuesta a las alegaciones, prosiguen automáticamente el trámi-
te, remitiendo el proyecto intocado a la autoridad ambiental6.

El siguiente paso, la Declaración de Impacto Ambiental, se dicta el 7 de julio de
1994, cuyo texto expresa literalmente: 

El citado Estudio de Impacto Ambiental presenta determinadas carencias y trata-
miento completo o inadecuado de elementos que deben considerarse esenciales, por lo
que no puede servir para los efectos previstos en el Capítulo II del Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental…en ningún momento se hace la menos alusión a cómo los efectos
ambientales han sido considerados en la selección de la alternativa más conveniente,
que por lo tanto se determina sin la consideración de tales efectos…Por último, la
carencia de medidas correctoras concretas hace que el programa de vigilancia sea tam-
bién inoperante, por lo cual debe ser reelaborado totalmente.

Dadas éstas y otras deficiencias, surgió la exigencia de un nuevo Estudio de Impacto
Ambiental. Sin embargo, estamos ya en 1998, siendo Directora General de Evaluación
Ambiental Dolores Carrillo Dorado, quien mantuvo numerosas reuniones con Carlos
Escartín, Director General de Obras Hidráulicas, y con Tomás Sancho, Presidente de la
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6. Vulnerando el art. 84 y 86 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común.



Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Estos últimos le presionaron para que
aprobara rápidamente y sin restricciones el Proyecto, desatendiendo tanto lo que resul-
taba del Expediente de Impacto Ambiental como los propios actos administrativos de la
Dirección General de Obras Hidráulicas.

Estos señores ejercieron una gran presión respecto del recrecimiento de Yesa en
1998, cosa que hasta ese año no ocurrió y que lleva al Fiscal a proclamar: «Lo que ocu-
rre en aquellos meses de junio de 1998 a marzo de 1999 supera cualquier valoración jurí-
dica de la conducta funcionarial». Esto se explica por lo siguiente.

Tomás Sancho, Presidente de la CHE desde 1996, no mostró hasta mediados de 1998
ningún interés por la tramitación urgente de la obra, lo mismo que Carlos Escartín,
Director General de Obras Hidráulicas7. Según el Fiscal: 

El sorprendente cambio de actitud que se produce en ambos en el segundo semestre
de 1998 se debe a sus intereses privados en el Proyecto: en el caso de Sancho, en julio
de 1998 había adjudicado a la consultora B&S, S.L. (Barbany y Sancho, S.L.); es decir,
se había adjudicado a sí mismo la realización de un proyecto (segregado indebidamen-
te del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa), con un presupuesto superior a los
25 mil millones de pesetas8 para la conducción del agua derivada del recrecimiento del
embalse hasta las cercanías de Zaragoza, proyecto cuya virtualidad dependía directa-
mente de la aprobación del proyecto del embalse.

En el supuesto del Sr. Escartín, él mismo había pertenecido a los Consejos de
Administración del Grupo ERZ-ENHER-ENDESA que opta en aquel año de 1998 a la
obtención de la citada concesión de la conducción y del aprovechamiento hidroeléctri-
co del embalse; constará en seguida también su vinculación a la compañía adjudicata-
ria de la construcción del embalse (Grupo ACS)9.

Las presiones de Escartín y Sancho lograron que Dolores Carrillo cambiara los térmi-
nos de la nueva Declaración de Impacto Ambiental. Para ello, aparta a los Servicios
Jurídicos del Ministerio y le entrega el expediente al Secretario General Técnico, Carlos
Vázquez Cobo, de profesión Inspector de Hacienda, «siendo por supuesto ajeno a la pro-
blemática técnica concreta de la Declaración de Impacto», en palabras del Fiscal. También
retiró a los Técnicos superiores que tramitaban el Estudio de Impacto10, sin conseguir que
ningún técnico del Área de Impacto avalara aquella transformación ilegal de la realidad de
lo contenido en el expediente y, sin informe técnico alguno redacta y firma un remedo de
Declaración de Impacto Ambiental que, desde luego, permite la construcción del embalse. 

Sin declarar positiva o negativa la Declaración, los términos que obliga a emplear la
normativa, Dolores Carrillo publica al fin que:
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7. Aguas de la Cuenca del Ebro, SA, empresa del Ministerio de Medio Ambiente, firmó un con-
trato de seguro de responsabilidad de su Consejo de Administración con la empresa CASER el
30 de junio de 1998, con el fin de cubrir fianzas por responsabilidad penales. 

8. 150 millones de euros.

9. Página 11 del escrito del Fiscal de 14 de junio de 2002.

10.El Jefe del Área de Impacto Ambiental, Emilio Herranz y la Técnico Superior, Teresa
Manzanares.



Se considera que, con la documentación aportada por el promotor, de las alternati-
vas mencionadas en el expediente de evaluación de impacto ambiental, la consistente en
constituir (sic) un embalse con cota máxima de agua de 506 metros es la más favorable
para el medio ambiente, si bien es insuficiente para la satisfacción de los objetivos espe-
cíficos que justifican el proyecto. Razón por la que la alternativa viable es la del embal-
se de cota máxima de agua de 521 metros.

Por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas, en junio de 1998 se dictan
dos actos administrativos, por una cuantía superior a 186 millones de euros (31.000
millones de pesetas), claves para el recrecimiento de Yesa. 

Por un lado, se celebra el «Convenio de Gestión Directa de la Construcción y/o
Explotación de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad
Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.», firmado por Benigno Blanco y Tomás
Sancho11. Gracias a este convenio cede el Ministerio la contratación, construcción y
explotación de toda clase de obra hidráulica, así como la función de control, inspección,
ejecución y recepción de las obras. Esto es sencillamente ilegal, pues hay funciones
públicas que no pueden escapar del régimen de Derecho Administrativo y, por ello, no
se puede ceder a una Sociedad Anónima. El fin claro es evitar cualquier tipo de control
público. Además, es muy llamativo el que la obligación de contratar conforme a los
requisitos de publicidad, concurrencia e incompatibilidades de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas sólo se refiera a los contratos de obras12, no a los de Estudios,
Asistencias Técnicas y Proyectos. Fruto de este Convenio fue la adjudicación del pro-
yecto de tres miniembalses en el Polígono de Bardenas, redactado oficialmente por la
Comunidad General de Regantes, por un importe de 37 millones de euros (6.200 millo-
nes de pesetas). Estos embalses (y una central hidroeléctrica) nunca fueron sometidos a
control público, siendo realmente obra de la consultora B&S, S.L. y firmados por Tomás
Sancho antes de ser Presidente de la CHE. Ostentando este cargo, de acuerdo con el
Secretario de Estado de Aguas, aprueba y financia el Proyecto Técnico; una vez apro-
bada la financiación pública, será además su consultora la que lleve a cabo la dirección
de la obra, violando el art. 2.3 de la Ley 12/95 de Incompatibilidades. Este proyecto care-
ció de información pública, tramitación ambiental y control de gasto.

Por otro lado, Tomás Sancho se benefició de otro contrato, de muy superior cuantía:
«Abastecimiento de Agua a Zaragoza», del que ya hemos hablado. Tomás Sancho se
adjudica para B&S, S.L.,en Unión Temporal de Empresas con Euroestudios, la realiza-
ción de dicho proyecto por un valor de 1.140.000 euros (234 millones de pesetas), en
clara violación, de nuevo, del art. 2.3 la Ley 12/95 de Incompatibilidades13 y del art.
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11. Secretario de Estado de Aguas y Presidente de la Sociedad Estatal, respectivamente. Este
Convenio se firmó el 11 de junio de 1998.

12. Cláusula 7ª, 2 c).

13. El art. 1 f) de esta Ley incluye dentro de los altos cargos, cuya actividad está sometida a incom-
patibilidad: «Los presidentes de las sociedades mercantiles en que el capital sea mayoritaria-
mente de participación estatal…», caso de Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.



20.E) de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas. Barbany, socio de
Sancho, incurre también en incompatibilidad al redactar el Proyecto Técnico al ser
Ingeniero de la CHE.

En un informe del Fiscal, de fecha 14 de enero de 2003, en el punto 3.1. se dice que
un estudio contable de B&S revela que esta empresa es una organización «ad hoc» para
la contratación con la CHE. En los cinco años examinados, prácticamente toda su con-
tratación, en torno a 600.000 euros de media anual, son encargos públicos de la CHE y
el 90% de las mismas está vinculado directamente al recrecimiento de Yesa. Sobre
Euroestudios, la investigación policial revela que ACS, adjudicataria de la obra14, le pagó
1.442.000 euros (240 millones de pesetas) y le encargó el Proyecto con el que concurrió
a la licitación, vinculación económica entre proyectista y concurrente a la adjudicación
que infringe el art. 53 de la Ley 13/95 de Contratos. Euroestudios fue también una de las
adjudicatarias, por un importe de 6.495.000 euros, del control y vigilancia de las obras
de recrecimiento, por resolución 18 de octubre de 2002 de Pascual Fernández15, sucesor
de Benigno Blanco en la Secretaría de Estado de Aguas; esto último también vulnera la
Ley de Contratos, cuyo art. 197.2 prohibe expresamente que la vigilancia de las obras se
encomiende a las empresas que han concurrido a la adjudicación.

Añade el Fiscal que en puro sentido común, lo primero que debería haberse aproba-
do era el recrecimiento de Yesa y no la tubería de abastecimiento. Pero ésta última se tra-
mita anticipitadamente, con el fin de forzar una situación de hecho que intentara legiti-
mar la ampliación del embalse. En todo caso, debería haberse incluido en el estudio de
impacto ambiental de la presa. A pesar de todo, el proyecto es declarado de interés gene-
ral a propuesta de Benigno Blanco el 14 de diciembre de 1999, un año antes que el pro-
pio recrecimiento, pero en vez de abastecer a Zaragoza, para justificar tamaña obra, se
emplea ahora oficialmente como objetivo el de dar agua al 80% de la población de
Aragón.

Por lo que respecta a Carlos Escartín, fue miembro desde el 18 de julio de 1994 al 12
de noviembre de 1996 del Consejo de Administración del Grupo ENDESA, en la filial
ENHER, empresa que ya había participado en los trabajos preparatorios de Yesa.
Benigno Blanco fue también miembro de este Consejo de Administración desde el 2 de
agosto de 1996 al 3 de abril de 1998.

Formando parte de ENDESA se encuentra la empresa ERZ16, la cual anunciaba en su
página web en 1997 (mucho antes de que se tuviera noticia alguna del proyecto) su inte-
rés por la adjudicación de la obra. El recrecimiento encubría un aprovechamiento hidro-
eléctrico de 150 MW, el mayor de la cuenca del Ebro, aprovechamiento que explicará la
resistencia a reducir la cota del embalse a los parámetros establecidos en el Plan
Nacional de Regadíos. Asimismo, en virtud de los intercambios de activos ENDESA-
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14. También es la adjudicataria de la presa de Biscarrués (Huesca), otra de las grandes presas del
trasvase del Ebro, por 18.000 millones de pesetas (108 millones de euros).

15. BOE de 13 de noviembre de 2002. Euroestudios formó una U.T.E. con IBERINSA e INOCSA.

16. Eléctricas Reunidas de Zaragoza.



Iberdrola firmados en 1995, siendo entonces Benigno Blanco Rodríguez director de los
Servicios Jurídicos de Iberdrola, corresponderá a la primera el aprovechamiento hidroe-
léctrico de la cuenca del Ebro. La empresa de Tomás Sancho fue la ejecutora de los pro-
yectos hidroeléctricos de la Comunidad General de Regantes de las Bardenas y de la
empresa eléctrica ERZ.

Una cuestión de importancia, subraya el Fiscal el que sólo desde esta concurrencia
de los intereses privados de las autoridades intervinientes en el proyecto pueden enten-
derse las irregularidades procedimentales y de fondo que se advierten en el Expediente
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, irregularidades que afectan a todas las
fases de tramitación.

Carlos Escartín y Tomás Sancho acordaron además la aprobación de una «Addenda
04/99», realizada por Euroestudios, que, sin información pública ni conocimiento de la
autoridad ambiental incorpora un presupuesto extra de 42 millones de euros (7.000
millones de pesetas), singularmente para medidas correctoras para el Camino de
Santiago. No obstante, esta partida se destina a carreteras en su práctica totalidad ya
existentes, cuando se abandona la idea de conservar el Camino de Santiago, protegido
por ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, bajo la peregrina idea de que en
Yesa está abandonado dicho Camino.

Para favorecer a la constructora ACS, el proyecto de recrecimiento no sólo no con-
tiene la obligada adecuación de la cota del embalse, la cual debía revisarse dada la pre-
visión a la baja del Plan Nacional de Regadíos17, sino que se incluye además una Clásula
Adicional Técnica, firmada por Escartín, que dice que «no se modificará el volumen
total previsto para el embalse recrecido». La idea es clara: evitar la competencia de otras
ofertas que redujeran la cota y el presupuesto, perjudicando así las expectativas de ACS.

Lo más grave es que Carlos Escartín era Director General de Obras Hidráulicas cuando
inició el expediente de contratación18. Según el art. 12.1 de la Ley 13/95 de Contratos19 un
Director General no puede hacerlo y la razón es que los asuntos contractuales más impor-
tantes se reservan a los máximos responsables de un Ministerio, siguiendo, con el mismo
fin, un procedimiento especial que asegure las máximas garantías. 

Este artículo es piedra angular del funcionamiento de la Administración y resulta a
todas luces imposible que su elusión se hubiera producido por error o desconocimiento.
Lo dicho lo puso de manifiesto la Intervención Delegada, siendo Pascual Fernández
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17. El art. 2 e) del Real Decreto de 24 de julio de 1998, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de Cuenca señala: «En especial, en materia de regadíos, las actuaciones e inver-
siones de la Administración General del Estado se atendrán a los programas, plazos y previ-
siones establecidas en el Plan Nacional de Regadíos vigente en cada momento».

18. De 138 millones de euros (23.000 millones de pesetas) por el recrecimiento de Yesa y de 150
millones de euros (25.000 millones de pesetas) por la tubería de abastecimiento a Zaragoza.

19. «Art. 12: Órganos de contratación.-1 Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órga-
nos de contratación de la Administración General del Estado y están facultados para celebrar
en su nombre los contratos, en el ámbito de su competencia».



nuevo Secretario de Estado de Aguas, quien en una Resolución sin fecha, de diciembre
de 2000, se inventa un nuevo trámite, de «convalidación automática» del vicio de nuli-
dad que afectaba a todo el procedimiento de contratación. Por lo que respecta de la
modalidad de contrato elegido, Concurso de Proyecto y Obra, es una modalidad excep-
cional de contratación, excepcionalidad que nunca se motivó20 y donde había de incluir-
se un estudio geotécnico, que también dejó de incorporarse, teniendo en cuenta la espe-
cial vulnerabilidad de los terrenos. La Intervención Delegada afirmó también que el plie-
go de bases del concurso estaba redactado de tal manera que no existía garantía alguna
de objetividad en orden a la resolución del concurso, ya que incluso Carlos Escartín
manipuló el Informe Técnico sobre la valoración comparativa de ofertas. Esta interven-
ción determinó el que el presidente de Obrascón-Huarte-Laín (OHL), empresa construc-
tora, amenazara con impugnar la resolución del concurso21.

Con este aviso y con un informe del Abogado del Estado que indica un fraude de ley en
estas actuaciones, Carlos Escartín ordena la continuación del expediente sin dictar resolu-
ción alguna y, cuestión importantísima, con carácter inmediato a la Propuesta de
Adjudicación, el 31 de agosto de 2000, se incorpora a la empresa adjudicataria, ACS, en el
puesto de nueva creación denominado «Director de Contratación II», de duración indefini-
da y con una retribución anual de 120.000 euros anuales (20 millones de pesetas)22.

La incompatibilidad de Carlos Escartín con la resolución del concurso de obra y eje-
cución se salva, con la ayuda de ciertos funcionarios, cuando el 20 de noviembre de 2000
incorpora una escritura notarial de «Acta de Manifestaciones»23, otorgada por el repre-
sentante de ACS, y que indica que Carlos Escartín no tiene ninguna incompatibilidad…¡
con Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea, S.A.!

El contrato se resuelve por el nuevo Secretario de Estado de Aguas, Pascual
Fernández, el 5, 12 y 20 de diciembre de 2000. Pascual Fernández procede en esas
fechas a convalidar todos los actos viciados de nulidad llevados a cabo por Carlos
Escartín. Como ejemplo, la falta de información pública o la contravención de lo indi-
cado por el Plan Nacional de Regadíos: mientras los sucesivos Planes de Regadíos van
reduciendo la superficie regable del Proyecto de Recrecimiento, la Secretaría de Estado
de Aguas la aumenta de 8.000 ha en 1991 a 110.000 ha en 1995 y, finalmente, a 400.000
ha en la Resolución del Proyecto; esto es, ¡sesenta veces más! que lo previsto para nue-
vos regadíos en Bardenas, ya que sólo se habla de 6.045 ha. Para justificar estos volú-
menes se citan sin más varios proyectos en el Bajo Aragón y en la Hoya de Huesca y el
abastecimiento a Zaragoza, pero lo que sí se cifra con mucho detalle es la producción
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20. Art. 124 y ss. de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas.

21. Carta de Juan Manuel Villar Mir, con fecha de 14 de abril de 2000, dirigida a Isabel Tocino,
Ministra entonces de Medio Ambiente. Villar Mir ha ocupado, además, el cargo de Presidente
del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos.

22. Resulta muy extraño que, preguntados el Secretario General de ACS y el propio Escartín, des-
conozcan éstos cómo y en qué fecha se produjo su contratación.

23. Página 27 del escrito del Fiscal de 14 de junio de 2002.



eléctrica por cota del embalse24. A la vista de todo ello, especialmente del incierto futu-
ro de los nuevos regadíos que oficialmente se aducen como justificación del embalse,
cabe preguntarse por la verdadera razón del mismo y dudar de que el destino final de sus
aguas sea realmente el regadío y el abastecimiento en Aragon. 

Este particular lo califica el Fiscal25 como «despatrimonialización del Estado a favor de
intereses privados», cuando habla de la actuación de Benigno Blanco Rodríguez, cuya inter-
vención se puede resumir en que aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares
del Concurso; aprueba el Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza; forma parte del
Consejo de Administración de la nueva ENDESA ya privatizada en junio de 1998; es apo-
derado de Iberdrola e insta por carta de 7 de julio de 1998 a la actual Ministra de Medio
Ambiente, Elvira Rodríguez y entonces Directora General de Presupuestos del Ministerio
de Hacienda, a que acelere la adjudicación de dinero para atender «las urgencias políticas»
más inexcusables del año preelectoral26. Para terminar con este caso, a tenor de las fechas de
esta carta y de la Declaración de Interés General que ocurrió poco después, el Fiscal decla-
ra literalmente que «como se ve, son los intereses absolutamente ajenos al Estado de
Derecho los que se manifiestan desvergonzadamente»27.

1.2. BENIGNO BLANCO Y EL EMBALSE DE SANTALIESTRA (HUESCA): 

Con un presupuesto inicial de 20.706 millones de pesetas (124 millones de euros), la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, bajo el mando de Benigno Blanco Rodríguez,
dictó la resolución de 26 de mayo de 1997 por la que se acordaba la aprobación defini-
tiva del expediente de información pública y aprobación técnica definitiva, incluyendo
el Estudio de Impacto Ambiental, de la presa de Santaliestra, en el Esera (Huesca).

Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, ésta
dicta sentencia el 23 de noviembre de 2001, cuyos contundentes términos son dignos de
quedar reflejados en esta obra, ya que afectan sobre todo a la ocultación de informes,
modificaciones posteriores del proyecto sin ponerlo en conocimiento de la parte recu-
rrente, principalmente el propio Ayuntamiento de Santaliestra28, y omisión de estudios
técnicos, en concreto el informe del Área de Tecnología y Control de Estructuras de
Presas, que adviertan de las graves faltas de seguridad del lugar elegido para la presa,
punto capital de la sentencia.

La principal irregularidad es pasar por alto la advertencia de los propios especialis-
tas en seguridad de presas de la Administración29, ya que, de manera similar a lo ocurri-
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24. Vid. punto 7.6 de la Memoria del Proyecto. De 112’64 GWh para 494 metros de cota y de
159’24 GWh para el máximo de 522 metros.

25. Página 31 del escrito del Fiscal de 14 de junio de 2002.

26. Vid. El País, de 19 de febrero de 1999, pág. 31.

27. Página 33 del escrito del Fiscal de 14 de junio de 2002.

28. Lo que resalta la importancia de la acción popular para hacer frente a la corrupción.

29. De la Dirección General de Obras Hidráulicas, del Instituto Tecnológico Geominero de
España, de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Área de Tecnología y Control de
Estructuras, así como de diversas Universidades.



do en la localidad italiana de Vajont, existe el grave riesgo de que edificando una presa
en la cerrada elegida, ocurriera un deslizamiento de la montaña, cayendo al embalse, lo
que provocaría una gran ola que arrasaría aguas abajo todo lo que encontrara a su paso.
En Italia, el 9 de octubre de 1963 murieron 2600 personas por esta causa30. Es decir,
Benigno Blanco somete a información pública un proyecto incompleto, por carecer de
los debidos estudios geotécnicos necesarios, con la consiguiente indefensión de los afec-
tados.

Aquí hay que subrayar el papel del CEDEX (Centro de Experimentación de Obras
Públicas, dependiente tanto del Ministerio de Fomento como del de Medio Ambiente).
El CEDEX primero estimó correcto y completo tanto el proyecto como el pliego de
bases de una modificación posterior del mismo31; además, los propios autores del infor-
me del CEDEX no ratificaron su escrito en periodo probatorio y, lo que es más grave,
Benigno Blanco, tras dejar de ser Secretario de Estado de Aguas, seguía teniendo potes-
tades sobre el CEDEX al ser Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento32.

Otra falta grave del proyecto es que, debido a la oposición de los habitantes del lugar,
no se pudieron llevar a cabo estudios a pie de presa, por lo que el Ministerio de Medio
Ambiente decidió hacerlo «unos kilómetros aguas arriba», donde las características geo-
lógicas, ambientales y físicas son totalmente distintas; visto esto, la Audiencia Nacional
no duda en calificar esto de «insólito»33. Continúa diciendo que «estas exigencias, ava-
ladas por el sentido común, no aparecen cumplidas, de modo que sin contar con tal inex-
cusables estudios se terminó el expediente de información pública, y se aprobó el pro-
yecto en la resolución impugnada de 26 de mayo de 1997, desoyendo el sentir general y
en concreto el Informe del Área de Tecnología y Control de Estructuras».

Las prisas y el nerviosismo de Benigno Blanco y el resto de altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente quedan patentes cuando la Audiencia Nacional echa por
tierra los argumentos de urgencia, dado que, dice el órgano jurisdiccional, «si el proyec-
to es de septiembre de 1994, la exigencia del Área de Tecnología y Control es de 22 de
diciembre de 1995, la resolución impugnada es de 26 de mayo de 1997 y el informe
cubriendo aquella exigencia es de 17 de febrero de 2000, no se alcanza a comprender
qué razones han aconsejado una actuación tan atípica, desde luego no son razones de
urgencia». Por toda esta serie de razones, la Audiencia anula la resolución impugnada34.

Con este pequeño esquema cronológico, de la misma manera que en proyectos como
el de Itoiz o Yesa, se evidencia que la actual política hidráulica es independiente del par-
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30. Se originó una ola de 2 km de longitud por 150 metros de altura y 160 metros de frente, que
bajaba a una velocidad de entre 70 a 90 km/h. Para más información: www.vajont.net

31. Un segundo informe de 17 de febrero de 2000.

32. Fundamento de Derecho Séptimo.

33. Fundamento de Derecho Noveno.

34. Vid. también El Mundo de 10 de diciembre de 2001.



tido político que gobierne en un determinado momento35, existiendo razones subyacen-
tes que hacen que un proyecto, aunque ilegal, se gestiones durante años y años.

Acabamos de describir el proceso contencioso-administrativo en cuanto a la resolu-
ción que aprobó el proyecto. La vía expropiatoria también ha sido declarada ilegal, esta
vez por el Tribunal Supremo, el cual, por sentencia firme de 18 de mayo de 2002 estima
el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Santaliestra contra el acuerdo del Consejo
de Ministros de 23 de octubre de 1998 por el que se declara la urgencia de la expropia-
ción de bienes y derechos y la urgente ocupación de los mismos, anulando y declarando
ineficaces todas las resoluciones dictadas por la Administración hidráulica. Al igual que
en otros casos como el de la Xunta y la presa de Caldas de Reyes (Pontevedra), se
empleó ilegalmente a las Fuerzas de Seguridad para expulsar de sus propiedades a sus
legítimos titulares.

Sobre el proceso penal llevado ante el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid, los
delitos que se imputan son: prevaricación; infidelidad en la custodia de documentos; fal-
sedad documental; riesgo catastrófico; estafa; delito contra los recursos naturales, el
medio ambiente y la ordenación del territorio; delito contra el patrimonio histórico; mal-
versación de fondos públicos y fraude procesal. Los imputados son Benigno Blanco36

(ex-Secretario de Estado de Aguas), Carlos Escartín (ex-Director General de Obras
Hidráulicas), José María Vizcaíno Muñoz (ex-Subdirector General de Proyectos y
Obras), Tomás Sancho (ex-Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro), José
González Lastra (ex-Director General de Evaluación de Impacto Ambiental), Iñigo
Barahona Fernández (redactor del proyecto de la presa) y los ingenieros de la CHE
Miguel Zueco Ruiz y Francisco Fitteni.

1.3. EL EMBALSE DE ITOIZ Y EL CANAL DE NAVARRA (NAVARRA):

Existe amplia información sobre el caso de Itoiz, a la que remitimos para una mejor
comprensión del mismo37. Está considerado como uno de los máximos exponentes del
autoritarismo y corrupción hidráulica institucionalizada en España. A Itoiz hay que aña-
dir la participación de la empresa pública Riegos de Navarra, S.A., encargada de las
obras del llamado Canal de Navarra, el cual, en teoría, ha de derivar las aguas a unos
nuevos regadíos en la Comunidad Foral, anunciados como el fin último de este polémi-
co embalse.

Comenzamos en noviembre de 1989, cuando el Gobierno navarro pagó 24.976.000
pesetas (150.000 euros) a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por un infor-
me sobre Itoiz que nunca recibió. A través de la Orden Foral 1378/1989 de 27 de
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35. Como sabemos el PSOE y el PP.

36. La Audiencia Provincial de Madrid amplió los cargos contra él de 10 a 14 años de prisión, a
través de autos dictados en febrero y marzo de 2003.

37. Puede consultarse: Arrojo, Pedro; Bernal, Estrella; Beaumont, Mª José y Beaumont, José Luis:
«El embalse de Itoiz, la razón o el poder». Bilbao. Bakeaz. 1997.



noviembre, se autorizó ese gasto «como importe de tal colaboración económica a llevar
a cabo por la CHE» acerca de asuntos de seguridad de la futura presa38.

Una persona clave en éste y otros casos de corrupción es Antonio Aragón, ex-
Consejero navarro de Obras Públicas y ex-Presidente de la CHE, condenado a penas de
prisión por cobrar comisiones ilegales39. Entre otras cuestiones, empleó sus influencias
para conseguir comisiones para que las constructoras Lain40 y Cubiertas y MZOV se lle-
varan el contrato. La cantidad pagada por Lain se estima entre un 1’5% y un 3% del
monto total de la obra (15.000 millones de pesetas, 90 millones de euros)41, efectuándo-
se el pago mediante el tradicional sistema del maletín. En marzo de 1997, ya se contaba
con un sobrecoste de 8.600 millones de pesetas (51 millones de euros)42.

Miguel Sanz, Presidente del Gobierno regional, fue relacionado también con las
obras, ya que Compañía Tecnológica de Corella-Construcción SA, del pueblo de Corella
donde Miguel Sanz fue alcalde, se constituyó en 1990 con un capital social de escasa-
mente 500.000 pesetas (3.000 euros) y siete años más tarde contaba con el mayor núme-
ro de trabajadores en la obra. Inscrita esta empresa en el Registro Mercantil como
«Prefabricados Selfhor», recibió una bonificación del 50% del Impuesto de Sociedades,
según Ley Foral 24/1996, además de una subvención a la inversión de 351 millones de
pesetas (2.109.000 euros) y un préstamo hipotecario de 755 millones de pesetas
(4.537.000 euros), ya que mientras le llegaban las adjudicaciones del Canal de Navarra,
sufrió pérdidas hasta 1999 de casi 500 millones de pesetas (3 millones de euros. Esta
empresa fue la adjudicataria de diversos contratos del Canal de Navarra.

La vinculación navarra de este caso alcanza también a la familia de Miguel Sanz, ya
que una empresa de su hermano, Andrés Sanz Sesma, Hormigones Asfálticos de la
Ribera, S.A. (HARINSA), fue adjudicataria de obras del Canal de Navarra.
Posteriormente, este hermano pasó a otra empresa socia de HARINSA43, adjudicataria
del tercer tramo del Canal de Navarra junto a ACS por un importe de 7.719 millones de
pesetas (46 millones de euros), empresa muy vinculada a la CHE a través de Carlos
Escartín, futuro Director de Contratación de ACS y entonces Director General de Obras
Hidráulicas, como se ha visto en el caso del recrecimiento de la presa de Yesa44.
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38. Diez años después surge esta noticia a través de una respuesta dada por la Dirección General
de Obras Públicas de Navarra. Vid. El País-País Vasco, de 20 de noviembre de 1999.

39. Accedió a la Presidencia de la CHE en septiembre de 1991, poco después de dejar de ser
Consejero en el Gobierno de Navarra. Entre 1984 y 1991, condenado al igual que el antiguo
Presidente navarro, Gabriel Urralburu.

40. Presidida por Enrique Aldama, vicepresidente de la CEOE, quien regaló en 1993 joyas y dia-
mantes a la mujer de Antonio Aragón, Ana Isabel Romeo Canillas. Diario de Noticias de 31
de enero de 1996. Además, les invitó a un viaje a Holanda para que eligieran esas joyas.

41. Heraldo de Aragón de 11 de febrero de 1996 y Diario 16 de 31 de enero de 1996.

42. Diario de Navarra de 4 de marzo de 1997.

43. «Áridos Gamen SL»

44. El País –País Vasco de 4 de noviembre de 2001.



El hermano del Presidente de Navarra participó también en la fundación de
«Prefabricados Delta SA», vinculada a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
una de las principales constructoras españolas y que, casualmente, fue adjudicataria tam-
bién del tramo primero del Canal de Navarra, por un importe de 3.261 millones de pese-
tas (19.599.000 euros).

Otra manera de adjudicar contratos a través de la empresa pública Riegos de Navarra
S.A., encargada de la construcción del canal que oficialmente derivaría las aguas de Itoiz
a los nuevos regadíos, se basa en la repetición de estudios e informes. Es decir, pagar dos
o más veces por lo mismo. Así, INTECSA cobró dos veces por el estudio de las condi-
ciones y soluciones de drenaje de la zona regable del Canal de Navarra45. Por otro lado,
Dendros S.L. efectuó en 1985 el pésimo estudio de impacto ambiental de la presa de
Itoiz y en julio de 1994 le fue adjudicado el estudio de impacto ambiental del Canal de
Navarra, sin publicidad ni concurrencia, dándose el hecho de que uno de sus biólogos,
Jesús Elósegui Aldasoro, fue contratado a su vez por los contratistas de las obras de
Itoiz: Lain, Cubiertas y MZOV y SACYR. Este estudio de impacto ambiental del Canal
de Navarra fue rechazado por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente por «incom-
pleto, insuficiente y mal hecho»46.

Otras irregularidades, denunciadas por la Coordinadora de Itoiz ante la Cámara de
Comptos (Tribunal de Cuentas regional) el 17 de abril de 1997, dado el evidente perjui-
cio a la Hacienda foral, son entre otras cuestiones:

• Falta de valoración de los bienes y derechos expropiados. EPTISA y Riegos de
Navarra fueron contratados a estos efectos sin publicidad ni concurrencia.

• Expropiación de 680 ha más de las 1.096 ha a ocupar por el embalse en un prin-
cipio, sin justificación alguna del presupuesto y para su entrega con fines espe-
culativos a los contratistas.

• 54 estudios y proyectos encargados por el Gobierno de Navarra, adjudicados por
los Departamentos de Obras Públicas, Agricultura e Industria y Riegos de
Navarra SA, sin publicidad ni concurrencia en la mayoría de ellos.

• Subvenciones sin análisis de viabilidad económica por Riegos de Navarra, SA en
diferentes zonas regables, con ocultación del desfase económico, mediante modi-
ficación de la refinanciación de las inversiones.

• Adjudicación a Riegos de Navarra, SA47, sin publicidad ni concurrencia del pro-
yecto de nueva urbanización en Nagore (Valle de Arce), actividad que se escapa
del objeto social de esta empresa pública.

• Ocultación de los gastos de seguridad de las obras de Itoiz.
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45. Diario de Navarra de 13 de mayo de 1995.

46. Diario de Noticias de 18 de abril de 1997.

47. Por diversas partidas que suman 140 millones de pesetas (841.000 euros).



Por último, es necesario destacar un punto fundamental. Se trata del aprovechamien-
to hidroeléctrico de la explotación del embalse de Itoiz. Este embalse se ha prometido
hasta la saciedad públicamente por parte del Ministerio de Medio Ambiente y del
Gobierno foral como un embalse de regadíos para crear miles de hectáreas regadas en
Navarra, para lo cual se proyecta la obra del Canal de Navarra. Sin embargo, como ocu-
rre en el caso de Yesa, el Plan Nacional de Regadíos no incluye la transformación de
secano a regadío que justificaría tanto el embalse como el canal. Esto permite albergar
serias dudas acerca de que la justificación del embalse de Itóiz sea realmente abastecer
tales regadíos y no otro tipo de usos. 

En este sentido, conviene considerar el papel jugado por el grupo de presión hidroe-
léctrico. Existe una primera fase relativa a la compensación por los derechos de los con-
cesionarios hidroeléctricos afectados en el río Irati, cuyas instalaciones han resultado
inundadas por la presa. Esta compensación se estimó48 en 1995 en 1.875 millones de
pesetas (11 millones de euros). Desde 1995, en que se indemnizó, hasta octubre de 2003,
en que se inundó el vaso del embalse, los beneficios de la explotación de las centrales
hidroeléctricas no han revertido en la Hacienda foral, sino en sus expropiados titulares;
es decir, han cobrado dos veces: una por ser expropiados por el Ministerio de Medio
Ambiente y otra por seguir turbinando esos años desde la expropiación hasta el llenado
del embalse.

Esta empresa, EHN, participada en 1996 en un 26% por Iberdrola, solicitó los
siguientes aprovechamientos hidroeléctricos en el Irati, aguas abajo del embalse de Itoiz
según los BOE de 15 de julio de 1996, 30 de octubre de 1996 y 3 de febrero de 1997:

• Aos: 17.000 l/s.

• Artajo: 22.000 l/s.

• Lumbier: 30.000 l/s.

Cabe preguntarse hasta qué punto es compatible la derivación de las aguas de Itoiz
al Canal de Navarra con la concesión de estos caudales para su turbinación en el cauce
del Irati, lo que nuevamente constituye un factor más para dudar de los nuevos regadíos
de Navarra como justificación última del embalse de Itóiz. 

1.4. INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL EBRO E INCUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PRESAS:

Comisiones Obreras denunció a los medios de comunicación en marzo de 2003 tanto
la mala gestión de la explotación como los fallos en el funcionamiento de varias presas
en la cuenca del Ebro, todo lo cual ha podido ser un factor determinante en la amplia-
ción de los efectos de las últimas inundaciones de esta cuenca.

Este sindicato denuncia el posible incumplimiento de la legislación y la falta de
recursos humanos y materiales en la CHE, como consecuencia de la política de la entre-
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48. Según comparecencia pública del Gobierno de Navarra, Sr. López Borderías, el 28 de marzo
de 1995.



ga de la gestión bajo formas de Derecho privado a favor de ACESA49. Como anteceden-
tes, estas irregularidades y fallos ya se denunciaron en agosto de 199950, donde cobraba
especial relevancia el desmantelamiento del Área de Inspección de Presas en el
Ministerio de Medio Ambiente51. Gracias a estas denuncias, el Defensor del Pueblo ha
tramitado dos quejas52, caracterizadas por la falta de información que ha ofrecido el
Ministerio a esta Institución.

Los embalses donde se han detectado las irregularidades más graves son: los del
Zadorra (Álava), en especial los de Ullibarri-Gamboa y Santa Engracia, los embalses de
Eugui y Yesa, en Navarra y el embalse de Itóiz. Así, se han detectado filtraciones bajo
el muro de la presa de Yesa, cuyo responsable en las labores de avenida ha estado varias
veces ausente, mientras que en Itoiz su llenado ha sido forzado a admitir un volumen de
agua superior al previsto.

1.5. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN ESPACIOS PROTEGIDOS

La proliferación de centrales hidroeléctricas en los tramos fluviales mejor conserva-
dos de España incluye también espacios naturales protegidos. Al calor de las subven-
ciones destinadas a favorecer esta dudosa fuente de energía alternativa53, se promocio-
nan centrales hidroeléctricas en aquellos ríos donde se puedan solicitar subvenciones: los
tramos de montaña, caracterizados por la conservación de grandes valores naturales.

Con el pretexto de ser una energía «renovable», los estudios de impacto ambiental
suelen carecer del rigor necesario, puesto que se suelen ocultar datos y se dan por acep-
tables muchos impactos que inciden negativamente en los ecosistemas, con caudales
solicitados y concedidos cuyo volumen afectan significativamente al río. Por otro lado,
las correcciones ambientales se suelen limitar a una ineficaz escala de peces y a un mal
llamado «caudal ecológico», que implica, sin variaciones interanuales, un exiguo10%
del caudal medio. 
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49. Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., empresa dependiente del Ministerio de Medio Ambiente
y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

50. En un informe titulado: «Crítica situación de la vigilancia y control de presas».

51. Típico caso de «contraorganización». Ya se ha visto que el Ministerio de Medio Ambiente no
duda en incumplir la normativa de seguridad de presas con tal de adjudicar sus proyectos.
Frente a lo que establece la normativa, el poder público se encarga de evitar la aplicación de
la Ley. Vid, Nieto, Alejandro: «La nueva organización del desgobierno». Ariel. Madrid. 1997.

52. Con los núms. Q0001843 y Q0026880, donde se trata en especial el asunto de Itoiz.

53. Vid. los diversos documentos científicos de la Universidad de Santiago en www.rios-vivos.org.
En especial, cabe mencionar que un reciente estudio del Laboratorio de Hidrología de la
Universidad de Santiago de Compostela concluye que las centrales hidroeléctricas dañan la rique-
za de los ríos, generando graves daños que suponen una pérdida de la biodiversidad que puede
afectar hasta al 70% de la fauna y flora. Como obra de referencia: AEMS-RIOS CON VIDA:
«Manual práctico sobre minicentrales hidroeléctricas». Madrid. 1999. www.riosconvida.org



Además, la participación pública se limita a meros anuncios en los boletines oficia-
les de la provincia, publicación oficial que deja mucho que desear a la hora de fomentar
la participación de la sociedad civil.

Como ejemplo en la cuenca del Ebro, se describe el caso de la solicitud del proyec-
to de la empresa TEYSERC, S.A.54, en los términos municipales de Valle de Sedano y
Los Altos (Burgos), para derivar 30 m3/s. 

La documentación técnica del proyecto omite la consideración como Espacio Natural
Protegido, de acuerdo con la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León y el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Alto Ebro y Rudrón, según Orden de 11 de
Mayo de 199955. En este sentido no recoge las valoraciones realizadas por las disposi-
ciones legales ante este Proyecto, siendo de aplicación el Decreto 1/2000 sobre el Texto
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales en
Castilla y León, en cuyo artículo 10, acerca de la Evaluación de Impacto Ambiental por
razón de la localización, establece un régimen especial para aquellas zonas denominadas
Areas de Sensibilidad Ecológica, sobre las que, por sus características naturales, los pro-
yectos o actividades pueden tener una mayor incidencia ecológica56.

Asimismo, el documento de síntesis del EIA no consigna las figuras de protección
reconocidas en esta zona que conformarán la futura RED NATURA 2000, concreta-
mente la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y el LIC (Lugar de Interés
Comunitario) del Alto Ebro y Rudrón. De esta manera, a la vista del EIA presentado, se
ha infringido el Artículo 6.3 de la Directiva de Hábitats, y del Real Decreto 1997/1995,
siendo este último una trasposición prácticamente literal de la primera, al ignorar no sólo
los objetivos de conservación de la ZEPA y del LIC, sino incluso la mera existencia de
dichos espacios protegidos. Una omisión que entendemos vulnera el Decreto legislativo
1/2000, de 18 de mayo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.

Por lo demás, en virtud de la aplicación de la Directiva de Hábitats, cabe insistir en que
si un proyecto puede afectar a un área protegida, como es el caso, se debe justificar la ine-
xistencia de soluciones alternativas y la necesidad de llevarlo a cabo por «razones imperio-
sas de interés público de primer orden», definidas de forma muy estricta por la Comisión
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54. Publicada en el B.O de Burgos, número 190, de 9 de octubre de 2003.

55. B. O. de Castilla y León, de 21 de mayo de 2000.

56. A estos efectos, son Áreas de Sensibilidad Ecológica los Espacios naturales declarados en la
actualidad, aquéllos que lo sean en un futuro de acuerdo con la legislación de Espacios
Naturales, lo mismo que las Zonas Húmedas y Riberas, catalogadas como «Zonas Naturales
de Interés Especial». Asimismo, son Áreas de Sensibilidad Ecológica las Areas resultantes
como de máxima protección una vez aprobado el Plan de Recuperación de las especies cata-
logadas «en peligro de extinción»; las Áreas Especiales de Conservación de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y semi-naturales y de la flora y fauna silvestres y las Zonas de Especial Protección
para las Aves de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la con-
servación de las aves silvestres.



Europea y que distan mucho de la más laxa y en algunas ocasiones arbitraria aplicación en
España del concepto de «interés general». Ningún otro procedimiento o justificación es de
aplicación en espacios que constituyen o constituirán la Red Natura 2000.

1.6. DRAGADOS Y EXTRACCIONES DE ÁRIDOS POR HORPISA COMO
«ACONDICIONAMIENTO» DE CAUCES DE (HUESCA):

Las canalizaciones, dragados y extracciones de áridos suponen uno de las afecciones
más graves que pueden ocurrirle a los ecosistemas fluviales, ya que se elimina el sustra-
to geológico que permite la vida fluvial y ribereña. Normalmente con la excusa de la pre-
vención de avenidas, que dichas canalizaciones agravan al permitir la invasión del
cauce57, cientos kilómetros de ríos se destruyen año tras año gracias a partidas presu-
puestarias fijas en manos de las Confederaciones. En otros muchos casos, se emplea esta
figura como tapadera para la extracción de áridos.

Como caso modelo, exponemos el de Hormigones del Pirineo, S.A. (HORPISA) en
el río Cinca, localidad de Cofita (Huesca)58.

Esta empresa dedicada al abastecimiento de materiales a las empresas constructoras
presentó un proyecto de fijación de los cauces del Cinca en un lugar donde la propia
Confederación Hidrográfica del Ebro ha verificado la alta calidad del río59. 

Para comenzar, resulta extraño que una empresa de hormigón se interese por la pro-
tección de las fincas colindantes y por la calidad del cauce del Cinca. A tal efecto, en el
proyecto presentado se hace mención a una serie de estudios sobre las posibles inunda-
ciones, que adolecen de la prueba acerca de la necesidad de tales dragados. Por ello,
entiende Ecologistas en Acción que, dado que HORPISA60 había ejercido su actividad
en la zona y ahora no puede hacerlo al haberse puesto de manifiesto el alto valor ecoló-
gico de ese tramo de río, el interés para estudiar posibles inundaciones podría ser el de
realizar un plan contra avenidas y obtener así áridos, gravas y piedras. 

1.7. VERTIDOS TOLERADOS DE DDT EN EL CINCA (HUESCA)

El río Cinca sufre uno de los mayores casos de contaminación de aguas en nuestro
país. La gravedad de los vertidos, que han alcanzado los acuíferos del lugar, es tal que
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57. Sobre todo en los grandes ríos pirenaicos de cauces divagantes y trenzados.

58. Esta empresa cuenta con varias plantas de áridos y de materias primas para la construcción en
varias localidades de la provincia de Huesca. Vid. el informe de Ecologistas en Acción de
Aragón, de 19 de mayo de 2003: «Acondicionamiento del sistema fluvial del Cinca a la altu-
ra de Cofita (Huesca)». www.ecologistasenaccion.org

59. Realizado por la consultora URS en abril de 2002, con vistas al cumplimiento de la Directiva
Marco del Agua, y denominado «Estudio de la calidad ecológica integral de los tramos flu-
viales más importantes del río Cinca».

60. HORPISA ha sido denunciada en múltiples ocasiones por Ecologistas en Acción al realizar
caminos y carreteras en zonas no permitidas, así como abandonar en diversos sotos los recha-
zos de su actividad minera.



el Instituto Nacional de Toxicología ha elaborado diversos informes a petición del
Juzgado de Monzón61. Por su parte, Greenpeace y Ecologistas en Acción de Aragón han
elaborado su informe sobre las características de estas actividades ilegales62.

Pese a la grave contaminación detectada en el río Cinca, el Juzgado de Monzón, a
instancia de la Fiscal de la Audiencia Provincial de Huesca decidió archivar provisio-
nalmente el caso, ante el asombro de Ecologistas en Acción, el cual recurrió de inme-
diato dicho archivo. Ecologistas en Acción considera que es inaudito que, ante tal cúmu-
lo de pruebas que inculpan a la empresa Montecinca de contaminar el río de forma con-
tinuada, la Fiscalía no adopte las medidas necesarias para depurar las responsabilidades
de los que han vulnerado el derecho a disponer de un medio ambiente adecuado.

Este proceso tiene su origen en las denuncias de 1999, donde se han descubierto
numerosas irregularidades de la empresa Montecinca, entre otras:

• Incumplimientos generalizados en los límites de la autorización de vertido de
aguas residuales de la empresa. Más de mil incumplimientos de distintos pará-
metros destacando el vertido de caudal muy por encima de lo permitido (95% de
los días) y de sustancias como el DDT , cloroformo y tetracloruro de carbono,
entre otras, que deben ser estrictamente controladas por su toxicidad.

• También como consecuencia de las denuncias y en una inspección del departa-
mento de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón en el año 2000, se deter-
minan numerosos incumplimientos entre los que destacaban por su gravedad el
no poseer autorización Montecinca como productor de residuos tóxicos y peli-
grosos (en 1987 inició su producción), el no tener seguro de responsabilidad civil
obligatorio y el tener almacenados residuos peligrosos por tiempo indefinido y a
la intemperie.

De todo esto se deriva la responsabilidad por la omisión de deberes de la Comisaría
de Aguas de la Confederación del Ebro, ya que es la administración encargada de velar
por la calidad de las aguas de los ríos. Por esa razón es incomprensible que permitiera la
actividad de MONTECINCA desde 1987 hasta 1993 sin poseer autorización de vertido
de sus aguas residuales. 

Por otro lado los incumplimientos de la autorización de vertido de aguas residuales
de Montecinca hasta el año 2000 eran generalizados. Es inaudito que ante tal cantidad
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61. «Las concentraciones de DDE y DDT encontradas en los sedimentos del río Cinca aguas abajo
de monzón en 1999 eran hasta dos órdenes ( x100) superiores a las encontradas en otros pun-
tos de muestreos pertenecientes a otros ríos. Las concentraciones de DDE y DDT halladas en
peces son hasta cuatro órdenes superiores (x 10000) a las encontradas en peces de otros pun-
tos de muestreo en las fechas de 1999..., las concentraciones halladas de DDE y DDT en mues-
tras de peces aguas debajo de Montecinca son cien veces superiores a las halladas aguas arri-
ba «las concentraciones de DDE y DDT en el sedimento indican contaminación del río Cinca
tras el punto de vertido de Montecinca».

62. Informe titulado «Uso actual del DDT en España. El caso de Montecinca». Disponible en
www.greenpeace.es



de incumplimientos, Comisaría de Aguas no adoptara más que tímidas medidas , sobre
todo teniendo en cuenta que en los análisis de la Red de Control de Sustancias Peligrosas
de diciembre del 97 y octubre del 98 se detectaron altas concentraciones de DDT en los
peces en la estación hidrológica de Monzón. Por todos estos motivos Ecologistas en
Acción ha solicitado la inculpación del Comisario de Aguas, máximo responsable de la
calidad de las aguas en la cuenca del Ebro.
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