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Dos jwgados investigan
a los 'padres' del
Plan Hidrológjco Nacional
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.. nes de pesetas. La ley de incompatibilidades
. exige dos años de inhibiciÓll a los altos cargos

para tratar temas relacionados con su antigua
empresa. Carlos Arribas. portavoz de &010
giSla~ en Acción en Valencia. denuncia que es
ésta una otJra "a la mt!dult., d,-Ibt-rrlrolu".

E.'ile trasvase tenía dos recorridos a1t~mati

,·os. uno de ellos de gran impacto ttol6gico.
Un decreto ley de junio de 1998 lo com'efÚ3 en
una obra de ";nurb gmerar y establecía ro
roo trazado el que panía de la presa de Tous y
recorria menos kilómetros. eon un impacto
aceptable. Pero el trnsvase JúC3r-Vinalop6 se
aprobó más tarde en otro decreto que elegía la
opción más larga (21 kilómetros más), que cer
cena la sierra de Carocbe. "J.¿¡ única aplica
ciÓIl o esla decisióll tan extraña e.f Rlonco",
asegura Arriha.~. La conducción panirla de la
presa de Cones -propiedad dI: Ibl:n.lrula-. usa
ría para su propulsión la planta de bombeo de
Cortes de P::lllás -lJna joya de
lberdrola. excavada en la ro
ca. auxiliar de la central nu
clear de Cofrentes-. Al tras
vasar agua para Alicante.
Ibcrdrola recibiría una indem
nización del Estado de entre
700 y I.<:ro millones de pese
tas anuales. Adcmá.'i. Ibr:rdm
la se apuntaha a gestionar el
trasvase y a lurbinar el agua
que se em'iaria a Villena --no
Vinalopó-. El negocio es tan
interesante que el propio íñi
go Oriol. presidente de Iber
drola. le propuso pcrsonal~

mente al pres)dente valenciano. Eduardo Zapla
na. cofinanciar la obra con 15JO) millones. la
enorme conducci6n secciona de JIlXte JI sur una
gran reserva inlada. única por su calidad. biodi·
versidad y canlidad de especies protegidas. Un
infOlme de la Coosejeria valenciana de Medio
Ambiente dice 4uc "e/ impacto plll'de ser /(/fl

import(lmi' (...) que Ulld de las pocas zonas /la
tllrafes (de) Va/ellcia pudiera desaparecer" y
concluye que el "impacto es inaceptable".

¡,Por qué. cnlonces. ~ decide trnsvasar por
ese camino? Lajoya de lberdrola en Cortes de
Pallás usa el excedente de energía que produce
Cofrentcs de noche para elevar agua a una in
mensa balsa 500 metros más arriba. sobre la
Muela de Cones. El agua baja después, turbi
nándose para producir energía en los momentos
de más demanda en la red. Pero la compañfa de
Oriol noconsigue así rentabilizar sujoya. Si es
te es el camino --como parece coofinnarse- que
luego tomará el agua del Ebro hacia Murcia.. el
negocio se multiplicaría por más de diez.

Las denuncias pl1blicas de los ecologistas
sobre la connivencia entre el Ministerio de
Medio Ambiente e Iberdrola indujeron a
vanar algo el proyecto. Al final se soterrará
la colosal conducción y se excavarán Iúne
les por toda la sierra de Caroche. Ello no
evitará una catástrofe ecológica en el lugar,
con la desaparición de muchas rapaces, ra
ras especies de reptiles y varios hábilats.

A pesar del pequeño inconveniente paro lber-

El proyado de~ di! embIil.. de
Yese h8 moYido.1 pueblo de AttleciII"

reslstenclllMl los trlbunIlH Yti movIllmel6n
lMl .. wna. Sofn ""'Iil'llll, e111c11de Y

varlol vecinos, que mUKtran su NChuo 1I
pmyecto que ImpullÓ ClrIol Eleattfn~

plIf1CIt1I1 Yp1nlldll In ti ICtUlI preu.

drola de perder el bombeo desde sujoya, Be
nigno Blanco no ha dejado de alentar el trasva
se. Esta obra fue una de sus primeras iniciativas
recién llegado a Medio Ambiente. en 19%. Él
mismo impulsó la creación de Aguas del Júcar,
sociedad instrumental de la Confederación para
ocoger capital pri"ado que financie obras. Una
de la~ primeras interesadas ha sido lberdrola.
En abril de 1998, euando nace Aguas del JÚC".u.
Blarx:o impulsa con sus declaraciones el trasva
se y dice que así espera "dar mds loelocidad".

Meses después. lberdrola anuncia que parti
cipará con l5.<XXJ millones en I~ obf1ls si pue.
de gestionar el trasvase. El consejero de Agri
cultura de Castilla-La Mancha, Mariano Marn
ver. denunció en el Parlamento regional que el
trasvase es "el plan de &nigno Blanco e lber
drola". y enumero los altos cargos ligados a
lberdrola. luego en el equipo de Blanco. como
Guillenno Heras (jefe de su gabinete). yel ase
sor José Maña Gil Egea. '"e1t:rar1O p0rtlWOZ de
Ibl:rtlrola en la Mesa del JÚcar. Concluía: "lber
dro/a liene mllChos tentáculos".

En julio de 1998, Benigno Blanco escribió a
Elvira Rodrlguez, directorn general de Presu
puestos. presionando sobre un antiguo litigio de

CON EL TRASVASE JÚC
INDEMNIZACIÓN DE MIL
MILlONES YLOGRARÍA
RENTABlLIZAR SU
PlANJA DE BOMBEO

fberdrola oon el Estado en el río Jl1car, la expro
piación del salto de Millare..... En su carta. Bhm
00 dice que "fXJr mi relación laboral con lber
drola no listO)' illten"iniendo 1'11 las negociado
nes ( ... pero...) mi ab.flellción na puede Jer
obstáculo !Jart! que te haga llegar mi prt!ocul'a
ciÓII. ( ...) Es/(l cin::u/ls{lJnciu ¡Jersofllll /lU pue
de cUfll'lmir:ie en IInu fu/ta de impulso polftico
por mi porte n. y apura a la directora general:
"Te agradecerlo la máxima disponibi/idiJd)'
esfuer>J) pora qull se desbloquu este tnno ".

El desafío de AItieda
Anieda. elevado sobre un monticuJo. es el pue
blo supcrvMcnte de la catástrofe social que su
puso en 1959 el embalse de Yesa. Sus 115 habi
tantes han desafiado en los triOOna1es a qutenes
proyectan recrecer y triplicar la presa. poniendo
en el disparadero a Blanco. Escartín y todo el
oscuro mecanislllO que gestiona el gasto del Es·
tado en las grafllks obrds hidráulicas. Según
Luis Solana. el alcalde, esta lucha ''por nuestro
supervil'l!nda liS IIn esflleno limite para este
pueblo". Ycsa será, si no lo impiden los tribu
nales. un gigante de 1.500 hectómetros cúbicos,
con una pared 38 metros más alta que la actual.

linfef'viú 19 de mlII1tI de 2001



•VllANOPÓ IBERDROlA OBTENDRíA UNA

Tras redactarse el proyecto 03/93 de este
polémico recrecimiento, el proceso adminis
trativo vivió años de sueño burocrálico, hasta
que Carios Escartín lo reactivó en diciembre
de 1998, al convocar un concurso -97 millo
nes de peselas- para la evaluación de impacto
ambiental, que era deficiente. Fue como una
chispa que movilizó con inusitada rapidez la
pesada maquinaria del ministerio. S610 Ires
meses después aparece 10 que la acusación
califica como la primera irregularidad: Dolo
res Carrillo, directora general de Evaluación
Ambiental, amparándose en un infonnc del
secretario general del ministerio, Carlos Váz·
quez -también imputad()-, por su cuenta da
validez medioambiental a la presa.

Dos rneses después Escartín convoca el plie
go para adjudicar el trasvase acogiéndose a una
modalidad administrativa que le pennite licitar
proyecto y obra de una sola vez, amparándose
en la urgencia y en que "no hay un proyecto an
lerio,". Olvidaba, u ocultaba. la existcncia del
03193. Curiosamente, este mismo proyeclo apa
rece reproducido punto por punto y asimilado
por la adjudicataria final de la obra, ACS. Fuen·
tes de la acusación señalan que este" rt!galo",
por valor de varios cientos de millones de pese·
tas, evidencia que era nOloria la existencia del
03193 y que supone "fa/sedad". La irregulari
dad es lan notable que la Intervención de Ha
cienda en el ministerio de Tocino la seftaia, afir- ~

mando que Escartín asume competencias pro- ti



SIontallestra fue el primer Hocollo que Q 'padres' del PHN se encontraron.
E.ste pueblo del PirIneo de Huesce ha presentado urII querella erimInIII
contnl toda la elipull de u.dlo Amblenll Yla CHE.
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ras. Si cuelan estas tres grandes
obras, que suman casi 100.000
millones de pesetas, Aragón ya
habrá tragado con la parte más
indigesta de los faraónicos pla·
nes del PP para el Ebro.

tudios y Experimentación de Obras Públicas
(CedexJ_ que depende de Fomento y por lanto
de su anlerior jefe. Benigno Blanco. Por el
Cedo. ya pasaron algunos personajes de esta
historia, como Tomá..c¡ Sancho. Este organis
mo, aparentel1lenle inocuo y técnico. ha teni·
do un papel vilal ~n las últimas ealáslrofes
del agua en España. Sus infornu~s fueron
concluyentes paro que se an::rnvanm las cau
sas penales contra el Estado por las lrotgedias
de Bieseas y Aznalcóllat. Ahora es también
decisivo en la querella por Santaliestra. 1m·
putados están. entre otros, Escmín y Blanco.

Dentro de dos semanas
Iknigno Blanco declara
como imputado por pre
varicación. falsedad do
cumental, infidelidad en
la custodia de documen
loS. riesgo calastrófico,
conlra los rec~ natu
rales y el medio ambien·
te. en la causa que se si
gue por el embalse de
Santalieslra. La acusa

ción se basa en que. pese a edificar el embalse
en una zona sísmica con continuos desliza
mientos, no se hicieron eslUdios en la cerrada
de la pre~ y se ocultaron e ignoraron infonncs
que advierten del peligro. Aguas abajo eslá
amenazada la vida de miles de personas. una
silual.-;ón que recuerda a la que prm1XÓ la tra
gedia de Vayont (Italia), con 2.6(X) mumos.

Benigno Blanco, IraS la declamci6n de Escar
tin en el juzgado -él se reservó el último lugar
de la larga lista de impulados-- aseveró que "na
die IX'ede dudar de mi honestidad". .,

HACIENDA ADVIR11Ó
QUE ESCARlÍN

USURPABA El. PAPEl.
DEl. SECRETARIO DE

ESTADO BLANCO

tacados, Antonio Aragón, encaro
celado por cooupto.

Santalieslra, Yesa y Biscarrués,
incluidos formalmente en el PHN,
ya llevaban años en los planes de
la Administración y las constructo-

.. pias del secretario de Estado. El aclUal secrela
. rio de Estado, Pascual Femández --del equipo

de Jaume MalaS-, soslaya el probIcma diciendo
que "lo COfl\'O/ida ", hecho que fuenles judicia
les califJCaJ1 de "il1(lIIdito ~ im-r.rosímil".

Escanín ya lenfa el ('"OlX."UrSO en el puntoq~
quería. De acuerdo con su teslimonio en el juz
gado. a panir de emonces se inhibe en un pro.
yecto bandera de su departamento. que supone
19.000 miliones de peselas de inven;ión. y eso
que afinna que aún no sabía que acabarla fi
chando por ACS. 1....3 mesa de comrataeión abre
las plicas en febrero del 2000; se estudian las
orenas y Escanín recono
ce que a su mesa llegó un
informe favorable a ACS,
en el que "/l0 ifllen'iIlO",
ni miró; cesa en el cargo
el 19de mayodcl 2(0). y
sólo dos semanas después
se hace público que una
tITE liderada por ACS se
lleva el contrato. Pasado
el verano_ el I de sep
tiembre se incorpora a
ACS. en la dirección de contratación, dos me
ses y medio después de la adjudicación. Depar
lamento de nomble éxilO, pues había logrado ya
el 60 IXlr ciento de los concursos que había 11d
judil.:aUo hasta id momento Obras Hidráulicas.
y todo ello a pesar de que la ley de Incompali
bilidades establece un periodo de dos años Paru
poder rmbajar en el sector en que se ha imerve
nido como allO cargo.

Escartín ha declarado que desde que cesa
hasta que ficha por ACS -presidida por Ro
renlino Pérez- permanece en el Centro de Es-

La llave del Plan Hidrológico
El PHN quiere transportar los

supuestos excedentes del
Ebro al sudeste español, la

cuna de los grandes regadíos.
Pero el Ebro es un río ya fuerte
mente explotado y jalonado por
decenas de embalses. Por eso
los padres del plan necesitan re
gular los únicos afluentes que
aún bajan un poco vírgenes de la
mano del hombre.

En estos nuevos embalses se
acumulará el excedente de 1.080
hectómetros cUbicos que se quie
re mandar España aba;o. Por eso
SanlafieSlra, Yesa y Biscarrués
son la llave del PHN, Y la Confe
deración Hldl'Ol1'álica del Ebro es
su brazo ejecutor. De ahí que To
más Sancho recibiera el espalda·
rala de Tocino cuando se supo
que había sospechas de COfrup·
cióo. Por cierto. sospechas de las
que no se libró ninguno de sus
antecesores, uno de los más des-


