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LA INVESTIGACiÓN JUDICIAL SOBRE UNA DE LAS OBRAS MÁS ENBLEMÁTICAS DEL PACTO DEL AGUA

El fiscal ve indicios de conupción
en las obras para recrecer Yesa

La Fiscalía afirma que «intereses,privados» de altos
cargos aceleraron el proyecto ypide el registro policial

Sancho y Escartín, dos de los querellados, se
defienden yel Gobiemo central garantiza la legalidad

~~ E:I ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, colocando la primera piedra del recrecimiento de Yesa.
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so, el fiscal advierte que Escartín y
Sancho «engrosaron el presupuesto
del proyecto con más de 7.000 millo
nes de pesetas para medidas am
bientales en su práctica totalidad
inexistentes». La adjudicación de la
obra fue a la UI'E formada por ACS,
junto a FCC y Ferrovial, por 48.000
millones de pesetas.

La fiscalía considera que los «inte
reses privados» de Escartin y Sancho
aceleraron en 1998 la tramitación
del embalse pese a la existencia de
un informe oficial en 1994 que se
oponía al recrecimiento por sus
enormes afecciones medioambienta
les y graves problemas de seguridad.
Según el texto de la fiscalía, en julio
de 1998 Sancho «se adjudicó a sí
mismo» -a la consultora B&S SL de
la que era apoderado el proyecto de
conducción de agua a Zaragoza.
Sancho argumenta que en 1996 se
desvinculó de la sociedad. ==

ra» del Gobierno central pone en
riesgo la ejecución de las obras del
Pacto del Agua.

Entre tanto, el Ministerio de Me
dio Ambiente aseguró ayer que el
proceso de adjudicación de las obras
se ajustó a la legislación vigente.
También dos de los implicados por
el fiscal, Sancho y Escartin, defendie
ron la legalidad' de su actuación y
negaron haberse enriquecido con es
te proceso de adjudicación.

El informe del fiscal, fechado en
Madrid el 14 de junio, es demoledor
al referirse a la actuación de los altos
cargos del Gobierno central. Así, en
tre las numerosas irregularidades
detectadas, el fiscal denuncia mani
pulación de documentos; ocultación
de expedientes aljuzgado, incumpli
miento de la ley de incompabilida
des, vulneración de la ley, irregulari
dades para favorecer la licitación de
«una empresa determinada». Inclu-

Desde hace unos meses, la
Justicia ha puesto contra las
cuerdas al proyecto de Santa
Iiestra y a algunos de sus res
ponsables por hacerlo todo mal.
Ahora, un fiscal de Madrid ha
denunciado a altos cargos de la
administración por beneficiarse
personalmente al adjudicar, al
parecer, obras del embalse de
Yesa a empresas con las que
están relacionados. Dos obras
emblemáticas del Pacto del
Agua toca9as por actuaciones
gubernamentales que ponen los
pelos de punta si se confirman
las acusaciones del fiscal. ¡Qué
daño están haciendo algunos a
proyectos que son imprescindi
bles para Aragón!

LA OPINiÓN DE MIGUEL ÁNGEL LISO

Un fiscal de Madrid denuncia a
cargos y exaltas cargos por su
actuación en el embalse de
Yesa. Más polémica hidníulica

AHORA TOCA
EL EMBALSE
DEVESA
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DECLARACIONES // El informe, publi
cado ayer por Interviú y El País, reco
ge la declaraciones efectuadas al
juez que instruye las diligencias por
los querellados y los documentos
aportados a la investigación judicial
abierta a raíz de una querella del
Ayuntamiento de Artieda, que reci
bió ayer la noticia con «enorme ale-..
gría», lo mismo que CHA e ID. El
PSOE, por su parte, calificó de «muy
grave» el informe, ya que, de confir
marse las acusaciones, se pondría de
manifiesto la falta de transparencia
del PP en la adjudicación de pbras a
«grupos afines». El consejero ara
gonés de Medio Ambiente y dirigen
te del PAR, Víctor Longás, prefirió no
pronunciarse sobre el informe del
fiscal, aunque hizo hincapié en de
nunciar que la actuación «chapuce-
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L
a Fiscalía de Madrid ha de

. tectado indicios de presunta
corrupción en la tramitación
del proyecto de recrecimien-

to del embalse de Yesa por parte de
algunos altos cargos y exdirectores
generales del Ministerio de Medio
Ambiente. El representante del .IJli
nisterio público ha remitido al Juz
gado de Instrucción número 19 de
Madrid un durísimo y pormenoriza
do informe de 36 folios en el que
desvela la presunta relación de los
querellados con empresas privadas
vinculadas ala ejecución de esta
gran obra hidráulica en el Pirineo.
En su escrito, eUiscal advierte que la
construcción del pantano se aceleró
porlos «intereses privados» de varios
de los denunciados y, entre otras ac
tuaciones, reclama «con carácter in
mediato» el registro policial de la se
de en Zaragoza de una sociedad fun
dada por el expresidente de la Con
federación Hidrográfica del Ebro,
Tomás Sancho.

En el docuQlento el fiscal tam
bién solicita que la policía investi
gue el patrimonio de Sancho y de
los restantes afectados por las pre
suntas irregularidades: el secretario
de Estado de Fomento y exnúmero
dos de Medio Ambiente, Benigno
Blanco, el de Aguas y Costas, Pascual
Fernández, el exdirector general de
Obras Hidráulicas, Carlos Escartin, y
la exresponsable de Evaluación e Im
pacto Ambiental del ministerio, Do
lores Carrillo.



REACCIONES A LA INVESTIGACiÓN JUDICIAL

~ ~ Tomás Sancho. Entonces pre
sidente de la Confederación Hi
drográfica del Ebro (CHE). Para la
Fiscalía habría acelerado la trami
tación del embalse por encima de
la Ley de Contratos de la Adminis
tración Pública y de la Ley de In
compatibilidaaes. Los intereses
privados a los que alude el fiscal
estarian relacionados con B&S In
geniería, una sociedad fundada
por Sancho, Un compañero inge
niero y sus respectivas esposas, a
la que, a través de Acesa le fue ad
judicado un proyecto para una
conducción de agua entre Yesa y
Zaragoza por 234 millones de pe
setas. A este respecto, Sancho
siempre ha mantenido que en
tonces ya había abandonado la
sociedad. El fiscal ha pedido que
la Policía investigue su patrimo
nio.

QUIÉN ES QUIÉN

~ ~ Carlos Escartín. Entonces di
rector general de Obras Hidráuli
cas, pero que con anterioridad
~abía sido consejero de adminis
tración de Empresa Hidroeléctri
ca del Ribagorzana, filial de Ende
sao El fiscal ha pedido a la Policía
que investigue su patrimonio y fi
gura ya como imputado.

~ ~ Carlos Vázquez Cobos. Exins
pector de Hacienda en la Agencia
Tributaria y entonces secretario
general técnico de Medio Am
biente, al que le fue encargado
por Carrillo un «informe jurídi
co», en lugar de al servicio jurídi
co del Estado, como es precepti
vo. Reconoce que recibió llama
das de Escartín y Sancho para
que emitiera un informe «favora
ble». Ya está imputado. =:

~ ~ Dolores Carrillo. Entonces di
rectora general de Evaluación de
Impacto Ambiental, de la que el
fiscal dice que se vio «presionada»
por Tomás Sancho y Carlos Es
cartín para alzar la cota de la pre
sa, a sabiendas de las anomalías
que había en el proyecto. Ya figu
ra como imputada.

~ ~ Benigno Blanco. Actual secre
tario de Estado de Fomento y en
tonces secretario de Estado de
Aguas y Costas y apoderado de
Iberdrola -asociada con Endesa
y consejero de la misma Endesa.

Secretarios de
Estado y
exaltos cargos
del ministerio

~ ~ Pascual Fémandez. Actual se
cretario de Estado de Aguas y Cos
tas, que convalidó irregularmen
te, según la Fiscalía, las actuacio-

. nes de Carlós Escartín.
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DEMASIADOS
ERRORES

El pasado 27 de may~, EL
PEalÓDICODE ARAGÓN
publicaba en sus páginas de
opinión un artículo titulado ¿Por
qué no se hacen presas? en el
que se destacaba como en
contra de la corriente europea,
en España se detectaba una
clara voluntad de coM'truir
embalses.

ccNadie puede negar que,
especialmente en los últimos
años, ha existido la voluntad
política de sacar adelante los
proyectos de construcción de .
los grandes embalses
pirenáicos~ Ha podido'ser,
paradójicamente, la
precipitación en acometer estos
proyectos la que ha propiciado
la concatenación de errores e
irregularidades que han hecho o
harán inviable muchos de ellos»•
Un artículo premonitorio.=:

~ ~ Francisco Álvarez Cascos.

de Estado de Aguas y Costas, Pas
cual Fernández. El ministro in
formó de que la adjudicación del
pantano de Yesa es conforme a la
legalidad y así lo avala informe del
abogado del Estado en este sentido.
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Cascos elogia la gestión de Blanco,
que denuncia «la manipulación»

~ ~ De izquierda a derecha, Benigno Blanco y Tomás Sánchq, en un acto en Zaragoza.

~ ~ Los ministros de Fomento y
Medio Ambiente, Francisco Álva
rez Cascos, y, Jaume Matas, res
pectivamente, salieron ayer en de
fensa de la actuación de sus núme
'ros dos en el ministerio, Benigno
Blanco y Pascual Femández, en re
lación con el proyecto del recreci
miento de Yesa.

Cascos ~xpresó su apoyo a Blan
co, que en la actualidad es secreta
rio de Estado de Infraestructuras, y I

pidió que se permita que pueda de
fenderse de las «infundadas» acusa
ciones que realiza el fiscal madri
leño en su informe. Cascos des
cartó que vaya a tomar alguna me
dida contra Blanco, del que puso
de relieve su «alto sentido ético» y
su «limpieza» en el ejercicio de su
cargo. Entre tanto, el propio Benig
no Blanco se consideró una vícti
ma de la «manipulación» de los da
tos.

También Matas mostró su con-
. fianza en la gestión del secretario :

... ··1

O Satisfacción de IU y
CHA; y el PSOE
denuncia «la cara
dura» del Gobierno

o El alcalde de
Artieda afirma que se
demuestra que el
proyecto es ilegal

E~ pueblo ampliará la querella al
'número.dos' de Medio Ambiente
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l Ayuntamiento de 1\rtieda

.

anunció ayer su disposición
a ampliar la querella al ac
tual secretario de Estado de

Aguas y Costas, Pascual Femández, y
al de Fomento, Benigno Blanco. El
documento clelfiscalviene a~,<;ogfir
mar «la ilegalidad y lacortupción
que ha rodeado el proyecto», afirmó
el alcalde de Artieda, Luis Solana; y
el presidente de la Asociación Río
Aragón, Alfredo Solapo.

Para Solana, es «muygratificante
comprobar que lo que nosotros
teníamos claro ha sido ratificado
por los tribunales con un informe
del fiscal muy duro y rotundo», algo
que «nos hace creer que la confianza
que siempre hemos tenido sea ple
na». En este mismo sentido se mani
festó el presidente de Río Aragón,
quien indicó que es «la primera vez
que la Fiscalía confirma lo que noso
tros veníamos diciendo», al tiempo
que mostró su deseo «de que se den
pasos para la paralización del pro
yecto». '

El secretario de Organización del
PSOE aragonés, Víctor Morlán, consi
deró «muy grave» el escrito del fis
cal, que, a su juicio, «pone en eviden
cia que el PP adjudica sin transpa
rencia y con cara dura a grupos em
presariales afines». Para el presiden
te de CHA, el informe fiscal pone de
manifiesto que «el proyecto del re
crecimiento de Yesa está muy condi
cionado por las constructoras y las
hidroeléctricas, con la connivencia
de los altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente». También ID ex
presó su satisfacción ppr el paso da
do por la Fiscalía de Madrid, que
confirma que las posibles irregulari
dades denunciadas por la coalición
«se han visto confirmadas».

Entre tanto, el PP insistió en la ne
cesidad de que todas las obras inclui
das en el Pacto del Agua sean ejecu
tadas. El secretario regional del PP,
Fernando Martín, subrayó que su
partido acata las sentencias que dic

.ten los tribunales en relación a una
obra hidráulica. =:
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le ha pedido utiliza unos términos
no previstos en aquella legislación.

Debe también repararse en otro
extremo esencial del incumplimien
to de la norrilativa. Los Técnicos ads
critos al Expediente insistían en que
las medidas correctoras debían des
cribirse con precisión e incluirse su
dotación presupuestaria concreta; el
remedo de DecÍaración en flagra~te
vulneración de la Legislación Am
biental no establece medida correc
tora concreta alguna.

Enjunio de 1998, se dictan sen
dos actos administrativos que son
claves para el proyectoy que eviden
dan los intereses privados de las

~. La imagen muestra algunos folios de ri

UNA FUNCIONARIA CLAVE

a la Directora General de EvaluacióIi
del Impacto un remedo de informe
sin firma alguna, ni sello de entrada
o de salida, en el que esencialmente
se destaca la necesidad, cada vez
más acuciante, del recrecimiento de
Yesa para la satisfacción urgente de
los requerimientos de agua para los
regantes.

La imputada, Dolores Carrillo, ac
cede a darle el final que le piden al
Expediente; a tenor de su declara
ción apartó del Expediente a los Téc
nicos que lo tramitaban y en orden
a la asombrosa posibilidad de firmar
lo contrario de lo que resulta del ex
pediente así como la Resolución de
la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, interesa literalmente «un
informe jurídico para proceder con
forme a derecho«, no ya del Servido

,Jurídico del Estado, sino del de don
CatIosVázquez Cobas, Secretario Ge
neral Técnico del Ministerio. Resulta
sorprendente aquella elección para
realizar un informe jurídico de tra
mitación, si se tiene en cuenta, que
en la tramitación del expedtente la
totalidad de los informes se han in
teresado siempre del Servicio Jurídi
co del Estado, existente en el Minis
'terio. Aún es más llamativo cuando
el mismo Secretario General Técnico
reconoce en su declaración que su
cualificación y experiencia profesio
nal deriva de su anterior puesto de
Inspector de Hacienda en la Agencia
Tributaria, siendo por su puesto aje
no a la problemática técnica concre
ta de la Declaración de Impacto y
cuando reconoce también no haber
intelVenido en la tramitación prácti- ,
ca de ninguna. El citado, emitió in
forme sin ni siquiera consultar el Ex
pediente (según manifiesta en su
propia declaración), informe que li
teralmente dice que: «En el estado
de tramitación del referido expe
diente era conforme a derecho dic
tar una Declaración de carácter favo
rable a la realización del Proyecto.
La Directora General de Evaluación
de Impacto, no consiguiendo que
ningún técnico del Área de Impacto,
avalara aquellatransformaciónile
gal de la realidad de lo contenido en
el expediente y como sin informe
técnico alguno redacta y firma un
remedo de Declaración de Impacto
Ambiental que, desde luego, permi
te la construcción del embalse; cons
ciente de la ilegalidad que está reali
zando cuida de no emplear en la
parte dispositiva de la resolución los
términos de la declaración afirmati
va o negativa que son los únicos que
pueden ser utilizados. Por el contra
rio, para disimular «el favor» que se

EL PAPEL DE TOMAs SANCHO

conducta funcionaria. A tenor de la
propia declaración de la Directora
General de Evaluación Ambiental.
Doña Dolores Carrillo Dorado, en
aquellas fechas mantuvo a petición
de los mismos numerosas reuniones
con don Carlos Escartín, Director
General de Obras Hidráulicas y don
Tomás Sancho, Presidente de la Con
federación Hidrográfica del Ebro.
En las mismas, aquellos le presionan
para que apruebe rápidamente y sin
restricciones el ProyeCto, desaten
diendo tanto lo que resultaba del Ex
pedfente de Impacto Ambiental, co
mo los propios actos administrati
vos de la Dirección General de Obras
Hidráulicas.

El indicado Tomás Sancho ocupa
ba desde el año 1996 el cargo de Pre
sidente de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro sin que se hubiera
interesado jamáshastaaquellafe
"hade 1998 Por el Embalse o por los
intereses de los reg~tes, el señor Es-
cartín tampoco hasta aquellas fe
chas había manifestado interés algu
no en una tramitación más urgente
del Proyecto. El sorprendente cam
bio de actitud que se produce enam
bos 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

. constructora Barbany y Sancho, S.L.
de la que era, en aquellas fechas de
la adjudicaciólJ" apoderado, es decir,
se había adjudicado a sí mismo la
realización de un proyecto para la
conducción del'agua derivada del re
crecimiento del embalse hasta las
cercanías de Zaragoza, proyecto cu
ya virtualidad dependfa directamen
te de la aprobación del proyecto del
embalse.

El señor Escamn había perteneci
do a los Consejos de Administración
del Grupo ERZ/ENHERjENDESA que
opta en aquel añade 1998 a la ob·
tención de la citada concesión de la
conducción y del aprovechamiento
hidroeléctrico del embalse, constará
enseguida también su vinculación a
la compañía adjudicataria de la
construcción del embalse (Grupo
ACS).

A partir de junio de 1998 todo
valí.a para los intereses privados de
aquellos; ante li presión que recibía
la querellada Dolores Carrillo de Es
cartín y Sancho para realizar algo
ilegal, la indicada les pidió con obje
to de disimular aquella tergiversa
ción de los contenidos del expedien
te administrativo, algún escrito que
justificara la sorprendente decisión
que había que tomar.

Para ello, aporta el propio Sancho

PRIMERA ACUSACiÓN

deslizamientos de las laderas que ro
dean el vaso.

En consecuencia, resulta ineludi
ble la realización de un estudio, lo
suficientemente exhaustivo y cuali
ficado, par<l certificar con rotundi
dad que el riesgo sísmico queda por
debajo del umbral admitido, existe
un riesgo potencial de deslizamien"
too

Era por tanto obvio en este como
en otros puntos, el rechazo del órga
no ambiental al proyecto, siendo
además en esta circunstancia de las
deficiencias estructurales, aún m~
grave. Tan contundente o más inclu
so que el propio autor del Proyecto
era el informe del Area de Tecno~

logía y Controly Estructuras, emiti
do con fecha noviembre de 1993. La
mism<l práctica despreciativa del de
recho de la persona al conocimiento
en la información pública, hurtÓ
aquel Informe al conocimiento ge- '
neral, impidiendo la incorporación
del mismo al trámite de informa
ción pública, el Informe del Área de
Tecnología refería:
Las características litológicas de la ce
rrada plantearán serias dificultades du
rante la ejecución de las excavaciones.
La margen derecha sufrió procesos de
desestabilización durante las excavacio
nes para la ubicación de la ,actual presa
y durante la primera puesta en carga;
los movimientos se detectaron hasta
unos cuarenta metros 19dera arriba,
siendo necesario realizar una importan
te labor de compensación de masas, en-
tre cabeza y pie del talud. .

El estado de la'situación no podía
ser más nítido: había que efectuar
un estudio en condiciones en un
conjunto de temas importantísimos
tanto ambientales, como en cuanto
a la protección del patrimonio, co
mo con relación a la seguridad.
2 d)El23 de noviembre de 1995, el
entonces Director General de Obras
Hidráulicas D. Adrián Baltanás ma
nifestaba que: Se está procediendo a
aprobar el Pliego de Bases para con
tratar Ios'servicios técnicos que per
mitan hacer un nuevo estudio más
completo del impacto ambiental.

El segundo Estudio de Impacto
Ambiental no incluye el estudio am
biental de la zona de regadío,delas
variantes de las carreteras afectadas
ni de las canteras. La necesidad de
reelaborar completamente el Estu
dio de Impacto fue asumida total
mente por el querellado Carlos Es
cartín por Resolución de 22 de di
ciembre de 1998.

2 elLo que ocurre en meses de ju
nio de 1998 a marzode 1999 supera
cualquier valoraciÓn jurídica de la

ANTECEDENTES

2 b)Con fecha 7 de julio de 1994
(folio 144 a 146) el excelentísimo
Sr. Director General de Política
Ambiental, don José Ramón
González Lastra, dicta la resolu
ciónque a: continuación se trans
cribe y cuyo contenido no puede
ser más contundente.

El citado Estudió de Impacto
Ambiental presenta determinadas
carencias y tratamiento incomple
to b inadecuado de elementos que
deben considerarse esenciales. En
ningún momento se hace la me
nos alusión a cómo los efectos am
bientales han sido considerados en
la selección de la alternativa más
conveniente, que por lo tanto se
determinan sin la consideración
de tales efectos:

La cartografia escala 1:50.000 es
inadecuada. El citado Estudio no
resulta tampoco aceptable por la
inconcreción e indefinición de las
medidas correctoras. Por último, la
carencia de medidas correctoras
concretas hace que el programa de
vigilancia sea también inoperante,
por lo cual debe ser reelaborado to
talmente, ha de revisarse en pro
fundidad la 'obra proyectada, lo
que permite completar adecuada
mente en paralelo al Estudiade
Impacto Ambiental y reexaminar
lo.

Esta Dirección General ey.tiende
en consecuencia que el Estudio de
Impacto Ambiental debe ser modi
ficado en profundidad.
2 c)El propio ingeniero Juan Luis
Uceda, autor del Proyecto señalaba
que en el Estudio Ambiental del
mismo un conjunto de circunstan
cias que son objetivamente de una
enorme gravedad:
La elevación del nivel de las aguas
como consecuencia del recreci
miento, supone un alto riesgo de

LA DENUNCIA :~
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Al Juzgado de Instrucción W 19 de
Madrid.
El Fiscal en las Diligencias Previas
W 2965/00 y en el trámite de infor
me interesado, dice:

La documental incorporada a la
presente causa, así como las decla
raciones efectuadas, permite re
construir los hechos concurrentes
en el proceso administrativo de de
cisión.

El incumplimiento de los obliga
dos deberes de conocimiento, y lP
totalidad del proyecto será una
constante en la traÍnitación.
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de contratación por proyecto y
obra, por unimporte de 23.000
millones de pesetas.

MÁs DIFíCil TODAVíA

Pasa a la página siguiente

5 e) El Informe Técnico es mani
pulado por el Sr. Escartín con obje
to de asegurar la adjudicación a la
empresa ACS de la obra. El Sr. Es
cartín añade al citado Infurme Téc
nicocuatro folios que incluyen la
asombrosa constatación de quela
oferta más económica del concur
so, que es la del grupo OHL, recibe
una puntuación (en su valoración

INFORME MANIPULADO

INTERESES HIDROELÉCTRicos

7.000 MlllONES.SlN DESTINO
. .

Los trámites permiten determi
nar los intereses privados de los in
teninientes. Dotación de 7.000 mi
llones adicionales, sin destinos justi
ficado alguno y sin intervención o
control de otra autoridad que ellos
mismos, engrosan-el presupuesto
del proyecto para «medidas ambien
ta!es»,en su práctíca totalidad ine
xistentes.

Existe una omisión de los precep
tivosestudios de seguridad, en la
previsión de'un reformado que am
pliará sensiblemente para la con
tructora el presupuesto del proyec
to. Asimismo, para favorecer los in
tereses de la empresa constructora y
concesionaria de la explotación hi
droeléctrica del embalse, ell'royecto
no contiene la obligada adecuación
de la cota del embalse.
5.- 4 de junio de 1999. Carlos Es-·
cartin resuelve iniciar el expediente

A tenor de la información aporta
da al juzgado por la Brigada Central
Económica, en aquella fecha, el apo
derado de la merc\ntil B&S es el pro-
pioSancho. .. .

El proyecto técnico en cuestión
será realizado y firmado en el mes Si todo el expediente anterior
de marzo de 1999 por el ingeniero está plagado de irregularidades el
Alfonso Barbany, incumpliendo que se inicie ton esa Resolución lo
también la legislación de incompati-· supera aún todavía más, irregulan
bilidades -porque consta su inter- dadesque tienen por objeto el con
vención profesional- como funcio- seguir la licitación a favor de una
nario público e ingeniero de la Con- empresa determinada.
federación en el proyecto de Embal- 5 a) El señorEscartín no tenía com
se de Yesa. . petencia alguna para iniciar expe-

Las circunstancias de todas estas diente de contratación o licitación
. adjudicaciones no tienen únicamen- alguno. Una vez adjudicado el con
te que ver con el interés privado de curso, cuando corresponde ala In
Tomás Sancho. Con anterioridad a tetvención Delegada, la fiscaliza
su designación como director gene- ción del Procedimiento aquella se
ral de Obras Hidráuijcas, el señor Es- niega a la aprobación del gasto in
cartín había sido integrante, desde dicando la ausencia de competen
e118 de julio de 1994 y hasta e112 cia objetiva del proponente. Se ten
de noviembre de 1996, del consejo drá que proceder por el Secretario
de administración del Grupo Ende- . de Estado de Aguas y Costas, don
sa, en1a mercantil Enher, mercantil Pascual Fernández en una Resolu
que también había participado en ción sin fecha, <le diciembre del'
los trabajos preparatorios del Embal- 2000 a un exótico trámite de con
se de Yesa. validación automática del vicio de

nulidad que afectaba a todo el pro
cedimiento de contrataCión.
5 c)Se inicia el expediente de con
tratación sobre un proyecto que no
está completo, particularmente en
cuanto a la esencial cuestión de la
seguridad prevista en el Reglamen
to Técnico de Seguridad de Presas y
Embalses.
5 d) A las irregularidades formales
de la convocatoria de la lícitación
se debe añadir la arbitralidad de
los criterios técnicos y económicos .
por l0s que deberá regirse el Con
curso, establecidos en el Pliego de

. Bases y Pliego de Prescripciones
Técnicas elaborado por la consulto
ra privada Euroestudios, aprobado
por D. Benigno Blanco. •

. ElInforme del la Intervención De
legada resalta que el Pliego de Ba
ses está redactado de tal manera
que no existe garantía alguna de
objetividad en orden a la resolu
ción del Concurso.
La elección del Equipo Técnico que
debía valorar las ofertas no fue
efectuada por la Mesa de Contrata
ción; fue efectuada por el Sr. Es
cartin que nombró a los Proyectis
tas de la obra Uceda y Nuñez co~

mo «Equipo T~nico«, desarrollan
do estos su trabajo bajo en control
y conocimiento directo de aquel.
D. Antonio Alcaraz Calvo subordi-

. nado en aquellas fechas del Sr. Es·
cart:úi, manifiesta haber elegido a
cinco funcionarios para redacción
del Informe Técnico, todos ellos co
laboradoras del Sr. Escariín, men
ción de la que no existe referencia
alguna en el Expediente.

En el periodo comprendido del 2
de agosto de 1996 a13 de abril de
1998, Benigno Blanco éra miembr~
del consejo de administración de En
desa. ERZ anunciaba públicamente
en la página web oe la entidad su in
terés y buenas expeétativas para la
adjudicación de la citada obra. Tam
bién Tomás Sancho estaba vincula
doa la empresa de electricidad. Los

. proyectos hidroeléctricos de las Bar
denas habían sido realizados por el
citado Tomás Sancho. En 1995. su
consultora B&S se convierte en la
ejecutora de los proyectos hidroeléc
tricos conjuntos de la Comunidad
General de Regantes de Bardenas y
IDa. _

Las primeras irregularidades se
advierten entre el 30 de marzo de
1999, fecha en la que la directora ge
neral de Evaluación del Impacto cie
rra la tramitación ambiental del
proyecto, dictando aquel remede de
Declaración de Impacto Ambiental
Incondicional, y el4 de junio del 99,
fecha en la que Escartín convocará
un ilegal concurso para la redacción
del ProyeCto y Adjudicación de la
Obra del Recrecimiento:

PRIVATIZACiÓN DUDOSA

El contenido de estos dos expe
dientes no sólo se oculta al juzgado.
La aprobación y tramitación de los
mismos se ocultó tambi~nal órgano
ambiental y ello a pesar de que era
bien conocida la exigencia legal y
los requerimientos de las autorida
des am1;lientales. Asimismo, se segre
gan nuevas partes esenciales de
aquel expediente con el objeto ele
forzar una aprobación de hecho del
proyecto y de que no sean adverti
das las graves incoherencias de la
nueva definición del mismo.

Aquella privatización resultaba
ya en su inicio enormemente indi
ciaria de los verdaderos intereses de
l()s acusador por cUanto, en su afán
de evitar todo control público, trans
grede la legalidad en puntos clave.
Los articulos Delegg.ción de competen
cias y Encomienda de gestión expresa"
mente prohíben la delegación de las
competencia:; que deberán ejercitar
se porlas administraciones públicas
en sujeción al DerechoAdministrati
vO,a favor de las persqnas fisicas o
jurídicas sometidas a _derecho priva
do. Resulta también llamativo que la
obligación de contratarconforme a
los requisitos de publicidad, concu
rrencia e incompatibilidades se re
fieran úni'Camente a contratos de
obras, no así a los de estudios, asis
tencias técnicas y de proyectos.

La explicación .deestas sorpren
dentes cláusulas del convenio, por
las que se excluye a los proyectos de
los controles de la contratación
pública, está el1 do~ proyectos ínti
mamente vinculados al recÍ"ecimien"
to delEmb;,ilsede Yesa.

El propio convenio adjudica y ñ
nancia directamente la construc~

ciónde tres miniembalses, confor
me a un proyecto que no ha sido so
metido nunca a control público y \
por un importe de 6.200 millones de
pesetas. Los citados proyectos
habían sido realizados en el periodo
anterior a su nombramiento como
pr~identede la Confederación Hi
drográficade1 Ebro por la ConsultO:
ra B&Sy firmados por el propio'

. Tomás Sancho. Tras acceder éste a la
presidencia de la Confederación, de
acuerdo con el secretario de Estado,
procede a la aprobación y financia
ción de aquellos embalses de los que
su consultora ha efectuado el pro
yecto técnico. Será además su con
sultora la que lleve a cabo la direc
ción de la obra, sin problema alguno
de abstención y en violación de la
Ley 12/95 de Incompatibilidades.

Los 6.200 millones de gasto públi
co no tienen no proceso de informa
ción pública no tramitación am
biental hidráulica, ni control con
creto del gasto alguno.

No es esta la única actuación en
la que interviene como beneficiario
Tomás Sancho. Con fecha 22 de julió
de 1998, el citado Tomá~ Sancho ad- 
judica la realización del citado pro
yecto, por un mon t'an te de
234.859.718 pesetas, a la UTE, com
puesta por las empresas Euroestu
dios, B&S, SL (Barbany & Sancho In
gen!eros), sociedad la última consti-

. tuida años antes por los ingenieros
Tomás Sancho y Alfonso Barbany y
sus esposas, de las que, en la fecha
de la adjudicación, el citado presi
dentees apoderado.

INTERESES PRIVADOS
------------------------------
«7.000 millones para medidas
ambientales, en su Práctica
totalidad inexistentes».

autoridades intervinientes. Por un
lado, el Convenio dé Gestión Directa
de la Construcción de Obras Hidráu
licas, firmado por Benigno Blanco,
secretario de Estado de Aguas "J Cos
tas, y Tomás Sancho, preSidente de
la ConfederaciónHidrográfica del
Ebro. Por el otro, el proyecto aproba
do y adjudicado también por Tomás
Sancho el 22 de julio c;lel 98, sobre A
bastecimiento de Agua a Zaragoza y su
entorno. A pesar de que estas obras
aprueban un presupuesto de
131.000 millones de pesetas, no se
ha remitido documentación alguna
de los ministros por parte del Minis
terio de Medio Ambiente.

;;.' .....

~ación.
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~~ Vista del pantano de Yesa, objeto de polémica.

Viene de la página anterior·

estriCtamente económica) mucho
menor que la oferta de ACS.5 f)
Días antes de la resolución del con
curso, D. Juan Manuel Villar, de
nuncia en carta certificada dirigi
da a la Excma. Sra. Ministra, las
irregularidades que se están produ
ciendo en el concurso:

CARTA A LA MINISTRA

Respetada y querida MiniStra:
He intentado en estos últimos días, sin
conseguirlo, visitarte para hacer cono
cer la preocupación que ahora te
transmito con estas líneas. Se trata del
concurso para la obra de recredmien
to de la Presa de Yesa.

He tenido nOtidas, quizá infunda
das pero muy preocupantes de la in
minente adjudicadón de esta bora a
una UfE formada por tres empresas
cuyo proyecto de hecho está redactado
por la empresa Euroestudiós, que par
tidpÓ en la ela,boradón de las espedfi
caciones técnicas relativas a este conc

trato. Este dato, según me confirmó el
Director General es conocido por los
servidos técnicos del Ministerio.
Mi gra.ve preocupadón proviene de la
lectura del apartado 3, artículo 53 de
la Ley de Contratos de las Administra
dones Pu1Jlicas, que sin duda para evi
tar posibles corrupciones, indica tex
tualmente:

«En los contratos sometidos a esta
Ley, no podrán cqncurrir a las licita
ciones empresas que hubieran partid~

pado en la elaboradón de las espedfi
caciones técnicas relativas a dichos
contratos siempre que dicha partici
padón pueda provocar restricdones a
la libre concurrenda o suponer un tra
to priviliegiado con respecto al resto
de las empresas lidtadoras.»

Naturalmente, si la adjudicación
recayera en la citada UTE sería nor·
mal que se impuganara dicha adjudi
cadón, con el consiguiente daño para
el prestigio de la Administradón.
Estoy seguro de que comprenderás
que me sienta en la obligadón de tras
ladarte mi preocupadón; sin embar
go, tengo la certeza de que tu buen cri
terio decidirá de la manera más co
rrecta. Como siempre quedo a tú ente
ra dispósidón en el deseo de pr~starle

mi mejor y más responsable servido.
..

DUDAS DEL ABOGADO

Con relación a la denuncia refe
rida, el Abogado de Estado Jefe del
Servicio, a requerimiento del Sr. Es
cartín, emite un informe indican
do que si los datos referidos en la
denuncia en cuanto a la participa
ción de Euroestudios se confirma
sen, se estaría cometiendo un evi
dente fraude de Ley y poco después
el Sr. Escartín, da carpetazo al

asunto.
5 h) Con fecha 11-7-00, se da ini

cio a los trámites de adjudicación,
esto es el 31 de agosto del 2000, el
Sr. Escartín se incorpora a la empté
sa adjudicataria ACSen el puesto de
nueva creación de Director de Con
tratación n, con un contrato de du
ración indefinidad y con una retri
bución anual de 20 millones de pe
setas.

En definitiva, que ni el Secretario
General de la empresa ni el Sr. Es
cartín saben quién, cómoy en qué
fecha se produjo su contratación.

5 i) Antes hubo una vinculación
de Escartín con ACS.

6 b) La omisión de todo trámite
de .información pública está motiva
da por la voluntad de primar a la
constructora con 7.000 millones de
pesetas en medidas ambientales ine
xistentes, así como con el preocu
pante contenido de ios informes de
seguridad del embalse..

RESOLUCIóN ESCANDALOSA

La Resolución aprueba un Proyec
to, en la materia específica de los es
tudios .sísmicos- reconoce escánda10c
samente que no se ha efectuado es
tudio alguno.

Se procede a aprobar definitiva
mente un proyecto sin realizar pre
viamente los estudios sísmicos yes·
tructurales necesarios y sin conoci
miento suficiente de sus fundamen
tos geológicos, del que su ejecución
conlleva un riesgo de catástrofe
señalado por todos los informes.
Don Pascual Femández viola frontal
mente el Plan Naciqnal de Regadíos.

7.- En esta despatrimonalización
del Estado a favor de sus intereses
privados cobra transcendencia la ac
tuación del Secretario de Estado de
Aguas y Costas, D. Benigno Blanco.
Mantiene en el año 1998 una singu
lar afectación a las compañías eléc
tricas: A su pertenencia al Consejo
de Administración de Endesa se aña
de los diversos apoderamientos que

.. .
mantiene con relación al holding
eléctrico Iberdrola.

ccQUERIDA ELVlRA..

El intento de consecución a toda
costa de fondos públicos para seme
jantes intereses. En aquella fecha re
mite a la: Directora General de Presu
puestos una carta -al parecer, reco
nocida oficialmente como auténti
ca- del siguiente tenor:
Qyerida Evira:
Tal y como planteamos en la reunión
celebrada el pasado día 22 de jUnio en
la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos y tras la reunión que mantuvi
mos con el vicepresidente SEgundo el si
guiente día 25, el Ministerio deMedio
Ambiente ha empezado a organizarse
para garantizar una correcta ejecudón,
formando un equipo extraordinario
conforme a las espedficadones del docu
mento que te adjunto como Anexo l. A
partir del S de julio te haré llegar un
parte semanal de la evolución de los
trabajos, afin de que tengáis informa
ciónpermanente de como vamos y, en
su caso, de las dificultades que puedan
surgir.

Como recordarás, en la citada reu
nióndel día 22 os planteamos la conve
niencia de que este añoprocedamos a
la licitación y/o contratación de las
obras y trabajos a que ser refiere el lis
tado adjunto como Anexo n, que pusi
mos sobre la mesa en la misma reunión
de trabajo. El Interventor General no
apreció, en a principio, que existiesen
dificultades para una laminación en el
tiempo de las anualidades correspon
dientes, de forma que ert el año 98se
trate de un compromiso simb01ico, en el
99, de ~na retención pequeña y asumi
ble,y en el año 2000 se empiece a certifi
car en serio a partir del comienzo del
Ejerddo.
Con este planteamiento, como recor
darás, pretendemos ha€er frente a los si
guientes objetivos: atender urgencias
«políticas» mas inexcusables en el año
preelectoral y de acuerdo con nuestras
alianzas parlamentarias; mantener un

control riguroso en la generación de
nuevas obligadones, de vuestra mano y
bajo la supervisión presupuestaria exi
gible; evitar llegar al año 2000 con un
Presupuesto disponible y no ejecutable
por carenda de contratos vivos.

Te agradecería me des tu opinión
-'-previas las conversaciones o itiformá
ciones adicionales que juzgues conve
nientes- a la mayor brevedad posible
sobre ese tema pues, si es planteamiento
eS'tlceptable, me gustaría aprovechar
los mesesque restan de este Ejerddo pa
ra actuar, dado que el horizonte electo
ral me obliga a rentabilizar al máximo
lo que sea posible poner en marcha sin
demoras innecesarias dentro de lo pre
supuestariamente encajable.

Querida Elvira, te pido perdón por
ser tan pesado, pero aún me quedan al
gunos temas qJ,te plantearte. iPadencia
con este pedigüeño!

Como sabes, tenemos también pen
diente lograr una solución para la eX
propiacjón del Salto de Millares, que
posibilite el llenado de la Presa de TDus.
Yo, por mi reladón laboral con lberdro
la antes de ser Secretario de Estado de
Aguas y Costas, no estoy interviniendo
en las negociaciones para convenir con
la empresa eléctrica una solución defi
nitiva del contendoso existente. Sin em
bargo, f!li abstendón, por ética e incom
patibilidad, en este asunto, no puede
ser obstáculo para que te haga llegar
mi preocupación institucional por la
objetiva situación de riesgo para bienes
y personas en que nos encontraríamos
si, para septiembre, no podemos llenar
Tous. Ni puedo, ni debo intervenir en
las soluciones concretas que se arbitren,
pero sí creo que esta circunstancia per
sonal no debe convertirse en una falta
de impulso político por mi parte, a que
se logre una solución urgente pues obje
tivamente el Estado no puede mantener
una presa acabada de materiales suel
tos, sin ensayar un llenado controlado y

,a expensas del clima y las gotas frías.
Te agradecería, por razones de seguri
dad pública y en el ámbito de tus com
petencias, la máxima disponibilidad y
esfuerzo para que se desbloquee este te-

ma.
Sé que dejas elConsejo de ACESA.

Me entristece esta decisión porque
creo que en el proceso de puesta en
marcha de estas Sodedades tu aporta
ción era muy importante para mí,
una tranquilidad; pero supongo que
no existe otra soludón. iLo siento!

Perdona Evira, la lata que te da es
te pesado Secretario de Estado. Sé que
comprendes que debo empujar y pe
lear nuestros temas, con toda lealtad
a la política econ6mica del Gobierno
pero, a la vez, con la apasionada res
ponsabilidad de esta pequeña parte
de las políticas sectoriales.

iGracias! Un abrazo.
Benigno Blanco.«

Como se ve, son los intereses
-absolutamente ajenos al Estado
de Derecho- los que se manifiesta.
desvergonzantemente, que deter
minan el gasto público.

Prácticamente con carácter in
mediato a la recepción de la num~
rosa documentación que ha sido
analizada en el presente escrito, el
señor letrado del Estado ha intere
sado nuevament~ el sobreseimien
to. Como se infiere del presente es
crito, tanto la documental aporta
da como.los atestados policiales in
corporados contribuyen a fijar de
cisivamente los hechos objeto de
instrucción;

RECLAMACiÓN DEL FISCAL

Para conseguir la completa va
loración penal de aquellas conduc
tas en el momento procesal opor
tuno, es necesaria la práctica inm~
diata de las diligencias que se indi
can:
1) Oficiese a la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Medio
Ambiente, a fin de que remita a la
mayor brevedad testimonio de la
siguiente documentación.
3) Con relación al señor Escartín,
se aporte testimonio de la docu
mental existente en el Registro de
Actividadés de Altos Cargos con re
lación a la declaración obligatoria.
Asimismo, de la Declaración de
Bienes y Derechos.
5) Oficiese mandamiento de entre
ga a la Unidad Económica de la Co
misaría Central de Policía Judicial.
Mediante la personación en la ofi
cinas de las entidades B&S Inge
niería y Euroestudios SA, se proce
da a la incorporación al presente
procedimiento de los siguientes
documentos.
6)Oficiese a la Unidad Económica
de la Comisaría Central de la Po
licíaJudicial, los señores Escartín,
Sancho, Zueco, Uceda, Núñez y
Barbany; Realícese investigación
económica de los bienes patrimo
niales de las sociedades mercanti
les en las que ostenten -ellos o sus
cónyuges y familiares en primer
grado- cargos de representación.
7)Apórtese a la Agencia Tributaria,
la Declaración Anual de Operacio
nes desde 1996 a la actualidad.
8)Oficiese a la representación de la:
Unesco ante el Estado Español en
el Ministerio de Cultura y Asuntos
Exteriores -a los efectos de que se
aporte testimonio de toda comuni
cación relativa al proyectado recre-

. cimiento del embalse de Yesa y a
las afecciones del Camino de San
tiago.=:


