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MANIFESTACiÓN CONTRA EL PHN'

I

eHA ycoordinadoras antipantanos
defienden un sistema' ecológico
La defensa de una nueva cultura del agua, objetivo de ambos
J. G.

soluciones en Europa de traidores", afirmó Labordeta,
BARCELONA.- Chunta Arago"Los aragoneses le ganamos
un trasvase a Franco, le gananesista demostró una vez más
en Barcelona·su capacidad para
mos un trasvase a Borrell y le
movilizar a cientos de aragonevamos a ganar· un trasvase a
ses, en su mayoría jóvenes, y
MataS" dijo Labordeta.
dejarse ver en los acontecimienEl diputado por CHA no quiso
tos sociales y, en especial; en
valorar las diferencías entre los
aquellos en los que Aragón es
manifestantes y explicó que el
"enemigo común es Jaume Maparte interesada o hay de -por
medio una reivindicación sociaL
tas, que representa a los granSus seguidores, que fueron
des constructores" que van a
los más numerosos en la dehacer las obras.
El secretario de Política Local
iegación aragonesa junto a los
del Partido Socialista, fueron de
de CHA, José Miguel Díaz Calla mano con los colectivos alvo, explicó que lo fundamental
es actualmente la unidad contra
toaragoneses que rechazan la
construcción o recrecimiento de
el trasvase, aunque admitió que
grandes pantanos y dieron tono
hay diferentes posturas respecto
festivo al ambiente en las calles
a otros temas relacionados con
el agua, "que serán' discutidos
de Barcelona.
posteriormente".
.
Frente a la postura del PSOE,
que compatibiliza el rechazo al
"EI trasvase mataría al Pirineo,
que perdería muchas posibilidatrasvase con la defensa de los
pantanos y el fomento de regades de desarrollo" considera y
díos, Chunta deadvierte que
hay que tefiende un modelo
ner en cuenmás cercano al
Hasta Barcelona
ecologismo.
ta
que los
acudieron quienes
El
diputado
grandes emestán en contra del balses" que
nacional
José
recrecimiento de
Antonio Laborse pretenden'
deta, que ayer
Yesa, Biscarrués y llevar a cabo
"sí servirán
cumplía
años;
Santaliestra
para trasvaexplicó que "hay
que luchar consar agua"
tra el Gobierno del PP y el plan
que quiere llevar adelanta', pero
COORDINADORAS
tampoco ahorró criticas para el
ANTIPANTANOS
secretario general de los soEl presidente de la Coordinacialistas, José Luis Rodríguez
dora Biscarrués Mallos de RiZapatero al que calificó de-"indefinido".
glos, Jesús Estachod, sí entró a·
valorar las diferencias e.ntre los
"Hay conciencia de que esto
. hay que pararlo" destacó Laborasistentes. "En lo que respecta
al trasvase estamos todos de
deta, que cree que este plan
acuerdo, pero nosotros estamos
tendrá su fin en las instituciones
europeas. "La cosa está tan claen contra de las obras de Bisca, ra que Aznar nos acusó a los
rrués, Yesa, Santaliestra e Itoiz,
españoles que íbamos a ,p.edir
que hemos demostrado que sir-

I

ven para el trasvase y sin las
cuales no es posible llevarlo a
cabo".
Estachod explicó que evitar
estas obras "es la forma más fácil de parar" el trasvase, aunque
confió en la paralización del mismo a través de llevar a la Justicia
el plan y sus diferentes actuaciones. Cree que de momento
no se ha hablado ·de la problemática· y que en el futuro habrá
que hacer pequeñas regulaciones, pero tan sólo aquellas que
sean necesarias, no "desvestir
un santo para vestir otro".
Ángel Gayúbar, portavoz de
las coordinadoras que luchan
contra las grandes obras en el
Pirineo aragonés, explicó que "Ia
nueva cultura del agua está calando cada vez más en la sociedad", y calificó el PHN de
"misil en la línea de flotación de
una política de desarrollo sostenible".
La desvertebraci6n absoluta
En la protesta se víeron pancartas co.ntra Yesa, Biscarrués y Santafiestra.
de España será una de las consecuencias del plan en caso
de aprobación, según Gayúbar,
seguir luchando porque ningún
pancartas contra los pantanos.
La necesidad de apostar por
que defendió "un progreso bajo
pueblo sufra l<;ls consecuencias'
la nueva cultura del agua y de
unas pautas de actuación" y con
de este modelo de desarrollo.
respeto' al medioambiente, frenno condenar a la desaparición
Mur criticó que se fomente "Ia
a estos pueblos fueron sus printe "aI desarrollismo basado en la
desaparición de los pueblos de
especulación y en la explotación
cipales reivindicaciones, que se
la montaña o que se les obligue
a convertirse en comarcas de
mostraron optimistas respecto a
de inmigrantes y de los recursos
agrícolas".
. la retirada del plan.
servicios", míentras que se deEn cualquier. caso, cree que
Javier Mur, alcalde de Santafiende el desarrollo de lugares
liestra, llegó a Barcelona aCOmel plan se caerá por su "propio
sin recursos hidráulicos.
peso" e "insostenibiiidad" y repañado de casi todo el pueblo
El alcalde de Artieda, Luis
y explícó' que para ésta poblacordó que "en Europa no ha reSolano, explicó que proyectos
ción "empieza una etapa nueva,
cibido apoyo".
como el PHN están basados en
tras una época de lucha contra
una concepción "caduca y trasnochada". "La nueva cultura del
la intolerancia, la intransigencia"
ALCALDES
agua es imparable" afirmó opy de reivindicaciones en los metimista y apostó por "seguir en
Tampoco se perdieron la cita
dios de comunicación contra la
realización de las obras del emlos habitantes de las localidades
esta vía y, en otras, como los
afectadas por los proyectos de
recursos en los tribunales", que
balse.
consideró fundamentales para·
grandes embalses en el Pirineo
Ahora cree que la "fuerza de
evitar el desarrollo de las granaragonés, cuyos alcaldes estula razón" les ha permitido supevieron en primera línea tras las
rar la situación, pero apuesta por
des obras.

Por una nueva cultura del agua
gico y gestionándola con más eficiencia, economfa y
Ei Ebro, el Delta y su cuenca, toda la gente de Cacosta de Levante. La lluvia que recibe es inferior a la
justicia.
necesaria 'para que el territorio pueda mantener la vetaluña, Aragón y la costa mediterránea, vivimos bajo
Gran número de nuevas experiencias, aquí y en
una grave amenaza. Con el absolutismo de su mayogetación Los caudales del Ebro han ido reduciéndoría en el Parlamento español y la ayuda cómplice de
se a lo largo del siglo XX, y los que ahora llegan al todo el mundo, demuestran que eso es posible, neDelta apenas pueden sostener la riqueza natural'y cesario y mucho más provechoso socialmente que
Convergencia y Unión, el Gobierno de José María Aznar quiere llevar adelante su Plan Hidrológico. Contra
agraria, mantener la pesca y evitar la regresión La
dedicar enormes cantidades de dinero público para
la rebelión prácticamente unánime de las Tierras del construcción de embalses, derivaciones y regadíos , alimentar la red corrupta de unos pocos grandes
hace ya tiempo que ha superado unos límites sosteEbro. Contra el deseo de la mayorla de catalanes y
constructores. Las inversiones alternativas, como las
catalanas, de aragoneses y aragonesas. Contra los . nibles, como demuestra el deterioro de la calidad del
realizadas en la gestión de la demanda, crean más
verdaderos intereses de la gente del País Valenciano,
agua. Los caudales que se quieren trasvasar al Sur puestos de trabajo, más cercanos y perdurables. Dison imprescindibles para sostener las funciones amMurcia y Almería. Contra las directivas comunitarias
versifican la economía y la hacen más sostenible. Nos
sobre ia gestión del agua, su calidad:su precio, la prebientales y económicas de la gente que vive en toda
ayudan a construir una sociedad. más democrática.
la cuenca. Por esto, el Plan Hidrológico es una declaEsta es ia disyuntiva: o seguir la vía insostenible de
servación de las zonas húmedas, la defensa de las
ración de guerra a estos territorios. La experiencia deia vieja cultura de la oferta, impulsada por políiicos y
zonas de especial protección de las aves y los ecomuestra, además, que los trasvases no resuelven los
constructores corruptos; o abrir el camino a la nueva
sistemas mediterráneos. Contra la votación mayoritaria
del Parlamento europeo a las enmiendas del informe
problemas hídricos de las zonas receptoras. Acentúan
cultura del agua, sostenible, transparente y democrática. La primera nos lleva hacia el deterioro ambiental
Flemming. Contra los llamamientos nacionales e interel desorden animando la especulación inmobiliaria.
La solución es una nueva cultura del agua que pary ei conflicto sociai. Nosotros escogemos la segunda
nacionales en favor de un desarrollo sostenible. En
contra, en definitiva, de toda racionalidad económica,
ta de un principio básico: ningún nuevo embalse, ni y por eso decimos no a este Pian Hidroiógico. No a ios
en el Pirineo aragonés ni en el Pirineo catalán ni en
grandes embaises. No a ningún gran trasvase, ni del
ambiental y social
No es cierto que el agua sobre en los lugares de
ningún otro sitio, ningún trasvase entre cuencas, ni del Ebro ni d~1 Ródano ni de ningún otro sitio.
Ebro ni del Ródano ni del Noguera Pallaresa o del Sedonde se' quiere sacar No es cierto que llevarla del
gre. Hay que aprender a aprovechar mejor el agua
Manifiesto elaborado por la organización y
Ebro o del Ródano sea la solución allá donde falta
que tenemos, mejorando la calidad y el estado ecolóleído
por el humorista tarraconense Oriol
Grau.
agua. La cuenca del Ebro es tan mediterránea como la
.
,

221 ESPAÑA

EL PAÍS, lunes 11 de marzo de 2002

Pujol plantea
de nuevo la vieja
propuesta del
trasvase del Ródano
LALI CAMBRA, Tarragona

A Jordi Pujol debieron de pitarle
los oídos ayer por la mañana.
Mientras estaba en Montbrió del

Camp (Tarragona), clausurando
la escuela de invierno de su partido, en Barcelona los manifestan-

tes contra el trasvase del Ebro le·
recriminaban que CiU "vendiera

las comarcas catalanas del Ebro
a cambio de la estabilidad parlamentaria de su Gobierno", que

le garantiza el PP. Quizá por ello
el presidente catalán puso de nuevo una vieja propuesta y anunció
su pretensión de replantear el
trasvase de aguas del Ródano
desde Francia hasta las cuencas
internas de Cataluña.
Pujol reconoció que cuando se
planteó esta propuesta se encontró con "una actitud cerrada del
Gobierno español, con unos principios contrarios casi teológicos".
Pero el presidente catalán aprove-

chó que gran parte de su auditorio estaba formado por alcaldes y
Un aspecto de la manifestación de ayer en Barcelona contra el trasvase del Ebro.! VICENS GIM¡;NEZ

dirigentes de su partido en Tarra-

Cientos de miles de catalanes y.aragoneses piden
a la UE que no fmancie el Plan Hidrológico

para recordar un proyecto que, de
ser retomado, aliviaría la presión

gana y de las Tierras del Ebro

Líderes de los partidos de izquierda asistieron a la manifestación por las calles de Barcelona
ENRIe COMPANY, Barcelona

cúbicos de agua del Ebro a! sur de España y

Las gentes de la cuenca del Ebro que se
oponen al trasvase de su río no se rinden.
Ocho meses después de que el Senado apro~
bara el Plan Hidrológico Naciona! (PHN)
que prevé el trasvase de LOSO hectómetros

Barcelona, una multitudinaria manifesta-

ción en el centro de la capital catalana exigió ayer de nuevo su retirada. Y, particularmente, pidió a la Comisión Europea que no

financie las obras del trasvase. Los organiza-

dores cifraron la asistencia en 400.000 manifestantes, mientras la guardia urbana los dejaba en 150.000. Eran más que en la marcha
celebrada en Barcelona en febrero de 2001.
Además, en zaragoza se manifestaron otraS
40.000 personas por el mismo motivo.

popular y el descrédito que los
convergentes soportan desde la

aprobación del Plan Hidrológico
Nacional (PHN) por. el PP y ou.
El dirigente nacionalista deslegitimó de entrada el número ofrecido por los convocantes de la
manifestación de Barcelona.

"Habría que dividirlo por cuatro, cinco o seis", dijo, y responsabilizó a los socialistas de insti-

gar a la protesta constante.
El vicepresidente de Murcia,
Antonio Gómez Fayrén, descali-

ficó también la manifestación de
Los manifestantes enviaron un
claro mensaje tanto al Gobierno

como a la Comisión Europea. Pero si del Ejecutivo poco esperan
ya para que atienda sus argumentos en favor de "una nueva cultura del agua, sus esperanzas en la
Comisión Europea son grandes,
"Estamos pendientes de Europa", afirmó el portavoz de la Plataforma para la Defensa del

Ebro, Manolo Tomás. Y luego,
dirigiéndose al presidente de la
Comisión Europea y a los comisarios europeos de Política Regio-

nal, de Agricultura, y de Medio
Ambiente, agregó:"Señor Prodi,
señor Barnier, señor Fish1er, señora Walstr6m: hagan creíble a
la Unión Europea, apliquen sus
directivas, y no financien los tras-

vases", Esta petición, formulada
frente a la catedral de Barcelona
ante una marea de decenas de
miles de manifestantes, resumió
la pretensión de quienes llevan

18 meses de lucba contra el Plan
Hidrológico.
La manifestación de ayer demostró que el recbazo al PHN y
al trasvase del Ebro siguen siendo una causa popular en Aragón
y Cataluña, pese a la fuerte pre-

sión y los medios propagandisticos puestos en juego por el Gobierno y los de las comunidades
autonómas de Murcia, Valencia

y carteles contra el PHN, el trasvase del Ebro, los proyectados
pantanos de Biscarrués y Santa
Liestra y el recrecimiento de la

presa de Yesa, los eslóganes contra Aznar, el PP, Pujol y CiU no
impidieron que tuviera un marca-

do tono lúdico y festivo.
A la manifestación asistieron

el presidente de Gobierno de Aragón, Mareelino Iglesias; el lider
de los socialistas catalanes, Pas-

qual Maragall; el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares; el presidente del

rod, y de Iniciativa-Verds, loan

Saura, y.gran número de diputados, eurodiputados, dirigentes

politicos y sindicales de Cataluña y Aragón.
Los so~ialistas tuvieron que

escuchar algunos silbidos y abucheos por la abstención del
PSOE en la votación en el Parlamento Europeo de la r~solución
sobre política medioambiental.
Iglesias reiteró su rotundo rechazo al trasvase, al que calificó como "expropiación del Ebro". Maragall expresó su confianza en
que la resolución sobre Estrate-

salió del punto de partida dos

Partido Aragonés Regionalista
(PAR), José Angel Biel; el diputado de la Xunta Aragonesista
José Antonio Labordeta; los lide-

horas después de comenzada la

res de Esquerra Republicana de

gia de Desarrollo Sostenible que
ha de adoptar la Cumbre de la
Unión Européa de los días 15 y
16 en Barcelona "salve el Ebro

marcha. Los miles de pancartas

Catalunya (ERC), Josep Lluls Ca-

para siempre".

y Cataluña.
La cola de la manifestación

Barcelona afirmando que se trató de "una algarada callejera",

informa Efe. Gómez Fayrén lamentó que" 150.000 insolidarios
sigan la bandera del partido socialista insolidario español".

El presidente Pujol aprovechó
su intervención de ayer para rectificar las afirmaciones realizadas
el sábado por el consejero de Me-

dio Ambiente del Gobierno catalán, Ramon Espadaler, que había considerado excesivo el volumen que el PHN prevé extraer
del Ebro, 1.050 bectómetros cúbicos. "Lo importante no es la cantidad de agua, si no que no se
pueda trasvasar dependiendo de

los niveles de salinidad", o que el
trasvase se limite en los meses de
mayo a octubre, sentenció.

HA TRIUNFADO QUIEN UNiÓ LO ÚTIL A LO AGRADABLE
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•

ACTUALIZACiÓN DEL
PACTO DEL AGUA
,

Adelpa pide que se escuche la voz del Pirineo
,

.

• La Asociación de Entidades Locales del Pirineo
Aragonés quiere participar en este proceso

• Defiende ante las Cortes de Aragón un modelo
propio de gestión del agua y de desarrollo

La Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA) quiere ser partícipe del proceso de actualización del Pacto del Agua. Así
lo hizo constar ayer el presidente de la asociación, Pedro
Santorromán, en el marco
de la Comisión de Medio
Ambiente de las Cortes de
Aragón, donde ADELPA de- .
tendió un. modelo propio de
gestión del agua ydesarrollo
.para el Pirineo.

EFE

ZARAGOZA.- Representantes
de la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés
(ADELPA) pidieron ayer, en la
Comisión de Medio Ambiente de
las Cortes, participar en el proceso de actualización del Pacto
del Agua, a la vez que defendieron que el Pirineo tenga un modelo propio de gestión del agua
y desarrollo.
Según explicó el presidente
de ADELPA, Pedro Santorromán,
esta asociación entiende que
se debe contar con su postura
en materia de política hidráulica
en la Comisión especial de actualización del Pacto del Agua,
para así evitar, "como sucedió
en 1992", que se ignore a los
municipios pirenaicos afectados
por las obras.
ADELPA, ·que agrupa a la
totalidad de municipios y comarcas del Pirineo con independencia del partido político al que
pertenecen sus alcaldes o representantes, entiende que sus
argumentos a la hora de plantear
un modelo hidráulico, la sostenibilidad de la gestión del agua
o las restituciones territoriales no
deben ser obviados en el proceso de actualización del Pacto, a
la vez que aboga por su participación en los órganos de gobierno de las confederaciones
hidrográficas.
Santorromán destacó en su
intervención que el hecho de
que los grupos políticos que en
1992 tenían representación parlamentaria "no contasen con el
territorio" a la hora de buscar
el consenso en el Pacto del
Agua fue "un error" y señaló
que éste ha sido uno de los
condicionantes para que, "diez
años después", las obras que
incluye no se hayan realizado.
En este sentido, destacó que
de las 33 obras de regulación
del Pacto son cuatro (Yesa, Biscarrués, Jánovas y Santaliestra)
las que motivaron el documento
y destacó que "se intentó callar
. la boca a los municipios" y que
las medidas de equilibrio -salvo

su oportunidad (en referencia al
PSOE), al tiempo que d.estacó el
impulso al Pacto realizado por el
Gobierno del PP.
Además, Urbieta señaló que
los populares no participan en
la Comisión de Actualización del
Pacto porque "el PP no está para
comedias", ya que el Pacto está
recogido en la Ley, y no aceptará "rebajas" en este sentido, a la
vez que señaló que en Aragón
se está más preocupado por lo
que sucede en Murcia o Valencia que en defender los intereses de la Comunidad.
Miiagros Trasobares (PSOE)
defendió que la sostenibilidad
en la gestión del agua estuvo
presente en el ánimo en el que
~
. se creó el documento y reconoció la necesidad que tiene de
adaptarse a los cambios en maPedro Santorromán.
teria hidráulica que se han producido en la última década.
Miguel Angel Usón (PAR) valoró "la· responsabilidad y rigor"
Si no se cuenta
con el Pirineo para en los planteamientos de ADELPA y "la necesidad de escuchar
la nueva lectura
al Pirineo" y, tras criticar que
del Pacto, éste
el PP no esté en la Comisión
"estará muerto" en porque -es importante "no dar
la espalda a Aragón", apostó
diez años
por desarrollo paralelo de valle
y montaña y por "escuchar a tola nueva lectura del Pacto, éste
dos lo que tienen algo que decir
"estará muerto" de nuevo dentro
en este asunto",
Bizén Fuster, de Chunta
de diez años.
José Urbieta (PP.) recordó que
Aragonesista, defendió que "no
el Pacto del Agua tuvo el apoyo
se escuchó" a los municipios
de todos los grupos de las Cordel Pirineo en 1992, pidió que
tes, que -destacó- representan a
los grupos recordasen que en
la sociedad aragonesa, y reprolas obras de regulación hidráubó que "otros grupos" que aho- . lica siempre hay beneficiados y
ra critican el retraso dé las obras
afectados y valoró que la asocian·o las realizaron cuanto tuvieron
ción haya sido capaz, a pesar
de estar formada por representantes de diferentes fuerzas políticas, de "ponerse de acuerdo"
en lo más importante: "buscar el
diálogo y la racionalidad en la
política hidráulica".
AdE¡más, criticó que no se realizan las obras de Pacto que no
tiene contestación social, mientras que se impulsan aquellas
"con problemas" y recordó que
en el documento inicial se incluían 2.200 hectómetros de
regulación en base a las necesidades de Aragón, que actualmente, y según el Plan Nacional
de Regadíos, se cifran en 700
hectómetros cúbicos hasta el
2020, agregó.
Por último, Jesús Lacasa, de
Izquierda Unida hizo hincapié
en que la búsqueda del diálogo
en materia hidráulica es una
de las premisas de su partido
en Aragón y recordó que en el
acuerdo de legislatura se aboga
por una actualización del Pacto
del Agua, para lo que es necesario "un gran acuerdo social" y
un t'Jocumento en el que se reflejen económicamente los planes
desarroflo para el Pirineo.
de restitución.

~l •
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Una sesión de las Coites de Aragón.

los planes de restitución territorial- han quedado en "papel mojado" ..
El presidente de ADELPA incidió en que el Plan Hidrológico
Nacional no prevé las medidas'
de reequilibrio del Pacto del
Agua, que por otra parte "no es
un dogma de fe", como en su opinión demuestra que Santaliestra
"esté anulada", Jánovas "haya

,

caído
por
su
impacto
medioambiental",
Biscarrués
"esté preadjudicado" o que en
Yesa "sólo se haya puesto la primera piedra"..
Santo[román, tras abogar por
"un modelo más participativo",
destacó el carácter de "recurso
del territorió" del agua y consideró que si no se cuenta con
estos municipios a la hora de

Adelpa defendió ayer un modelo propio de gestión del agua y de
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OBRAS HIDRÁULICAS

La Fiscalía ve delitos en los trámites de Santaliestra
• El fiscal pide 8años y6meses de prisión para el
secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco

• Además acusa acifros seis ex altos cargos ytéc-nicos
en relación con el proyecto del embalse

El Fiscal pide 8 años y 6 meses de prisión, así como 20
años de inhabilitación para cargo público, para el actual
secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio
de Fomento, Benigno Blanco, y acusa a otros seis ex
altos cargos y técnicos, también relacionados con la tramitación del proyecto del embalse de Santaliestra.

ALTOARAGÓN Y AGENCIAS
HUESCA.- El Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicita ocho años y seis
meses de prisión, asi como un
total de veinte años de inhabilitación especial para empleo
o cargo público, para el actual
secretario de Estado de Infraestructuras -y ex secretario de
Estado de Aguas y Costas- Benigno Blanco. El Ministerio público imputa a Blanco un delito
continuado de prevaricación, un
delito continuado de infidelidad
en la custodia de documentos
y un delito de falsedad en documento público en relación
con el proyecto de construcción
del embalse de Santaliestra de
Huesca.
Además, reclama para José
Maria Vizcaino (entonces subdirector del área de Presas) y
para Carlos Escartín, (ex director general de Obras Hidraúlicas del MIMAM), la misma pena
de prisión y los mismos años
de inhabilitación por la supuesta
comisión de dichos delitos.
El Fiscal también imputa a los
ingenieros Miguel Zueco y Francisco Fiteni·(el primero de ellos
director del proyeéto y el segundo director técnico de la CHE)
e lñigo Barahona (ingeniero) ios

delitos: "continuado de prevaricación", "continuado de falsedad en documento público" y'
"cóntinuado de fraude en concurso medial con un delito continuado de estafa" y solicita para
ellos 11 años de prisión y 16 de
inhabilitación para empleo o cargo público.
Por último., la Fiscalia reclama para el ex presidente de la
CHE, Tomás Sancho, siete años
de inhabilitación especial para
empleo o cargo público, al acusarle de un presunto delito de
prevarica,ción.
Además, pide para algunos
de los imputados el pago de distintas multas, cuyas 'Cantidades
oscilan en función de los delitos
de los que les acusa.
Según el relato del fiscal, "en
el mes de septiembre de 1994,
el acusado Barahona presentó
un proyecto de construcción de
un embalse de 80 hectómetros
cúbicos y 100 metros de altura
en la cerrada intermedia, certificando su conformidad con el
pliego de bases y el pliego de
prescripciones técnicas".
En octubre de ese mismo
año, Zueco y Fiteni aprobaron el
proyecto técnico. "Los tres acusados -indica el Fiscal- sabian
perfectamente que no existia
ninguna condición de seguridad

Benigno Blanco.

para la presa, conociendo que
dos Zueco y Fiteni resolvieron
no se habia efectuado trabajo alproceder a la reaiización del trámite de información pública".
guno en cuanto a los sondeos
elegidos en los Pliegos de BaTras enumerar otras irregulases. (...) faltaba también la deridades presuntamente cometidas por estos y otros de los
claración de impacto ambiental,
que debia ser anterior a la aproacusados por el Ministerio Públibación técnica del proyecto".
co, en el escrito indica que BlanLa acusación pública destaca
co, Escartio y Sancho estaban
que "aquella ausencia de toda . decididos a aprobar el proyecto
"a toda costa". En 1997, Benigclase de sondeos en cuanto al
emplazamiento de la presa era
no Blanco emitió "una resolución
aprobatoria del proyecto (.... ) retan escandalosa, que por fuersolución objetivamente dañina
za seria advertida por el Area de
para los intereses públicos" y
Tecnologia y Control de Estrucque "carecia de competencia.
turas", sin embargo, "los acusa-

·Morlán quiere la dimisión de Blanc(fmientras:'
Fomento apoya su "integridad profesional"
ALTOARAGÓN
HUESCA.- Mientras el portavoz
socialista de Medio Ambiente en
el Congreso de los Diputados,
Victor Morlán, solicitó ayer la di. misión del actual secretario de
Estado de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Benigno
Blanco, "por sus responsabilidades politicas en la tramitación
del proyecto del embalse· de
Santaliestra" y consideró "gravisimas las imputaciones" que
existen contra él por parte de la
Fiscalfa del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid; el ministro
de Fomento, Francisco Álvarez
Cascos, hacía una defensa de la
"integridad profesional" de Blanco "a lo largo de toda su trayec-

toria tanto en la empresa privada
como al servicio del Estado". Álvarez-Cascos, expresó, "sin entrar en ninguna consideración
sobre otras cuestiones que se
contienen en la versión del escrito de la Fiscalfa", su respaldo
"a la integridad y honorabilidad
profesional de Benigno Blanco".
Por otra parte, su sucesor en
el cargo al frente de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas,
Pascual Fernández, dijo ayer en
Huesca estar "convencido del
buen obrar de mi compañero de
'Gobierno y secretario de Estado, en este momento del Ministerio de Fomento". Indicó que
la novedad que se ha producido sobre Santaliestra en los últimos dias es que se ha archivado

la queja presentada contra esta
obra ante la Comisión Europea,
"por entender que no hay ningún
argumento, según la normat>va
comunitaria, para ir en contra de
la construcción de esta presa".
Además, precisó en Zaragoza
que, a pesar de los retrasos que
acumula el proyecto, está "total~ente convencido" de que la
obra se va a llevar a cabo.
Desde Santaliestra, por el
contrario, se expresaba mediante una nota informativa su satisfacción por que las denuncias
judiciales realizadas por el Ayuntamiento "han sido claramente
asumidas y corroboradas, además de por la Audiencia Provincial de Madrid, por la Fiscalia
madrileña", recordando que la

acusación particular ampliará
"necesariamente" el listado de
delitos imputados.
Por otro lado, el PAR manifestaba su deseo de que "la actuación de algunos altos cargos del
Gobierno central no merme la
credibilidad del Pacto del Agua"
y desde IU se pidió la comparecencia del ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas, en el
Congreso.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
José Vicente Lacasa, precisó
que, "mientras no haya garantías
a nivel judicial de que todas las
cuestiones están solventadas,
Acesa no iniciará la construcción de los diferentes embalses
proyectados" .

objetiva para ello", ya que -según el fiscal- correspondia al
director generai de Obras Hidraúlicas.
Además, resalta que la com'pañia Hidroeléctrica de Cataluña, a la que Blanco. estaba
vinculado por haber sido director
de servicios juridicos del holding
lberdrola, resultaba favorecida
por la construcción del embalse, pues ostentaba los derechos
exclusivos de aprovechamiento
hidroeléctrico.
Recuerda también que la resolución incumplia, ente otros
aspectos, la directriz básica, de
Protección Civil ante riesgos de
inundaciones.
En mayo de 1998, Sancho:
"plenamente consciente', como
los otros acusados, del cúmulo
de irregularidades existentes y
en especial de la ausencia de
sondeos", interesó en una propuesta avalada por Blanco la.
declaración de urgencia del Consejo de Ministros para la expropiación de los terrenos alegando
la preocupación social que existía ante riesgo de inundaciones.
Añade que "la preocupación
por la seguridad humana es sorprendente cuando se ha despreciado de modo tan notorio la
misma hasta la fecha".
"Ante lo escandaloso de la
situación", recuerda el escrito, el
Ayuntamiento de Santaliestra pidió informes a diversos organismos cientfficos y técnicos, que
concluyeron que se habia producido una "infracción absoluta
de toda norma técnica de seguridad" y que, de llevarse a cabo
la construcción del embaise, era
previsible "una catástrofe en un
plazo histórico cierto".
La Audiencia Nacional anuló
el proyecto de construcción de
la presa el pasado mes de noviembre al considerar insólito
que se aprobara sin los correspondientes estudios geoiógicos
y geotécnicos, y concluyó que la
Administración actuó de forma
arbitraria.
Uno de los letrados de la
acusación particular, José Luis
Beaumont, manifestó ayer a este
periódico que se encuentran
"contentos con la acusación del
Ministerio Fiscal, después de la
larga y tortuosa instrucción desde 1999", si bien ellos incluirán
en su escrito '-que tienen de plazo para pr~sentar hasta el próximo lunes- las acusaciones por
los delitos de riesgo catastrófico, contra el medio ambiente y,
"casi con toda seguridad" contra el patrimonio histórico y cultural, entre otros.
Además estudian formular'
acusación contra una persona
más, al margen de las que ya
imputa el M.inisterio Público que
ha eximido a dicha persona de
responsabilidad alguna.
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La firma ILas últimas decisiones judiciales con respecto al proyecto del embalse de Santaliestra" y los problemas que están surgiendo con

el recrecimiento de Yesa y la presa de Biscarrués plantean serias dudas sobre la posibilidad de llevar a cabo estas obras hidráulicas. El autor
pide que se busquen de inmediato alternativas que permitan atender las demandas de los regantes. Escribe León J.Buil Giral

Santaliestra y otras aguas·
E

l procedimiento penal que se sigue en
un Juzgado de Madrid a virtud de querella planteada por el alcalde de
Santaliestra tomó nuevos derroteros hace unas semanas al
acordar la Audiencia Provincial
de Madrid que se siguiera la
instrucción del asunto. El procedimiento se une a la paralización del proyecto de construcción dictaminado por la
Audiencia Nacional por entender que en el expediente se incurrió no solo en defectos de
forma sino también en graves
defectos en cuanto a lós estudios geológicos del terreno.
Ya cuando la Audiencia dictó
su auto hace unos meses se manifestaron tres reacciones diferentes. Por una parte, la corporación municipal con su alcalde
a la cabeza y numerosas asociaciones conservacionistas
que celebraron el acuerdo, en
un caso por desaparecer un
_ riesgo siquiera remoto para la
vida y propiedades de los habitantes del valle; en otro, por
preservarse los valores bioecológicos del valle del rio Ésera.
Una segunda posición adoptaron los regantes del sistema
Aragón-Cataluña y expectantes
de la Litera, manifestando su
preocupación por el futuro de
los regadíos, los actuales y los
proyectados, dependientes en
buena medida de una dotación
de agua que se esperaba de Santaliestra. Finalmente otro grupo de personas e instituciones
consideran que hay que buscar
alternativas al embalse.
ay que reconocer
que el actual proyecto de embalse
en Santaliestra está
tocado de muerte, lo que obliga a replantear la necesidad de
regulación del río Ésera y de
atender las demandas de agua
por parte de los regantes, sometidos a las reservas que puede acumular Barasona.
En cuanto al primer aspecto,
rechazando de entrada las posiciones maximalistas, parece
incuestioüable que hay que dar
con algún sistema que impida
las devastadoras avenidas de
los años 1907, 1942 ó 1964. Por

H

pugnado en via jurisdiccional y
afectado por la existencia del
Camino de Santiago en la zona
inundable, además de la afección directa al núcleo de Sigüés. Es todo un rompecabezas
en el que se mezclan elementos
conservacionistas con estudios
técnicos que critican el sobredimensionamiento del embalse, puesto que la aportación
media del río Aragón en los últimos cincuenta años es de
952,4 Hm3año, y existe la posibilidad de realizar los embalses
de Catcastillo, Laverné y Malvecino que podrían hacer innecesario ir a la cota máxima de
embalse en Yesa. En cuanto a
Biscarrués, tampoco las cosas
están, puesto que la aprobación
de su realización está recurrida
judicialmente.
El caso es que las obras hidráulicas en el territorio aragonés no avanzan, y es urgente
acelerarlas o buscar alternativas aceptables. Mala encomienda tiene la Confederación
del Ebro para cumplir con los
compromisos adquiridos con
regantes y otros usuarios.
ntre tanto, en la zona le.vantina las c,?sas tIenen un canz
mucho más risueño.
Así se deduce de las iniciativas
de los beneficiarios expectantes del trasvase. La solicitud de
licencias para construir nuevos
campos de golf se cuentan por
docenas; las nuevas urbaniza- ciones para segunda residencia
suponen decenas de millares
de nuevas viviendas: se transforman miles de hectáreas de
nuevos regadíos, en gran parte
ilegales; la apertura de pozos sigue imparable agotando los
acuíferos; se reclasifican espacios naturales para habilitarlos
Como urbanizables. El SEPRONA formula miles de denuncias
con resultados bien inciertos.
Enla costa levantina se vive, y
se gasta, un anticipo del trasvase de aguas. Como si fuera algo
totalmente seguro. Aquí, solo
nos toca conservar el medio natural y seguir oteando las estepas monegrinas. Es una manera singular de distribuir la riqueza y auspiciar el equilibrio
entre las regiones españolas.
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El actual proyecto dé

embalse en
5antaliestta está
tocado de muerte, lo
que obliga a replantear
la necesidad de
~ulaci6n del río
És8ra y de atender las .
demandas de agua por
parte de los regantes

otra parte, bien sea directamente sobre el cauce o en derivación, y una vez construidos
los embalses de Fitablanca, Pleta, Valpodrida ySan Salvador
(¿por qué está detenida la tramitación de este último), habrá
que regular en la estricta medida de las necesidades las aguas
del Ésera. Y además, habrá que
instar toda celeridad y rigor en
el planteamiento y ejecución
de las obras de reemplazo.
No mucho mejor marchan
las cosas en Yesa, proyectoim-
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FALTI\N 5 DÍAS PARA EL 23-A / EL CONFLICfO DEL AGUA

La- Unesco pide alternativas a Yesa
para no inundar el Camino de Santiago
El organismo dice que el proyecto de recrecimiento "representa una amenaza" para parte de la ruta jacobea
La UNESCO reconoce en
una carta remitida al Ayuntamiento de Artieda que el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa "representa una
amenaza para parte del Camino
de Santiago de Compostela". Al
mismo tiempo. este organismo
internacional expresa su "preocupación" por el impacto de
la obra hidráulica, y pide a las
autoridades españolas que estudien "cualquier solución alternativa para evitar un impacto negativo en la integridad del
patrimonio",
El contenido de este documento fue dado a conocer ayer
en Jaca por el alcalde de Artieda, Luis Solana, y la presidenta
de la Asociación Pública para
la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), Belén Boloqui.
¡
'"

JACA.

Deslegltlmaci6n
"Entendemos que son recomendaciones claras que deslegitiman los informes hechos en
su momento por la Diputación
General de Aragón relativos al
recrecimiento", valoró Luis Solana. Del mismo modo, aseguró 'lue estas consideraciones
deslegitiman también "la delimitación provisional" de la futa jacobea propuesta por el Gobierno aragonés y que se hizo
pública el pasado verano como
solución al anegamiento que
sufriría el trazado con la presa
recrecida.
Luis Solana y Belén Boloqui
mostraron su satisfacción por
la postura de la UNESCO en este asunto, y anunciaron que van
a estar "vigilantes para que es-

tas recomendaciones sean
atendidas por los organismos
competentes, e iremos hasta
donde haga falta contra quienes actúen en contra de ellas".
La carta, que está fIrmada por
el director del Centro Mundial
de Patrimonio, Francesco Bandarin, fue remitida al consistorio de Artieda en respuesta a
una solicitud municipal de in-

En breve
• ACE5A adjudica a Dragados el embalse de Laverné, en Bardenas. La
sociedad estatal Aguas de la
Cuenca del Ebro (ACESA)
acordó ayer la adjudicación
inicial del embalse de Laverné, que regulará la acequia de Sora en el sistema
de Ríegos de Bardenas, a
Dragados, Oras y Proyectos,
S.A., por un importe de
31.625.633 euros. El plazo de
ejecución de las obas es de
35 meses. La capacidad útil
es de 37,8 hm'.
• La Comisión de Actualización del Pacto del
Agua insiste en que participe el PP. La comisión
especial para la actualización del Pacto del Agua en
las Coprtes de Aragón convocará a los agentes sociales el próximo 3 d'e 'mayo,
según informó hoy el coordinador de la misma, Miguel Ángel Usón (PAR),
que reiteró su invitación al
PP para participar en los
trabajos y al Ministerio de
Medio Ambiente para enviar un representante.

",

La ermita de San Pedro de Artieda es una de las afectadas por el recrecimiento de Yesa. ARCHIVO

formación, cursada ell de febrero, sobre la situación de las
quejas'Presentadas en retación
con el recrecimiento oe Yesa.
Aitiédá;jÜIlto a la Asociación
"Río Aragón" y APUDEPA denunciaron 'ante la Unión Europea y la UNESCO la destrucción que el pantano supondrá
del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad er¡.199~.
22 kil6metros inundados
Según los colectivos denunciantes, las obras del recrecimiento inundarían hasta 22 kilómetros de este itinerario de
peregrinación, 15 correspon- .
dientes al lado de Escóy7 a1ra-

.

En una carta al alcalde
de Artied;-, expresa

su "preoeupación" f por
el impacto de la obra
Los afectados creen
que también
deslegitima el trazado
provisional de la DGA

mal de Artieda, además de iglesias, ermitas, necr6polis romanas y' btrds restos arqueológicos de gran valor.
La misiva del director del
Centro Mundial de Patrimonio'
alude a los acuerdos adoptados
por el Comité de Patrimonio de
la Humanidad en su vigesimo-

quinta sesión extraordinaria,
que se celebró en Helsinki (Finlandía) el 7 y 8 de diciembre de
2001. En esta reunión, el observador español indicó que bus·
caría "la forma de establecer el
verdadero y original sendero",
y que no se haría nada que perjudícara la integridad histórica
del Camino de Santiago.
Por su parte, la presidenta de

APUDEPA subrayó que la respuesta "es contundente, a pesar
de su diplomacia", y que en estos momentos la "pelota" está
en el Ejecutivo autónomo, que
aseguró ya ha recibido "toques
de atención" sobre este tema.
"Trataremos de hacer ver al
Gobierno nacional y autonómico que queremos que se respete al pie de la letra lo que está
diciendo la UNESCO. Si es necesario ya se tomarán las medidas oportunas legales, pero no
perderemos ni un ápice de
nuestros derechos, porque estarnos hartos de tantos atropellos y manipulaciones", manifestó Belén Boloqui.
SOLEDAD CAMPO

,

• CHA pide explicaciones del intento de reforzar políticamente a los
delegados del Gpbiemo.' ~
El congresista de CHA, José
Antonio Labordeta, ha presentado varias preguntas
1,
sobre el intento de reforzar
el peso político de los delegados del Gobierno en las
Comunidades AutónomaS.
El secret:¡;io general de
CHW;-Jb é Ai:ltonio Acero,
califIcó estos planes de "involución centralista".
• El PP presenta su propio Plan de la Nieve. Ante
"la sequía de ideas y la ausencia inversora" del Gobierno PSOE-PAR", el presidente regional del PP, Gustavo Alcalde, presentó ayer
su propio Plan de la Nieve,
sector que puso de ejemplo
de la "pasividad" de la DGA.
El Plan, que se aplicaría entre 2003 y 2007,. tendría un
presupuesto total de 180 millones de euros, de los que
la DGA aportaría 50. El objetivo sería alcanzar dos millones de esquiadores.

Diario del AlloAragón
Jueves, 18 de abril de 2002
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La UNESCO advierte del impacto del
recrecimiento en la Rutá Jacobea
En la respuesta de este organismo auna carta de Artieda se pide el estudio de alternativas
LuisaPUEYO
.JACA.- La UNESCO expresa
su "preocupación por el impacto
del embalse que inundaria parte
del Camino de 'Santiago y pide
a las autoridades españolas que
estudien cualquier solución alternativa para evitar un impacto
negativo en la integridad de este
Patrimonio". Esta es la repuesta
remitida poi el director del Centro Mundial de Patrimonio de la
UNESCO, Francesco Bandarin,
al alcalde de Artieda, L4iS Solana, quien el pasado 1 de febrero envió un escrito para pedir las
valoraciones que este organismo internacional hace del proyecto de recrecimiento de Yesa,
con el que se inundarian 22 kilómetros de Ruta Jacobea.
La misiva fue dada a conocer
ayer por Luis Solana, la presidenta de. la asociación APUDEPA (Acción Pública para la
Defensa del Patrimonio de Aragón), Belén Boloqui, y el historiador de esta entidad, Luis Miguel
Ortega. En el escrito, recibido a
principios de marzo, Francesco
Bandarin recoge las "recomendaciones" del Comité de Patrimonio de la Humanidad en la 25
sesión extraordinaria, celebrada
en Helsinki los dias 7 y 8 de diciembre de 2001, en la que el
observador español informó al
Comité del trabajo que se viene'
haciendo, e indicó que "después
de las reuniones pendientes de
hacer entre el Gobierno regional
y el nacional con los representantes de ICOMOS (el organismo
asesor de UNESCO en temas de
patrimonio) en España, se enviará información a la central de
UNESCO", y que "buscaría la
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Representantes del Ayuntamiento de Artieda y de .APUDEPA, ayer junto a fa Catedral de Jaca.

forma de establecer el verdadero y original sendero". También
"informó que los Gobiernos nacional y local no harían nada que
perjudicara la integridad histórica del Camino".
Luis Solana afirmó que se trata de "recomendaciones muy
claras, que deslegitiman tanto
los informes hechos por Cultura
de la DGA, asumiendo las medidas correctoras que se proponían, como la delimitación
provisional propuesta por el GA
y sacada a información pública
el verano pasado". "Vamos a
ser vigilantes para que estas recomendaciones de la UNESCO
sean atendidas por los organismos competentes", añadió.
Belén Boloqui declaró estar

"muy contentos por esta restica que se quiera, pero contunpuesta", y señaló que APUDEPA, . dente al hablar de la amenaza
en colaboración con el Ayundel embalse a un patrimonio que
tamiento de Artieda y las Asoes de todos", dijo Boloqui, quien
ciaciones Río Aragón y Sancho
tiene constancia de que "ha habido toques de atención, pese
Ramírez, trabaja para defender
a la manipulación del Gobierno
este patrimonio, que "estamos
español en lo referente al recreestudiando en profundidad descimiento de Yesa".
de 1999". A la vez, se han
Por su parte, Luis Miguel Ortepresentado quejas en la Unión
ga lamentó que las instituciones
Europea y denuncias ante UNESaragonesas no sepan defender
e ICOMOS, la última por la
su patrimonio, en este caso cladestrucción de un tramo junto a
la ermita de San Juan de Malramente delimitado porque se
superpone a una calzada romatray y la intervención en ésta.
na que unía Jaca y Pamplona,
Técnicos expertos de ICOMOS
se person'aron a mediados de
y cuenta con numerosos hitos
que atestiguan que se trata de
2001 en la zona "a comprobar
un trazado en el que ha habido
por ellos mismos esta situación".
asentamiento poblacional desde
Esta carta es "la respuesta de un
hace 2000 años.
alto organismo, todo lo diplomá-
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La mancomunidad aprueba su presupuesto
"
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El documento asciende a1.530.000 euros, con unas inversiones previstas de 443.000 euros
.Jaime CASAS

FRAGA.- El pleno de la Mancomunidad del Bajo Cinca ha
aprobado el, presupuesto para
este ejercicio, que asciende a
1.530.000 euros (unos 254 millones de pesetas), con unas
inversiones previstas de unos
443.000 euros, ( casi 74 millones
de pesetas). En el presupuesto
se contempla el gasto ordinario
de la Mancomunidad para su
funcionamiento general y de los
servicios que presta: deportes,
recogida de residuos sólidos urbanos y la subvención para edu-

cación de adultos. En cuanto a
las inversiones, la principal sigue siendo la nave de bomberos
y protección civil con 414.000
euros (casi 69 millones de pesetas). Estas inversiones forman
parte del paquete de obras de interés comarcal que se convenian
cada año con los ayuntamientos
de la delimitación comarcal del
Bajo Cinca, la DGA y las Diputaciones Provinciales.
El pleno aprobó también el convenio de este año, que asciende
a un total de 537.000 euros, de
los que la DGA aporta 463.000.
Además de la nave de bomberos, se incluye también la urbani-

zación del parque comarcal de
servicios (6.010), planificación y
proyectos comarcales (30.010),
la tercera fase del programa de
señalización y promoción turistica (26.400), el programa de
identidad comarcal (6.010), Y
otra partida de 54.000 para gastos generales. Además de estas
inversiones fijas, se contemplan
en los presupuestos una serie de
actuaciones de materias como
protección civil, medio ambiente y turismo, cuya ejecución depende de las subvenciones que
se reciban de la DGA.
El pleno acordó también que la
construcción de la sede de la

Jaca presenta
cinco proyectos
al fondo de
cooperación
transfronteriza

comarca sea la obra de interés
comarcal a ejecutar en 2003. De
hecho, debla ser la de este año,
pero los problemas en la ejecución de la nave de bomberos
han obligado a retrasar el programa durante un año.
Finalmente, se acordó establecer el Día de la Comarca, que se
celebrará cada año de manera
rotatoria entre todas las localidades del Bajo Cinca. En cuanto al
día, la única condición previa es
que sea un festivo. Ahora, se decidirá si se establece un día fijo
o si se celebra en las fiestas patronales de la población que lo
organice cada año.

.JACA.- El Ayuntamiento de
Jaca ha solicitado al fondo
de cooperación'transfronteriza, creado en febrero por
el Gobierno de Aragón y 'Ia
región francesa de Aquitania, colaboración económica para los cinco proyectos
que también se prevé presentar a la iniciativa europea
Interreg 111. La cuantía total'
de estos proyectos asciende a 1.236.987 euros, de los
que 678.493 euros corresponderían a las subvenciones.
los concejales de Medio
Ambiente y Desarrollo, Alfredo Beltrán, y Cultura, Ernes'to Gómez, informaron ayer
sobre los cinco proyectos
que aspiran a estas subvenciones, que son compatibles: se trata de la asistencia
a empresas y nuevas tecnologías, con 715.000 euros
de presupuesto, impulso al
transporte público Jaca-Oloron, con 40.500 euros, potenciación del turismo cultural
basado en el entorno del
Camino de Santiago, con
389.078 euros, creación de
una central de reservas de
alojamientos turísticos, con
67.000 euros, y edición de
una guía bilingüe de los valles de Aspe y Aragón, con
25.400 euros.
INICIATIVAS
PRESENTADAS
En la iniciativa referida a
nuevas empresas, se quiere trabajar en colaboración
con la Cámara de Comercio
y el Instituto Aragonés de
Fomento. El proyecto estará
concluido en breve y contempla la construcción en
suelo municipal del Llano de
la Victoria de diez naves-nido y un edificio que albergue un centro empresarial,
un espacio dedicado al teletrabajo y un observatorio de
desarrollo transfronterizo.
Respecto a la actuación
sobre el Camino de Santiago, se enmarca en el proyecto "Vía Láctea", y pretende
aportar documentación actualizada a quien la solicite y
facilitar el recorrido por esta
ruta de peregrinación con
reserva de alojamiento o de
entradas para actos culturales realizada desde la central que se ubique en el
antiguo Hospital de Jaca o
desde la de Oloron.
Cabe reseñar que la cooperación transfronteriza es
objeto también de otras iniciativas entre distintas entidades de ambos lados del
Pirineo.

-----

_._--_. _._-----

'

COMARCAS 9

Diario del AltoAragón
Martes, 28 de mayo de 2002

.

I

'j

pOLíTICA HIDRÁULICA

Debate sobre gestión yseguridad de presas
• Más de medio millar de expertos participarán en las VII
Jornadas de Presas los días 29, 30 Y31 en Zaragoza

• Los beneficios de estas infraestructuras son una de las
líneas de trabajo de las sesiones, con 135 ponencias

Más de medio millar de expertos, técnicos y responsables en
gestión hidráulica debatirán sobre la gestión, beneficios, seguridad y explotadón de las presas en las VII Jomadas Españolas
de Presas, que se celebrarán mañana, el jueves y el viemes en
Zaragoza. En la presentadón de las mismas, José Vicente Lacasa defendió Santaliestra, Biscarrués y el recredmiento de Yesa.

AGENCIAS
ZARAGOZA.- Organizadas por
el Comité Nacional Español de
Grandes Presas, las VII Jornadas Españolas de Presas pretenden ser un foro' de debate y
análisis sobre todos los aspectos relacionados con la gestión
y explotación de estas obras a
través de dos lineas de trabajo
centradas en la seguridad de las
presas y embalses y en los beneficios de las mismas.
En la presentación de las
jornadas, el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, Luis Berga, explicó
que España es el quinto país
del mundo en cuanto nÚmero
de grandes presas construidas,
ya que existen más de 1.200
presas y embalses con una capacidad de 56.000 millones de
metros cúbicos que pueden regular un 40% de los recursos
hídricos. Berga recordó la "irregularidad hidrica" de los ríos
españoles, que provocaría de
manera natural, sin la existencia
de embalses, el aprovechamiento de sólo el 9% de los recursos
naturales, por lo que no se
tendría agua para las necesidades más vitaies de la población
ni para actividades económicas
como ios regadíos, las industrias
y la producción de energia.
El presidente del Comité Nacional Espanol de Grandes Pre-

sas consideró que para cubrir
"estos objetivos sociales y económicos" seria necesario construir en España "no más de
cien presas en los próximos diez
años".
Por su parte, el presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Vicente
Lacasa, destacó que las jornadas, que se celebran cada tres
años y que este año coinciden
con la celebración del 75 aniversario de la CHE, no sólo se
centrarán en las grandes presas
españolas, sino que analizarán
·también las de menor tamaño.
Lacasa dijo que, a pesar de que
el aprovechamiento de los recursos en la Cuenca registra cifras
similares al del resto de España,
en la parte alta de la misma sólo
asciende hasta un 25%.
Berga hizo hincapié en que la
seguridad de las presas tiene un
papel protagonista en las joma.
das y en que se analizará ia gestión de la explotación, asi como
los beneficios, ventajas. e inconvenientes de las mismas a tra~és
de 135 ponencias y conferencias. Entre éstas, resaltó las impartidas por Jacques Lecornu,
secretario general de la Comisión Internacional de Grandes
Presas sobre las "Necesidad de
las Presas en el Mundo", y por
Ramón Tamames, catedrático de
Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid,
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Presentación de las jornadas, ayer en Zaragoza.

quien disertará sobre "La trascendencia de la red de embalses en la economía española".
Berga subrayó que las presas
no sólo permiten que haya agua
suficiente para el consumo, sino
que ayudan a mejorar la calidad
sanitaria de las poblaciones y
desarrollar actividades industriales. Recordó el cambio que, a
través de las décadas, ha experimentado la construcción y planificación de estas obras, ya que
cada vez se apuesta en mayor
medida por la conservación del
ecosistema y el desarrollo sostenible. Por último, manifestó que
las presas "no son buenas o malas per se", sino una herramien-

a

ta para poder disponer de agua
cuando es necesario.'

GRANDES EMBALSES
José Vicente Lacasa también
se refirió a los tres grandes proyectos pendientes en Aragón,
(Santaliestra, Biscarrués y Yesal,
sobre los que se mostró favorable a continuar con el trabajo
para su construcción. Al respecto, se remitió a la decisión de las
Cortes de no pedir una moratoria
sobre estas tres obras, tras los
procesos judiciales abiertos. En
este sentido, abogó por "aclarar
los problemas judiciales que, en
algunos casos, no existen". So-

bre Santaliestra dijo que "hay
que ver qué decisiones se toman en la instancia judicial".
Aludió, asimismo, al "complicado" proceso administrativo
que conllevan las presas. Pese
a ello, Lacasa se mostró favorable a que "aunque haya algún
retraso, queremos estar seguros
para que no haya ningún problema". Además quiso aclarar que
la admisión a trámite de una demanda no debe de alterar el desarrollo del proyecto hasta que
no se produzca una sentencia.
El presidente de la CHE también se refirió al pronunciamiento de la comisaria europea de
Medio Ambiente, Margot WallstrOm, tras exponer sus dudas sobre el trasvase del Ebro. En este
sentido, dijo que, en relación al
Plan Hidrológico Nacional y la
solicitud de ayudas a la UE se
incluyen dos bloques: el anexo 2
sobre las inversiones en planes
de cuenca y la inversión específica del trasvase. Al respecto,
apuntó que existe un "enfoque
global" que "puede perjudicar la
inversión incluida en el anexo 2,
que cuenta con gran parte de financiación europea", y apostilló
que si no llegara "seria perjudicial para estas inversiones'~.
A pesar de ello, consideró
"normales" las peticiones 'de la
comisaria, como en cualquier
actuación. Al respecto, agregó
que "al Ministerio no le preocupa
la documentación porque está
cumpliendo con todos los requisitos". Además, dijo que desde
el Ministerio se está trabajando
para "aclarar cualquier duda de
la Comisión, independiente de
los tratamientos medioambientales para acceder a los fondos
europeos".

Coagret yla nueva cultura del agua
La coordinadora ha organizado unas sesiones 'para poner nuestros argumentos encima de la mesa'
ALTOARAGÓN
HUESCA.- La Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses y Trasvases -Coagret- ha
organizado unas jornadas que
bajo el título "Las presas a debate desde la Nueva Cultura del
Agua" se van a celebrar hoy,
martes, y el jueves y viernes
próximos en Zaragoza, coincidiendo prácticamente en el tiempo con las sesiones que va a
desarrollar El Comité Nacional
Español de Grandes Presas.
Según explicó ayer a este
periódico José Javier Gracia,
secretario de "Ebro Vivo" -asociación integrada en Coagretsus jornadas pretenden ser un
"contrapunto" a las del Comité

Nacional Español de Grandes
de estar regido por el corazón
Presas y "para saber que hay
a ser un debate .serio y bien aropiniones diferentes y gente que
gumentado, que ha servido para
opina de manera diferente". Gragenerar en todo el Estado el
cia, que destacó el hecho de
concepto de Nueva Cultura del
que las VII Jornadas Españoles
Agua".
de Presas se celebren en ZaraPor lo que respecta a las jornadas de Coagret, decir que se
goza y aborden el tema de la
seguridad, quiso dejar claro que
trata de tres charlas-mesas redondas que se van celebrar en
con sus jornadas "no se trata de
el Centro Pignatelli de Zaragoza
responder para crear polémica,
sino sencillamente pafa poner
a las 19 horas. Hoy martes, día
28 de mayo, el tema elegido es
nuestros argumentos encima de
la mesa". Coagret explica en el
"Impactos de las grandes prediptico del programa de sus jor- . sas sobre el territorio", con la
nadas que el "problema general
presencia de Rosa Pallaruelo,
de la gestión del agua y de la
presidenta de la Mancomunidad
de Sobrarbe; José Luis Bartoconstrucción de nuevas grandes
presas en particular genera en
lomé, jefe del Servicio de UrAragón un fuerte debate social,
banismo y Medio Ambiente del
que ha pasado en pocos años
Ayuntamiento de Jaca; Angel

Garcés, profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad
de Zaragoza; Belén Boloqui, presidenta de APUDEPA; y Miguel
Solana, de la Asociación Río Aragón. La sesión del jueves, 30 de
mayo, versará sobre "Los procedimientos administrativos en
la aprobación de proyectos de
presas", con las intervenciones
de María José Beaumont, abogada; Patxi Gorraiz, de la Coordinadora de Itoiz; Javier Mur,
alcalde de Santaliestra; y Javier
Martínez Gil, profesor de Hidrogeología de la UZ, La última
charla será SObre "Presas y Economía". En ella participarán Vicente Salas, catedrático de la
Facultad de Económicas; Vicente Pilla, economista y vicerrector

Rosa Pallaruelo, una de las ponentes.

de la UZ; José María Campo,
director del Instituto Aragonés
de Estadística; y Estrella Bernal
y Jorge Bielsa, investigadores
en economía del agua y profesores del Departamento de Análisis Económico de la UZo
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CHA quiere que la DGA se posicione
sobre Santaliestra, Vesa yBiscarrués
Ha presentado una interpelación tras las últimas resoluciones judiciales
M.J.L.
HUESCA.- Chunta Aragonesista quiere saber si el Gobierno
de Aragón sigue apoyando la
continuidad de las obras de los
embalses de Santaliestra y Biscarrués y el recrecimiento de
Yesa después de las últimas
resoluciones judiciales, y cuál
es su política respecto a "las
obras hidráulicas más contestadas ante los tribunales y también
social, politica y medioambientalmente". Para ello, ha presentado una interpelación que el
consejero de Medio Ambiente
del GA, Victor Longás, responderá el próximo viernes en el pleno de las Cortes. Posteriormente,
CHA presentará una moción dimanante de esta interpelación
para su debate en el pleno siguiente, para que "los grupos
parlamentarios decidan si siguen
apoyando estas obras o si es
conveniente o no una paralización, por lo menos cautelar, de
los expedientes de estas tres
obras hasta que se resuelvan en
los tribunales las causas pendientes", que unidas a quejas
ante la UE suman 19.
Bizén Fuster, presidente de
CHA, y César Ceresuela, vicesecretario territorial del Alto Aragón,
presentaron ayer en Huesca esta
iniciativa y recordaron el estado
actual de los procesos judiciales abiertos por las querellas y
recursos interpuestos por estos
embalses. A su juicio, las últimas
novedades hacen preciso que
el GA explique su postura con
respecto a estas obras.
Como se recordará, ia Audiencia Nacional dictó una sentencia
que anulaba el proyecto técnico
del embalse de Santaliestra y la

Bizén Fuster y César Ceresuela, en la rueda de prensa de ayer.

Fiscalía ha ampliado a siete los
presuntos delitos que se imputan a altos cargos de la Administración y ha pedido prisión para
el secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco.
Por lo que respecta a Yesa,
CHA recuerda que, desde la
UNESCO, se ha mostrado preocupación por las afecciones que
el recrecimiento causaría al.Camino de Santiago.
CHA se pregunta "cuáles son
los intereses" que hacen que "se"
empecinen" en estas tres obras
y por qué no se impulsan otros
embalses que no tienen asuntos judiciales pendientes ni tan-

ta contestación. En este sentido,
Fuster indicó que, si el Ministerio de Medio Ambiente "tiene
voluntad de desarrollar obras hidráulicas en Aragón, tiene la posibilidad de hacerlo en unas 27.
que gozan de consénso político,
social y medioambiental". Fuster
considera que el GA "no puede
seguir actuando de la misma forma que hace unos años, una vez
que se van sucediendo los distintos varapalos judiciales con
estas obras. No puede apoyar
incondicionalmenie unas obras
que los tribunales están poniendo patas arriba", dijo, en referencia a Santaliestra.

HERALDO DE ARAGÓN 08/ OS/2002

UAGA-COAG asegura que el agua de Bardenas
se gestiona mal y·pide a la CHE que intervenga
AGRICULTURA UAGA-CO-

AG asegura que la mala
de gestión del agua de
Bardenas va a arruinar a
pequeños y medianos
agricultores de la zona
El sindicato agrario
Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) denunció ayer la gestión
que la Comunidad de Regantes
de Bardenas está haciendo del
agua del embalse de Yesa, que
este año sufre una notable escasez. La organización aseguró
que "por una mala gestión y falta de transparencia en el reparto del agua, se están llevandC5 al
traste las rentas de los pequeños y medianos agricultores y
de las Cooperativas, principa-

ZARAGOZA.

les afectados en estos casos". El
sindicato exigido un reparto
"justo y transparente" de agua
en el sistema deiiegos del Canal de Bardenas y considera necesaria la intervención de la
CHE, lo que está contemplado
en la Ley de Aguas.
Según explicó ayer la organi. zación, UAGA ha mantenido en·
las últimas semanas diversas
reuniones con las cooperativas
de las Cinco Villas y también
con la Comunidad General de
Bardenas, la última de las cuáles tuvo lugar el lunes.
"Durante todo este tiempo·
hemos asistido a unos hechos
bochornosos y lamentables, como son las distintas tentativas
de reparto de agua por comu- Javier Sánchez, secretario
nidades, consiguiendo nada general de UAGA-COAG. G. MESTRE
más que crear gran incerti-

dumbre y ni ayudando ni facilitando información al agricultor para planificar las siembras
de sus explotaciones",explicó.
UAGA se preguntó a qué
obedece "tanto empeño en crear incertidumbre en no informar correctamente y no dar la
transparencia que merece la situación". Además, insinuó que
esta situación podría estar favoreciendo a ciertas personas
y preguntó también "a qué está jugando la CHE".
La -organización señaló que
los repartos de aguas justos y
equitativos se están dando en
otras comunidades generales
de riego dentro de Aragón y de
España, por lo que consideran
que también debería ser posible en Bardenas.
HERALDO
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tienen «consenso socialy político» y
afecciones ambientales «asumibles».E

Río Aragón
expresa durante
la sesión su
rechazo al
recrecimiento
L.P.
.JACA.- El recrecimiento 'del
embalse de Yesa, el proyecto
más polémico y contestado
socialmente de la Jacetania,
no quedó al margen de la se_sión,
El "rechazo rotundo" al mismo fue parte del discurso del
portavoz de CHA, Alfredo Solano, y figura en el pacto de
gobierno propuesto por este
partido y aceptado por el
PSOE: "Rechazo al Pacto del
Agua, puesto que las obras
que contempla tienen un grave perjuicio para esta comarca (recrecimiento de Yesa) y
son una puerta abierta para el
trasvase",
Además, integrantes de la
Asociación Río Aragón, que
lidera el movimiento social,
mostraron de pie y en silencio
carteles en los que se leía
"Yesa no" durante el discurso
del vicepresidente, José Ángel Biel.
En una nota de prensa, Río
Aragón explicó que celebra
la constitución de lá Comarca
-de la que espera igual respaldo que el recibido de las entidades de la zona, y la misma
firme oposjción al recrecimiento-, pero considera "una provocación y un despropósito
la presencia de Blel", al que
calificó como "máximo impulsor y valedor del proyecto de
recrecimiento de Yesa" y al
que instó a asumir en el debate del agua "argumentos de
futuro" que no sean "el discurso decimonónico, el desprecio a las minorías y la venta de
la quimera hidráulica a los aragoneses del llano",
Río Aragón manifestó, a través de dicho comunicado, que
el recrecimiento de Yesa es
un proyecto que, de llevarse
a término,""no sólo supondría
una verdadera sentencia de
muerte sobre la Jacetania, sus
pueblos, sus gentes y su patrimonio",
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SEGUNDO VARAPALO JUDICIAL CONTRA EL EMBALSE DEL ÉSERA
HERALDO DE ARAGÓN 02 J 0712002

El Supremo anilla el procedimiento
expropiador del proyecto de Santaliestra
La sentencia aflffi1a que el Consejo de Ministros declaró sin razón la urgente ocupación de los terrenos para superar "la actitud

obstruccionista de los vecinos", La obra "no se podía realizar por no contar con los estudios geológicos y geotécnicos imprescindibles"
ZARAGOZA. El procedimiento de
expropiación acometido en el
proyecto de embalse de Santaliestra es nulo. Así lo decidió la
sección sexta de la sala de Lo
Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo en una
sentencia del pasado 18 de mayo que fue notificada ayer a las
partes implicadas.
El Supremo da la razón al
Ayuntamiento del municipio
altoaragonés en su recurso contra el acuerdo del Consejo de
Ministros del 23 de octubre de
1998, en el que se declaró la urgencia de la expropiación de
los bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto y se
aprobó su urgente ocupación.
En total, se expropiaron 300
hectáreas y se recurrió a la
Guardia Civil, que se enfrentó
duramente con los vecinos en
una actuación polémica, para
lograr que los trabajadores y la
maquinaria de la Administración hidráulica pudieran acceder a esos terrenos. Ahora, la
sentencia del Supremo anula
expresamente el decreto del
- - Consejo de Mln1stros y declara
ineficaces "todas las resoluciones dictadas por la administración hidráulica en el procedimiento de expropiación" que
se llevaron a cabo tras su aprobación.

Urgencia no justificada

En los fundamentos de derecho
de la sentencia, el Tribunal Supremo afirma rotundamente
que de las cuatro razones aducidas por el Gobierno para decretar la urgencia de la expropiación sólo una podría ser
"cumplida justificación de la
urgente ocupación": el contenido del proyecto técnico, en el
que se recoge la "necesidad de
hacer frente a las carencias de
la zona dominada por el Canal
de Aragón y Cataluña". Sin embargo, a continuación expone
que esa motivación está fuera
de lugar porque "en el propio
acuerdo (el del Consejo de Ministros) se declara que hay necesidad de realizar estudios
geológicos y geotécnicos complementarios para garantizar la
viabilidad y seguridad del proyecto y estabilidad de las laderas, con lo que se viene a reconocer que no es posible acometer inmediatamente la ejecución de la obra", por lo que
"en consecuencia, no existe la
urgencia declarada". "Es impropio de un acuerdo de declaración de urgencia -remacha el
Supremo- aludir a la posibilidad de que no sea ejecutada
una obra cuando precisamente
se adopta para acometer inmediatamente su realización".
El Alto Tribunal asevera que

Declara ineficaces
todos los actos de
la Administración'
desarrollados por
ese proceso urgente

.-T'l.... · . I

Guardia Civil Yvecinos llegaron a enfrentamientos en 1999
La resolución del Tribunal Supremo, según declaraciones del
alcalde de Santaliestra, Javier Mur, ha recordado los vecinos
los amargos momentos que se vivieron en septiembre de 1999.
Un año y un mes después del decreto de expropiación forzosa,
algunos de ellos quisieron impedir que técnicos de la CHE en-

a

LAS FRASES DE LA SENTENCIA

SUPUESTA URGENCIA

"Es impropio de una declaración de urgencia
aludir a la posibilidad de que no sea ejecutada
una obra cuando precisamente se adopta para
acometer inmediatamente su realización".
SIN ESTUDIOS GEOrtCNICOS PREVIOS

"Cuando se decidió la urgente ocupación, no
se habían efectuado los necesarios estudios
geológicos y geotécnicos para garantizar la viabilidad y seguridad del proyecto. La ocupación
de los bienes y derechos afectados no es urgente por faltar aun determinados estudios que
permiten conocer si la obra es viable".
OPOSICiÓN DE LOS VECINOS

"El obstáculo que pusieron los vecinos a la realización de los estudios no puede vencerse utilizando un instrumento legal como la declaración de urgencia previsto exclusivamente para
no demorar la imprescindible ejecucióndeuna
obra que en este caso no se podía realizar"
ARGUMENTOS SIN JUSTIFICACiÓN

"Ni la declaración de interés general de la Presa, ni el Decreto de ayudas a la sequía, ni la
aprobación del expediente de información pública del proyecto justifican la declaración de
urgente ocupación. Se anulan todos los actos
de la Administración actuante realizados al
amparo del acuerdo del Consejo de Ministros"

traran en sus terrenos para realizar sondeos relacionados con el
proyecto del embalse. Una de las más destacadas fue María
Campo Espuña (en la imagen, entre dos guardias civiles), que
entonces contaba con 73 años y que fue posteriormente condenada por agresión a un miembro de la Benemerita. FOTO EFE

"la auténtica razón para declarar la urgente ocupación no vino dada por la necesidad de
acometer inmediatamente la
ejecución de las obras, sino por
la actitud obstruccionista de
los vecinos de Santaliestra, que
impedían o dificultaban los trabajos de los técnicos" y recuerda que la excepcionalidad para
declarar urgente una expropiación, recogida en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, "no deriva de circunstancias de orden público o cualquier otra ajena al proyecto, sino de la imperiosa necesidad
de ejecutar inmediatamente
unas obras".
La sentencia del Tribunal Supremo supone un nuevo revés
para el proyecto del embalse de
Santaliestra, que cuenta con varias causas judiciales abiertas,
una de ellas en vía penal en
contra de varios ex altos cargos
del Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro. El Ayuntamiento de Santaliestra se opone a la construcción del pantano porque, esgrimiendo varios
informes técnicos, entiende
que supone un enorme riesgo
contra la vida de quienes habitan los municipios que quedarían aguas abajo de la presa.
CARLOS VILLANOVA

• Audiencia de Madrid.
Querella criminal interpuesta
por el Ayuntamiento de Santaliestra contra ocho altos
cargos del Ministerio de Medio Ambiente, la CHE y la empresa redactora del proyecto.
La Fiscalía los ha acusado de
diversos delitos, entre otros
prevaricación o malversación.
• Audiencia Nacional. Sentencia que anuló la aprobación técnica definitiva del
proyecto, el pasado mes de
noviembre. El fallo está recurrido ante el Supremo y pendiente de sentencia.
• Tribunal Supremo. Sentencia contra la declaración
de urgencia del Consejo de
Ministros, conocida ayer. No
cabe recurso.
• Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Recurso del
abogado del Estado contra la
resolución de la Alcaldía que
decretaba paralizar los trabaJl2s.Yendiente de fallo.
Hay otro recurso del Ayuntamiento de Santaliestra contra la resolución del presidente de la CHE de levantar actas previas de ocupación de
bienes y derechos afectados
por el embalse y desestimación de alegaciones en la información pública.
El contencioso queda subsumido en fallo del Supremo, ya
que declara la ineficacia de
los actos realizados en desarrollo o ejecución del acuerdo expropiatorio ya anulado.

"La sentencia supone
el golpe defInitivo a la
construcción del pantano"
JAVIER MUR
ZARAGOZA. El alcalde de Santaliestra y San Quílez, Javier Mur,
se encontraba ayer exultante
por la sentencia del Tribunal
Supremo. "Es la bomba", exclamó con júbilo, "porque se trata
del Tribunal Suprem'o, no tiene
vuelta de hoja". "Por su dureza
y contundencia, representa el
golpe defmitivo al proyecto del
pantano, es una barra de hierro
que sella el ataúd judicial en el
que lo hemos metido", insistió
el alcalde.
Mur también también utilizó
términos futbolísticos para referirse a la sentencia al definirla como un "gol de oro" en el
proceso abierto por el Consistorio contra el proyecto. El alcalde añadió que la decisión supone la recuperación "inmediata y automática" de los terrenos que fueron expropiados
a los vecinos del municipio -algo más de 300 hectáreas- y que
están dispuestos, con el respal-

do que les supone esta resolución, "a llegar hasta donde haga falta para que se nos resarza
por daños y perjuicios".
Para Mur, el que un Ayuntamiento tan pequeño como el de
Santaliestra y San Quílez haya
puesto contra las cuerdas a la
administración central en este
asunto "deja claro que al Gobierno de Aznar ya su nefasta
política hidráulica se le puede
dar un buen tirón de orejas utilizando las vías democráticas
de que disponemos".
El alcalde se mostró seguro
de que "la sentencia tendrá repercusiones en el proceso penal contra los altos cargos de
Medio Ambiente y Confederación Hidrográfica, porque viene a ratificar todas las pruebas
que hemos ido aportando a esa
causa". "Seguro que quienes están sentados en el banquillo de
acusados tienen a partir de hoy
un motivo más de preocupación", concluyó.

c.v.

El municipio altoaragonés de Santaliestra se ha oPuesto desde el principio al pantano proyectado. OLlVER DUCH

Otro mmlZOen el juicio contra los
altos cargos de Medio Ambiente
ZARAGOZA. "Yvan dos", reaccio-

nó ayer María José Beaumont,
abogadíi del Ayuntamiento de
Santaliestra en referencia a la
sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el proyecto
(recurrida ante el Supremo) y
al fallo del Supremo que anula
la declaración de urgenéia del
Consejo de Ministros. El fallo
del Alto Tribunal, que entra en
la necesidad de haber realizado
estudios geológicos y geotécnicos para garantizar la viabilidad
y seguridad del proyecto, toca
en la línea de flotación de las
defensas en el juicio penal que
la Audiencia de Madrid celebrará a fInales de este año contra ocho altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente
(entre ellos el ex secretarlode
Estado de Aguas;.· Benigno"
Blanco) y de la Confederación
HidrográfIca del Ebro (CHE).
"La sentencia complicala situación de Tomás Sancho, ex
presidente de la CHE, porque
fue él quien llevó al error al
Consejo de Ministros para declarar la urgencia de la obra.
Fue la ministra Isabel Tocino;

quien por indicación del secre- torias que se realizaron en contarlo de Estado, Benigno Blan- sonancia con la resolución del
co, del director de Obras Hi~ Consejo de Ministros. "Se anudráulicas, Carlos Esc;artín, y de· la todo el eXI'ediente expropiaTomás Sancho, llevó el asunto torio como la decisión del Jua la reunión del Gobierno", s~ rado de Expropiación de los
ñala la letrada de la acusación justiprecios de los terrenos que
particular. Todos ellos, menos iban a ocuparse", agregó la aboTocino, se sentarán en el ban- gada de Santaliestra.
Además, la sentencia ~el Suquillo por·el caso Santaliestra
bajo graves acusaciones, entre premo es irrecurrible porque
otros delitos, de prevaricación es la única instancia que conoy falsedad en documento pú- ce de los acuerdos del Consejo
"blico. La sentencia del Supre- de Ministros, pro cuanto el vamo será aportada por la acusa- lor del fallo es todavía mayor si
ción en lavista oral que podría - cabe. El Tribunal Supremo uticelebrarse a fmales de este año lizá la· jurisprudencia previa
o principios de 2003.
que existe tanto de este caso
La anulación no es sólo al como de otros -la presa de
acuerdo de declaración de ur- Itoiz-, para determinar que só.,.
gencia de las obras sino a la to- lo cabe la declaración de urdas las actuaciones expropia-. gencia para iniciar las obras en
é¡
circunstancias muy concretas.
En ningún caso, puede ser un
argumento la oposición de los
vecinos (unproblema de orden
La sentencia será
público) a que se realiceJ;l.JÓs
aportada como prueba estudios geqtécnicos para ordenar la urgencia de las~bras,
en la vista oral que se
dice la Sala delo ContencídsO
celebrará. en la .
Administrativo del Supremo.

Audiencia de Madrid

RAMÓNJ. CAMPO

REPERCUSiÓN SOBRE EL PACTO DEL AGUA

Yesa y Biscarrués, en el 'ojo del.huracán'
La inapelable sentencia del similar a la delproéeso penal zo que se ralentizaran estos
Supremo supone de entrada de Santaliestra, con el que Ye- proyectos. En Yesa se puso la
un serio aviso sobre,.lo que sa también guarda paralelis:' primerapiedra hace más de un
puede ocurrir con los otros mo en un contencioso contra año yya no se ha puestolasedos proyectos más controver- la aprobación técnica defmi':' gunda; sólo hay obras completidos del Pacto del Agua: el re- tivadel proy~cto, anulada en mentarias. Y en Biscarrués no
crecimiento de Yesa y el em- la presa del Esera aunque el se han puesto en marcha las
obras pese a estar adjudicadas.
fallo todavía no es fIrme.
balse de BiscaITlJés.
Al margen de otros dos cofiEsta situación refuerza la
Estos tres embalses acumulan numerosos procesos judi- tenciosos menores sob,re San- actualización del Pacto del
ciales, aparte de quejas ante la taliestra,. también están pen- .Agua impulsada en las Cortes,
VE y en el caso de Yesa ante dientes dos más sobre Bisca- a laque se resisten el PAR en
la UNESCO. Yesa se lleva la rrués, contra la declaración de parte por pasiva y el PP totalpalma en·causas judiciales, impacto ambient31 y contra la mente por activa. Por otro lacon cinco contenciosos-ad- autorización de una licitación do, es un buen precedente paministrativos y una querella . realizada con anterioridad.
ra el "comando antitiasvase"
Antes de la sentencia sobre de la DGA, que aún no ha accriminal por prevaricación
contra ex altos cargos de Me- Santaliestra conocida ayer, es- tuado aunque el Ministerio sí
dio Ambiente. Una acusación te amplio frente judicial ya hi- ha dado pasos. JAVIER BENITO

REACCIONES
• Marcelino Iglesias. El presidente de Aragón y secreta·
rio regional del PSOE; solicitÓ
ayer la reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del
Pacto delAgua. "Se abre un
grapJnterrogante para toda.
la polftica hjd~ulica -dijo: y
se demueStra que el Gobier·
no del PP ha hecho las cosas
, mal y ha quedado desautori·
zado".
• José Ángel Biel. El vicepresidente de la DGAy líder
del PAR, se mostró preocupado por elfutlirb del Pacto del
Agua y lamentó que "el Ministerio de M!'!dio Ambiente
ponga en peligro las obras de
regulación por hacer las cosasmal".
• Víctor Longás. El consejero de Medio Ambiente de la
DGA y dirigente del PAR, señaló que es "una chapuza
más del Gobierno del PP que
pone en riesgo la regulación
hidráulica, única forma de
parar el trasvase que quiere·
el PP"~
• Víctor Morlán. El secretario de organización del PSOE
manifestó que "Santaliestra
está muerto por culpa del Mi~
nisterio de Medio Ambiente y
del presidente de la CHE".
• Bizén Fuster. El presidente
de CHA indicó que "el fallo no
deja lugar a dudas y ahora
hay que estudiar las alternativas para regular el Ésera.
Una vez más, el PP queda en
evidencia".
• Jesús Lacasa. El diputado
de IU consideró que "estamos ante otro fallo judicial
que deja claro que lo de Santaliestra fue una chapuza por
parte del PP y ahora hay que
estudiar soluciones alternati-

vas".
• Gustavo Alcalde. El presidente del PP-Aragón se mostró preocupado por las reper"
cusiones de la sentencia, pe:
ro consideró "prematuro" hacer una valoración hasta no
concer en prÓfundidad el fa110 judicial.
• M~io Ambiente. El Ministerio y la CHE guardaron silencio por "no haber recibido
ninguna comunicación.
Cuando llegue estUdiaremos
las alegaciones".

EL DEBATE SOBRE LAS NECESIDADES HIDRÁULICAS
HERALDO DE ARAGÓN 07107/2002

El atascojudicial de la presa
de Santaliestra complica
aÚllmás el Pacto del Agua

Estado de los principales proyectos'

Sa
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Aragón

7

8
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Arba

Yero

• Entes locales del Pirineo.
Antes y después de consti'
tuirse la comisión, ADELPA
abogó por un consenso que
ve posible, y puso como
ejemplo su oferta de altema·
tiva a Jánovas en el Susía.
• DGA. El consejero de Me·
dio Ambiente mostró su disposición al diálogo en general, se reafirmó en las cifras
globales del Pacto del Agua y
anunció un plan regional de
infraestructuras hidráulicas.
• Empresarios. CREA y
Cepyme defendieron el cumplimiento literal del Pacto.
• Sindicatos. UGThabló de
nuevas directrices y apostó
por duplicar en vez de triplicar Yesa, además de expresar dudas sobre Bisearrués y
Santaliestra, mientras CC.
OO. pidió un nuevo consenso
hidráulico.
• Regantes del Ebro. Rechazaron variar ninguna obra,
particularmente las de Yesa,
Biscarrués y Santaliestra.
• Agricultores. En general,
UAGA, ARAGA, ASAJA YUPA
rechazaron las revisiones y
reclamaron más agilidad.
• APUDEPA. La asociación
de defensa del patrimonio
criticó especialmente la afección de Yesa sobre el Camino
de Santiago.
• Ecologistas Además de los
tres embalses más polémicos, Ecologistas en Acción
rechazó El Val, Lechago y Torre del Compte. COAGRET
negó la validez del Pacto del
Agua. Yla Fundación Ecología y Desarrollo expuso su
iniciativa de mediación.
• Municipios y vecinos. La
FAMP apostó por el diálogo,
ASAM defendió el Pacto del
Agua y la FABZ lo criticó.

ros convenios fueron un desastre. Al fmal, el Gobierno central
se ha tenido que hacer cargo de
las expropiaciones -a lo que por
otra parte estaba obligado como en cualquier obra de interés general-, mientras que los
planes de restitución se negodan caso por caso según las
competencias de cada administración.
Otro factor distorsionador
fue el cambio de la Ley de
Aguas en la anterior legislatura, que obligó a los usuarios a
adelantar el pago del 50 % del
~ tte 'RIS 1mhrJn,'l!!; 1: :l1tlm·
dujo además un mercado del
agua abierto a diferentes cuencas hidrográficas.
Después se caería el proyecto del embalse de Jánovas debido a su fuerte impacto ambiental, aunque el impacto social
que sufrió el valle del Ara con
las expropiaciones forzosas en
los años 60 ya no tiene remedio.
El debate y la división política y social se acentuó por un
extremo en 1995 al entrar en el
Parlamento CHA, que al principio proclamaba cada dos por
tres que "el Pacto del Agua está muerto". Y por otro, con la
prioridad que el Gobierno central ha dado precisamente a las
tres obras más polémicas en
vez de empezar por las que carecen de contestación social.
A la vista de los cambios sucesivos y las dificultades crecientes, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha citado esta semana al presidente regional del
PP, Gustavo Alcalde, quien ha
aceptado la invitación al diálogo.
Pero será harto difícil que se llegue aun acuerdo encualqwerforo. Duplicar en vez de triplicar la
capacidad de Yesa era el principal reto, pero el PAR , aunque
llegó a asumirlo en su día, tampoco está ahora por la labor.
JAVIER BENITO
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LAS COMPARECENCIAS
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Los grandes cambios y el enorme retraso en la ejecución del acuerdo de 1992 hicieron
crear una comisión para actualizarlo, pero prevalece la división con el PHN de fondo
ZARAGOZA. En 1992, el histórico
La idea que quiere 'vender' el
acuerdo ae las Cortes de Ara- PP ahora -como el PSOE en su
gón conocido como el Pacto día- de que el Pacto del Agua
del Agua preveía cubrir antes tiene garantía de ley al incluirdel año 2000 todas las necesi- se en el PHN sólo es un intendades de la Comunidad en ma- to desviar la atención en la
teria de regulación, regaciíos, oposición contra el trasvas,e del
abastecimientos o depuración Ebro a todo el arco mediterráde aguas residuales. Pero trans- neo. La mayoría de los embalcurridos diez años, aún no se ha ses ya tenían el respaldo legal
terminado ninguno de los más sin necesidad del PHN al estar
de treinta embalses previstos y declarados de intÚés general
su ejecución, de por sí lenta; se "'en. el Plan Hidrológico del Ebro,
acaba de complicar sobrema- aprobado hace tiempo por denera con dos sentencias suce- creto. Y en todo casono es una
sivas que han paralizado Santa- ley lo que asegura la ejecución
liestra Biscarrués y el recreci- de las doras, sino la voluntad
miento de Yesa pueden seguir política y presupuestaria, que
además el mismo camino.
hasta el momento ha sido más
Los problemas judiciales de bien escasa.
estos embalses vienen a sumarse a una tramitación que se ha Flnanciaci6n, primer fallo
ido complicando progresiva- La primera complicacióv. fue
mente destre el principio, por lo fruto de un exceso de optimisque a instancias de ID se creó el mo y una clara imprevisión fipasado marzo una comisión de nanciera en el propio Pacto del
actualización del Pacto del Agua La Comunidad se comAgua Pero esta comisión ya na- prometía inicialmente a pagar
ció dividida por la negativa del las expropiaciones, las restituPP a participar en la misma, ciones de servicios y las comaduciendo que cualquier'varia- pensaciones a los afectados.
ción pondría en peligro la eje- Pronto se vería que no tenía recución de un Pacto que tiene cursos para tanto, y los primerango de ley al estar incluido en
el PHN, a pesar de que el propio
Plan prevé su posible revisión
cada cuatro años. La división ha
aumentado con la reciente ruptura del acuerdo de legislatura
entre ID y el Gobierno PSOEPAR, que ha facilitado la vuelta
de los aragonesistas a sus posiciones más inamovibles.
Retraso de las obras,
Tanto en sus orígenes como cambios económicos o
en la actualidad, el Pacto del
Agua se ha visto enturbiado proyectos'descartados
por el Plan Hidrológico Nacio- jalonan la tramitación
nal (PHN); primero con el del
socialista José Borrell, que no
pasó de anteproyecto, y des- Iglesias y Alcalde
pués con el del Gobierno de Jo- intentarán recuperar
sé María Aznar, que amparado el consenso, pero es
en su actual mayoría absoluta
ditrcil que lo consigan
lo ha convertido en ley.
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Concluido, pero sin uso. Hay obras complementarias.

2. Santaliestra

Contratada la obra y paralizada por causas judiciales.

3. San Salvador y Zaidfn

Redactados los proyectos, se estudian cambios.

4. Montearag6n

Tras varios años paralizado, está en ejecución.

Sa. Jánovas

Al fmal se descartó por su fuerte impacto ambiental.

Sb. Susfa

La alternativa a Jánovas en Abizanda está en estudio.

6. Recrecimiento de Yesa

Iniciado en mayo de 2001, aún hay trabajos previos.

7. Embalses laterales de Barclenas

Malvecino.y Laverné están en ejecución.

8. Biota

Está autorizada la redacción del proyecto.

9. Biscarrués

El proyecto está pendiente de autorización definitiva.

10. La Loteta

En ejecución con aumentos de precios.

11. Recrecimiento de La Tranquera y. Nuévalos.
Ambos proyectos redactados, el primero más avanzado.

12. Mularroya

En estudio de álegaciones de la información pública

13. Lechago

Licitado y en estudio de las ofertas para su construcción.

14. Recrecimiento de Las Torcas

Se autorizó redactar el proyecto con mayor presupuesto.

La adaptación del PHN abrirá otro conflicto
POLíTICA Las

Cortes aprobarán cambios en el
Pacto del Agua qqe se
han de trasladar al PHN,
que ayer cumplió un año
de su publicación en el
BOE. Pero e1 Gobierno
central no lo aceptará
ZARAGOZA. El conflicto está cantado de antemano. La Comisión
de Actualización del Pacto del
Agua tiene que emitir en otoño
un dictamen que será sometido
al pleno de las Cortes, donde
tendrán que votar todos los grupos, Íflcluido el PP aunque no
haya participado en los debates.
Casi con toda seguridad, todos
los grupos que participan en la

Comisión -PSOE, PAR, CHA e
IV- incluirán un apartado para
poner freno al trasvase del Ebro.
Se trataría de decir, básicamente, que no se acometa trasvase alguno hacia otras cuencas mientras no estén satisfechas las demandas de Aragón.
Esto es, hasta que no estén hechos los embalses y los correspondientes aprovechamientos,
fundamentalmente los regadíos previstos, para comprobar si
quedan o no excedentes.
A pesar de que éste es el
mensaje que durante años
mantuvo el PP en Aragón con
las bendiciones de José María
Aznar mientras estaba en la
oposición, es harto improbable,
si no imposible, que este partido apoye ahora una resolución

de tal naturaleza, ya que'ni por
asomo piensa dar marcha atrás
con el trasvase a pesar de todos
los frentes abiertos en contra.
El PP se escudará en que, como partido más votado y con
más escaños en las Cortes, ostenta la representación de un
amplio sector, de la sociedad
aragonesa, a pesar de que en la
campaña electoral de 1999 no
descubriera sus intenciones de
hacer semejante trasvase del
Ebro (1.050 hm3)y sólo del Ebro.
Otras adaptaciones

Aparte del reto de rebajar la cota de llenado del recrecimiento
de Yesa -que según el proyecto
en curso sería como Mequinenza en el Pirineo, pero vacío la
mayor parte del tiempo-, la Co-

misión de Actualízación del Pacto del Agua tiene que revisar de
entrada el calendario de las
obras, desfasado por completo.
También tendría que plantear alternativas para el déficit
estructural del Canal de Aragón y Cataluña ante el atasco
judicial de Santaliestra, y estudiar posibles soluciones para
salvar de las aguas a Erés, amenazado por la presa de Biscarrués, ya que el presidente de la
DGA, Marcelino Iglesias, prometió en su investidura evitar
la inundación de núcleos urbanos. O establecer un orden de
prioridades de las obras, como
sugirió el propio ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas,
poco antes de lanzar el PHN.
J.B.H.

15. El Batán

Autorizada la redacción del proyecto.

16. Torre del Compte

En estudio de alegaciones de la información pública.
\

17. El Pontet

Se están contrastando proyectos del Ministerio y la DGA .

18. Molí de las Rocas

En el Algas, afluente del Matarraña. Proyecto por hacer.

19. Recrecimiento de Santolea

Pendiente de aprobación defmitiva del proyecto.

20. Bergantes

Destinado a laminar avenidas. Redactado el anteproyecto.

2L Yero

Prácticamente descartado por afectar al Parque de Guara.

22. Los Alcamines

El proyecto se encuentra en revisión.

23. Mora de Rubielos

Con suspensión temporal de obras, hay trabajos previos.

Regular el Ésera, ¿misión imposible?
HISTORIA Los regadíos del
Canal de Aragón y Cataluña nacieron con sed.
Casi un siglo después,
no ha sido posible superar su déficit hídrico

La inauguración del
Canal de Aragón y Cataluña,
presidida por Alfonso XIII, en
mayo de 1906 representaba la
culminación de las aspiraciones del desarrollismo agrario
decimonónico en La Litera. Sin
embargo, era un sueño incompleto, que nacía inquietado por
el fantasma de la sed. Los agricultores de la comarca tenían
un canal, pero nunca han dispuesto de suficiente caudal para saciar la sed de sus cultivos.
Los regadíos dependientes del
Canal nacieron con un déficit
que nunca se ha podido enjugar y que, tras el parón judicial
de Santaliestra, prosigue acechando cada segunda quincena
de agosto para arruinar las cosechas.
El río que de!;lía saciar las demandas era el Esera y para ello
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construyó B(:(Ia30na, presa

inaugurada en 1932 y recrecida
en 1975. Sus 90 hectómetros cúbicos nunca han sido suficientes para garantizar una campaña de riego completa y mucho
menos ahor~, cuando la colmatación ha mermado alrededor
de20 hm3 de su capacidad.
Hubo una parte del Sistema
del Canal que sí tuvo alternativa en 1961 con la puesta en funcionamiento del embalse de
Santa Ana (236 hm3), obra reguladora del Noguera Ribagorzana. Sólo un problema: la zona beneficiada pertenece, en un
90%, a la provincia de Lérida.
Es la Litera Baja, que gracias a
este pantano, tributario del aún
mayor de Canelles, no encuentra cortapisas para llevar a buen
puerto sus productos agrarios.

Canal de enlace entre el embalse de ~nta Ana y el Canal de Arag6n y Cataluña. CONCHA SILVAN

Los regantes reclaman soluciones paliativas
junta de se. La última sentencia sobre
gobierno del Canal de Aragón Santaliestra "no es esencial; sí
y Cataluña está más pendien- lo es la aprobación técnica del
re del fallo que pueda 'enitúl yroytXl.U,l:f\1é'sl1pcraé'/;rsecu
el Tribunal Supremo sobre la no ser del pantano", señaló el
aprobación definitiva del pro- presidente de la citada Junta,
yecto del embalse de Santa- José Luis Pérez. Los regantes
liestra y de los efectos de la consideran que sólo se trata
sequía que de la anulación ju- de volver a realizar el trámite
dicial de las expropiacl'ones de la exprQ.piación y reclade los terrenos sobre los que man, mientras tanto, soluciose quiere construir el embal- nes paliativas al retraso de la
BINÉFAR (HUESCA). La

En Campo y Comunet,
proyectos anteriores
a Santaliestra, ya hubo
gran contestación
La paralización judicial
desespera a los
regantes, con un déficit
estructural de 110 hm3

Arag6n, sin remedio

¿y los regantes aragoneses? Al
margen de ganar caudales con
embalses de pequeño tamaño,
como San Salvador, ubicados
en la zona regable, su única posibilidad de aumentar la dotación ostensiblemente era la regulación del Ésera.
A fmales de los sesenta surgen diversos proyectos, que se
enmarcan, por su envergadura
y afecciones, dentro de la política del desarrollismo franquista, ajena a tribulaciones sociales o medioambientales. Una
opción fue recrecer Barasona
hasta cotas más altas que la finalmente ejecutada, lo que suponía inundar Graus, la cabecera comarcal, y desplazar a
más de 4.000 habitantes.
Descartado ese dislate, los
ojos se centraron en Campo. En
1976 salió a información pública el macroproyecto, que iba a
tener una capacidad de 640 hm3
a cambio de anegar miles de
hectáreas fértiles y varios núcleos poblados. La enorme contestación social logró disuadir a
la Administración de llevar
adelante la obra.
La alternativa se llamó Comunet. La lanzó en 1986 el entonces presidente de la CHE,
Eugenio Nadal, y consistía en
un pequeño azud a la altura de
Campo desde donde se derivaría agua a una presa que inundaría las mejores huertas del
Ésera y el Isábena. Regresaron

las protestas y la CHE terminó
por descartarlo en 1991 por
problemas técnicos y costes
económicos inviables.
y llegó Santaliestra. En 1992,
con Antonio Aragón presidiendo la CHE, se la denomina como la opción "altamente posible" frente al proyecto de Morillo de Liena, ya que no inundaría ninguna vivienda, aunque
la capacidad se reduciría a 80
hm3• Sin embargo, el Ayuntamiento de Santaliestra ya advierte de que "a nadie le gusta
tener un embalse a 200 metros
de su casa".
La oposición al pantano, a la
que se suman las organizaciones ecologistas, se recrudece en

obra. En este momento, tal y
como se vio en la Junta del
viernes, están más preocupaw~ 1JUl',16 n:S+l~Y-u:'rlm~ de
agua para riego que han tenido que adoptar, al presentarse la actual campaña como
una de las más secas de la década. Este fm de semana ya se
se ha fijado la primera restricción para la zona alta del
Canal. CONCHA SILVÁN

1997, cuando el Ayuntamiento
advierte de que el embalse es
inseguro por peligros sísmicos
y de deslizamiento de laderas y
acusa a la CHE de aprobar el
proyecto sin los correspondientes estudios geológicos.
Empieza una batalla judicial,
por vía contenciosa-administrativa y penal que, de momento, favorece a los afectados,
quienes reiteran que hayalternativas a la construcción de
pantanos: dragar Barasona, renovar canales, usar los acuíferos del congosto de ülvena y el
aluvial del Cinca, etc. Mientras
tanto, los regantes, siguen soñando con agua en agosto.
CARLOS VlLLANOVA

Yesa y Biscarrués también siguen
pendientes de procesos judiciales
El pantano de Santaliestra se ha convertido en la
punta de lanza de la judicialización de la política hidráulica,
ya que es el primer proyecto
que cuenta con dos sentencias
en contra. Una de la Audiencia
Nacional, recurrida, lo declaró
nulo en diciembre de 2001 por
defectos de forma. La segunda
ha sido la reciente anulación,
por parte del Tribunal Supremo, del proceso expropiatorio,
que se realizó por la vía de urgencia, mediante decreto ministerial, sin fundamentos legales para ello.
Sin embargo, no es la única
obra cuestionada ante los tribunales. Yesa y Biscarrués, los
otros dos grandes proyectos
del Pacto del Agua, suman, junto a Santaliestra,14 procesos judiciales en marcha. En el caso
del municipio ribargorzano,
ZARAGOZA.

tiene entablados cuatro litigios
por lo contencioso y uno por lo
penal, en el que se piden penas
de cárcel a ocho ex altos cargos
de la CHE y el Ministerio de
Medio Ambiente, entre ellos,
Benigno Blanco, actual director
general de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento.
Contra el recrecimiento de
Yesa se han interpuesto hasta
14 recursos. Seis por la vía contencioso-administrativa, una
querella criminal contra tres ex
altos cargos de Medio Ambiente, una denuncia por destrucción del Patrimonio Mundial

Los grandes embalses
acumulan una
quincena de recursos
legales y quejas
de todo tipo y alcance

(Camino de Santiago), que
cuenta también con una protesta ante la Unesco, y seis quejas ante la Comisión Europea
por vulneración del derecho
comunitario. Las acciones son
iniciativa de los ayuntamientos
de Artieda y Jaca, las asociaciones Río Aragón, Apudepa y
Ecologistas en Acción.
Por. lo que respecta a Biscarrués, se han presentado dos
recursos contencioso administrativos, uno ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
y otro ante el Tribunal Supremo. Además, existe una queja
ante la Comisión Europea por
el incumplimiento de hasta tres
directivas comunitarias. En este caso, las acciones están promovidas por los ayuntamientos
de Biscarrués, Santa Eulalia de
Gállego y Ayerbe.
C. v.1J. J. v.
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Matas y Cascos
apoyan a sus altos
cargos amsados
en el 'caso Yesa'
EL PAís, Mallrid
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascqs, y el de Medio
Ambiente, Jaume Matas, mostraron ayer su total apoyo y contianza en la gestión de los dos altos
cargos vinculados a la la adjudicación de las obras para ampliar el
embalse de Yesa (Zaragoza), una
obra de 150 millones de euros. La
Fiscalía de Madrid ha denunciado irregUlaridades en esta obra
que, supuestamente, afectan tanto
al secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, como
al secretario de Estado de Aguasy
Costas, Pascual Fernández.
Medio Ambiente sostiene que
la adjudicación del pantano de
Yesa se harealizado conforme a la
legalidad ya que así 10 avala un
inrorllle del abogado del Estado, y
destaca que el recrecimiento de
Yesa está incluido en el Pacto del
Agua de Aragón y declarado de
interés general, ya que con él se
pretende abastecer de agua a la
ciudad dé Zaragoza, con más de
8OÓ;C}OO habitantes.
Álvarez Cascos resaltó el "alto
sentido ético" de Benigno-Blanco,
para quien la fiscalía también pide
ocho años de cárcel por su supuesta implicación en un delito de riesgo y falsedad de documento público en la construcción de la presa
de Santa Liestra (Huesca). "No
tengo la menor duda de que esas
acusaciones so¡¡ infundadas",dijo
el titular de Fomento.
Por el contrario, el Ayuntamiento de Artieda (localidad de
Zaragoza, con 110 habitantes, que
verá anegadas el 50% de sus tierras de cultivo) se ha mostrado
muy satisfecho con la iniciativa de
la fiscalía. "Cuando nosotros denunciamos en abril de 2000 ese
proyecto creíamos que era una
obra injusta, innecesaria e· ilegal.
Por 10 que conocemos ahora es
también una obra salpicada por la
corrupción", manifestó el alcalde,
Luis Solana.
Mientras, Izquierda Unida,
que denunció en su día las supuestas irregularidades, se mostró muy
satisfecha de la decisión porque el
Plan Hidrológico pasa así al "banquillo de los acusados". Por ello,
IV pide la paralización de todas
las obras del plan. Ecologistas en
Acción también aplaude la labor
de la fiscalía. "De todos es conocido que existen numerosas obras
hidráulica!ique no tienen ninguna
utililidad hidrológica".
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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 y pide el registro policial

Sancho y Escartín, dos de los querellados, se
defienden y el Gobiemo central garantiza la legalidad
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11 MADRID I ZARAGOZA

a Fiscalía de Madrid ha de. tectado indicios de presunta
corrupción en la tramitación
del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa por parte de
algunos altos cargos y exdirectores
generales del Ministerio de Medio
Ambiente. El representante del .IJlinisterio público ha remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de
Madrid un durísimo y pormenorizado 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 actuaciones, reclama «con carácter inmediato» el registro policial de la sede en Zaragoza de una sociedad fundada por el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
Tomás Sancho.
En el docuQlento el fiscal también solicita que la policía investigue el patrimonio de Sancho y de
los restantes afectados por las presuntas 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 Impacto Ambiental del ministerio, Dolores Carrillo.

L

DECLARACIONES // El informe, publicado ayer por Interviú y El País, recoge 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 recibió ayer la noticia con «enorme alegría», lo mismo que CHA e ID. El
PSOE, por su parte, calificó de «muy
grave» el informe, ya que, de confirmarse las acusaciones, se pondría de
manifiesto la falta de transparencia
del PP en la adjudicación de pbras a
«grupos afines». El consejero aragonés de Medio Ambiente y dirigente del PAR, Víctor Longás, prefirió no
pronunciarse sobre el informe del
fiscal, aunque hizo hincapié en denunciar que la actuación «chapuce-

.

~~ E:I ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, colocando la primera piedra del recrecimiento de Yesa.
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AHORA TOCA

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

I
I
I
I

'

Desde hace unos meses, la
Justicia ha puesto contra las
cuerdas al proyecto de SantaIiestra y a algunos de sus responsables 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 imprescindibles para Aragón!

ra» del Gobierno central pone en
riesgo la ejecución de las obras del
Pacto del Agua.
Entre tanto, el Ministerio de Medio 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, defendieron la legalidad' de su actuación y
negaron haberse enriquecido con este 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, entre las numerosas irregularidades
detectadas, el fiscal denuncia manipulación de documentos; ocultación
de expedientes aljuzgado, incumplimiento de la ley de incompabilidades, vulneración de la ley, irregularidades para favorecer la licitación de
«una empresa determinada». Inclu-

EL PERiÓDICO

so, el fiscal advierte que Escartín y
Sancho «engrosaron el presupuesto
del proyecto con más de 7.000 millones de pesetas para medidas ambientales 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 «intereses 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 medioambientales 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. ==

REACCIONES A LA INVESTIGACiÓN JUDICIAL

QUIÉN ES QUIÉN

E~

Secretarios de
Estado y
exaltos cargos
del ministerio

pueblo ampliará la querella al
'número .dos' de Medio Ambiente
o El alcalde de

~ ~ Benigno Blanco. Actual secretario de Estado de Fomento y entonces secretario de Estado de
Aguas y Costas y apoderado de
Iberdrola -asociada con Endesay consejero de la misma Endesa.

Artieda afirma que se
demuestra que el
proyecto es ilegal

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

~ ~ Pascual Fémandez. Actual secretario de Estado de Aguas y Costas, que convalidó irregularmente, según la Fiscalía, las actuacio. nes de Carlós EscartID.

c. B. H./ J. A. P.
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~ ~ Carlos Escartín. Entonces director general de Obras Hidráulicas, pero que con anterioridad
~abía sido consejero de administración de Empresa Hidroeléctrica del Ribagorzana, filial de Endesao El fiscal ha pedido a la Policía
que investigue su patrimonio y figura ya como imputado.

ZARAGOZA

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 «muy gratificante
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 plena». En este mismo sentido se manifestó el presidente de Río Aragón,
quien indicó que es «la primera vez
que la Fiscalía confirma lo que nosotros veníamos diciendo», al tiempo
que mostró su deseo «de que se den
pasos para la paralización del proyecto». '
El secretario de Organización del
PSOE aragonés, Víctor Morlán, consideró «muy grave» el escrito del fiscal, que, a su juicio, «pone en evidencia que el PP adjudica sin transparencia y con cara dura a grupos empresariales afines». Para el presidente de CHA, el informe fiscal pone de
manifiesto que «el proyecto del recrecimiento de Yesa está muy condicionado por las constructoras y las
hidroeléctricas, con la connivencia
de los altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente». También ID expresó su satisfacción ppr el paso dado por la Fiscalía de Madrid, que
confirma que las posibles irregularidades denunciadas por la coalición
«se han visto confirmadas».
Entre tanto, el PP insistió en la necesidad de que todas las obras incluidas en el Pacto del Agua sean ejecutadas. 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. =:

E

~ ~ Dolores Carrillo. Entonces directora general de Evaluación de
Impacto Ambiental, de la que el
fiscal dice que se vio «presionada»
por Tomás Sancho y Carlos Escartín para alzar la cota de la presa, a sabiendas de las anomalías
que había en el proyecto. Ya figura como imputada.

~ ~ De izquierda a derecha, Benigno Blanco y Tomás Sánchq, en un acto en Zaragoza.
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Cascos elogia la gestión de Blanco,
que denuncia «la manipulación»
~ ~ Los ministros de Fomento y
Medio Ambiente, Francisco Álvarez Cascos, y, Jaume Matas, respectivamente, salieron ayer en defensa de la actuación de sus núme-

'ros dos en el ministerio, Benigno
Blanco y Pascual Femández, en relación con el proyecto del recrecimiento de Yesa.
Cascos ~xpresó su apoyo a Blanco, que en la actualidad es secretario de Estado de Infraestructuras, y I
pidió que se permita que pueda defenderse de las «infundadas» acusaciones que realiza el fiscal madrileño en su informe. Cascos descartó que vaya a tomar alguna medida contra Blanco, del que puso
de relieve su «alto sentido ético» y
su «limpieza» en el ejercicio de su
cargo. Entre tanto, el propio Benigno Blanco se consideró una víctima de la «manipulación» de los datos.
También Matas mostró su con. fianza en la gestión del secretario :
...

··1

~ ~ Francisco Álvarez Cascos.

de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández. El ministro informó 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.

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.=:

~ ~ Tomás Sancho. Entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Para la
Fiscalía habría acelerado la tramitación del embalse por encima de
la Ley de Contratos de la Administración Pública y de la Ley de Incompatibilidaaes. Los intereses
privados a los que alude el fiscal
estarian relacionados con B&S Ingeniería, una sociedad fundada
por Sancho, Un compañero ingeniero y sus respectivas esposas, a
la que, a través de Acesa le fue adjudicado un proyecto para una
conducción de agua entre Yesa y
Zaragoza por 234 millones de pesetas. A este respecto, Sancho
siempre ha mantenido que entonces ya había abandonado la
sociedad. El fiscal ha pedido que
la Policía investigue su patrimonio.

~ ~ Carlos Vázquez Cobos. Exinspector de Hacienda en la Agencia
Tributaria y entonces secretario
general técnico de Medio Ambiente, al que le fue encargado
por Carrillo un «informe jurídico», en lugar de al servicio jurídico del Estado, como es preceptivo. Reconoce que recibió llamadas de Escartín y Sancho para
que emitiera un informe «favorable». Ya está imputado. =:

Extracto del alegato fiscal

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 informe interesado, dice:
La documental incorporada a la
presente causa, así como las declaraciones efectuadas, permite reconstruir los hechos concurrentes
en el proceso administrativo de decisión.
El incumplimiento de los obligados deberes de conocimiento, y lP
totalidad del proyecto será una
constante en la traÍnitación.
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 resoluciónque a: continuación se transcribe y cuyo contenido no puede
ser más contundente.
El citado Estudió de Impacto
Ambiental presenta determinadas
carencias y tratamiento incompleto b inadecuado de elementos que
deben considerarse esenciales. 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
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 totalmente, ha de revisarse en profundidad la 'obra proyectada, lo
que permite completar adecuadamente en paralelo al Estudiade
Impacto Ambiental y reexaminarlo.
Esta Dirección General ey.tiende
en consecuencia que el Estudio de
Impacto Ambiental debe ser modificado en profundidad.
2 c)El propio ingeniero Juan Luis
Uceda, autor del Proyecto señalaba
que en el Estudio Ambiental del
mismo un conjunto de circunstancias que son objetivamente de una
enorme gravedad:
La elevación del nivel de las aguas
como consecuencia del recrecimiento, supone un alto riesgo de

deslizamientos de las laderas que rodean el vaso.
En consecuencia, resulta ineludible la realización de un estudio, lo
suficientemente exhaustivo y cualificado, par<l certificar con rotundidad que el riesgo sísmico queda por
debajo del umbral admitido, existe
un riesgo potencial de deslizamien"
too
PRIMERA ACUSACiÓN

Era por tanto obvio en este como
en otros puntos, el rechazo del órgano ambiental al proyecto, siendo
además en esta circunstancia de las
deficiencias estructurales, aún m~
grave. Tan contundente o más incluso que el propio autor del Proyecto
era el informe del Area de Tecno~
logía y Controly Estructuras, emitido con fecha noviembre de 1993. La
mism<l práctica despreciativa del derecho de la persona al conocimiento
en la información pública, hurtÓ
aquel Informe al conocimiento general, impidiendo la incorporación
del mismo al trámite de información pública, el Informe del Área de
Tecnología refería:
Las características litológicas de la cerrada plantearán serias dificultades durante la ejecución de las excavaciones.
La margen derecha sufrió procesos de
desestabilización durante las excavaciones 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 importante labor de compensación de masas, entre 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, como con relación a la seguridad.
2 d)El23 de noviembre de 1995, el
entonces Director General de Obras
Hidráulicas D. Adrián Baltanás manifestaba que: Se está procediendo a
aprobar el Pliego de Bases para contratar Ios'servicios técnicos que permitan hacer un nuevo estudio más
completo del impacto ambiental.
El segundo Estudio de Impacto
Ambiental no incluye el estudio ambiental de la zona de regadío,delas
variantes de las carreteras afectadas
ni de las canteras. La necesidad de
reelaborar completamente el Estudio de Impacto fue asumida totalmente por el querellado Carlos Escartín por Resolución de 22 de diciembre de 1998.
2 elLo que ocurre en meses de junio de 1998 a marzode 1999 supera
cualquier valoraciÓn jurídica de la
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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 Confederación Hidrográfica del Ebro.
En las mismas, aquellos le presionan
para que apruebe rápidamente y sin
restricciones el ProyeCto, desatendiendo tanto lo que resultaba del Expedfente de Impacto Ambiental, como los propios actos administrativos de la Dirección General de Obras
Hidráulicas.
EL PAPEL DE TOMAs SANCHO

El indicado Tomás Sancho ocupaba desde el año 1996 el cargo de Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro sin que se hubiera
interesado jamáshastaaquellafe' "hade 1998 Por el Embalse o por los
intereses de los reg~tes, el señor Escartín tampoco hasta aquellas fechas había manifestado interés alguno en una tramitación más urgente
del Proyecto. El sorprendente cambio de actitud que se produce enambos 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 recrecimiento del embalse hasta las
cercanías de Zaragoza, proyecto cuya virtualidad dependfa directamente de la aprobación del proyecto del
embalse.
El señor Escamn había pertenecido 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 Escartín y Sancho para realizar algo
ilegal, la indicada les pidió con objeto de disimular aquella tergiversación de los contenidos del expediente administrativo, algún escrito que
justificara la sorprendente decisión
que había que tomar.
Para ello, aporta el propio Sancho

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.
UNA FUNCIONARIA CLAVE
La imputada, Dolores Carrillo, accede a darle el final que le piden al
Expediente; a tenor de su declaración apartó del Expediente a los Técnicos que lo tramitaban y en orden
a la asombrosa posibilidad de firmar
lo contrario de lo que resulta del expediente así como la Resolución de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, interesa literalmente «un
informe jurídico para proceder conforme a derecho«, no ya del Servido
,Jurídico del Estado, sino del de don
CatIosVázquez Cobas, Secretario General Técnico del Ministerio. Resulta
sorprendente aquella elección para
realizar un informe jurídico de tramitación, si se tiene en cuenta, que
en la tramitación del expedtente la
totalidad de los informes se han interesado siempre del Servicio Jurídico 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 profesional deriva de su anterior puesto de
Inspector de Hacienda en la Agencia
Tributaria, siendo por su puesto ajeno a la problemática técnica concreta de la Declaración de Impacto y
cuando reconoce también no haber
intelVenido en la tramitación prácti- ,
ca de ninguna. El citado, emitió informe sin ni siquiera consultar el Expediente (según manifiesta en su
propia declaración), informe que literalmente dice que: «En el estado
de tramitación del referido expediente era conforme a derecho dictar una Declaración de carácter favo- ~. La imagen muestra algunos folios de ri
rable a la realización del Proyecto.
La Directora General de Evaluación le ha pedido utiliza unos términos
de Impacto, no consiguiendo que no previstos en aquella legislación.
Debe también repararse en otro
ningún técnico del Área de Impacto,
avalara aquellatransformaciónile- extremo esencial del incumplimiengal de la realidad de lo contenido en to de la norrilativa. Los Técnicos adsel expediente y como sin informe critos al Expediente insistían en que
técnico alguno redacta y firma un las medidas correctoras debían desremedo de Declaración de Impacto cribirse con precisión e incluirse su
Ambiental que, desde luego, permi- dotación presupuestaria concreta; el
te la construcción del embalse; cons- remedo de DecÍaración en flagra~te
ciente de la ilegalidad que está reali- vulneración de la Legislación Amzando cuida de no emplear en la biental no establece medida correcparte dispositiva de la resolución los tora concreta alguna.
términos de la declaración afirmatiEnjunio de 1998, se dictan senva o negativa que son los únicos que dos actos administrativos que son
pueden ser utilizados. Por el contra- claves para el proyecto y que evidenrio, para disimular «el favor» que se cian los intereses privados de las
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El contenido de estos dos expedientes no sólo se oculta al juzgado.
La aprobación y tramitación de los
mismos se ocultó tambi~n al órgano
ambiental y ello a pesar de que era
bien conocida la exigencia legal y
los requerimientos de las autoridades am1;lientales. Asimismo, se segregan nuevas partes esenciales de
aquel expediente con el objeto ele
forzar una aprobación de hecho del
proyecto y de que no sean advertidas las graves incoherencias de la
nueva definición del mismo.
PRIVATIZACiÓN DUDOSA

;;.'

.....

~ación.

autoridades intervinientes. Por un
lado, el Convenio dé Gestión Directa
de la Construcción de Obras Hidráulicas, firmado por Benigno Blanco,
secretario de Estado de Aguas "J Costas, y Tomás Sancho, preSidente de
la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Por el otro, el proyecto aprobado y adjudicado también por Tomás
Sancho el 22 de julio c;lel 98, sobre Abastecimiento 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 Ministerio de Medio Ambiente.

INTERESES PRIVADOS

------------------------------

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

A tenor de la información aportada al juzgado por la Brigada Central
Económica, en aquella fecha, el apoderado de la merc\ntil B&S es el propioSancho. . .
.
El proyecto técnico en cuestión
será realizado y firmado en el mes
de marzo de 1999 por el ingeniero
Alfonso Barbany, incumpliendo
también la legislación de incompati-·
bilidades -porque consta su intervención profesional- como funcionario público e ingeniero de la Confederación en el proyecto de Embalse de Yesa.
.
Las circunstancias de todas estas
. adjudicaciones no tienen únicamente que ver con el interés privado de
Tomás Sancho. Con anterioridad a
su designación como director general de Obras Hidráuijcas, el señor Escartín había sido integrante, desde
e118 de julio de 1994 y hasta e112
de noviembre de 1996, del consejo
de administración del Grupo Ende- .
sa, en1a mercantil Enher, mercantil
que también había participado en
los trabajos preparatorios del Embalse de Yesa.

Aquella privatización resultaba
ya en su inicio enormemente indiciaria de los verdaderos intereses de
l()s acusador por cUanto, en su afán
de evitar todo control público, transgrede la legalidad en puntos clave.
Los articulos Delegg.ción de competencias y Encomienda de gestión expresa"
mente prohíben la delegación de las
competencia:; que deberán ejercitarse porlas administraciones públicas
en sujeción al Derecho AdministrativO,a favor de las persqnas fisicas o
jurídicas sometidas a _derecho priva- INTERESES HIDROELÉCTRicos
do. Resulta también llamativo que la
obligación de contratar conforme a
En el periodo comprendido del 2
los requisitos de publicidad, concu- de agosto de 1996 a13 de abril de
rrencia e incompatibilidades se re- 1998, Benigno Blanco éra miembr~
fieran úni'Camente a contratos de del consejo de administración de Enobras, no así a los de estudios, asis- desa. ERZ anunciaba públicamente
en la página web oe la entidad su intencias técnicas y de proyectos.
La explicación .deestas sorpren- terés y buenas expeétativas para la
dentes cláusulas del convenio, por adjudicación de la citada obra. Tamlas que se excluye a los proyectos de bién Tomás Sancho estaba vinculalos controles de la contratación doa la empresa de electricidad. Los
pública, está el1 do~ proyectos ínti- . proyectos hidroeléctricos de las Barmamente vinculados al recÍ"ecimien" denas habían sido realizados por el
to delEmb;,ilsede Yesa.
citado Tomás Sancho. En 1995. su
El propio convenio adjudica y ñ- consultora B&S se convierte en la
nancia directamente la construc~ ejecutora de los proyectos hidroelécciónde tres miniembalses, confor- tricos conjuntos de la Comunidad
me a un proyecto que no ha sido so- General de Regantes de Bardenas y
_
metido nunca a control público y \ IDa.
por un importe de 6.200 millones de
Las primeras irregularidades se
pesetas. Los citados proyectos advierten entre el 30 de marzo de
habían sido realizados en el periodo 1999, fecha en la que la directora geanterior a su nombramiento como neral de Evaluación del Impacto ciepr~idente de la Confederación Hirra la tramitación ambiental del
drográficade1 Ebro por la ConsultO: proyecto, dictando aquel remede de
ra B&Sy firmados por el propio' Declaración de Impacto Ambiental
. Tomás Sancho. Tras acceder éste a la Incondicional, y el4 de junio del 99,
presidencia de la Confederación, de fecha en la que Escartín convocará
acuerdo con el secretario de Estado, un ilegal concurso para la redacción
procede a la aprobación y financia- del ProyeCto y Adjudicación de la
ción de aquellos embalses de los que Obra del Recrecimiento:
su consultora ha efectuado el proyecto técnico. Será además su con- 7.000 MlllONES.SlN DESTINO
.
.
sultora la que lleve a cabo la dirección de la obra, sin problema alguno
Los trámites permiten determide abstención y en violación de la nar los intereses privados de los inLey 12/95 de Incompatibilidades.
teninientes. Dotación de 7.000 miLos 6.200 millones de gasto públi- llones adicionales, sin destinos justico no tienen no proceso de informa- ficado alguno y sin intervención o
ción pública no tramitación am- control de otra autoridad que ellos
biental hidráulica, ni control con- mismos, engrosan-el presupuesto
creto del gasto alguno.
del proyecto para «medidas ambienNo es esta la única actuación en ta!es»,en su práctíca totalidad inela que interviene como beneficiario xistentes.
Tomás Sancho. Con fecha 22 de julió
Existe una omisión de los precepde 1998, el citado Tomá~ Sancho ad- - tivosestudios de seguridad, en la
judica la realización del citado pro- previsión de'un reformado que amyecto, por un mon t'an te de pliará sensiblemente para la con234.859.718 pesetas, a la UTE, com- tructora el presupuesto del proyecpuesta por las empresas Euroestu- to. Asimismo, para favorecer los indios, B&S, SL (Barbany & Sancho In- tereses de la empresa constructora y
gen!eros), sociedad la última consti- concesionaria de la explotación hi. tuida años antes por los ingenieros droeléctrica del embalse, ell'royecto
Tomás Sancho y Alfonso Barbany y no contiene la obligada adecuación
sus esposas, de las que, en la fecha de la cota del embalse.
de la adjudicación, el citado presi- 5.- 4 de junio de 1999. Carlos Es-·
dentees apoderado.
cartin resuelve iniciar el expediente

de contratación por proyecto y
obra, por unimporte de 23.000
millones de pesetas.
MÁs DIFíCil TODAVíA

Si todo el expediente anterior
está plagado de irregularidades el
que se inicie ton esa Resolución lo
supera aún todavía más, irregulandadesque tienen por objeto el conseguir la licitación a favor de una
empresa determinada.
5 a) El señorEscartín no tenía competencia alguna para iniciar expediente de contratación o licitación
alguno. Una vez adjudicado el concurso, cuando corresponde ala Intetvención Delegada, la fiscalización del Procedimiento aquella se
niega a la aprobación del gasto indicando la ausencia de competencia objetiva del proponente. Se tendrá que proceder por el Secretario
de Estado de Aguas y Costas, don
Pascual Fernández en una Resolución sin fecha, <le diciembre del'
2000 a un exótico trámite de convalidación automática del vicio de
nulidad que afectaba a todo el procedimiento de contrataCión.
5 c)Se inicia el expediente de contratación sobre un proyecto que no
está completo, particularmente en
cuanto a la esencial cuestión de la
seguridad prevista en el Reglamento 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 Concurso, establecidos en el Pliego de
. Bases y Pliego de Prescripciones
Técnicas elaborado por la consultora privada Euroestudios, aprobado
por D. Benigno Blanco.
•
. ElInforme del la Intervención Delegada resalta que el Pliego de Bases está redactado de tal manera
que no existe garantía alguna de
objetividad en orden a la resolución del Concurso.
La elección del Equipo Técnico que
debía valorar las ofertas no fue
efectuada por la Mesa de Contratación; fue efectuada por el Sr. Escartin que nombró a los Proyectistas de la obra Uceda y Nuñez co~
mo «Equipo T~nico«, desarrollando 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 colaboradoras del Sr. Escartln, mención de la que no existe referencia
alguna en el Expediente.
INFORME MANIPULADO

5 e) El Informe Técnico es manipulado por el Sr. Escartín con objeto de asegurar la adjudicación a la
empresa ACS de la obra. El Sr. Escartín añade al citado Infurme Técnicocuatro folios que incluyen la
asombrosa constatación de quela
oferta más económica del concurso, que es la del grupo OHL, recibe
una puntuación (en su valoración

Pasa a la página siguiente
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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 aportación era muy importante para mí,
una tranquilidad; pero supongo que
no existe otra soludón. iLo siento!
Perdona Evira, la lata que te da este pesado Secretario de Estado. Sé que
comprendes que debo empujar y pelear nuestros temas, con toda lealtad
a la política econ6mica del Gobierno
pero, a la vez, con la apasionada responsabilidad de esta pequeña parte
de las políticas sectoriales.
iGracias! Un abrazo.
Benigno Blanco.«

Viene de la página anterior·

estriCtamente económica) mucho
menor que la oferta de ACS.5 f)
Días antes de la resolución del concurso, D. Juan Manuel Villar, denuncia en carta certificada dirigida a la Excma. Sra. Ministra, las
irregularidades que se están produciendo en el concurso:
CARTA A LA MINISTRA

Respetada y querida MiniStra:
He intentado en estos últimos días, sin

conseguirlo, visitarte para hacer conocer la preocupación que ahora te
transmito con estas líneas. Se trata del
concurso para la obra de recredmiento de la Presa de Yesa.
He tenido nOtidas, quizá infundadas pero muy preocupantes de la inminente adjudicadón de esta bora a
una UfE formada por tres empresas
cuyo proyecto de hecho está redactado
por la empresa Euroestudiós, que partidpÓ en la ela,boradón de las espedficaciones 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 Administradones Pu1Jlicas, que sin duda para evitar posibles corrupciones, indica textualmente:
«En los contratos sometidos a esta
Ley, no podrán cqncurrir a las licitaciones empresas que hubieran partid~
pado en la elaboradón de las espedficaciones técnicas relativas a dichos
contratos siempre que dicha participadón pueda provocar restricdones a
la libre concurrenda o suponer un trato 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 adjudicadón, con el consiguiente daño para
el prestigio de la Administradón.
Estoy seguro de que comprenderás
que me sienta en la obligadón de trasladarte mi preocupadón; sin embargo, tengo la certeza de que tu buen criterio decidirá de la manera más correcta. Como siempre quedo a tú entera dispósidón en el deseo de pr~starle
mi mejor y más responsable servido.
DUDAS DEL ABOGADO

.

Con relación a la denuncia referida, el Abogado de Estado Jefe del
Servicio, a requerimiento del Sr. Escartín, emite un informe indicando que si los datos referidos en la
denuncia en cuanto a la participación de Euroestudios se confirmasen, se estaría cometiendo un evidente fraude de Ley y poco después
el Sr. Escartín, da carpetazo al

~~

Vista del pantano de Yesa, objeto de polémica.

asunto.
5 h) Con fecha 11-7-00, se da inicio a los trámites de adjudicación,
esto es el 31 de agosto del 2000, el
Sr. Escartín se incorpora a la emptésa adjudicataria ACSen el puesto de
nueva creación de Director de Contratación n, con un contrato de duración indefinidad y con una retribución anual de 20 millones de pesetas.
En definitiva, que ni el Secretario
General de la empresa ni el Sr. Escartín 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 motivada por la voluntad de primar a la
constructora con 7.000 millones de
pesetas en medidas ambientales inexistentes, así como con el preocupante contenido de ios informes de
seguridad del embalse..
RESOLUCIóN ESCANDALOSA

La Resolución aprueba un Proyecto, en la materia específica de los estudios .sísmicos- reconoce escánda10c
samente que no se ha efectuado estudio alguno.
Se procede a aprobar definitivamente un proyecto sin realizar previamente los estudios sísmicos yes·
tructurales necesarios y sin conocimiento suficiente de sus fundamentos geológicos, del que su ejecución
conlleva un riesgo de catástrofe
señalado por todos los informes.
Don Pascual Femández viola frontalmente el Plan Naciqnal de Regadíos.
7.- En esta despatrimonalización
del Estado a favor de sus intereses
privados cobra transcendencia la actuación del Secretario de Estado de
Aguas y Costas, D. Benigno Blanco.
Mantiene en el año 1998 una singular afectación a las compañías eléctricas: A su pertenencia al Consejo
de Administración de Endesa se añade los diversos apoderamientos que

.. .

mantiene con relación al holding
eléctrico Iberdrola.
ccQUERIDA ELVlRA..

El intento de consecución a toda
costa de fondos públicos para semejantes intereses. En aquella fecha remite a la: Directora General de Presupuestos una carta -al parecer, reconocida oficialmente como auténtica- 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 mantuvimos con el vicepresidente SEgundo el siguiente día 25, el Ministerio deMedio
Ambiente ha empezado a organizarse
para garantizar una correcta ejecudón,
formando un equipo extraordinario
conforme a las espedficadones del documento 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 informaciónpermanente de como vamos y, en
su caso, de las dificultades que puedan
surgir.
Como recordarás, en la citada reunióndel día 22 os planteamos la conveniencia de que este año procedamos a
la licitación y/o contratación de las
obras y trabajos a que ser refiere el listado adjunto como Anexo n, que pusimos 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 correspondientes, de forma que ert el año 98se
trate de un compromiso simb01ico, en el
99, de ~na retención pequeña y asumible, y en el año 2000 se empiece a certificar en serio a partir del comienzo del
Ejerddo.
Con este planteamiento, como recordarás, pretendemos ha€er frente a los siguientes objetivos: atender urgencias
«políticas» mas inexcusables en el año
preelectoral y de acuerdo con nuestras
alianzas parlamentarias; mantener un

Como se ve, son los intereses
-absolutamente ajenos al Estado
de Derecho- los que se manifiesta.
desvergonzantemente, que determinan el gasto público.
Prácticamente con carácter inmediato a la recepción de la num~
rosa documentación que ha sido
analizada en el presente escrito, el
señor letrado del Estado ha interesado nuevament~ el sobreseimiento. Como se infiere del presente escrito, tanto la documental aportada como.los atestados policiales incorporados contribuyen a fijar decisivamente los hechos objeto de
instrucción;

control riguroso en la generación de
nuevas obligadones, de vuestra mano y
bajo la supervisión presupuestaria exi- RECLAMACiÓN DEL FISCAL
gible; evitar llegar al año 2000 con un
Para conseguir la completa vaPresupuesto disponible y no ejecutable
loración penal de aquellas conducpor carenda de contratos vivos.
Te agradecería me des tu opinión tas en el momento procesal opor-'-previas las conversaciones o itiformá- tuno, es necesaria la práctica inm~
ciones adicionales que juzgues conve- diata de las diligencias que se indinientes- a la mayor brevedad posible can:
sobre ese tema pues, si es planteamiento 1) Oficiese a la Secretaría General
eS'tlceptable, me gustaría aprovechar Técnica del Ministerio de Medio
los mesesque restan de este Ejerddo pa- Ambiente, a fin de que remita a la
ra actuar, dado que el horizonte electo- mayor brevedad testimonio de la
ral me obliga a rentabilizar al máximo siguiente documentación.
lo que sea posible poner en marcha sin 3) Con relación al señor Escartín,
demoras innecesarias dentro de lo pre- se aporte testimonio de la documental existente en el Registro de
supuestariamente encajable.
Querida Elvira, te pido perdón por Actividadés de Altos Cargos con reser tan pesado, pero aún me quedan al- lación a la declaración obligatoria.
gunos temas qJ,te plantearte. iPadencia Asimismo, de la Declaración de
con este pedigüeño!
Bienes y Derechos.
Como sabes, tenemos también pen- 5) Oficiese mandamiento de entrediente lograr una solución para la eX- ga a la Unidad Económica de la Copropiacjón del Salto de Millares, que misaría Central de Policía Judicial.
posibilite el llenado de la Presa de TDus. Mediante la personación en la ofiYo, por mi reladón laboral con lberdro- cinas de las entidades B&S Ingela antes de ser Secretario de Estado de niería y Euroestudios SA, se proceAguas y Costas, no estoy interviniendo da a la incorporación al presente
en las negociaciones para convenir con procedimiento de los siguientes
la empresa eléctrica una solución defi- documentos.
nitiva del contendoso existente. Sin em- 6)Oficiese a la Unidad Económica
bargo, f!li abstendón, por ética e incom- de la Comisaría Central de la Popatibilidad, en este asunto, no puede licíaJudicial, los señores Escartín,
ser obstáculo para que te haga llegar Sancho, Zueco, Uceda, Núñez y
mi preocupación institucional por la Barbany; Realícese investigación
objetiva situación de riesgo para bienes económica de los bienes patrimoy personas en que nos encontraríamos niales de las sociedades mercantisi, para septiembre, no podemos llenar les en las que ostenten -ellos o sus
Tous. Ni puedo, ni debo intervenir en cónyuges y familiares en primer
las soluciones concretas que se arbitren, grado- cargos de representación.
pero sí creo que esta circunstancia per- 7)Apórtese a la Agencia Tributaria,
sonal no debe convertirse en una falta la Declaración Anual de Operaciode impulso político por mi parte, a que nes desde 1996 a la actualidad.
se logre una solución urgente pues obje- 8)Oficiese a la representación de la:
tivamente el Estado no puede mantener Unesco ante el Estado Español en
una presa acabada de materiales suel- el Ministerio de Cultura y Asuntos
tos, sin ensayar un llenado controlado y Exteriores -a los efectos de que se
,a expensas del clima y las gotas frías.
aporte testimonio de toda comuniTe agradecería, por razones de seguri- cación relativa al proyectado recredad pública y en el ámbito de tus com- . cimiento del embalse de Yesa y a
petencias, la máxima disponibilidad y las afecciones del Camino de Sanesfuerzo para que se desbloquee este te- tiago.=:
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Editoriales

y ahora le toca a Yesa
a fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha
elaborado un durísimo informe de 59 folios,
remitido al Juzgado de Instrucción número
19 de esa capital, en el que denuncia la supuesta vinculación del altos cargos del Gobierno y
antiguos directores generales con empresas que han
obtenido un trato de favor en la amplia<;ión del embalse deYesa. Este proyecto es otra de las iniciativas
emblemáticas del Pacto del Agua yesta polémica se
suma a la relacionada con otra obra de este gran pacto, el embalse de Santaliestra, que ha recibido varios
reveses judiciales y por el que están imputados tamo
bién altos y exaltas cargos del Gobierno. En concreto,
la fiscalía de Madrid imputa a los denunciados sus
vinculaciones con empresas privadas que han obteni"
do contratos de obras públicas. Entre los afectados se
encuentran algunos de los imputados también por e!
caso de Santaliestra, como son BenignoBlánco, exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual hombre de confianza del ministro de Obras Públicas, ÁIvarez Cascos; Carlos Escartín, exdirector general de
Obras Públicas, y Tomás Sancho, expresidente de la
Confederación Hidrográfiéa del Ebro. Habrá que esperar en qué acaba el informe del fiscal, pero de entrada es duro y abre muchasdudas y sospechas.

L

de·]

La Fiscalra de Madrid denuncia vin~ciones
[ altos cargos con empresas contratadas en Yesa

Fiscalía
Tal y como un servidor les anunció, hace bien poco, la Fiscalía que
entiende los temas de Medio Ambiente ha recogido de las demandas contra el re.crecimiento de Yesa algunos arguinentos significativos y los ha convertido en una
nueva denuncia, demoledora, contra buena parte de los altos <;:argos
que han manejado y manejan los
ministerios de Fomento y Medio
Ambiente. La aberrante versión
del Pacto del Agua aragonés urdida en los despachos madrileños (y
tal vez en alguno de Zaragoza)
está volviéndose como un boomerang contra sus mentores.
Llevado por la propia naturaleza de su cometido, el fiscal de Medio Ambiente ha encontrado en el
super-recrecimiento de Yesa el
mismo tipo de complejas implicaciones que ya detectara en Santaliestra: demasiados altos cargos
del Gobierno han estado alternativamente en la Administración
pJÍblica y en las empresas privadas
beneficiarias. de una u otra forma.
de los embalses proyectados. Yno
es raro que hayan surgido tales
sospechas porque incluso los funcionarios de carrera que trabajan
en las oficinas de planeamiento
del ministerio autodenominado
de Medio Ambiente, han difundido contundentes escritos advirtiendo contra la práctica de privatizar por la vía de los hechos las
grandes obras hidráulicas, que
son financiadas con fondos públicos. pero cuyos estudios técnicos
son encomenciados a consultoras
privadas y cuyas obras se llevan a
cabo a través de sociedades anónimas (Acesa. por ejemplo) desde
donde es posible adjudicar encargos multimillonario sin los controles exigidos por la Administración.
Un día de estos habrá que replantearse de forma radical la gestión del agua en España y particularmente en Aragón. No basta con
estar contra el PHN (aunque sea
imprescindible hacerlo). Hay que
movilizar al Instituto Aragonés
del Agua (¿para qué sirve. si no?) a
la búsqueda de nuevas y más racionales alternativas. Ésta es hoy
la gran responsabilidad política
del PSOE y especialmente del PAR.
que deberán demostrar uno de estos días si disponen de política hi.drológica propia o están dispuestos a conformarse con poner reparos antitrasvasistas a los desastres
que se cuecen en Madrid.
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Políticamente incorrecta

QUERIDA
ELVIRA
a s~ barrunt~ba qu~ el minis-

Y
,

tena de MedIo AmbIente de ~I

. sabe! Tocino era lo más pare-

cido al de la señorita Pepis, con sus
adornitos y sus abalorios, pero no
hasta el punto que revela la Fiscalía
de Madrid en el infonne que ha remitido a un juzgado denunciando
presunta corrupción en la tramita,ción del proyecto de Yesa. Se barruntaba porque no es normal que
en dos años un ministro consuma
cuatro jefes de prensa (que nos conocemos, y esto del servicio público
es un puntazo en el currículum),
uno le duró 25 días; no es normal,
tampoco; que en 'ese mismo tiempo
cesaran dos jefe~ de gabinete, un secretario general de Medioambiente,
los directores generales de Conser~
vación de la Naturaleza y Meteorología, y el presidente de la Confede-'
ración Hidrográfica del Guadiana.
Ahora, leyendo en EL PERIÓDICO
DE ARAGÓN del martes la corres.pondencia que llegaba a ese ministerio, se entiende todo: «Querida ministra», escribe el exministro Villar
Mir, en su calidad de presidente de
una importantísima constructora,
advirtiendo de los «perjuicios» de
adjudicar Yesa a una empresa. Con
ia misma familiaridad escribía el
entonces secretario de AgUáS, Benigno Blanco, a la directora general
de Presupuestos: «Querida Elvira»:
por mi relación con Iberdrola no
puedo intervenir dírectamente en el .
contencioso pero entenderás-<¡ue
debo pelear con pasión. Con tantas
presiones afectivas no me extraña
que la ministra mutara' de pastorcilla de ovejas en Béjar a motera en
Laredo, á donde llegó en una Honda
Goldwing que quitaba el hipo. ==
*Periodista
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RECRECIMIENTO DE VESA

La Fiscalía acusa avarios altos cargos
• Sigue las diligencias de la querella criminal presentada
por el Ayuntamiento de Artieda por prevariación

• Implica alos secretarios de Estado Blanco yFernández,
yal ex presidente de la CHE, Tomás Sancho

La Fiscalía de Medio Ambiente acusa de graves delitos a
varios altos cargos del Gobierno por su actuación en
el proyecto de reaecimiento
de Yesa. Así lo refleja un informe remitido a un Juzgado de Madrid, en el que se
siguen las diligencias de la
querella criminal presentada
por el Ayuntamiento de Artieda por prevaricación en la
tramitación de este proyecto. Las presuntas irregularidades afectan ahora también
a los seaetarios de Estado
Blanco yFernández.
LuisaPUEYO
JACA.- La denuncia de la Fiscalía, recogida de forma extensa por el diario El Pais en su
edición de ayer, habia de la presunta vinculación de altos cargos del Gobierno y ex-directores
generales con empresas privadas que obtienen contratos de
obras públicas, en este caso en
el recrecimiento de la presa de
Yesa, una obra de 150 millones
de euros. El Ayuntamiento de Artieda interpuso en su día una
querella criminal contra tres exaltas cargos del Ministerio de
Medio Ambiente (MIMAM) -los
ex-directores generales de Evaluación y Calidad Medioambiental, Dolores Carrillo, y Obras
Hidráulicas·, Carlos Escartín, y el
secretario general del MIMAM,
Carlos Vázquez-, a quienes se
les imputan graves delitos, y
ahora la Fiscalía denuncia irregularidades en la actuación de
Benigno Blanco, actual secretario de Estado de Fomento y exsecretario de Estado de Aguas
y Costas, Pascual Fernández,
actual secretario de Aguas y
Costas, y Tomás Sancho, expresidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Según indica el citado rotativo, "el fiscal
ha pedido que la policía investigue el patrimonío de Escartín
y Sancho", a quienes "mueven
intereses privados" y que junto
a Blanco "adoptaron decisiones
claves para sacar adelante el
proyecto".
Estos intereses se concretan,
respecto a Escartín, en su vinculáción del 18 de julio de 1994
al 12 de noviembre de 1996 al
grupo Endesa, que "a través de
su filial, Eléctricas Reunidas de
Zaragoza, tenía interés en que
se ampliase el embalse" para
lograr un mayor aprovechamiento hidroeléctrico (se preveía que
fuera de 150·megawatios). Al no
tener Escartín competencia para
resolver sobre el recrecimiento,
su decisión tuvo que ser valida-

Acto que se celebró de fa puesta de fa primera piedra del recrecimiento.

da por Pascual Fernández. Éste
adjudicó las obras a una unión
temporal de empresas el 20 de
diciembre de 2000, pese a que
existían "informes de. funcionarios públicos" que. invalidaron
esta construcción "por diversas
carencias". Cabe recordar además que Escartín dejó su cargo
y pasó a trabajar pocos meses
después como responsable de
contratación en ACS, una de las
empresas de la UTE adjudicata-

ria del recrecimiento, cargo del
que dimitió al hacerse pública
esta ilegalidad.
Como secretario de estado
de Aguas, Blanco "firmó un convenio con Sancho, por el cual
dejó en manos de una empresa
de capital público y gestión privada, Aguas de la Cuenca del
Ebro SA, (ACESA) la construcción e inspección de grandes
obras hidráulicas" y, según el fiscal, los citados cargos "tenían

Satisfacción en
Artieda y Río Aragón
L.P.
JACA.- El Ayuntamiento de Artieda y la Asociación Río Aragón expresaron ayer su satisfacción, "al confirmarse la ilegalidad y la
corrupción que han rodeado el proyecto de
recrecimiento de Yesa", cuyos "intereses privados muy concretos empiezan a desvelar"
se". El alcalde, Luis Solana, explicó que el
Ayuntamiento, como parte, todavía no ha recibido el informe de la Fiscalía. "Esperamos
a conocerlo en su integridad para ver qué
diligencias propone, aparte de investigar el
patrimonio de Escartín y Sancho". "Cu'lndo
interpusimos la querella criminal, entendíamos que las irregularidades en este trámite
lo hacían ilegal. Esto explica porqué se hizo'
mal y que había unos intereses concretos,
más de lo que todos pensábamos". Solana

Uno de los actos celebrados contra este proyecto hidráulico.

vinculaciones con empresas privadas". Al frente de ACESA se
colocó al entonces presidente
de la CHE, Sancho, quien antes
de la aprobación del recrecimiento' encargó y adjudicó por
240 millones de pesetas a una
. empresa privada de la que él era
apoderado, Barbany y Sancho
SL, la- redacción de un proyecto
para la conducción de agua entre. Yesa y Zaragoza. A juicío
de la Fiscalía, indíca El País,

destacó que dos afectados sigan en cargos de la Administración central', Blanco y
Fernández.
Añadió que "esta(Tlos aún en 'Ia fase de
instrucción que llevará a la apertura de juicio
oral", pero el escrito de la Fiscalia "es contundente y demoledor y""pone sobre la mesa
una serie de hechos que deben estar perfectamente contrastados. Es de un alcance
tal que no cabe duda·de que el juicio invali-.
dará todas las resoluciones y la tramitación·
se declarará nula". También muestra "que
estos proyectos del Pacto del Agua y el PHN
no tienen como finalidad resolver problemas
en Aragón o ampliar regad(os, sino defender intereses concretos; empezando por los
de las constructoras y terminando en Levante, con los esp·eculadores". Río Aragón añadió que "estamos convencidos de que, de
manera imparable, ha comenzado la cuenta
atrás de la ilegalización, paralización y descarte definitivo de este proyecto y, por tanto, del trasvase", y confía en que quienes
han actuado al margen de la ley, paguen por
ello.

"esta obra, aparte de su costosísimo importe, suponía privatizar el transporte y explotación
del agua que iban a consumir
los vecinos de Zaragoza", y
además, era innecesaria porque
con el embalse 'de La Loteta,
en construccíón, se abastecería
"sobradamente de agua" a la
capital zaragozana. "No obstante, a iniciativa de Blanco, el Consejo de Ministros la declaró de
interés general".
La Fiscalia indica que Dolores
Carrillo se vio "presionada"por
Sancho y Escartín "para tomar la
decisión de alzar la cota de la presa a sabiendas de las anomalías
que había en el proyecto". Como
ya se informó, esto motivó la referida querella del Ayuntamiento de
Artieda por prevaricación.
Por otro lado, El País recoge
asimismo que Juan Manuel Vi'llar Mir, presidente de ObrasconHuarte-Lain, una de las UTEs
licitadoras, remitió una carta a la
entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, en la que le
mostraba su "preocupación" por
"noticias quizás infundadas" de
la "inminente adjudicación" del
recrecimiento a una UTE cuyo
proyecto redactó la firma Euroestudios, "que participó en la ela.qoración de las especificaciones
técnicas relativas a este contrato", algo que la ley no permite. Sin embargo, "la advertencia'
cayó en saco roto", indica el diario, y "el concurso se adjudicó a
las empresas que habían colaborado con Euroestudios".
.
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RECRECIMIENTO DE YESA

I

El MIMAM dice que la adjudicación
de las obras "se ajustó ala legalidad"
En el proceso, antes de la contratación "se detectó un error de procedimiento que fue subsanado"
ALTOARAGÓN
HUESCA.· La adjudicación de
'Ia obras para el recrecimiento de
Yesa, en el límite entre Navarra
y Zaragoza, "se ajustó a la ·Iegislación vigente", según la respuesta oficial ofrecida ayer por
el Ministerio de Medio Ambiente
(MIMAM), que en su nota informativa reconoce la existencia de
. un error de procedimiento, antes
de la adjudicación, que -dicen- fue subsanado, así como el anuncio de una empresa constructora
sobre la posibilidad de impugnar
el proceso de licitación.
Desde este Ministerio se recuerda que los trabajos se
encuentran actualmente en ejecución, y que el proyecto de recrecimiento de la presa salió a
licitación el 8 de junio de 1999
por el procedimiento de concurso de proyecto y obra. Entonces,
Alvarez Cascos.
cuatro grupos constructores presentaron ofertas y la Mesa de
Contratación del MIMAM "propumiento se ciñe a que la licitación
so la adjudicación a una de las
fue iniciada por el director geneofertas el 8 de junio de 2000".
ral de Obras Hidráulicas cuando
Según el relato oficial de Mela competencia corresponde al
dio Ambiente la Secretaría de Essecretario de Estado de Aguas y
Costas".
tado de Aguas y Costas adjudicó
definitivamente el concurso el 20
de diciembre de 2000. "En el proIMPUGNACiÓN DEL
ceso y antes de la adjudicación
PROCESO
-añaden- se detectó un error de
procedimiento que fue subsanaCoincidiendo con el proceso
do (...) con estricta aplicación
de licitación "yen relación al
de la legislación vigente. La adjuescrito que recoge hoy (ayer)
dicación, que firma el actual se.un medio de difusión nacional,
cretario de Estado de Aguas y
el Ministerio de Medio Ambiente
Costas, Pascual Fernández, hace
recibió en abril de 2000 el coconstancia expresa de esta cirmunicado de una empresa conscunstancia. El error de proceditructora en el que anuncia la

Jaume Matas.

posibilidad de impugnar el proceso. La constructora esgrimía la
presunta vinculación de la consultora que elaboró las prescripciones técnicas del concurso con
la oferta que tenía visos de ser la
adjudicataria".

"NO SE HAN INFRINGIDO_
LA LEY DE CONTRATOS"
Una vez recibido el escrito,
consultaron a la Abogacfa del
Estado que, dicen concluyó que
la Consultoría Euroestudios "no
participó en la redacción del
proyecto, ni se presentó a la adjudicación de la obra", añaden

en la nota del MIMAM que agrega que "por tanto, no se ha infringido el artículo 53.3 de la Ley de
Contratos del Estado".
Recuerdan desde el MIMAM
que las obras para agrandar la
presa de Yesa se iniciaron en
mayo de 2001 y actualmente se
ejecutan trabajos complementarios y los caminos de servicios
necesarios para iniciar las obras
en el cuerpo principal de la presa,
actuacjones que están incluidas
en el proyecto. Subrayan asimismo que el recrecimiento de Yesa
se incluye en.el Pacto del Agua y
está amparada por el Plan Hidrológico Nacional.

Sancho yEscartín rebaten las acusaciones
El ex presidente de la CHE y el ex director general de Obras Hidráulicas remiten sendas cartas
ALTOARAGÓN

Respecto a la adjudicación
realizada a una empresa privada
de la que formó parte, Sancho
HUESCA.- El ex presidente de
alude a una carta que ya envió
la Confederación Hidrográfica
del Ebro, Tomás Sancho y el que
el 23 de noviembre de 1998 a
fuera director general de Obras
la revista Interviú, en la que aseHidráulicas, Carlos Manuel Esguraba que ni él ni su esposa
tenían ya desde julio de 1996
cartín replicaron ayer en sendas
mísivas a las acusaciones de la
relación alguna con la empresa
Fiscalia, que recogió ayer el dia"BS Ingeniería". La adjudicación
rio El País.
se produjo -continúa "por el ConSancho indica que "en ningún
sejo de Administración de Aguas
caso me han movido 'intereses
de la Cuenca del Ebro, tras el
privados' en mi comportamiento
concurso público promovido a
en relación al recrecimiento del . tal fin, aceptando la propuesta
de la comisión de Valoración Esembalse de Yesa, sencillamente
porque ni he tenido ni tengo nintatal (de la cual yo no formaba
gún interés privado en tal actuaparte)".
ción". Puntualiza además que el
En referencia a la acusación
recrecimiento de Yesa "no tiene
de la Fiscalfa, recogida ayer por
nada que ver con Aguas de la
el rotativo nacional, en el sentido de que la ex directora geneCuenca del Ebro S.A., (... ). Toda
la tramitación e impulso del reral de Medio Ambiente, Dolores
crecimiento se ha llevado a cabo
Carrillo se vio "presionada" por
Sancho y Escartín para tomar la
en el propio Ministerio de Medio
Ambiente".
decisíón de alzar la cota de la

presa a sabiendas de las anomalías que habia en el proyecto", Sancho y Escartín niegan
ese extremo alegando que en la
declaración de Carrillo ante en
Juzgado de Instrucción ésta rechazó cualquier tipo de presión.
Sobre su patrimonio, Sancho
precisa que "la relación del mismo está a disposición tanto de
la Administración de Hacienda,
como del Juzgado, como de
quien lo desee: resulta muy similar al que comuniqué en mi
declaración al cese como alto
cargo en el año 2000, y en él
no se incluye ni siquiera bienes
de inmuebles de naturaleza urbana". El ex presidente del organismo de cuenca (esalta que
"mi comportamiento en éste y
en todos los asuntos, ha estado
guiado por un sentimiento de
responsabilidad, sin favoritismos
hacia entidad alguna".
Por su 'parte, Carlos Manuel

Escartín indica que "en mis veinte años de servicio a la Administración como funcionario,
y en particular, en mis cuatro
años como director general de
Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas, no he utilizado jamás
mis puestos, informaciones y
actuaciones en general, como
elemento para enriquecer mi patrimonio personal o familiar, más
allá de mis sueldo de funcionario. Tampoco lo he hecho en beneficio de terceros".
- Escartín refiere la vinculación
que mantuvo con el grupo Endesa desligando su presencia
en él de cualquier interés relacionado con el recrecimiento de .
Yesa.
Afirma además, entre otras
cuestiones, que "el único interés
que me movió el impulsar el recrecimiento de Yesa fue que se
trataba de una obra declarada
de interés _general".

Cascos yMatas
apoyan aBenigno
.Blanco yaPascual
Fernández
EFE
MADRID.- El ministro de
Fomento, Francisco Álvarez
Cascos, expresó ayer su apoyo al secretario de Estado
de Infraestructuras, Benigno
Blanco, y pidió que se permita que pueda defenderse de
las "infundadas" acusaciones
con las que se le vincula con
un caso de irregularidades
en la concesión de obras públicas.
Por su parte el ministro
de Medio Ambiente, Jaume
Matas, mostró su total apoyo
y confianza en la gestión
del secretario de Estado de
Aguas y Costas, Pascual Fernández, en la legalidad de la
adjudicación de las obras del
embalse de Yesa, según recogió EFE.
Álvarez Cascos descartó
que fuera a tomar alguna medida contra Blanco, del que
puso de relieve su ·"alto sentido ético" y su "limpieza" en
el ejercicio de su cargo. "No
tengo la menor duda de que
esas acusaciones son infundadas y responden a una visión de una parte", indicó.

IU reprobará al
Gobierno central
porYesa y
Santaliestra
EFE
MADRID.- IU presentará
una reprobación global del
Gobierno en el próximo debate entre otras cuestiones
por su "tolerancia absoluta"
con "graves casos de corrupción" como los de los
embalses de Yesa y Santaliestra o Gescartera. La reprobación que IU presentará
el próximo día 15, dada a
conocer ayer por su coordinador general, Gaspar Uamazares, se fundamenta en
"la política antisocial del Gobierno del PP" que "provocó
la exitosa huelga general del
pasado 20 de junio", informa
EFE. Para IU, el Ejecutívo ha
tenido una "tolerancia absoluta" ante "graves casos de
corrupción habidos bajo su
mandato, tales como Gescartera, BBVA y SCH, los
obispados de Valladolid y
Bilbao, Formentera, Alierta,
Mapau, Ertoil y los embalses de Santaliestra y
Yesa". Sobre el caso de
Yesa, Uamazares, preguntó
si Álvarez-Cascos, y lI.-1atas,
"asumirán la responsabilidad política" de' mantener
en el cargo a Benigno Blanco y Pascual Fernández.
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La CHE espera levantar la presa
de Yesa "a rltmofuerte"antes de un año
POLh1cA Una vez

concluyan los trabajos previos
a la excavación y la reposición delaN-240, la
CHE espera acelerar el-'
recrecimiento pese al
frente judicial en contra

La Administración
resiste el 'asedio' judicial al recrecimiento de Yesa. El presidente de la Confederación'Hidrográfica del Ebro (CHE), José Vicente Lacasa; declaró ayer
a HERALDO que espera acometer la ejecución de la nueva
presa antes de un año, una vez
concluyan los trabajos previos
y los proyectos complementarios de carreteras que se vienen
desarrollando desde que el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, colocó la primera
piedra hace más de un año.
En ámpitos cercanos a la propia Administración hidráulica
se viene reconociendo que los Vista del embalse de Vesa y los aliviaderos desde la presa, el pasado riles de marzo OLlVER DUCH
procesos judicWes a que está
sometida esta obra han influido en su retraso, al igual que en La variante de la N-24O, confía en que los procesos ju- na-Jaca-Huesca para reponer el
el proyecto de Biscarrués,es-' ahora en infonnáchiIi· .' -':~t::S:p~utes se,resuel- tr~quequedaráinundado.
pecialmente a partir de las senRecientemente séJlióa inforvan al fInal afavor del GÓbier..,
pública" perm'itirá,,-',',
no estatal. ' .
tencias desfavorables que han
mación pública la reposición de
Lacasa recordó que actual- estre tramo con-un diseño viaobligado a paralizar otro de los impulsar el proyecto
embalses más controvertidos,
mente se está haciendo en la rio moderno, que incluye carriel de Santaliestra.
margen ~quierdaun camino de . les lentos. Antes.de construir
servicio para acometer más esta carretera se tendrán que
No obstante,la CHE mantie- "No queremos hacer
ne su disposición a seguir ade- nada que nos pueda
adelante la excavación y llevar resolver las alegaciones y selante con estos proyectos, repi- paralizar la obra", dice las ~avas cuando se realice el guir toda la tramitación pretiendo si es preciso los trámimovimiento de tierras. Antes de ceptiva. "No queremos hacer
tes que haga falta -como ocun-e José Vicente Lacasa
excavar el estribo de la margen nada que nos pueda paralizar la
con las expropiaciones de Sanderecha de la presa se tiene que obra", dijo Lacasa.
taliestra aunque el proceso se
concluir la variante de la actual
LaCRE prevéelIlpezar pridemore inevitablemente"" y
carretera nacional 240 Pamplo- mero la excavación en la marZARAGOZA.

,

gen izquierda y seguir después
con la del estribo derecho una
vez esté la nueva carretera, "para hacer un trabajo continuado",
explicó el presidente de la CHE.
"Se tardará menos de un año
-agregó-o Una vez resuelto el tema de la carretera empezaremos a tope, a un ritmo fuerte".
La reposición de la N-240 es
independiente del proyecto de
autoVía Pamplona-Jaca-:Huesca,
cuyo trazado irá a un nivel superior y que, cuando esté concluida, dejará a la anterior como vía de ~ervicio. Igullmente
están en diferentes fases administrativas, aunque ya autorizados, los proyectos de reposición, de diversas carreteras autonómicas y locales afectadas por el
recrecimiento deYesa.
La confIanza de Lacasa para
sacar adelante el recrecimiento
de Yesa y otros embaises recurridos se sustenta en el caso de
Itoiz, donde los procesos judiciales y laS sentencias desfavorables no pudieron impedir
que, al fmal, los tribunales hayan autorizado el llenado coro:'
pleto del embalse navarro.
, Sin embargo; otras fuentes
apuntaron dos diferencias a su
juicio claves con Itoiz: Las sentencias contrarias llegaron
cuando aquella presa ya estaba
hecha y a la coordinadora que
ejerció las acciones judiciales
en contra se le exigía al fInal
una fortísima fianza que, en
cambio, no tendrán que poner
los ayuntamientos (por ahora
los de Santaliestra y Artieda).
JAVIER BENITO
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Labordeta reitera
que solicitará la
moratoria de tres
obras hidráulicas
EFE
ZARAGOZA.- El diputado
de CHA en el Congreso.
José Antonio Labordeta, defenderá en el debate sobre
el estado de la nación, que
se celebrará los próximos
15 y 16 de julio, la moratoria
o paralización de los expedientes de construcción de
los embalses de Santaliestra, Biscarrués y recrecimiento de Yesa.
Así consta en una de las
tres propuestas de resolución que CHA presentará en
el debate, en la que pide esa
moratoria o paralización al
menos hasta que resuelvan
los tribunales y las instituciones que han sido requeridas
sobre la legalidad de su ejecución.
Además, Labordeta demandará un impulso "prioritario y decidido" a la
"abrumadora ,mayoría" de
obras de regulación incluidas en el Pacto del Agua,
"reiteradamente demandadas por la sociedad aragonesa, que cuentan con
consenso social y político,
cuyas afecciones é impactos son asumibles", así como
que se asuman las responsabilidades políticas de los
responsables públicos implicados por la Fiscalía.
Pedirá además conectar
Teruel con las vías de alta
velocidad Zaragoza-TeruelValencia y con la línea del
AVE Madrid-Valencia para
"no dejar pasar la oportunidad única que se plantea
de situar estratégicamente a
este territorio" .
.
También demandará financiación para conectar la
calle RuizPicassoy la Avenida de Navarra en la zona de
Ranillas de Zaragoza, una
obra que está incluida en el
convenio del AVE a la capital aragonesa pero que "no
se considera prioritaria".
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Narbona pide que los implicados por el fIScal
en Yesa "dimitan o se les separe de sus cargos"
POLfrlCA La dirigente de
la Ejecutiva federal del
PSOE afIrmó que, con el
informe del fiscal, "se
están demostrando irregularidades en Yesa"

La responsable de la
Ejecutiva Federal del PSOE en
temas de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, pidió ayer
que todos los implicados en el
informe del fiscal por supuestas irregularidades en la tramitación de Yesa "dimitan o se les
separe de sus cargos". Cristina
Narbona señaló que esto es lo
que tendría que ocurrir "si hubiera un poco de decencia".
La responsable federal de la
Ejecutiva socialista acudió a
unas jornadas sobre desarrollo
sostenible organizadas por
UGT en las que coincidió con
José Vicente Lacasa, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Narbona y Lacasa departieron amablemente
minutos antes de comenzar sus
intervenciones.
Para Cristina Narbona, con la
infomación del fiscal sobre la
tramitación administrativa de
la obra para el recrecimiento de
Yesa, "se demuestra que han
existido irregularidades. Es
muy evidente". Además, criticó
duramente la actitud de Aznar.
Según Narbona, "ha olvidado
los principios de regeneración
democrática". La dirigente federal afirmó que "hay que respetar la presunción de inocencia, pero otra cosa ~s la responsabilidad política".
Cristina Na.rbona también
hizo referencia al trasvase del
Ebro, que aseguró que "nunca
se llevará a cabo". "Puede que
se sigan los trámites, que el GoZARAGOZA.

bierno central siga creando sociedades, pero aparte de eso, no
creo que vaya a haber mucho
más", destacó la dirigente socialista.
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Lacasa recuerda ltoiz
Por otra parte, el presidente de
la CHE, José Vicente Lacasa,
destas;ó que "las obras son necesarias, por 19 que vamos a seguir luchando por que sean
realidad". Lacasa señaló que lo
ocurrido en Yesa o Santaliestra
no son casos aislados, "todas
las presas conllevan procesos
judiciales, como por ejemplo el
caso de Itoiz, que se ha resuelto favorablemente".
Lacasa señaló, en relación con
el encuentro de hoy, que "Gustavo Alcalde va totalmente pre:dispuesto áldiálogo". A Iglesias
le pidió que supere "su indefinición hacia proyectos que sdn
importantes", en referencia a
obras del Pacto del Agua.
JESús MoRALFSl.a SO(:ialist8 Cristina Narbona con José Vicente Lacasa, presidente de la CHE. CARLOS MONCfN
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• Labordeta pedirá la paralización de Vesa en el Debate sobre
el estado de la Nación

José Antonio Labordeta
(CHA) intervendrá durante el
debate que comienza el lunes
en el Congr~so delos Diputados para pedir la paralización
de las obras de Yesa, Santaliestra y Biscarrués.
• Biel critica a quienes cuestionan el Pacto del Agua tras las
actuaciones judiciales

El vicepresidente aragonés,
José Áñgel Biel (PAR) criticó
ayer a quienes "ponen en
cuestión el Pacto del Agua"
tras las últimas decisiones ju-
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.Iglesias y Alcalde s,e reúnen hoy C:;ota a gota
El presidente del Gobierno diríeque el PP-Aragón se inaragonés, Marcelino Iglesias, . corpore ala comisión de acy Gustavo Alcalde, presiden- tualización del Pacto del
te del PP-Aragón, se reúnen Agua.
Gustavo Alcalde, qúe acuhoy para hablar, entre otros
temas, del Pacto del Agua.
de ala reunión con "talante
La DGA señaló la impor- abierto y sentido constructitancia de conseguir un acuer- vo", reiteró ayer que espera
do tras las decisiones judi- que los argumentos de Igleciales. "Para salir de la situa- sias sean "fundamentados y
ción actual es necesario el de interés para todos los ara, acuerdo de los partidos ma- goneses". El líder 'popular'
yoritarios", señalan desde el defendió que "el foro adePignatelli. Marcelino Iglesias cuado es la Comisión de Seaprovechará el encuentro guimiento del Pacto del
con Gustavo Alcalde para pe- Agua".J.M.
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diciales. "No vamos a caer en
la trampa, a pesar de que al·
gún partido político así lo pretenda", señaló el presidente
del PAR
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• El consorcio del Delta a favor
del PHN, satisfecho por la respuesta de la UE

~

La delegación del Consorcio
para la Protección Integral del
Delta-del Ebro (CPIDE), que
viajó recientemente a Bruselas, consideró que sus propuestas para el futuro del Delta del Ebro han sido bien acogidas por la comisión de Medio Ambiente de la Comunidad Europea ..
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Los problemas del agua
!

• Científicos contra los embalses del Pirineo

"Río Aragón", que ha iniciado
una campaña de adhesiones.

Más de 200 científicos e investigadores de España, Francia,
Portugal, Alemania, Suecia y
Estados Unidos, entre otros
países, han suscrito el Manifiesto pirenaico 2002 "Embalses en el Pirineo: un nuevo asalto que no podemos consentir",
promovido por la Asociación
"Río Aragón" contra el recrecimiento del pantano de Yesa. El
contenido del documento en
contra de las grandes obras hidráulicas que están proyectadas en el territorio pirenaico,
fue presentado ayer enJáCa por
representantes del colectivo

• Moción en Ejea a favor del recrecimiento de Yesa

El grupo del PAR en el Ayuntamiento de Ejea ha planteado
una moción en la que se exige
al Gobierno central que "dé explicaciones" por lo ocurrido en
la tramitación del recrecimiento de Yesa. Además, pide que
"agilice y subsane" los trámites
administrativos para que "se
ejecute sin más dilaciones". Javier Al1ué, autor de la moción,
destacó que "es necesario dar
urgente solución a la penosa situación agrícola que atraviesa
esta comarca".

• La CHE pide declarar de "urgente ocupación" la construcción de Santaliestra

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Vicente Lacasa,
abogó ayer por volver a declarar de "urgente ocupación" la
construcción del embalse de
Santaliestra. Según Lacasa , los
planteamientos de la reciente
sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el proyecto "nos
da pie para volver a declarar la
obra de urgente ocupación a la
vista de que están realizados los·
estudios que cuando se presentó la demanda nO estaban
hechos".

• "Nubarrones" para el Pacto del
Agua

El coordinador de la ponencia
para la actualización del Pacto
del Agua, Miguel Ángel Usón
(PAR), señaló que "hay un nuevo nubarrón por la posición del
PP respecto al Pacto del Agua".
"El PP podía haber rectificado
hoy, en un ejercicio de responsabilidad, pero no lo ha hecho".
• La "excursión fracasada" a
Bruselas

La Plataforma en Defensa del
Ebro calificó de "fracaso" la visita que un colectivo del Delta
que apoya el PHN realizó esta
semana a las instituciones comunitarias.

EI artículo del d!lmingo
/

EMILIO JOSE VALERIO
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Este fiscal de Madrid mantiene en jaque a altos y exaltas cargos, del Gobierno por los proyectos de' Santaliestra y Yesa

arece que el fiscal de Madrid
Emilio Valerio·se ha convertido en la bestia negra del Gobierno central en los asuntos
relacionados con la construcción de
embalses, En pocos meses ha imputado graves delitos.de cornipción a varios altos cargos del Gobierno y a un.
grupo de antiguos hombres de confianza de la administración por los
proyectos hidráulicos de Santaliestra
yYesa.
¿Quién es este fiscal que osa enfrentarse a los poderosos resórtes de la ad·
ministracióncentral en cuestiones de
Medio Ambiente? Emilio José Valerio
Martrnez de Muñarn nació hace 46
años en Dicastillo, una pequeña localidad de Navarra situada a los pies de
Montejurra, es Aries, de 1,70 metros
de altura, moreno, de complexión
nonnal, felizmente casado con una asturiana, padre de dos hijos y un enamorado de la Naturaleza y de loslibros de historia. Cursó brillantemente
40s carreras tan antagónicas como ~a

Escartrn; la exdirectora de Evaluación
de Impacto Ambiental O.olores Carri110; el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás
Sancho, o el conocido funcionario de
la CHE Miguel'Zueco, entre otros.
Hay quien dice que el Gobierno podría intentar relevarle del puesto, como ya se ha hecho en otras ocasiones,
pero la maniobra no resultaría fácil.
El jefe directo de Valerio, el fiscal Mariano Femández Bermejo, le defiende
sin reserva.alguna por su -trabajo y
mientras este apoyo del superior persista es muy complicado. aunque no
imposible, sacar al fiscal de su puesto.
Como es lógico, el fiscal Valerio
también tiene sus detractores que critican con dureza su forma de trabajar.
Le consideran un ecologista radi~,
poco riguroso, un fundamentalista.
un excéntrico en el que los ecologistas
y enemigos de la construcción de
balses y pantanos han encontrado a
su Robin Hood particular. Aseguran
también,para sosteneI: que~sparCial
en su trabajo, que asesora y colabora
habitualmente en los proyectos editoriales de las organizaciones ecologistas, agrupadas en torno a la Fundación La Nueva Cultura del Agua.
El alto cargo Benigno Blanco, uno
de los principales afectados por la acción de Valerio, no se ha mordido la

Quienes bien le conocen dicen
que es un hombre con' una
honradez a prueba de bombas

Para sus detractores, no tiene
escrúpulos en faltar ~ la~.'
verdad y falsificar datos

P
...

de Derecho y la de Ciencias Exactas.
Al final se inclinó por ejercer en la
carrera judicial y lo largo de su trayectoria ha ocupado destinos en Bilbao, Logroño, Pamplona, El Escorial y
Madrid. En la capital vizcaína tuvo un
lío, allá por los años ochenta, cuando
empezó a bucear en un asunto turbio
relacionado con los GAL y el asesinato
del médico de Herri Batasuna Santi
Brouard. Una serie de precipitaciones,
malentendidos, equívocos con otros
organismos del Estado provocó que le
movieran del puesto y después de'trabajar en varias ciudades españolas recaló finalmente en la fiscalía de Madrid. Asistió en Bruselas a cursos de
Medio Ambiente y se ha especializado
en tal materia en la fiscalía de la capital de España. Sus inquietudes se han .
ajustado cOmO un guante al ejercicio
de sus nuevos cometidos.
Subrayan los que lo conocen y quieren que allf donde Valerio trabaja no
pasa desapercibido, porque las cosas
se las tomamuy'en serio. Asegu'ran
que es un hombre peculiar, austero,
muy inteligente, un sabio, un hombre 'echao palante', independiente,
qu.e va por libre, que no tiene miedo a
nada ni a nadie y cuya honradez y rec- .
titud están a prueba de bombas.
Afirman también que \(alerio es de
los que se cree ciegamente lo que establece el artículo 124.1 dé la Constitu-
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ción, que dice que el Ministerio Fiscal
.tiene por misión promover la acción
de lajusticia en defensa de la legalidad. de los derechos ciudadanos y del
interés público tutelado por laley, así
como velar porla independencia de
los Tribunales y procurar ante estos la

satisfacción del interés social.
Así es a grandes rasgos este fiscal
que tiene en jaque, con unos alegatos
explosivos, a altos yexaltos cargos del
Gobierno por presunta corrupción cometida en los proyectos del Pacto del
Agua de Santaliestra y Yesa,

lengua'aldar su opinión sobre este fiscal. Motivos tiene, claro. ya que en el
caso del ~balse de Santaliestra, cuyo
juicio oral se celebrará próximamente, el fiscal le imputa delitos continuados de prevaricación, de riesgo catastrófico contra los recursos naturales y
del medio ambiente, de infidelidad en
. la custodia de documento y de falsedad. Por todo ello, Valeño le pide ochoaños de cárcel y 20 de inhabilitación.
Cuando se hicieron públicas las
conclusiones del fiscal sobre Santalies-:
tra. Benigno Blanco compareció en el
Congreso y le acusó de faltar a la verd~d, de falsificar datos, fechas y hechos fácilmente comprobables y de inventarse, sin prueba ni indicio alguno, hechos inexistentes. Yconcluyó:
«Si miente o no, sólo su conciéncia podría liber.unos de la duda».
Como se ve,la figura del fiscal Emilio José Valerio Martrnez de Muñarn
es controvertida. Se le quiere, se le teme y se le odia. El tiempo dará y quitará razones y se verá si este fiscal es
reálmente el adalid de la independencia. del rigor, de la defensa a ultranza
Entre los afectados figuran, nada de la legalidad caiga quien caiga. o es
más ni nada menos, que el exsecreta- un iluminado. un fundamentalista rario de Estado de Ag;pas y actual núme- dical y explosivo, condicionado en su
ro dos de Fomento. Benigno Blanco; . trabajo por sus convicciones y amistael actual secretario de Estado de des ecologistas, lJronto lo sabremos
Aguas, PascuafFemández;el exdirec- con la celebraóón del primer juicio,
tor general de Obras Públicas Cartos maflSO@aragon.elperiocflCO.com

MEDIO AMBIENTE ASUME LOS CASI 42 MILLONES QUE COSTARÁ ESTA PARTE DEL PROYECTO
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Vía libre al abastecimiento desde Yesa·
o ACESA autorizó ayer

la licitación de las obras
entre Sara y La Loteta

11

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

l Consejo de Administración. de la empresa estatal
Aguas de la Cuenca del
Ebro SA (ACESA) .autorizó
ayer la licitación de uno de los tres
tramos de la conducción que llevará
agua desde el embalse de Yesa hasta
Zaragoza y 22 municipios de su entorno, lo que permitirá un incremento de la calidad en el abastecimiento de 821.000 zaragozanos,
según indicaron ayer fuentes de
ACESA en un comunicado. El tramo
en cuestión es el comprendido entre
,Sora y La Loteta, y la Confederación
Hidrográfica del Ebro espera que las
obras puedan comenzar antes de final de año. Los trabajos entre Zaragoza y La Loteta, licitados por 83 millones de euros (13.810 millones de
pesetas), están en marcha desde
principios de este año, mientras que'
la última parte, los ramales de los
ríos Jalón, Huerva y Gállego, se encuentra todavía en fase de tramitación. El coste global de la conducción de agua desde Yesa hasta Zaragoza es de más de 153 millones de
euros (25.500 millones de pesetas).
El tramo Sora-La Loteta tiene un
presupuesto de licitación de
41.973.119 euros (6.983.739.378 pesetas) y un plazo de ejecución de 18
meses. La inversión de este tramo ha
tenido que ser asumida por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de
la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro SAo ya que esta fase del
proyecto quedó excluida de la cofinanciación por parte del Fondo de
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Aprobadas tres
obras de
restitución en el .
valle del Ésera
~ ~ El Consejo de Administración
de ACESA también aprobó ayer
la licitación de tres obras del
Plan de Restitución Territorial en
el valle del río Ésera, en Huesca.
Se trata de obras de abastecimiento, saneamiento y depuración que suman una inversión
conjunta de 8.455.921,71 euros y
que suponen el desarrollo del
Pacto del Agua en relación a la
restitución territorial en las comarcas en las que se proyectan
obras de regulación, en este caso el embalse de Santaliestra,
según informó la sociedad estatal en un comunicado. Las obras
que saldrán a licitación son el
abastecimiento de agua potable
a Graus y sus núcleos; la mejora
del abastecimiento de agua, saneamiento y depuración"de los
núcleos de Foradada del Toscar,
Navarri, Las Colladas y Morillo
de Uena, y la mejora del abastecimiento de agua, saneamiento y
depuración de los núcleos de
Viu, Senz, Espulga, Bacamorta,
Lascorz y Lacort.

Cohesión de la Unión Europea, que el embalse de Yesa desde la acequia
rechazó el recrecimiento del embal- de Sora hasta la tubería de conexión
del embalse de La Loteta y los depósisedeYesa.
La mayor parte del proyecto de tos de Fuempudiél.
Yesa corre a cargo de la UE, que fiEste pantano de La Loteta, cerca
nancia obras de abastecimiento y de- , de Gallur, se está construyendo en
puración, pero no de regulación (de estos momentos.Además de la conahí su negativa a asumir este trámo ducción principal, los trabajos de es, vinculado con el recrecimiento).
te tramo incluyen unos depósitos en
Las obras que. próximamente se Sora y un puente para cruzar el río
sacarán a'concurso consisten en una Ebro entre las localidades de Praditubería principal que transportará lla de Ebro y Boquiñeni.
Entre julio y agosto del año que
el agua del río Aragón regulada en

viene debería estar concluido el pri- ción de la primera piedra de las
mer tramo del proyecto, Zaragoza-La obras entre el embalse de La Loteta y
Loteta, mientras que el que se sacará Zaragoza.
El alcalde de Zaragoza, José
pJ;óximamente a licitación podría
Ataré~, se mostró satisfecho con el
estar finalizado en el 2004.
En su comunicado, ACESA re- anuncio de esta próxima licitación,
marcó que el ministro de Medio Am- «que demuestra que a pesar de las
biente, Jaume Matas, anunció el pa- trabas que se han ido poniendo a essado 5 de febrero en la capital arago- te proyecto avanza con pasos decidinesa que el tramo Sora-La Loteta sal- dos y con fecha». Atarés cree que el
dría a licitación este verano. El titu- agua de Yesa llegará a la capital aralar de Medio Ambiente realizó este .gonesa en el 2004, según informó
anuncio durante el acto de coloca- Europa Press. !5
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Tribuna Ajena I El concepto del patrimonio es dinámico y debe hablarse del Camino de Santiago valorando

su aspecto físico, con su paisaje natural y medioambiental, histórico, artístico y social. Por Belén Boloqui

Con el agua al cuello
La delicada situación generada
por el proyecto de recrecimiento de los grandes embalses
de Biscarrués, Yesa y Santaliestra, con claro rechazo de buena
parte de su población, y las sentencias del Tribunal Supremo
sobre Santaliestra y el informe
fiscal sobre Yesa, ambos con
notas durísimas contra altos
cargos de la Administración,
deberían haber servido para
que el presidente de la Confederación Hidrográfica de Ebro
mostrase una postura moderada, más acorde con lo que Aragón desea -y necesita- de un
presidente de la CHE. Pero hablar bravuconamente cuando
los tribunales ponen en tela de
juicio planteamientos y actuaciones de su antecesor y otros
altos cargos es una temeridad.
Hace pocos .días hablaba en
HERALDO DE ARAGÓN sobre carreteras nacionales en
torno a Yesa, información pública y alegaciones: "Empezaremos a tope, a un ritmo fuerte",
matizaba. ¿Cómo se pueden decir tales cosas cuando carretera y orillas del pantano están
afectados por el trazado del Camino Histórico de Santiago,
Norte y Sur, aprobado por la
UNESCO? ¿Cómo, cuando el Sr.
Bandarin, Director del Centro
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ha expresado su preocupación por el
proyecto del embalse que "representa una amenaza para parte del Camino de Santiago de
Compostela"? ¿Cómo, cuando
el juez que instruye Yesa ha solicitado a los representantes de
la UNESCO en España -ICOMOS (Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios)- información sobre el recrecimiento y su afección al Camino? ¿Cómo puede justificar el
Gobierno de Aragón su propuesta del 20 de julio de 2001
con el "nuevo trazado provisional" del Camino sin presentar
ni una prueba pública de su historicidad? El concepto del patrimonio es dinámico y debe
hablarse del Camino con los
criterios actuales de la UNESCO, valorando su aspecto físico, con su paisaje natural y medioambiental, histórico, artístico y social; elementos materia-

les e inmateriales; restos arqueológicos; patrimonio etnográfico; que haya sido nexo de
culturas y contribuido a formar
el concepto de Europa. ¿Creerán que trasladar un monumento, "unas piedras", como algunos dicen displicentemente,
hacer algo así como un parque
temático, es conservar el camino histórico?
Alertada la UNESCO de que
el camino histórico peligraba,
ICOMOS solicitó la cartografía
aprobada por la UNESCO donde se aprecia que hoy el camino histórico se sigue manteniendo en la mayor parte del
entorno de Yesa. Lo que no
concuerda con lo dicho por el
Secretario de Estado de relaciones de las Cortes en res-

Del Ebro vemos estos
dras su escasrsimo
caudal; el verdrn de las
algas próximas a la
toma de agua de boca

de algunas
localidades; el mejillón
cebra alarma;· y el
regadío es exiguo en
ambas riberas.

puesta al diputado Labordeta,
que solicitaba aclaración a las
"actuaciones ante la amenaza
que supone el recrecimiento
del pantano de Yesa para el actual trazado del camino de Santiago en Aragón". Contestó que
la autorización del traslado fue
adecuada por cuanto el camino
actual es una modificación del
original, afectado por la construcción del embalse y que "dicho traslado [el del camino] no
afecta a la integridad histórica
del mismo" (29 de mayo de
2002). man seguido la confusa
respuesta? Cita la "importante"
afección del embalse, pero la
cartografía demuestra casi lo
contrario, es decir, que su construcción alteró sólo de modo
parcial la conservación del camino y que le afectó bastante
menos de lo que se suele decir.
En conclusión, entre 1993 y
2001, los dos caminos históricos seguían, básicamente, manteniéndose. Además, omitió
mencionar la importante modificación que llevó a efecto el
Gobierno de Aragón el 20 de julio de 2001 (BOA), que APUDEPA entiende se hizo "por arte de magia", pues, transcurrido un año, aún no ha presentado dato histórico o material de
cualquier índole, que avale la
nueva delimitación. En esa fecha la DGA anuló el Camino

Nohe, ni más ni menos, y alteró unos cuantos kilómetros del
Camino Sur, entre Artieda y
Ruesta, lo suficiente como para
facilitar el recrecimiento del
pantano.
El presidente de la CHE debería preocuparse dé tener buenos asesores en patrimonio cultural, pues su cargo obliga. Podría hacer declaraciones públicas por otras cosas sobre la gestión del agua y usar cautela con
las aguas del Ebro, a su paso por
Aragón, que de su Administración hay mucho que hablar y las
cuentas no salen. Si a orillas
mismas del gran río muchos
pueblos aragoneses pierden población, qué vamos a esperar
del resto de las comarcas. Del
Ebro vemos estos días su escasísimo caudal; el verdín de las
algas próximas a la toma de
agua de boca de algunas localidades; el mejillón cebra alarma;
y el regadío es exiguo en ambas
riberas. Sería interesante conocer cuántas hectáreas de regadío había en 1930 y cuántas en
2000, y cuántas centrales eléctricas se habían instalado en el
río en esas fechas.
Sería aleccionador saber si la
CHE impulsa la catalogación de
las construcciones del agua azudes, canales, acequias, aljibes, molinos, etc.- como bienes
del patrimonio cultural, incluídas la catalogación de las fábricas eléctricas en la misma orilla con sus "minas" de agua y
sus naves de generadores y turbinas. Elementos materiales e
inmateriales hay, y muy interesantes, que merecen protección
de departamento de Patrimonio. Pero al irreflexivo ritmo
que se sigue se van a arruinar y,
con ello, uno de los motores de
desarrollo de Aragón. Así lo expresó APUDEPA elll de junio
en las Cortes de Aragón, ante la
Mesa de Revisión del Pacto del
Agua, pues para eso fue llamada. Se reconozca, o no, estamos
"con el agua al cuello", como
bien sabrá quien hable con la
gente y haga un seguimiento
continuado de la prensa.
Belén Boloqui es Presidenta de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés
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Iglesias dice
que hay que
regular más
el río Aragón
El presidente del
Gobierno aragonés dijo ayer
que "hay que regular más el río
Aragón" y exigió al Ministerio
de Medio Ambiente que, tras
las últimas sentencias que
cuestionan los procedimientos
de determinadas obras hidráulicas (como Santaliestra y el recrecimiento de Yesa), "sea capaz de resolver sus problemas
internos, hacer bien las cosas y
plantear bien los expedientes
para que no tengan los problemas que tienen con la justicia
cada vez que se plantea una re;'
gulación".
Marcelino Iglesias calificó
las actuaciones de Medio Ambiente en los grandes embalses
del Pacto del Agua como "chapuzas" que han hecho perder
mucho tiempo en su ejecución.
El pasado fm de semana, el presidente aragonés declaró en
HERALDO que la "pésima actuación de Medio Ambiente"
ha llevado al acuerdo hidráulico a una situación de "gran
atasco" y exigió la realización
urgente de las obras sinpolé,.
mica sodal mientras se busca
un nuevo consenso para las regulaciones en cabecera.
Tras la toma de posesión de
Arturo Aliaga como nuevo consejero de Industria, el jefe del
Ejecutivo aragonés se refIrió a
la aprobación de la licitación,
por parte de Aguas de la Cuenca del Ebro (ACESA), del tramo entre la acequia de Sora y
el embalse de La Loteta, que está incluido dentro del plan de
mejora del abastecimiento a
Zaragoza y entorno. Iglesias resaltó que "apoya e impulsa" las
obras para el abastecimiento de
agua a Zaragoza y su entorno
porque la capital aragonesa
"precisa un suministro alternativo como la gran ciudad que
es", aunque recordó que es un
proyecto que "el Ministerio de
Medio Ambiente jura que no
está ligado al recrecimiento del
embalse de Yesa". En cualquier
caso, a.su juicio, el principal
problema que hay que resolver
es la regulación del Aragón con
el doble objetivo de regar las
27.000 hectáreas previstas en
Bardenas y abastecer de agua
de calidad a Zaragoza.
ZARAGOZA.
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Un juez ordena
investigar el
patrimonio de ex
altos cargos por la
presa de Yesa
ROBERTO PÉREZ

.

ZARAGOZA. El patrimonio personal de varios ex altos cargos dél
Ministerio de Medio Ambiente se·
rá inspeccionado por orden del
juzgado de instrucción número 9
de Madrid, que tramita la queré.lla por presunta prevaricación en
el proyecto del recrecimiento del
embalse de Yesa, una demanda
que fue interpuesta por el Ayuntamiento deArtieda (Zaragoza). '
Este juzgado ha acordado practicar diligencias de investigación, que serán realizadas por la
unidad económica de la Comisaría Central de la Policía Judicial
y que habían sido solicitadas por
la Fiscalía. En ellas se intentarán
esclarecer las vinculaciones entre el proyecto en cuestión y varios trabajos adjudicados a empresas en las que tendrían intereses ex altos cargos ministeriales,
en concreto la compañía «B&S Ingeniería», uno de cuyos propietarios era el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), Tomás Sancho.
También será objeto de investigación la sociedad anónima
«Euroestudios» y. el patrimonio
personal del que fuera director general de Obras HidráfJlicas, Carlos Escartín, del propio Tomás
Sancho, del ingeniero Alfonso
Barbany, copropietario de «B&S .
Ingeniería», y de tres ingenieros
de la CHE, Miguel Zueco, José
Lu~ Uceda y Ángel Núñez. Todas
las investigaciones tendrán por
objeto «aclarar las vinculaciones
de estas personas con intereses
privados ligados al proyecto de recrecimiento».
Nuevas diligencias
El consistorio ha válorado la práctica de estas diligencias y ha
anunciado',que sus abogados siguen trabajando para abrir otras
lineas de investigación judicial,
dirigidas igualmente a «desentra,ñar todas y cada una de las motivaciones ajenas al interés géneral que rodean» esta obra hidráulica. Por su parte, la Asociación
Río Aragón ha anunciado que respalda las acciones emprendidas
por el Ayuntamiento de Artieda y
llue participará en el proceso judicjal para «conseguir que el recrecimiento de Yesa quede finalmen- .
te ilegalizado y descartado, así como que quienes han sido sus instigadores paguen por ello»., Este.
Consistorio también interpuso'
una querella criminal contra Carlos Escartín, Carlos Vázquez, y la
ex directora general de Evaluación Ambiental, Dolores Carrillo.

OBRAS DE REGULACiÓN HIDRÁULICA
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El juez sigue adelante con el caso 'Vesa'
• Admite las peticiones de investigación solicitadas por la
Fiscalía de Medio Ambiente sobre presuntas irregularidades

• El auto judicial rechaza la solicitud del abogado del
Estado, -que proponía el archivo de las actuaciones

El titular del Juzgado número
19 de Madrid admite todas
las peticiones de investiga·
ción solicitadas por el fiscal
en su informe, dentro de las
diligencias que se siguen por
las irregularidades en la tra·
mitación del proyecto de re·
crecimiento de Yesa. B juez
rechaza, asimismo, la solici·
tud efectuada por parte del
abogado del Estado, que pro·
ponía el archivo de las actua·
ciones.

Luisa PUEYO
JACA.· El Juzgado número 19
de Madrid ha acordado la práctica de todas las diligencias de
investigación solicitadas por la
Fiscalía de Medio Ambiente en
el caso que se sigue contra la
tramitación del recrecimiento del
embalse de Yesa. Así lo ha hecho saber el Ayuntamiento de
Artieda, que interpuso la querella criminal en este Juzgado
contra tres ex-altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente
por prevaricación, motivo del informe de la Fiscalía dado a conocer hace una semana y que
ha sido admitido en su totalidad.
El auto que ha llegado al
Ayuntamiento de la población de
Alta Zaragoza, fechado el 11 de
julio de 2002, recoge asimismo
el rechazo por parte del juez de
la solicitud del abogado del Estado, que proponía el archivo de
estas actuaciones. Las diligencias más destacadas que van a
practicarse por decisión del Juzgado son cinco. Una de ellas,
"la aportación documental por
parte del Ministerio de Medio
Ambiente y de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de numerosos expedientes directamente
relacionados con el proyecto de
re,crecimiento de Yesa y que, según la Fiscalía, habían sido ocultados al Juzgado:'.
Además, se va a proceder. a
"la investigación por parte de la
Unidad Económica de la Comisaría Central de la Policía Judicial de las empresas "B&S
Ingeniería (Barbany y Sancho Ingeniería)", que pert-enecía entre
otros a Tomás Sancho, ex-presidente de la CHE y ACESA, y
"Euroestudios SA", por sus vinculaciones directas con el proyecto de recrecimiento y otros
proyectos, todos multimillonarios
y relacionados con este caso".
También se investigará por parte de la citada Unidad Económica de la Comisaría Central de
la Policía Judicial "el patrimonio
personal del querellado Carlos
Escartín, de Tomás Sancho, Mi-

Una de las protestas que se realizó contra el recrecimiento de Yesa.

Quel Zueco, José Luis Uceda y
Angel Núñez (estos tres últimos
ingenieros de la CHE), además
de Alfonso Barbany, ingeniero y
titular junto a Sancho de la citada "B&S Ingeniería", todo eMo
con el fin de aclaraf'las vinculaciones de todas estas personas
con intereses privados ligados
al proyecto de recrecimiento".

OTRAS INFORMACIONES
Asimismo, se solicitarán informaciones a la UNESCO "sobre
las afecciones del proyecto al
Camino de Santiago", y se tomará declaración el próximo 16 de

setiembre de 2002 "a dos técnicos de la Dirección General de
Evaluación de Impacto Ambiental del MIMAM en relación a lo,
acontecido previamente a que la
querellada Dolores, Carrillo dictara la' Declaración de Impacto
Ambiental positiva que autorizaba la ejecución del proyecto".
Como es sabido, el Ayuntamiento de Artieda 'interpuso una
querella criminal por acuerdo de
25 de febrero de 2000 ante el
Juzgado número 19 de Madrid
contra Dolores Carrillo, ex-directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Carlos Escartín,
ex-director general de Obras Hi-

Un informe "refrendado"
L.P.
JACA;· El alcalde de Artieda, Luis Solana, declaró_ayer que el auto del juez "confirma que el
informe del fiscal es muy minucioso y expone indicios claros de irregularidades en todo el proceso de este proyecto. Que el juez asuma todas las
diligencias entendemos que afianza lo que nosotr0"8 hemos dicho siempre en este sentido".
Añade el responsable municipal que "algunas de las diligencias que habíamos
pedido que se practicaran para tomar declaración a los imputados por nuevas implicaciones se posponen porque el juez considera
que a raíz de la práctica de lo solicitado por
el fiscal, pueden conocerse más datos respecto a la implicación de estas personas".
Para Luis Solana es múy positivo "que se rechace la petición de archivo de las diligencias,

dráulicas y Calidad de las Aguas,
y Carlos Vázquez, ex-secretario
técnico, todos ellos imputados
por la comisión de varios presuntos delitos de prevaricación.
Como consecuencia de sU$.de"
claraciones -entre otras cosasse
supo que Escartín había dejado
su cargo en el MIMAM parapasar a trabajar como director de
contratación, con un sueldo de
20 millones de pesetas anuales,
a la constructora ACS, una de
las empresas adjudicatarias de
la obra deL recrecimiento-, la F.iscalía solicitó más datos del' Mi~
rilsterio, de resultas de los cuales
elaboró el informe ahora admiti-

solicitada por el abogado del Estado, y que se
pidan a la UNESCO los informes que ha realizado respecto a la afecCión del proyecto de recrecimiento al Camino de Santiago", al igual que la
toma de declaración que se realizará en setiembre, "y que esclarecerá las condiciones en las
que se produjo la aprobación de la Declaración
de Impacto Ambiental". "El auto del juez es un
paso más tras un informe del fiscal ya importante,
por su contenido y contundencia. Todo esto no
hace más que confirmar que estamos en lo cierto cuando planteamos que hay que declarar la
nulidad del proyecto", afirmó. En la misma línea
se expresó la Asociación Río Aragán, que valora
"con gran satisfacción. que el informe del fiscal
sea refrendado por el Juzgado", e informa su
apoyo y participación con el Ayuntamiento de
Artieda "en las acciones judiciales que nuestros
abogados consideren necesarias para conseguir
que el recrecimiento de Yesa quede finalmente
ilegalizado y descartado, así como que quienes
han sido sus instigadores paguen por ello".

do por el juez.
Para el Ayuntamiento de Artieda este informe es "tan minucioso como contundente relatando
las numerosas irregularidades
cometidas por los querellados
y otros cargos de la administración hidráulica en la aprobación y adjudicación del proyecto
de recrecimiento, así como en
su Declaración de Impacto Ambiental". La Corporación expresa su "plena satisfacción", sin
que ello le impida considerar
también abrir "otras líneas de investigación judicial, necesarias
y pertinentes, para desentrañar
todas y cada una de las motivaciones ajenas al interés general
que rodean el proyecto de recrecimiento", algo en lo que ya están trabajando sus abogados y
de lo que este Ayuntamiento "informará próximamente".
El contenido del informe de
la Fiscalía de Medio Ambiente
se conoció el pasado 8 de julio
a través de una información recogida por el diario El País y
la revista InteNiú y sorprendió
incluso al Ayuntamiento de Artieda porque se también plasmaban presuntos' intereses de
Tomás Sancho en el aprovechamiento hidroeléctrico de las Bardenas y una "dotación de siete
mil millones (de pesetas) adicionales, sin déstino justificado alguno y sin intervención o control
de otra autoridad que ellos mismos", destinados a engrosar "el
presupuesto del proyecto para
medidas ambientales en su práctica totalidad inexistentes".

La polémica
hidráulica
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El juez del 'caso:Yesa' . investigales·
bienes de altos cargos implicados .
o La medida afecta al
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El alcalde de
Artieda, satisfecho,
espera la apertura
de]uicio este año
•• El alcalde de Artieda,Luis
Soiana, y la asociación Rro
Aragón manifestaron ayer su satisfacción por el auto judicial, ya
que asume todas las diligencias
soliCitadas por el fiscal en su in- .
~onne. SoIaI1a consideró que este hecho supone reconocer,el
«rigol'» del duro escrito en el que
se apuntan indicios de corrupción de alto~ cargos del Gobierno en la tramitación del recrecimiento de Yesa. Por ello, el responsable nnmlclpal espera que
se decrete la apertura del Mclo
oral antes de fin de año.

,exdirector general de
Obras Públicas y é¡lI
expresidente de la CHE

o La Policía Judicial
tambiénregistranila
empresa deingenieña
fundada por San~ho
J.A.P.

11 ZARAGOZA

ljU.ez del ca.s.o Yesa..ha.orde.... El consistorio y sus asesOres
nado investigar el patrimolegales solicitaron una nueva cinio personal de varios altos
tación del exdlrector general de
.
cargos de laAdministración
Obras Hidráulicas', Carlos Esy de ingenieros implicadós enprecartín, desestimada por el jue~ a
suntos delitos de prevaricación en la la espera del resultado de otras
tramitación del recrecimiento'dei
diligencias que le afectan. SolaembéUsearagonés. El JUZgado de Insna aún analiza ampliar la queretrucción número 19 de Madrid, que
,Ila al exsecretario de Estado de
tramita la querella interpuesta por
Medio Ambiente y·al secretário
el Ayuntamiento de Artieda, 1).a
de Estado de Aguas y cOstas.
a.ceptado todas las· diligencias solicitadas por la fiscalía y rechaza .el archivo de las actuaciones, instada por
el abogado del Estado~ Además de la
investigación de bienes, la Unidad
Económica de la Policía Júdicial deberá registrar la empresa de ingeniería fundada por el expresidente
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CI-lE),Tomás Sancho, en
1 :, Cartos Escartín
busca de vinculaciones con otros
El
exdlrector de Obras Públicas
proyectos relacionados con la obra.
pertenecra a consejos de
Como informó este diario, lá Fis"
ÁNGEl 01; CASTRO
administración del grupo Endesa
cal~ de Madrid redact6un duro.y •• El ministró de Medio Ambiente cóloca la primera piedra del recrecimiento de Yesa,
.cuando éste optó a la concesión
extenso informe de 36 folios en el
hldroelécbica de Yesa. ACS le
que se apuntan indicios de corrup-. 'Escartín; del expresidente de la CHE,
La querella por presunta prevari~ mentagónl'~lélci~~ada cenIa tramífich6jUsto después de
ción en altos funcionarios y exdirec- Tomás Sancho; de los ingenieros de cación presentada por el Ayunta- , taciÓn4el'recreéffliíentó tieYesa,
tares generales del Ministerio de Me- la Confederación Miguel Zueco, José miento de Artieda se extiende tam- que según dice el propio fiscal, no ,adjudicarse el recrecimiento.
dio Ambiente y de la Confederación Luis Uceda y Ángel Núñez, y del ano bién a Dolores Carrillo, exdirectora había sidofacilitadá. al juzgado. Del
2: Tomás Sancho,
Hidrográfica del Ebro (CHE). A ~u jui- tiguo socio de Sancho, el ingeniero de Calidad y Evaluación Ambiental mismo modo, se solicita a Unesco toEl expresidente de la CHE
cio, los querellados mantenían una Alfonso Barbany. Las pesquisas se de- de Medio Ambiente, y Carlos Váz- da la:documentación relativa a las
figuraba de apoderado de
presunta relación con empresas vin- ben, extender también a los bienes , quez, exsecretario técnico del minis- afecciÓnes del' recrecÍmiento sobre
culadas a la ejecución del r,cred- patrimoniales de las.sociedades mer- terio, pero la fiscalía no requírÍóque el Caminode Santiago;
Barbany&Sancho cuando la
'
consultora de ingenieria obtuVo
El juez también quiere aclarar tomiento de Yesayllegaron a acelerar cantiles en las que~tenten -ellos o se investigara sus patrimonios.
laredacci6ndel proyecto de
la co!1strucción po:!;' los «intereses sus cónyuges y familiares en primer . La PolicíaJu(ijcia1,también deberá do el proceso de declaración de imabastecimiento de zaragoza con
privados» de varios de ellos.
grado- cargos de representación.
, registrar las sede delasc9nsultoras paeto ambiental favorable del proagua de Yesa;
El ministerio público solicitó al
de ingeniería Euroe,.studios y Bar" yecto, tramitada direetámenfe por
juez la «práctica inmediata» de una cOLABORACIÓN DEHACI~ENDA 11 El obje- bany & Sancho. La fisalía señaló en la implicada Dolores Carrillo y que
3: Los ingenieros
extensa lista de diligencias para con- ' tivo de estas pesquisas es aclarar las su informeqtie la segunda empresa permitió la 'autorización de obra. La
seguir «la completa valoración pe- . presuntas vinculaciones de estas ob~v()el proyeqo del abastecimien- fiscalía sostieneqtie la exdirectora ' ~, lkeda,'Núñez y Barbany
participaron como técnicos de ra
nal» de las conductas a las que hace personas con «intereses privados» li- to de Zaragoza con:ag\la de Yesa de Calidad y Evaluación Ambiental
CHE en el proyecto del
referencia en su escrito.
gados al proyecto de recrecimiento siendo Tomás Sancho apoderado y cometió itregularidades y que asu. El auto <lel Juzgado, :fe01ado el pa- de Y'esa. }lar ello, laAgencia Tributa- al mismo tiempo presidente deja mió el procesotras la negativa de los
recrecimJento. El último
técnicos, por lo que se llama a decla- -comparUaempresa con Sancho
sado 11 de ju"lio, ordena investigar ría deberá aportar las respectivas de- CHE.
y según el fiscal, incumplió la ley
los bienes personales c:iel exdirector claraciones anuales de Operación de
El Ministerio de Medio ~biente rar en septiembre a dos funciona:
general cie Obras Hidráulicas, Carlos los últilnos siete años.
'
de incompatibilld8des.
yla CHJJdeberán entregar docu- riosdesu departamento. _
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Diligencias
en cnvcrsos
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Vista de los desagues de fondo de la actual presa de Yesa, en una imagen captada este mismo mes. JOSÉ MIGUEL MARCO

El juez q~e instruye fa querella del Ayuntamiento de Artieda contra ex altos cargos de Medio Ambiente
abre todas las vías de investigación que solicitó la Fiscalía, incluido el patrimonio de diversos acusados
ZARAGOZA. Los problemas judiciales del polémico recrecimiento de Yesa van en aumento. El Juzgado de Instrucción
número 19 de Madrid ha asumido el duro informe de la Fiscalía encargada de la querella
criminal del Ayuntamiento de
Artieda contra Carlos Escartín,
ex director general de Obras
Hidráulicas, Dolores Carrillo,
ex directora general de Calidad
y Evaluación Ambiental, y Carlos Vázquez, ex secretario técnico del Ministerio de Medio
Ambiente. A la ocusación por
prevaricación, el fiscal sumó
otras denuncias de irregularidades, intereses personales e
incompatibilídades extensivas
a otros altos cargos y técnicos
del Ministerio.
Ahora, en un auto fechado el
pasado II de julio, el juez instructor ha decidido practicar
todas y cada una de las diligencias de propuestas por el fiscal.

Entre otras, encargar a la Unidad Económica de la Policía Judicialla ínvestigación del patrimonio personal de Carlos Escartín, el ex presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), Tomás Sancho, los
ingenieros de este organismo
Miguel Zueco, José Luis Uceda,
y Angel Núñez, así corno el de
Alfonso Barbany; que fue socio
de Sancho en BS Ingeniería.
Empresas bajo sospecha
BS, que en su día redactó el proyecto de la traída de aguas a
Zaragoza desde Yesa, también
será ínvestigada por la Unidad
Económica de la Policía Judicial, al igual que Euroestudios
S. A., que participó en la elaboración de las especificaciones
técnicas para la obra ya su vez
redactó el proyecto de la Unión
Temporal de Empresas (UTE)
que ganaría el concurso (ACSFerrovial-FCC).

OTROS PROCESOS
Aparte de la querella, Yesa
tiene otros procesos judiciales
y frentes políticos pendientes:
• Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sendos re·
cursos contencioso·adminis·
trativos contra la licitación
de la obra y contra la Decla·
ración de Impacto Ambiental
(este recurrido en casación
ante el Tribunal Supremo).
• Tribunal Supremo. Sendos
contenciosos contra las auto·
rizaciones de la licitación y el
concurso de la obra, y del
gasto correspondiente.
• Audiencia Nacional. Otros
dos recursos contra la aproo
bación definitiva del proyecto
y la adjudicación de las obras.
• Comisión Europea. Varias
quejas y denuncias por vulnerar normas comunitarias de
medio ambiente o Patrimonio.

Esta doble actuación pública
y privada de Euroestudios hizo
que el presidente de una de
constructora de la competencia, OHL, Juan Manuel Villar
Mir, advirtiera en abril del año
2000 a la entonces mínistra de
Medio Ambiente, Isabel Tocino, que se podía producir una
irregularidad de confirmarse
esa adjudicación, por lo que
"sería normal que se impugnara", aunque después haya quitado 'hierro' al asunto.
El Juzgado también ha decidido reclamar al Ministerio de
Medio Ambiente y a la CHE
numerosos expedientes directamente relacionados con el
proyecto de recrecimiento de
Yesa que, según la Fiscalía, habían sido "ocultados" y que incluirían algunos informes donde se pone en duda la seguridad de la presa.
Asimismo, el juez instructor
ha decidido solicitar a la

UNESCO información sobre
las afecciones del proyecto sobre el Camino de Santiago, patrimonio de la Humanidad.
Por último, el juez tornará declaración el 16 de, septiembre a
dos técnicos de la Dirección
General de Evaluación de Impacto Ambiental que según el
fiscal fueron "apartados" del
expediente por su superiora, la
imputada Dolores Carrillo, al
no conseguir que avalaran la
declaración favorable al recrecimiento, que al fmal firmó ella.
El alcalde de Artieda, Luis Solana, recordó que aún esperan
abrir otras líneas de investigación para "desentrañar todas las
motivaciones ajenas al 'interés
general que rodean al proyecto
del recrecimiento". Al igual que
la Asociación Río Aragón, Solana confió en que al final se
anulen los trámites y no se impida hacer este macroembalse.
JAVIER BENITO

El Juzgado de Instrucción
ha acordado la apertura de
todas las diligencias que
solicitó el fiscal para conseguir "la completa valoración penal" de las conductas de los acusados, entre
otras, las siguientes:
• Documentación oficial.
Se acuerda solicitar al Ministerio yen algún caso a la
empresa pública ACESA
numerosos expedientes relativos al Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto
del recrecimiento, el proyecto de abastecimiento de
agua a Zaragoza y su entorno, o la convalidación de la
adjudicación de la obra realizada por el actual secretario de Estado de Aguas y
Costas, Pascual Fernández,
ya que inicialmente la resolvió Carlos Escartín sin
tener competencias para
ello. También se piden los
expedientes completos sobre los contratos de Euroestudios y BS, o sobre la
adjudicación de tres balsas
internas de Bardenas (en
referencia a Carcastillo, Lavemé y Malvecino).
• bedaradÓn de Bienes.
Se solicita al Ministerio las
declaraciones obligatorias
de incompatibilidades y de
bienes de Carlos Escartín.
• Testigos. Se cita corno
testigos a los técnicos Emilio Herranz y Teresa Manzanares.
• Documentación de empresas. Se pide información de las entidades B&S
Ingeniería y Euroestudios
S.A.
• Patrimonio personal. Se
solicita la investigación del
patrimonio de Escartín,
Sancho, Zueco, Uceda, Núñez y Barbany.
• Agencia Tributaria. Se
reclama la declaración
anual de operaciones desde
1997 de las personas antes
citadas y las sociedades
vinculadas a ellas.
• UNESCO. Se pide a la
UNESCO que aporte testimonio sobre las afecciones
al Camino de Santiago.
• Secretaría de Estado de
Presupuesto. Se solicita la
información relativa a una
carta enviada por Benigno
Blanco -actual secretario
de Estado de Infraestructuras y antes, de Aguas- sobre la estrategia de inversión en Yesa.
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Un juzgado abre
diligen~ias contra
la cúpula de
Medio Ambiente.
JAVIER ORlEGA
·Corresponsal

ZARAGOZA.- El juzgado de Instrucción nÚÍnero 19 de Madrid ha
abierto diligencias, a petición del
fiscal, contra varios ex altos cargos, y alguno de 10sactua1es, del
Ministerio de Medio Ambiente,
por presuntas irregi.¡laridades, intereses privados e incompatibilidades en la tramitación de las
obras de recrecimiento del embalse de Yesa~ El Juzgado admite así,
en su totalidad, el informe del fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Madrid, Emilio Valerio.
Luis Solana, alcalde de Artieda
(Zaragoza), uno de los municipios afectados por las obras y que
en $U día presentó UJia querella
por prevaricación, señaló ayer, al
informar de la noticia, que la decisión del juzgado «significa la nulidad, y por tanto, la paralización
de las obras y de todo el proceso».
El recrecimiento de Yesa servirá
para regadíos y para abastecer la
ciudad de Zaragoza y pueblos de
su entorno, en total casi 800.000
personas.
El fiscal denunció que Tomás
Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas, tenían
intereses privados incompatibles
cuando tomaron decisiones administrativas sobre el citado proyecto. Implica también a Benigno
Blanco, ex secretario de Estado
de Aguas y actual número dos de
Obras Públicas, comó superior
que era de Escartín, autor de la
adjudicación del proyecto «cuando no tenía competencia alguna»,
y al actual responsable de Aguas,
Pascual Fernández, que fue el que
firmó la adjudicación definitiva
. de las obras.
El fiscal relata en su escrito que
la ex directora de Evaluación e
Impacto Ambiental, Dolores Carrillo, recibió presiones para aprobar el proyecto sin los correspondientes informes. ·Añade que se
aprobó «sin realizar los estudios
sísmicos y estructurales y sin conocimiento suficiente de fundamentos geológicos». Mirma que
«su ejecución conlleva un riesgo
de catástrofe señalado por todos
los informes, desatendiéndose
posteriormente la Administración
de la problemática de la seguridad».

Reclamación del juez
El juez reclama del MInisterio y de
la Confederacióndel Ebro diversas
documentación. Pide que se investigue a la empresa Barbany y Sancho, de la que el ex presidente de la
Confederación del Ebro era apode. rado y a la que se adjudicaron
abras relacionadas con Yesa, así
como la pertenencia de Escartín al
Consejo de Eléctricas Reunidas de
Zaragoza, filial de Endesa, a la que
se le ádjudicó la conCesión eléctrica del paptano. Solicita, asimiSmo,
que se investigue el patrimonio de
Eseartin, Sancho y del ingeniero
Miguel Zueco, entre otros cargos.
El juez reclama también informes a la Unesco sobre las posibles
afecciones que las obras tendrán
en el Camino de Santiago, que discurre paralelo al embalse.
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La polémica hidráulica

Iglesias convoca a los regantes
ante el· 'parón' del Pacto del Agua

El uso del agua
~rasvasada

fijará
su precio y no la
distancia

o Quiere unificar
posturas para exigir la
ejecución de las obras
de regulación·

11

o El PSOE exige al
ministro Matas que dé
explicaciones del 'caso
Vesa' en el Congreso
J.A.P.
1I

ZARAGOZA

l presidente del Gobierno
aragonés, Marcelino Iglesias, ha convocado a las comunidades de regantes a
asistir mañana a una reunión para
analizar el parón que sufren los embalses del Pacto del Agua e intentar
unificar una postura sobre la planificación hidráulica oficial. Fuentes oficiales de la DGA indicaron que los
procesos judiciales que afectan aJos
embalses de Santallestra y Yesa, así
corno la revisión de otro, bloquean
importantes proyectos, por lo que es
EDUARDO SAYONA
necesario alcanzar «puntos de en- •• Iglesias, en un encuentro con regantes y agentes sociales sobre el PHN.
cuentro» y exigir la ejecución de las
obras. En este panorama, el PSOE ha hidráulica. La preocupación en la~ cluye la cesión de caudales- ante las
Morlán consideró que si el juez
solicitado la comparecencia del mi- DGA se ha evidenciado en los últi- promesas de ejecución previa del ha autorizado todas las diligencias
nistro de Medio Ambiente, Jaume mos días, ya que los históricos pro- Pacto del Agua, cuestionadas ahora de investigación solicitadas por el
Matas, ante el Congreso para que dé yectos de regulación sufren un pro- por la realidad.
fiscal sobre el patrimonio de ios imexplicaciones del caso Yesa y de la ceso de judicialización y esto agrava
El diputado nacional y secretario plicados, corno se publicaba en la
tramitación de las presas de Aragón. la amenaza del trasvase del Ebro.
de Organización del PSOE aragonés, edición de ayer, es porque entiende
El encuentro de Iglesias con los
El objetivo que persigue el Ejecu- Víctor Morlán, indicó que la gestión que hay «razones suficientes».·
regantes sucederá al celebrado hace tivo regional es cerrar filas para exi- hidráulica del PP está siendo cuestioEn este sentido, Chunta mostró
dos semanas con el presidente regio- gir al Ministerio de Medio Ambiente nada en los tribunales, por lo que es- ayer su «satisfacción» por la decisión
nal del PP, Gustavo Alcalde, en el .la realización de las obras y reiterar pera explicaciones de Matas en el judicial. Su secretario general, José
que no se despejaron las dudas que de nuevo el rechazo al macrotrasva- Congreso. El PSOE también ha solici- Antonio Acero, manifestó que se ha
planean sobre el Pacto del Agua y se del Ebro. En este objetivo podrían tado oficialmente el duro informe dado un paso más «en el proceso de
que sólo sirvió para que ambos líde- jugar un papel importante los re- de la Fiscalía de Madrid sobre el caso desmantelamiento» de las irregularires reafirmasen su apoyo a los em- gantes, que llegaron a apoyal"1!1 Plan Yesa, que apunta indicios de corrup- dades denunciadas en la tramitabalses y sus diferencias en política Hidrológico Nacional (PHN) -que in- ción de altos cargos del Gobierno.
ción del recrecimiento de Yesa. ==
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Las autoridades españolas comunicarán a la Comisión Europea
que el precio del agua trasvasada
se fijará en relación con su uso y
no con la distancia, según manifestó ayer el secretario de Estado
de Aguas y Costas, Pascual
Fernández. La Comisión Europea
recibirá en los próximos días las
respuestas de las autoridades españolas a cuestiones que planteó
en mayo en una carta enviada
por la Dirección General de Medio Ambiente después de que
Bruselas analizara la: Evaluación
Estratégica Ambiental del PHN.
«Desde el primer momento hemos planteado que el precio del
agua trasvasada se va a diferen-

El Gobierno enviará una
carta a la UE, que
estudia el impacto
ciar por el uso. El agua de abastecimiento tendrá un precio distinto a la que se destine a usos ambientales, a recuperación de
acuíferos o al uso de la agricultura», explicó Fernández durante
una reunión informal de ministros de Medio Ambiente en Sonderborg (Dinamarca).
El secretario de Estado también se pronunció sobre la propuesta catalana de trasvasar agua
a Cataluña desde el río Ródano,
cuyo proyecto quiere presentar la
Generalitat después del verano.
«Costaría el doble que el del Ebro
y precisa de una negociación internacional que no parece que
esté totalmente clara», dijo. ==
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El PSOE quiere que Matas "dé la cara" en el
Congreso y explique los problemas de Yesa
POLfTICA La inquietud entre los partidos aragoneses está creciendo, en
diferente sentido, conforme el proyecto de recrecimiento se complica
en los tribunales
ZARAGOZA. Las reacciones a la
decisión judicial de intensificar
las investigaciones en el 'caso
Yesa' no se han hecho esperar.
Si el día anterior el Ayuntamiento de Artieda y la Asociación Río Aragón expresaban su
satisfacción y su esperanza de
que al fmal no se haga este macroembalse, ayer fueron los
partidos aragoneses los que se
pronunciaron de forma desigual y sin variar sus posiciones
sobre el recrecimiento en si
La reacción del PSO~fue de
ámbito nacional. El portavoz de
Medio Ambiente en el Congreso, el oscense Víctor Morlán,

Iglesias llama
a los regantes
El presidente de
la DGA, Marcelino Iglesias,
ha convocado este martes,
tras el consejo Gobierno, a
los responsables de las
principales comunidad.ei
de regantes de Aragón. Se
trata de analizar posibles
medidas para paliar las carencias de los regadíos ante el retraso de proyectos
como Yesa y Biscarrués por
problemas judiciales. En su
día, estos dirigentes -no así
los regantes de base- apoyaron por activa o pasiva el
PHN a cambio de que se hiciera el Pacto delAgua, pero ahora los principales
embalses están en el aire.

ZARAGOZA.

reclamó que el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas,
"de la cara" y explique enla Cámara Baja los problemas de Yesa y las consecuencias que tendría un mayor retraso o incluso su paralización sobre las necesidades que el embalse ha de
cubrir en Aragón, particularmente el abastecimiento alternativo a Zaragoza y la ampliación de regadíos de Bardenas.
. El grupo socialista el Congreso también ha pedido al Gobierno el informe de la Fiscalía
de Medio Ambiente en el que
se denuncian presuntas irregularidades de altos cargos del
anterior y el actual Ejecutivo
del PP, aparte de los tres contra
los que se querelló el Ayuntamiento de Artieda por supuestos delitosqe prevaricación.
CHA e IV insistieron en la
necesidad de buscar alternativas. El secretario general de
Chunta, José Antonio Acero,
subrayó que '~nar no puede
seguir actuando como si no
ocurriese nada, ignorando las
graves responsabilidades políticas", y agregó que cuando el
PP estaba en la oposición "pedía dimisiones por cuestiones
mucho menores".
El diputado autonómico de
IV, Jesús Lacasa, recordó que
en su día denunciaron que "las
conexiones de intereses eran
escandalosas políticamente" y
subrayó que con el resto de
procesos judiciales pendientes
sobre Yesa será muy difícil que
se haga la obra si no se recompone el consenso, por lo que a
su juicio cobra mayor vigencia
la Comisión de Actualización
del Pacto del Agua.
Pero mientras PSOE e IV
abogan por rebajar la cota de
llenado de Yesa y CHA recha,.
za todavía el recrecimiento en
conjunto, el PP y el PAR mantienen su apuesta por la cota
máxima y de mayor impacto.
Eso sí, el PAR lamenta al mis-

en

Vista general del embalse de Vesa desde el alto de la presa, a mediados de febrero JOS~ MIGUEL MARCO

mo tiempo las "chapuzas" que
en su opinión ha cometido la
Admin¡str:JCiQn e~~ •
El portavoz <Íefpp'eIllas Cortes, Manuel Guedea, confió en
que el proyecto se haga a pesar
de las dificultades, como ha
ocurrido con Itoiz (Navarra), y
subrayó que "mientras no haya
una sentencia fIrme en contrá
hay que seguir adelante", con
independencia de que "hay que
hacer bien las cosas".
Javier Allué, del PAR, dijo
que, más que Matas en el Congreso, es el presidente de la
CHE, José Vicente Lacasa,
quien debería aclarar las dudas
en las Cortes de Aragón. En todo caso, subrayó que si se paralizan éste y otros proyectos
del Pacto del Agua, "el PP, por
coherencia, debería poner una
moratoria al trasvas~ o directamente retirar el PHN".
JAVIER. BENITO
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El Gobierno no c~cte yantepOne-el trasvase del Ebro al del Ródano
.

La apuesta por el trasvase del

Ródano que la Generalitat de
Cataluña y cm han retomado como alternativa al del
Ebro para Barcelona e incluso todo el Levante no tiene
visos de prosperar, al menos
en esta legislatura. El secretario de Estado de Aguas y
Costas, Pascual Fernández,
afirmó ayer que la opción del
río francés costaría "más del
doble" que la del río español.
"No nos oponemos, simplemente es que tenemos una
opción mucho mejor. Después de hacer estudios muy
profundos lleamos a la conclusión de que, económica, fI-

nanciera y medioamentalmente, la mejor alternativa es
la del Ebro", declaró Fernández en Dinamarca, donde
asistió a una reunión informal de ministros de Medio
Ambiente de la VE. Precisó,
además, que "el Gobierno
francés en ningún momento
se ha ql,lerido pronunciar sobre el trasvase del Ródano".
Por otra parte, afrrnlÓ que el
precio del agua trasvasada se
fIjará según los usos, pero sin
variar por la distancia. y aseguró que el Ministerio "está
terminándo" la memoria del
estudio de impacto del trasvase del Ebro.1IE1lALDO/EFE
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