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Resolución aprobada por el Pleno de
las Cortes en su sesión de 30 de junio
de 1992, con motivo del debate de la
Comunicación de la Diputación General de Aragón relativa a criterios
sobre política hidráulica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
PRESIDENCIA DE LAS CORTESDE ARAGON
En cumplimiento de lo establecidoen el artículo 100.2
del Reglamentode las Cortes de Aragón, se ordena la publicación en el BoletínOficial de la Cámarade la resolución
aprobadapor el Pleno de las Cortesde Aragón, en su sesión
de 30 de junio de 1992, con motivo del debatede la Comunicaciónde la Dip.utaciónGeneralde Aragón relativa a
criterios sobre política hidráulica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza,30 de junio de 1992.
El Presidentede las Cortes
ANGEL CRISTOBAL MONTES

RESOLUCION APROBADA POR EL PLENO DE LAS
CORTES DE ARAGON EN SU SESION DE 30 DE
JUNIO DE 1992CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA
COMUNICACION DE POR LA DIPUTACION
GENERAL DE ARAGON RELATIVA A CRITERIOS
SOBRE POLITICA HIDRAULICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
--.=.-Para Aragón. la política hidráulica y todo lo relacionado con el agua. constituye una de las mayores preocupacionesde nuestrapoblación.El desarrolloeconómico
de esta ComunidadAutónoma está condicionado en gran
medida por el uso y gestión que se haga de los recursos
hidráulicos de que disponemos.
Es voluntad unánimede las formacionespolíticas con
representaciónen estasCortes de Aragón que las líneas
estratégicasfundamentalesrelacionadascon el agua sean
objeto de un acuerdosólidoque asegureun horizonteestable
para todos los sectoresde población.cuyo futuro económico
estáfuertementemediatizadopor las decisionesde los poderespúblicos.
-Este acuerdodebetrascendercambioscoyunturales
en la representacióninstitucional y permitir la defensa común de los interesesde Aragón en la tramitación de los
planeshidrológicos.de modo que se garanticenlos acuerdos
recogidos en este Pacto.La asunciónpor el Plan Hidrológico Nacional de los objetivos y proyectos recogidos en
esta resolución y su ejecución en los plazos previstos implicará el apoyo de la Comul!idadAutónoma a dicho Plan
en su período de vigencia.
Tambiéndebe permitir impulsar una másrápida ejecución de las inversionesprevistas por las diferentes Administracionespúblicas y, en especial.por la Administración
central.
-Debe

evitarse un acuerdo meramente simbólico.

Una respuestaefectiva a las expectativascreadasen la sociedad aragonesapor estePacto del Agua debeespecificar.

En la medida de lo posible,se evitará la inundación de núcleos habitados.Dondeello seainevitable, se arbitrarán las medidasmásjustas y generosas posibles para compensara los afectados.
Los convenios anteriormentecitados deberán
también contemplar la reducción o el rescatede
las concesionesde caudalespara aprovechamiento
hidroeléctrico, modulandolos mismos en función
del interés general.
-Según
todo lo anterionnente expuesto y en el marco
del Pacto del Agua, las Cortes de Aragón consideran como
prioritarias, urgentes y necesarias las actuaciones, objetivos,
reservas e instrumentos que a continuación se detallan, y
que pasan a agruparse en cinco capítulos:

Capítulo l.

Demandasy actuacionesde regulación.Reservas de recursos.Explotacionesde aguas
subterráneas.

Capítulo 11. Principales actuacionesen regadíosy abastecimientos.
Capítulo

111. Objetivos de calidad de las aguas. Instalaciones de depuración.

Capítulo IV. Aspectos medioambientales.

Capítulo V.

Instrumentos.

Al final se detalla el cronogramade tramitacióny construcción de los embalses.

DISTRIBUCION

DE LA POBLACION

CAPITULO I
DEMANDAS Y ACTUACIONES DE REGULACION
RESERVAS DE RECURSOS.
EXPLOTACIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS
DEMANDAS
De acuerdo con los datos provisionales del Censo de
1991,la población aragonesade los términos municipales
de la cuencadel Ebro ascendíaa:
Zaragoza
Huesca
Ternel
Total

852.766habs.
220.2l9habs.
92.5l6habs.
1.165.501habs.

En los cuadrosde la página siguiente se refleja la distribución de la poblaciónde la cuencadel Ebro en función
del número de habitantespara cadauna de las tres provincias.
Con las dotacionespropuestasde:
400 litros/habs./díapara los núcleosde más de 500.000
habs.
350 litros/habs./díapara los comprendidosentre 50.000
y 500.000habs.
300 litros/habs./díapara los de menosde 50.000habs.
Así pues,la demandaactualserá de:
614.401 habs. x 400 litros/habs./día= 90 hm3/año
50.022 habs. x 350 litros/habs./día= 5,5 hm3/año
501.078 habs. x 300 litros/habs./día= 55 hm3/año
Total:
150,5 hm3/año
La demandaactualteórica asciendea 150 hm3/año.

DE ARAGON EN LA CUENCA DEL EBRO
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Con los datos actualmente disponibles. la demanda futura puede estimarse en:

Demandaen el horizonte del año 2002:
750.000 habs. x 400 litros/habs./día= 109,5hm3/año
60.000 habs. x 350 litros/habs./día= 7,7 hm3/año
550.000 habs. x 300 litros/habs./día= 60,2 hm3/año
Total:

177,4hm3/año

27106

614401

291

852166

Demanda en el horizonte del año 2012:
886.000 habs. x 400 litros/habs./día ==129,3 hm3/año
70.000 habs. x 350 litros/habs./día == 8,9 hm3/año
600.000 habs. x 300 litros/habs./día == 67,7 hm3/año
Total:

205,9 hm3/año

Así pues, si bien globalmentepuede asumirseque los
incrementosde demandano seránsignificativos en la Co-
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munidad Autónoma,es preciso constatarque deberánconsiderarselos aspectossiguientes:
-Incremento de población de grandes ciudades, en
particular Zaragoza.
-Importancia de la población estacionalen núcleos
turísticos.
-Efectos
de demandasno domésticas asociadasa
los núcleos urbanos.
-Necesidad de fuentes alternativasde recursos por
aspectoscualitativos en determinadaszonas(bajo Gállego,
eje del Ebro y bajo Cinca).
DEMANDAS DE REGADIO
La satisfacciónde las demandasde regadíodebe unirse
desdeuna triple faceta:
-Adecuación de los consumosa las demandasde
los regadíosexistentes.
-Satisfacción "de las demandasde los regadíos en
desarrollo.
-Satisfacción de las demandasde los futuros nuevos
regadíos.
En muchos casos,no puedenaislarse los regadíos de
la ComunidadAutónomade los de otras Comunidades,por
lo que tanto la evaluaciónde las demandascomo las actuacionesrequeridaspara satisfacerlasafectarána otras ComunidadesAutónomas.
Actualmente, el regadío en la parte aragonesade la
cuencadel Ebro asciendea unas390.000 ha, de las cuales
pertenecena grandessistemaslas siguientes:
Grandesregadíosdel eje del Ebro:
33.000 ha.
Regadíosdependientesdel Canal de Bardenas: 47.500 ha
Riegos del Alto Aragón:
95.000 ha.
Canalde Aragón y Cataluña:
55.000 ha.
Total:
230.500ha.
Otros regadíossignificativos son los del bajo Gállego
(17.000 ha), Guadalope(12.700 ha para el total de la cuenca), cuencadel Jalón (48.000 ha entre superficiales y subterráneas),Cinca (11.000 ha) y eje del Ebro (20.000 ha).
El resto de los pequeñosregadíossumanen conjunto 50.800
ha.
La demandase evalúa en unos 3.600 hm3/año.
El sistema del canal de Aragón y Cataluñapadece un
déficit significativo que, en parte, se compensarácon los
recientesacuerdos.Los grandesregadíosdel eje del Ebro,
si bien presentanconsumosglobales anuales muy altos,
padecendéficit estacionales.
Se estimaconvenientela conservacióny mejora de los
regadíostradicionales. En los existentes aguas arriba de
las regulacioneso en caucessin regular, la incertidumbre
en las aportacioneshace que puedan considerarsecomo
regadíosenprecariopermanentemente.
Tal es el caso,entre
otros,de los regadíosdel Queiles,Huecha,cuencadel Jalón,
Huerva,Aguasvivas,Martín, Guadalope,Matarraña-Algas,
Flumen,Alcanadrey Arba.
Los regadíos tradicionales existentes aguas abajo de
las regulacionessufren déficit ocasionalesen ríos como el
Jalón,Aguasvivas,Martín, Matarraña,Isuela,Arba y Cinca.
En estos casos,la incertidumbre en las dotaciones puede
producir limitación de los cultivos.
Por otra parte, en los grandesplanes de regadío, en
fasede desarrollo,el equilibrio actualpuederomperse por

déficit de oferta para los regadíosdel Alto Aragón y Bardenas.
Existen, finalmente, aspiracionesde regadío nuevo en
otras zonasde Aragón, siendolas más significativas las de
la Litera Alta, la hoya de Huescay la margenderechadel

Ebro.
ACTUACIONES DE REGULACION
Embalsedel Val
A construir en el río Val, regulará ademáslas aportaciones trasvasadasdel Queiles. La capacidad del embalse
es de 25,3 hm3,regulando 37 hm3para regadíos,abastecimientos y usos industriales. El presupuestoes de 8.202
millones de ptas. del año 1992.
Embalsede Santa Liestra
Situado en el Esera,aguasarriba de dicho pueblo. La
capacidadestimadaes de 70 hm3, con una regulación del
orden de 100 hm3/añopara la mejora de dotaciones del
Canal de Aragón y Cataluña. Dicha actuación,junto con
otras complementariasen el sistema Canal de Aragón y
Cataluña,tendrá un presupuestode unos 21.500 millones
de ptas. del año 1992.
Embalsede Montearagón
Situado en el río Flumen, tiene una capacidadtotal de
51,5 hm3y una regulaciónprevista de 32 hm3.Permitirá la
mejorade dotacionesdel regadíoactualde la hoyade Huesca y el abastecimientode Huesca. El presupuestoes de
unos 4.962 millones de ptas. del año 1992.
Embalsede Jánovas
A construir en el río Ara, afluente del Cinca, con una
capacidad de 354 hm3. Supondrá en beneficio de Riegos
del Alto Aragón y bajo Cinca un incremento de regulación
del orden del 150 hm3 y permitirá un notable aprovechamiento hidroeléctrico. El presupuesto es de 11.000 millones
de ptas. del año 1992.

Recrecimientode Yesa
El actualembalsede Yesa tiene una capacidadde 470
hm3.Sepropone el recrecimientohastalos 1.525 hm3,con
un incrementode capacidadde 1.055hm3. Supondráprácticamentela regulación total de la cabeceradel Aragón y
permitirá, junto con la modulación de las concesionesdel
Aragón bajo, el desarrollo de Bardenas,así como la diversificación del abastecimientode Zaragoza,existiendo,probablemente,excedentespara el apoyo de los regadíosdel
eje del Ebro y/o de riegos del Alto Aragón. El presupuesto,
incluidas las variantesde carretera,es de 19.000millones
de ptas. del año 1992.
Embalsede Biscarrués
A situar en el río Gállego, con una capacidadde 192
hm3. Supondrápara el sistemaun incrementode regulación
del ordende 120hm3 y permitirá, junto con la modulación
de las concesionesdel bajo Gállego y la Tegulación del
Ara en Jánovas,la prosecuciónde los regadíosde Monegros y garantizar los regadíos del bajo Gállego; tendrá
también notable efecto sobre la laminación de avenidas.
El presupuesto es de 7.500 millones de ptas. del año
1992.
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Embalsede La Loteta
Con una capacidadde 96 hm3, regulará aguasde invierno aportadaspor elevacióndesde el Canal Imperial.
La regulación adicional aportadase estima en unos 100
hm3, que permitirán mejorar notablementela explotación
de los grandesregadíosdel eje del Ebro. El presupuestoes
de 6.915 millones de ptas. del año 1992.
Recrecimientode La Tranquera
La presa de La Tranquera tiene una capacidad de 79
hm3. Se propone el recrecimiento hasta los 90,59 hm3, útiles, con un incremento de capacidad de 11,59 hm3. Ello
supondría un incremento de regulación de 4,3 hm3, permitiendo, además, garantizar el abastecimiento de Calatayud
(5 hm3) e incrementar el resguardo para laminación de avenidas. El presupuesto es de 850 millones de ptas. del año

1992.
Regulación interna en el Canal de Aragón y Cataluña
Se prevé la construcción de dos pequeños embalses en
el canal principal y de Zaidín, con una capacidad de 0,509
hm3 y un presupuesto de 525 millones de pesetas, y el
embalse de San Salvador, también en el canal de Zaidín,
con una capacidad de 20 hm3 y un presupuesto de 3.000
millones de pesetas del año 1992.

Embalsede Mularroya
A situar en la cuenca del ario, regulando las aportaciones trasvasadasdel Jalón. La capacidadtotal es de 110
hm3, con un incremento de regulación de unos 60 hm3
para las demandasde la parte baja de la cuencadel Jalón.
El presupuestose estima en 15.000millones de pesetasdel

año1992.
Embalsede La Pimienta
Es un embalseen el barrancode La Pimienta,afluente
del Jiloca por la margenizquierda; regulará básicamente
las aportacionestrasvasadasdesde el Jiloca. Con una capacidad de 10 hm3,regulandoigual volumen para los regadíos del bajo Jiloca, y un presupuestode 6.000 millones
de ptas. del año 1992.
La Comisión mixta de seguimientode este Pacto analizará la convenienciade sustituir este embalse por el de
Lechago si los estudiostécnicosdefinitivos así lo aconse-

jasen.

En ninguno de los supuestosse pondránen peligro los
actualesriegos del alto Jiloca.

Recrecimientode las Torcas
Situado en el río Huerva, se prevé el recrecimiento
hastauna capacidadtotal de 13,71 hm3, con un incremento
de capacidadde 6,21 hm3,lo que supondráun incremento
de regulación de 5,6 hm3para las demandasdel Huerva.
El presupuestoes de 1.100millones de ptas. del año 1992.
Embalse del Batán
A situar en el río Martín, regulará los caudalesde los
manantialesde Ariño. La capacidadseráde 8,10 hm3, suponiendo un incremento de regulación de 12,5 hm3 para
los regadíosde la cuenca.El presupuestoes de 2.000 millones de ptas. del año 1992.
Embalsede Torre del Compre
A construir en el Matarraña,aguasarriba de dicho núcleo. Recibe todas las aportacionesde la cabecerade la
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cuenca.La capacidadseráde 29 hm3,regulando igual volumen para los regadíosde la cuenca.El presupuestoes de
4.000 millones de ptas. del año 1992.
Otros embalses
-Ampliación
de capacidad del embalse de Gallipuen,
en el Guadalopillo, mediante elementos móviles. (Incremento de capacidad de 0,3 hm3, 50 millones de ptas. de

1992.)
-Embalse de Nuévalos,dentro del de La Tranquera,
para usos recreativos (presupuesto:600 millones de ptas.
de 1992),previo estudiode suoportunidadpor la Comisión
mixta de seguimientodel Pacto del Agua.
-Embalse para regulaciónde avenidas en el Bergantes. (40 hm3,5.000 millones de ptas. de 19~2:.)
-Contrapresa en el embalsede Moneva en el Aguasvivas. (Presupuesto:100millones de ptas. de 1992.)
Se contemplan,además,otras actuacionesde carácter
local, que, si bien no tienen incidencia en la regulación
generalde la cuenca,tienenimportanciaparalos municipios
o comunidadesafectados.Dichas actuacionesson:
Cuencadel Jalón
-Embalse

de Trasobares, en el Isuela (capacidad 2,3

hm3).
Embalse de VaIcodo, en el Jiloca (capacidad6,9
hm3).
Embalsedel Espeso,en el río Alpartir (capacidad
2 hm3).
Embalse de Carabán, en dicho río (capacidad 11
hm3).
-Embalse
de las Umbrías, en Sestrica (capacidad

0,5 hm3).
Cuenca del Martín
-Embalse

de Las Parras (capacidad 1,41 hm3),

Cuencadel Guadalope
.Embalse de La Codoñera, en el Mezquín (capacidad

2,08 hm3).
Cuencadel Matarraña
-Embalse
del Pontet, en Maella (capacidad 7.08
hm3).
-Embalse
del Molí de las Rocas.
Situado en el río Algas, afluente del Matarraña por la
margen derecha, con una capacidad de 20 hm3, regula 15
hm 3 para la consolidación de regadío actual y la ampliación
de 1.500 ha en las partes aragonesa y catalana de la cuenca.

Cuencadel Yero
-Embalse

del Yero (capacidad 32 hm3).

Cuencadel Arba
Embalsede Biota, en el Arba de Luesia (capacidad

-

12 hm3).

ACTUACIONES EN REGULACION FUERA DE LA
CUENCA DEL EBRO
Cuencadel Júcar
En la cuenca del Júcar se proponen las presas de los
Alcamines en el río Alfambra, con una capacidad de

Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. Número 40 -7 de julio de 1992

1422

40 hm3parala mejora de los regadíosde la vegade Teruel
y de Libros. Otra presapropuestaes la de Mora de Rubielos,
en la cuencadel Mijares, con un~ capacidadde 2 hm3. El
presupuestode ambas puede establecerseen unos 3.700
millones de ptas. del año 1992. Asimismo, se estudiarála
problemática de los acuíferos que afecten al territorio de
Aragón.
RESERVAS DE RECURSOS
Las actuacionesde regulación propuestaspermitirán,
en muchos casos,disponerde reservasde recursospara el
desarrollo de las demandaspresentesy futuras. Enparticular, el recrecimiento de Yesa permitirá satisfacerlas demandasde Bardenas,el abastecimientoa Zaragozay, posiblemente,apoyar al eje del Ebro o Riegos del Alto Aragón. Los embalsespropuestos en el Gállego-Cinca,junto
con otras acciones complementarias(modulaciónde acequias del bajo Gállego), permitirán afrontar las demandas
futuras de la intercuenca.
Existen,por otra parte,actuacionesposiblesenla cuenca que permitirán disponer de recursospara las demandas
futuras de Aragón:
-La
cuenca del Esera-Isábenapermite incrementar
su regulación en unos 150 hm3 para las demandasdel sistema Esera-NogueraRibagorzana.
-La
cuenca del Alcanadre puede ser reguladaen el
futuro para apoyar, en su caso, las demandasde la intercuencaGállego- Cinca con unos 180hm3.
-La
ampliación de la regulación del Gállego-Cinca
permitirá disponer de unos 170 hm3 adicionales.
-La
cuenca del Matarraña podría incrementarsu regulación en unos 40 hm3. .
-Otras regulaciones adicionales en las cuencasdel
Jiloca y Arbas permitirían obtener 50 hm3.
-Posibles elevacionesdel agua del Ebro permitirían
unasreservasestimadasen 250 hm3, con destinopreferente
a los riegos de la margenderecha.
Con todo ello se obtendríanunas reservasde unos 850
hm3adicionalessobre5.700 hm3que seestimaseobtendrán
con las regulacionesactuales y actuacionespropuestas.
EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEASy PERS.
PECTIVAS
Las zonascon másperspectivade explotaciónde aguas
subterráneasdentro de Aragón son aquéllas en las que se
dan una serie de condicionantes,entre los que destacan:
-Fácil
captabilidady profundidadde bombeoviable.
-Adecuadas condiciones agroclimáticas (en el caso
de bombeospara regadío).
-Mínima
afeccióna los cursosde aguasuperficiales.
Las perspectivasde explotación de aguassubterráneas
dentro de Aragón puedenestimarsecomo siguen:
No!! 27 Aluviales del Ebro

Es de prever un ligero aumento de la demandaindustrial, disminuyendo el abastecimiento de pequeñascasas
aisladas por la contaminación del acuífero.
No!! 28 Aluvial del Gállego

La evolución será semejanteal aluviaI del Ebro, cam-

biándose también el abastecimientode varias localidades
por el de agua superficial de canales.
N.e 36 Queiles-Jalón

-En
la cuenca del Queiles no se incrementaránlas
extraccionesdebido a la construccióndel embalsedel Val,
que mejorarála situación de la zona.
-En
la cuencadel Huecha(incluida la zonade Fuendejalón) es de prever un aumentode la explotación para
regadío que puede elevar la cifra a 7 hm3/año,en el horizonte de 10 años,y a 11 hm3,a más largo plazo. En esta
zona podrían aumentarselos recursossubterráneoscon la
construcciónde pequeñosdiquesque favorecieranla infiltración de las avenidas.
-En
la zona de Ricla-Lumpiaque (margenizquierda
del Jalón) los bombeos para regadío y abastecimientourbano y de granjas pueden ascendera 13 hm3/año,en 10
años,y a 21 hm3/año,a largo plazo.
N.q 37 Jalón-Aguasvivas

En el horizontede 10 años,las extraccionesdel acuífero
enla zonade Alfamén-Cariñenapuedenelevar la cifra hasta
los 34 hm3/año.
N.2 38 Muel-Belchite

Es de prever un aumentode la explotación de hasta 8
hm3/añoa 10años.A más largo plazo,dependerádel grado
de afecciónque se produzcaa los manantialesde Mediana
y Codo, así como del resultado de la construcciónde la
contrapresaen el embalsede Moneva para evitar las filtra-

ciones.
N.!/40 Cubetade Oliete
El volumende aguasubterráneaa bombearen estaunidad hidrogeológicadependerádel resultadoque se obtenga
de la investigación de los manantialesde Ariño. La regulaciónde estosmanantialesseplanteacomo complementaria
al embalsede Batán, y pretendela mejora de los regadíos
del bajo Martín y la puesta enriego de 1.000ha nuevas;el
volumende extraccionesse cifra en 3,5 hm3,a corto plazo,
y en 7 hm3faño,a largo plazo.
N.g41 Portalrubio-Calanda
Está en fase de investigación la captación de aguas
subterráneascomo alternativa a los riegos de Mas de las
Matas. El volumen a bombearse situaría en torno a los 5
hm3faño.
N.!! 46 Valle del Jiloca

En esta unidad existe un equilibrio en cuanto a la explotación. El objetivo de los nuevos bombeos,en casode
que se realicen, es que sirvan para consolidar y mejorar
los riegos existentesen el alto Jiloca.
CAPITULO
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PRINCIPALES ACTUACIONES EN REGADIOS
y ABASTECIMIENTOS
Asociadasa la disponibilidad de recurso regulado, se
consideranecesarioun conjunto de actuacionesen las conducciones,con objeto de mejorar la eficacia en la gestión
del recurso. A su vez, estasmejoraspermitirán, en algunos
casos,aparte de la consolidación de las zonas regables,
algunasampliaciones:

OBRAS DE MEJORA DE CONDUCCIONES
Canal de Caspe
Se consideranecesariala gran reparacióny mejora de
este canal,aumentandola capacidadde transportede 4 a 5
m3/s.
Canal de Lodosa
Se consideraprioritaria la ampliaciqnde la capacidad,
la implantaciónde compuertastransversales
y la realización
de tres embalseslaterales.
Canal Imperial de Aragón
Se consideraurgente el revestimientodesde el p.k. 31
hasta el p.k. 77, y necesariohastael p.k. 108. Se considera
también prioritaria la colocación de 3 compuertastransversales.Debe conservarseal máximo la vegetaciónexistente o, en su caso,restituirla.
Canal de Tauste
Se considera urgente el revestimiento en toda su longi.
tud (42 km).

Canal principal de la presa de Pina
Seconsideranecesariosurevestimientoen una longitud
de 4 km.
Canal de Aragón y Cataluña

Se consideranurgentesreparacionesen el canalprincipal, a lo largo de 65 km y de un pequeñotramo en el canal
de enlace, así como los embalsesde regulación interna y
la implantaciónde automatismosen las tomas.
Canal del Cinca
Se consideranecesariala regulación y modernización
de la acequiade Pertusa(30,5 Km.) y el recrecimiento del
canal de Terreu(10,1 km).
Canal del Flumen
Se precisa de forma urgente una gran reparación del
canal a lo largo de 57km. Es convenientela automatización
y regulación del canalprincipal.
Canal de Monegros
Se consideraurgentela gran reparaciónde los canales
de La Violada, del Gállego y reparacionesdiversas en los
tramos 1, II y 111,y es convenientela automatizacióny
regulación del canal.
Regadíosdel bajo Gállego
Asociada a la modulaciónde las concesionesdel bajo
Gállego, se consideranecesarioel revestimiento y modernización de las acequiasde Camarera,Urdán y Rabal.
Canal de Bardenas
Se consideran urgentes diversas reparaciones en los tramos III, V y VI, así como en la acequia A-I y de Sora.
Como necesaria se considera la reparación del tramo IV y
de varios túneles. Como conveniente se considera un embalse lateral y balsas de regulación intermedia.

OBRAS NUEVAS DE CONDUCCION
Como actuacionesnuevas,se consideranmás importantes:

-Continuar
con la construcción de las conducciones
de Calanda-Alcañiz (primera parte), elevación Mequinenzaacequia Civán. Monegros I (tramo V) y Monegros II.
-Iniciar
la construcción del canal en la cota 540,
derivado del embalse de Montearagón y La Litera alta.

PROGRAMACIONTEMPORAL
La programación temporal de las obras de mejora y
nuevas conducciones se realizará en el seno de la Comisiónmixta de seguimiento del Pacto del Agua, y estará, en
su caso, en función del desarrollo de las obras de regulación
y de las disponibilidades presupuestarias de ambas Administraciones.

RECOMENDACIONES EN LAS ZONAS REGABLES
A la vez que se considera necesariala mejora de los
regadíos infradotados,se considera también necesariala
adecuaciónde los regadíosde baja eficiencia, para lo que
seconsideraurgentela identificacióny análisisde las causas
que la produceny las ade;;uacionestanto infraestructurales
como estructuralesque puedanrequerirse. Dichas adecuaciones pasarán por revestimiento de acequias, cambio a
regadíosde mayor eficiencia --en algunos casos,pasando
a riegos por aspersióno goteo- autornatizaciónen canales,
establecimientode regulaciones internas, reestructuración
de las explotacionesy adecuaciónconcesional.
ACTUACIONES EN ABASTECIMIENTOS
Los déficit de abastecimientoson, en la mayoría de los
casos,provocadospor causasinfraestructurales.Ciertamente,
en algunos casos,la solución del problema puede suponer
inversionescostosasque puedenconsiderarsejustificadas
por ir dirigidas al abastecimientourbano.
En Aragón se consideranprioritarias las actuaciones
siguientes:
-Abastecimiento alternativo de Zaragoza y núcleos
ribereños del Ebro, con recursosprocedentes del embalse
de Yesa recrecido.
-Abastecimiento complementariode Huesca,desde
el embalsede Montearagón.
-Por
problemasde calidad es previsible un abastecimiento, desde fuentes alternativas, de los núcleos que
toman el agua del bajo Gállego.
-Abastecimiento de Alcañiz y Castelsarás,desdeel
canalCalanda-Alcañiz.
-Abastecimiento mancomunadode los núcleos de
la cuencadel Guatizalema.
-Nuevo
abastecimientode Tauste desde el canalde
Bardenas.
-Los núcleosque se abastecendel bajo Alcanadrey
bajo Cinca puedentener que recurrir a solucionesalternativas de abastecimientopor problemasde calidad.
Por otra parte, se consideranecesario completar,para
los núcleos que se abastecende los grandes canalesde
riego, las regulacionesnecesariaspara garantizar el suministro durante los cortes accidentales o programadosde
los canales. Un caso significativo sería el de Ejea de los
Caballeros, con la posibilidad de utilizar el embalse de
SanBartolomé como depósito regulador.
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CAPITULO

111

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LAS AGUAS
INSTALACIONES DE DEPURACION

OBJETIVOS DE CALIDAD
La calidad de las aguasde los caucesse define por las
categoríassiguientes:
CATEGORIA Cl

Agua apta para salmónidos y producción de agua potable con tratamiento
Al.

CATEGORIA C2: Agua apta paraciprínidos y producción
de agua potable con tratamientoA2.
CATEGORIA C3 Usos restringidos: producciónde agua
potable con tratamientoA3, riegos.
CATEGORIA C4: Usosmínimos, industrialesy riego con

precauciones.
CATEGORIA C5: No apta para su uso.
Categoría de calidad C3
En el río Ebro, desde el azud de Pignatelli hasta la
cola del embalsede Mequinenza; en el Arba, desdeEjea
hastala desembocadura;
en el Gállego,desdeel Sotónhasta
Zaragoza; en el Flumen, desde Huesca;en el Alcanadre,
desde el Guatizalema; en el Vero, desdeBarba&tro;en el
Cinca, desde el Alcanadre hasta el Segre;en el Tamarite,
completo; en el Queiles, desde Los Fayos; en el Ribota,
completo; en el Jalón,desdeCalatayud;en el Huerva,desde
Mezalocha; en el Aguasvivas,desdeMoneva,y en el Martín, desdeCueva Foradada.
Categoría de calidad C2
En el Riguel y Arba, hasta Ejea; en el Astón, en el
Sotón y en el Gállego, desde Ardisa hasa el Sotón; en el
Isuela, desde Arguís; en el Guatizalema, desde Vadiello;
en el Cinca, desde el Yero hasta el Alcanadre; en el Noguera
Ribagorzana, desde Canelles; en el Jiloca, completo; en el
Jalón, hasta Calatayud, y en el Nájima; en el Huerva, entre
Mezalocha y Las Torcas; el Aguasvivas, desde el azud de
Blesa al embalse de Moneva; en el Martín, hasta Cueva
Foradada; en el Guadalopillo, desde Gallipuén; en el Gua-

dalope, desde el Guadalopillo al Ebro; en el Matarraña,
desde Nonaspe, y en el Algas, desde Caseras.

Categoría de calidad Cl
Este objetivo se planteaparatodaslas zonassuperiores
a las indicadas en los párrafosanteriores.Generalmentese
trata de cabeceras.
rNSTALACrONES DE DEPURACrON
Es objetivo de las Administracionespúblicas el tratamiento de las aguas residualesurbanas,antes del 31 de
diciembre del año 2000,para los núcleosde másde 15.000
habitantes,y antes del 31 de diciembre del año 2005,para
los núcleos comprendidosentre 2.000 y 15.000habitantes.
El principal foco de vertidos de la cuenca,Zaragoza,
dispondrá en breve de una instalación que, junto con la
existente en la Almozara,permitirá la depuraciónde prácticamente la totalidad de los vertidos. Por otra parte, las
Administraciones públicas estánllevando a cabo un ambicioso plan que contemplatres niveles: en los dos primeros
se agrupanlos municipios de más de 2.000 habitantes; en
el tercero, los de menosde 2.000 habitantes,para los que
existen condicionantesque hacenaconsejableacometersu
depuración-municipios turísticos-.
Dentro de este plan se considerancomo prioritarias las
actuacionespara la depuraciónde las aguasde procedencia
urbana e industrial siguientes:
-Barbastro,
Calatayud, Ejea, Huesca, Teruel y su
polígono industrial.
-Utebo,
Tarazona,La Almunia de Doña Godina,Andorra, Calanda,Alcañiz, Sabiñánigo,Zuera,Fraga,Monzón
(dispone ya de filtro verde)y Jaca.
-Núcleos
de gran importanciaturística.
CAPITULO IV
ASPECTOS MEDIOAMBIENT ALES

EROSION
La erosión en el territorio aragonésde las cuencasdel
Ebro y Gallocanta ha sido evaluadapor el ICONA en un
estudio que abarca todo el ámbito de las cuencas.La metodología utilizada ha consistidoen el empleo de la Ecuación Universal de las Pérdidasde Suelo (USLE).
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EROSION ESPECIFICA

PERDIDA

(Tm/km~)

EQUIVALENTE
C~TA (mm)

ARBA

1.909

1.0

GALLEGO

1.934

1.0

CINCA

2.055

NOGUERARIBAGORZANA

2.035

1.1
1.1

QUEI~~S

2.063

1.1

HUECHA

2.508

1.3

JALON

2.791

1.5

HUERVA

0.9

AGUAS VIVAS

1.802
2.077

MARTIN

2.326

1.2

GUADALOPE

2.741

MATARRAÑA

5.670

1.4
3.0

El cuadro expuestopone de manifiesto que los fenómenosde erosiónsonmásimportantesen la margenderecha
de la zona aragonesadel Ebro, y especialmenteen la zona
Guadalope-Matarraña.
Las erosiones menores tienen lugar en las zonas de
riego: eje del Ebro, Bardenas,Monegros,Aragón y Cataluña
y cuencabaja del Jalón. Coinciden en estoscasosla falta
de pendiente con la presenciade una cierta cubierta vegetal.
Los rangos de erosión intennedios se encuentranen
las zonasmontañosas,
dondela pendienteseve compensada
por la cubierta veg~tal y las propiedadesgeológicasde los
suelos, generalmenterocas carbonatadaso metamórficas
difícilmente denudables.Es el caso del Moncayo, de la
zona axial pirenaica y las sierrasturolenses.
Las erosionesmáximas aparecengeneralmenteen las
áreasperiféricasde los dominios montañosos,
adondellegan
las escorrentíasde las zonasaltas con materialesterrígenos,
habitualmente terciarios, desmantelandocon facilidad las
cubiertas meteorizadas.En tal situación se encuentranla
canal de Berdún, la fosa de Calatayud y la región de
Alcañiz- Valderrobres.
El Pacto del Agua en Aragón asumirá lo establecido
en la Fase1 del Plan Nacional de RestauraciónHidrológico
Forestal,donde se delimitan las zonas con alta intensidad
erosiva, clasificándose en tres categorías según las tasas
de pérdidasde suelo: 1) 25-50 t/ha/año,2) 50-100 t/ha/año,
3) mayor a 100 t/ha/año. Se ha realizado una primera ordenaciónaproximadapor subcuencasen función de la prioridad de actuación.Paradefinir estaprioridad se ha atendido
a dos criterios:
-El
primero y principal, definido como «intensidad»,
es la proporción de superficie de subcuencaocupadapor
las tres categoríasde erosiónanteriormenteseñaladas,clasificando a las subcuencasen cuatro niveles de intensidad
de mayor a menor.
-El
segundo,denominado«consecuencias»,
considera
la tendenciaa la generaciónde avenidassegúnel número
de puntos conflictivos que albergala subcuencaen casode
avenida; así,se han establecidotres grupos: a) másde diez

DE

1.1

puntos conflictivos de primera categoría; b) de cinco a diez
puntos conflictivos de primera categoría; c) menos de cinco
puntos conflictivos de primera categoría, entendiéndose corno tales aquellas áreas o tramos de ribera en los que se
pueden esperar daños humanos y materiales con un período
de retorno de 100 años (de acuerdo con el informe nacional
sobre inundaciones realizado por la Comisión Nacional de
Protección Civil).

Las subcuencasmarco de actuacióncontra la erosión
son:
Grupo l.C. Intensidad l, ConsecuenciasC.
945 Río Guadalope,aguasarriba del embalsede Calanda
(en especial: barrancade Campos;barrancode Villarrosario; barranco de Peral, y río Guadalope,aguas
arriba de Aliaga).
946 Río Bergantes,completo; sobretodo el río Cantavieja
y el río de La Cuba.
Grupo 2.B. Intensidad 2, ConsecuenciasB.
917 Río Isuela y cuencamedia del JalóndesdeCalatayud
hastaRicla (río Grío, barrancode Alpartir y barranco
del Rané).
922 Río Jiloca, desde la confluencia del Pancrudohasta
su desembocadura,incluyendo todos los afluentesla-

terales.

924 Río Ebro, desdela confluencia del Arba hastala del
Jalón y vertientes directas (barranco del Bayo, barranco de Juan Gastón,barrancode la Casay Val de

Lora).

939 Cabeceradel río Cinca (río Cinqueta,río Barrosa y
río Real) hasta el embalsede Mediano.
954 Río Esera,completo (torrentede Remascaro,barranco
de Foradada,Bacamorta y Ceguera).
Grupo 2.C. Intensidad 2, ConsecuenciasC
915 Río Queiles, completo.
916 Río Huecha,completo.
932 Río Martín, aguasarriba de Ariño.
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934 Río Martín, aguasabajo de Ariño.
937 Río Alcanadre,aguasarriba de la confluenciadel Guatizalema (este último incluido), y río Flumen, aguas
arriba de la confluencia del Isuela (ambosincluidos).
938 Río Gállego,aguasarriba del embalsede Javierrelatre.
940 Cuencamedia del río Cinca,entreMediano y Monzón.
944 Rio Guadalope,aguasabajo del embalsede Calanda.
947 Río Matarraña.
953 Río Noguera Ribagorzana,aguas abajo del embalse
de Canelles.
955 Río Noguera Ribagorzana,aguasarriba de Canelles.
Grupo 3.B. Intensidad3. ConsecuenciasB.
923 Río Jalón, aguasabajo de Ricla.
925 Río Arba, completo.
931 Cabeceradel río Jiloca (aguasarriba de la confluencia
del río Pancrudo,este último incluido).
941 Río Cinca, aguas abajo de Monzón hasta Zaidín, y
río Alcanadre,aguas.abajo de la confluencia del Flumen.
952 Río Cinca, aguasabajo de Zaidín.
Grupo 3.C. Intensidad 3, ConsecuenciasC.
919 Cuencadel río Jalón,aguasarriba de Alhama de Aragón.
921 Cuencaendorreicade la laguna de Gallocanta.
927 Cabeceradel río Aragón hasta el embalsede Yesa.
933 Río Aguasvivas,completo.
942 Río Ebro, desde la desembocaduradel Martín hasta
la confluencia del Matarraña (excluido el Segre).
Grupo 4.B. Intensidad 4, ConsecuenciasB.
935 Cuencamedia del río Ebro, desdeZaragozahastala
confluencia del Aguasvivas.
Grupo 4.C. Intensidad 4, ConsecuenciasC.
914 Río Ebro, desdela confluencia del río Alhama hasta
la del Arba (margenizquierda exclusivamente).
920 Río Piedra,completo.
928 Cuenca media del río Gállego, desde el embalsede
Javierrelatre hastala confluencia del río Sotón.
929 Río Gállego,aguasabajo de la confluencia del Sotón.
930 Río Huerva, completo.
936 Río Flumen, desdela confluencia del Isuela hastala
desembocadura,
y río Alcanadre,desdela confluencia
del Guatizalemahastala del Flumen.
943 Río Ebro, desde la confluencia del río Aguasvivas
hastala del Guadalope(excluido el Martín).
Las actuacionesa llevar a cabo seránde reforestación,
diques de contención en torrentes y ordenaciónde la explotación forestal.

nidad Autónoma como por ley de ámbito nacional. Las
zonassometidasa algúntipo de protecciónlegal en Aragón
sonlas siguientes:
Parquesnacionales:Ordesay Monte Perdido.
Parquesnaturales:Sierray cañonesde Guara,y la Dehesadel Moncayo.
Reservasnaturales:Galachode La Alfranca de Pastriz,
La Cartuja y El Burgo de Ebro.
Monumentosnaturales:Glaciarespirenaicos.
Sitios nacionales: San Juande la Peña.
Refugios nacionalesde caza: Laguna de Gallocanta,
lagunade Sariñenay la Lomazade Belchite.
Reservasnacionalesde caza: Reserva de los Valles,
Viñamala,los Circos, Benasque,
puertosde Beceite y Montes Universales.
Paisajespintorescos: Monasterio de Piedra, valle de
Benasquey alto Cinca.
Reservade la biosfera: Ordesa-Viñamala.
También se deberán asumir los que puedan ser declarados en el futuro, tales como los macizos de PosetsMaladeta y CotiellaFerrera, las saladas de Monegros,
Chiprana y Alcañiz, los valles de Bujaruelo y Gistaín, o la
reclasificación de espacios como los puertos de Beceite, el
valle de Benasque, las selvas de Zuriza, Oza y LinzaAcherito, los Montes Universales o los glaciares pirenaicos.
Un futuro desarrollo del Pacto del Agua deberá fijar,
de forma prioritaria, los perímetros de protección de las
siguientes zonas húmedas: laguna de Gallocanta, laguna
de Sariñena, saladas de Alcañiz, saladas de Bujaraloz y
laguna de Chiprana, pudiendo requerir estudios hidrogeológicos, establecer normas de explotación, limitar prácticas
agrícolas, establecer un control sobre vertidos y accesos o
exigir la presentación de estudios de impacto ambiental de
todas las obras o actuaciones que puedan suponer deterioro.
También el desarrollo del Pacto del Agua revisará y
aumentará el inventario de zonas húmedas, que actualmente
en el territorio aragonés incluye 192 espacios, de los que.
142 están en Huesca, 42 en Zaragoza y ocho en Ternel.
También se considerarán los tramos de los que precisen
medidas de protección, como los cursos afluentes a lagos
de alta montaña; los tramos clasificados como vedados o
refugios de pesca; las foces, desfiladeros y cañones de los
ríos pirenaicos y prepirenaicos; las cabeceras del Ceral,
Aragón Subordán, asía, Estarrún, Aragón, Gállego, Aurín,
Ara, Cinca, Cinqueta, Esera, Noguera Ribagorzana, Isuela,
Huerva, Guadalope, Martín y Matarraña; y los numerosos
sotos de los tramos medios del Ebro y alguno de sus principales afluentes.
En los casos en que sea conveniente, se procederá al
deslinde del dominio público hidráulico por parte de las
Administraciones correspondientes.

ESPACIOSNATURALES
USO RECREATIVO DE EMBALSES
Los cinco grandesfactores que condicionan la delimi.
tación de perímetrosde protección son:
-Tipología
de la zona.
-Características físicas de la cuencay usos del sue.
lo.
-Presencia de valores eco lógicos notables.

-Usos específicos del recurso.
-Finalidad
principal de la infraestructura.
El Pacto del Agua deberá asumir la totalidad de los
espaciosprotegidos declaradostanto por ley de la Comu-

En la zona aragonesade la cuencadel Ebro existen 16
embalsesen los que se practicala navegaciónen algunade
sus modalidades:vela, remo o motor, desarrollándoseen
los alrededoresun considerablenúmerode urbanizaciones,
hoteles,cámpings y refugios.
Los embalsescon más atractivodesdeel punto de vista
recreativo son: Yesa, Sotonera,Mediano, El Grado, Búbal,
Barasona,Mequinenza,Ribarroja,La Tranquera y Pena.
El desarrollo del Pacto del Agua recogerála demanda
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social crecientede uso recreativo de embalses,analizando
los condicionamientosque puedanimponera la gestiónde
los mismos y elaborandoambasAdministracionesun plan
rector de uso y gestión de cada embalse,regulando las
actividadesque en cada caso puedan admitirse, así como
su control y gestión.
El aprovechamientorecreativode los futuros embalses
puede seruno de los factoresque influya significativamente
en la restituciónterritorial; por ello, debeanalizarsela posibilidad de manteneractuacionescomo la del embalsede
Nuévalos,ubicadodentro del propio embalsede La Tranquera, que permitan disponerde una lámina de agua permanenteparausoturísticoy recreativo.En principio parecen
como más adecuadosel embalsefuturo del Val, Yesa recrecido, Jánovasy SantaLiestra.
CAUDALES MINIMOS
Diversos son los factores que puedenobjetivar la detenninación de los caudalesmínimos que debencircular
por los cauces;entre ellos, debendarse como principales
los ecológicosy, además,los paisajísticosy los recreativos.
Estoscaudalesse entiendeque no debenserobjeto de concesión,sino que debenserfijados por las Administraciones
atendiendoa las circunstanciasanterionnenteexpuestas.
La evaluaciónde talescaudalespuedesuponeruna tarea
costosa económicamentey larga en el tiempo, ya que se
asumeque la única forma de determinarloses por medio
de un ponnenorizadoanálisis de los tramos de la red fluvial.
Segúnlo anterior,se proponeadoptarlos siguientes:
-Los
obtenidos por estudios específicosde tramos
de ríos que se lleven a cabo o se hayan llevado a cabo por
las Administraciones.
-Los
que fije la ComunidadAutónoma en disposiciones normativasespecíficassobre caudalesmínimos.
-A
falta de estos trabajos se podrá adoptar provisionalmentecomo caudalmínimo el 10% de la aportación
media interanualen régimennatural.
Dada la complejidad del tema, se proponela creación,
en el marco del Pacto del Agua,de una comisiónespecífica
para analizar la problemáticay programarlos trabajos necesariospara la evaluaciónde estos caudales.
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CAPITULO V
INSTRUMENTOS
El conjunto de actuaciones propuestas supone la movilización de grandes recursos económicos, a la vez que requiere de otras actuaciones en las que la cooperación entre
las distintas Administraciones central, autonómica y local
se considera imprescindible para el cumplimiento de los
objetivos.
Esta cooperación deberá instrumentarse según las premisas siguientes:
-Constitución
de una Comisión mixta de seguimiento
del Pacto del Agua, con sede en Zaragoza, compuesta por
representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, confederaciones hidrográficas, Diputación General
de Aragón y representantes de los Grupos Parlamentarios
de las Cortes de Aragón.
-En
las actuaciones de regulación, la Comunidad
Autónoma deberá asumir las actuaciones previas de expropiación y la instrumentación de actuaciones complementarias de restitución de servicios.
-Los
planes de compensación de las zonas afectadas
por la construcción de los embalses deberán acompañar a

cada obra de regulación que se lleve a cabo, y deberán
acometerse mediante la colaboración de ambas Administraciones.
-En
las mejoras de regadíos en las que las actuaciones sobre la infraestructura hidráulica deban ir acompañadas
de adaptaciones en la explotación y concentraciones parcelarias, dichas actuaciones deberán ser llevadas a cabo
por la Comunidad Autónoma. Las adaptaciones en las comunidades de regantes deben ser también promovidas por
la Comunidad Autónoma.
-En
las actuaciones de depuración, de competencia
municipal, la eficacia en su construcción y explotación requerirá de instrumentos supramunicipales.
-En
el aprovechamiento hidroeléctrico de los futuros
embalses se crearán sociedades mixtas en las que participarán, ademásde las Administraciones públicas, sociedades
privadas y otros colectivos sociales, especialmente los afectados por la construcción del embalse.
Finalmente, deberán asumirse los diferentes instrumentos que en su día se recojan en la ley del Plan hidrológico
nacional.

,iestra

ANEXO

CRONOGRAFJA DE LA TRAMITACION

y CONSTRUCCION DE LOS EMBALSES

¡':mbalse de Val
1993

1994

1995

1996

1994

1995

199'

1995

1996

1997

1998

1999

1997

1998

1999

ZCOO

Pliego di bisel
le4accióDproyecto
IQforlacióDPública
Aprobacióa
t'cDic¡ I ilplcto. IIDiIAtl!
CoAtratlci6a
Seilccióa de ofertas
hdlccióa proyectocoDltruccióa
AproDlcióof Idj,diclcióa dIfiaitiYI
lepiaotlo I iaicio di obrll
Ijecucióa

Presupuesta
iDicill
Presupuesto
fia.l e.tia.do
C¡p¡cidad
deleual.e
Embalse de Santa

8.202li ptl. 1992
9..95li ptl. 1992
25,3la cR~ico.
en el t-:,'iera
1993

2000

Pliego de bases

ledaccióD
propcto

!mfOrllCiÓD
Pülicl
AprODacióD
t'clica I i.,actowilDt.l
CoDtratacióa
SeleccióDde ofertas
le4acci6Dpropcto coDstruccióa
AprODacióa
r adjadicaciól ufiDiti,.'
leplaDtlo e iaicio de obras
IjecucióD
PrlSupu8sto
iaicia!
PrlSUPII8StO
fiAa! 8stia¡io

21.500
li ptl. 1992
21.440
li ,ti. 1992

Cap¡cii¡ii81 lüals8

10,0la .cú~icol

Embalse de \1(}nteara~()n
1993

Pliego de bases
iedaccióDproyecto
Inforlación Pihlica
AprohacióD
técnica e iapactoalhilntal
Contratacióo
Selecciónde ofertas
Redacción
proyectocnnstrllCCiÓI
AprobacióD
r adj1l4icacióIdefinitin
Replanteoe ilicio de obras
IjlcuciÓD
Presupuesto
iaici¡l

4.962ai ptl. 1992

Presupuesto
tia.! estilAdo

6.0311iptl. 1992

CapAcidad
delllb¡ls.

51,5Hacúbicos

1994

1997

1998

1999

2000
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Embalse de .Jánovas
1993

1994

1995

1994

1995

199'

1991

1998

1999

"2000

1997

1998

1999

2000

P1ieqode base.
aedaccióDproyecto
!nforlacióa P~~1ica
Aprobacióaticaica e ilpacto ¡IAieatal

Coamucióa
Se1eccióade oferul
ledaccióaproyectocoaltrucciól
Aprob¡cióDr adjudicacióadefiaitin
lepliatlo I iaicio de obral

IjecucióD
Prllupulsto ilicial

11.000li ptl. 1992

Presupuesto
filal I.tiudo

14.03'li ,ti, 1992
35.b cüicol

C¡p¡ci~¡~
tll lRial..

Recrecimiento

de Yesa y '"arialltes otras
1993

1996

Plieqo de base,
iedacció~proyecto
IQforlació~ Pública
Aprobació~t'c~ica e ilpacto aabiectal
CQctrataci6D
Selecciónde oferta'
iedaccióDproyectococstrucciÓD
Aprobaciócy adjlldicaciócdeficiti,.
leplacleo e inicio de obras

Ejecución
Presupuesto
iDicial

Presupuesta
fiDalIsti.aio

IDcrl.IDtO"capaciui

19.000
.i ptl. 19'2

14.150
.i ptl. 19'2
1.055HaCQiicol

.:mbalse de I\iscurrués

1993

Plie~o de basel
Redacciónproyecto
Ioforlación P~bLica
lp~ob¡cióaticDic¡ e ilp¡cto ubieatal
Conlr¡ucióa

SeLeccióD
~I oferul
ie~acciónproyectoconltr;ccióD
lprob¡cióa Y a~iu~icacióD~lfiaiti'l
iepLiDtlo I inicio di obras
Ijecuciól
Presupuesto
iAicial
Presup;tstofiAal titilado
Capaci4ad
4tl edallt

7.500li ptl, 1"2
'.600 li ptl, 1"2
192!I cüicol

199.

1995

1996

1997

1998

1999

.ZOOO
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Embalse de La Loteta
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

:~oo

1994

1995

199'

1997

1998

1999.

2000

1994

1995

1996

1997

1995

1999

2000

Pliego de bases

Redacción
prorecto
rnfor.aciónPública
Aprobacióa
técnicae i.pactoa.bilatal
Contratacióa
Seleccióa
d, ofertas
iedacción"prorecto
constrllccióa
Aprobacióa
r adjaücacióD
defiDiti,a
Replaatlo
I iaicio di obras
Ijecuclóa

Presupuesto
iDicial

6.915.i ptl. 1992

Presupuesto
fiDal estilado

8.000.i ptl. 1992

Capacidad
dll eual.1

96 Hacúbicos

Recrecimiento de La Tranquera
1993

Plie,o de bases
iedaccióRproyecto

rnforlaciólPública
Aprobaciól
t'coica e ilpactoaabieRtal
Cootrataciól
Seleccióade ofertas

iedacci6a
propctocoDstrucci6a
~probaci6a
y aijudicacióa
ufiaiti,.
ieplllteo e inicio deobru
Ijecucióa
850ai ptl. 1992
gasai ptl. 1992

Presupuesto
iAicial

Presupueslo
fiul e.tialio
IocrealAto
illa

cl'lcii¡~

11,5'b cüicol

Regulación intermedia C. Aragón y Cataluña
Ilb¡lse k.42C.%¡idim
E.b¡lsak.UJ C.A.C.

1993

Plie90deb¡ses
iad¡cciómprorecto
Infora¡ciómPúblic¡

Aprob¡cióm
tícmicaa iap¡cto¡uiemtal
Comtrat¡cióm
Selaccióm
da oferu¡

iedaccióm
prorectocomstruccióm
Aprob¡cióm
r adjudicacióD
defiDitiYl
iepl¡ateo e inicio 4e obras

Ijecucióm

PresllplIlsto
inicial
Presllpuesto
fi~allstilado

Capacidad
d. los Ilbalsel

5511i ptl, 1992
6311i ptl, 1992
0,509b c6bicoI

Embalse de S. Salvador en el sistemaC.A.C.
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2COO

1194

1995

1996

1997

1998

1999

20CO

1994

1995

1996

1997

1998

1999

20.00

PliefO de bases
ledacciónproyecto

InforlaciónPública
AproblcióD
tícaicl e ilpacto auilntll
ContratacióD
SellccióDdi oflrtaa
ledaccióDproyectoconltrucci6.

Aproblcióa
1 adjudicación
dlfiaiti,.
ieplaAtlo 1 inicio 41 abril
IjecucióA
3.000ai pta. 1992
3.iSOai pta, 1992
20la cüicoa

Presupuesto
iDicial
Presupuesto
fiDal estilado

Caplcidld
deledal.e

Embalse de Mularroya
1113

Pliego de bases
RedaccióD
profecto
IaforlacióD Pública
AprobacióD
técnica I ilpacto auilntal

CoatratacióD
SeleccióGdi oflrtal
Redaceión
proflcto coDstruecióD
AprobaeióD
1 adjudicaeióDdlfiDitiva
ieplaDteo I inicio di obral
IjlcllcióG
Presupuesto
iDicial
Presupuesto
fiDal estilado

Capacidad
d,l el~als'

15.000.i ptl. 1992
20.100.i ptl. 1992
110b CQbicol

Embalse de La Pimienta
1993

Pliegodi bale'
tldaccióD proyecto

IaforlacióaPública
AprobacióllícDica
I ilpacto ubilalal
Coalralaci61
SlllccióDd. oferta,
ildaccióaproyecto
coD'lrucciól
Aprobacióa
y adjudicacióD
dlfiaili'.
ieplaallo I iaicio di obras
IjecucióD

Presupuesto
iaicial
Presupuesto
fiul e.tilato
C¡p¡cida4

6.000.i ptl. 1992
7.660.i ,ti. 1991
10b cüicol
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Recrecimiento de Las Torcas
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

ZOOO

Pliego de baslS

¡edacciónproyecto
Inforlación Pública
Aprobacióalicaica I ilpacto ¡ibilatal
Coatrauciól
Selecciól da ofarul
¡ad¡ccióa proyectocoaatruccióa
Aprob¡cióa11djudicacióadafiaili,¡
IlpuAtao a iaicio da obral

Ijlcucióa
1.100.i ptl. 1992
1.280.i ptl. 1'92
',21 b cúbicol

Presupuesto
inicial

Presupuesto
finallsti.a~o
lncrl'loto ~I capaci~a~

":mh&lls~ d~ H&lt.ín
199]

1994

1995

1995

1997

1998

1999

1994

1995

1996

1991

1998

1999

.2000

Plie90 4e base,
ie4accióDproyecto
ImforlacióDPública
lprobacióDtícDica e ilpacto auilDtal

CoDtrataciól
Selecciól 4e oferul
i8daccióaproyectocoDltrucci6a

lproDacióly Idjidiclciól defiaiti'l
iepllDl80 e iDicio 48 OAUI

Ej8cucióD

Prllupije.toilicial
Pre.upue.to
fiul e.tilado
C¡pacida4

2.000,1ptl. 1992
2.550,1 ptl. 1992
8,111 cüicol

.:mbalse de T()rre del (.:umpte

1993

Pliego de basta
¡edaccióDproyecto
IDforlacióDPública
AprobacióD
tícDicI e ilplcto &.bieDtal
CoDtratacióD
SeleccióDde ofertas
¡e4accióDproyectocoDstruccióD
AprobacióD
y a4"jl1dicacióD
defiDitin
lepl&Dteoe iDicio de abras

IjecucióD
Presupuesto
iDicial

Presupuesto
final estilado
Capaci4a4

4.000li ptl. 1991
5.360li ptl. 1991
29 Hacúbicos

COMETA, S. A. -Ctra.

Castellón,

Km. 3,400 -Depósito

Legal: Z. 334-1989

2000

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

CORTES DE ARAGÓN
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
(HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

PACTO DEL AGUA.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 6/89, SOBRE LOS PLANES HIDROLOGICOS DE CUENCA Y LA
CONSTITUCION DE LOS CONSEJOS DEL AGUA DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS.
Legislatura: II
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 03/07/1989. Publicada B.O.C.A. núm. 105, de 07/08/1989
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión plenaria de 19/10/1989; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 113, de
30/10/1989.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 3/93, RELATIVA A LA APROBACION DE LOS PLANES
HIDROLOGICOS DE CUENCA ANTES QUE EL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL
Legislatura: III
Presentada por: G. P. P. ARAGONES,
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 02/02/1993. Publicada B.O.C.A. núm. 60, de 08/02/1993
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 2, presentadas por 1 G.P. SOCIALISTA. 1 G.P. CAA-IU y publicadas en el B.O.C.A. núm. 66 del
03/03/1993.
Aprobación: sesión plenaria de 11/02/1993; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 66, de 03/03/1993.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 56/94, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO INMEDIATO POR EL
GOBIERNO DE LA NACION Y POR LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON DE LOS ACUERDOS
ESTABLECIDOS EN EL DENOMINADO PACTO DEL AGUA DE ARAGON
Legislatura: III
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 16/09/1994. Publicada B.O.C.A. núm. 140, de 28/09/1994
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 2, presentadas por 1, DEL G.P. CAA-IU Y 1 DEL G.P. PSOE. y publicadas en el B.O.C.A. núm. 146
del 26/10/1994.
Rechazada: sesión plenaria de 20/10/1994; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 147, de 04/11/1994.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 21/95, SOBRE LA COMISION MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL
PACTO DEL AGUA
Legislatura: IV
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 16/10/1995. Publicada B.O.C.A. núm. 7, de 27/10/1995
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 3, presentadas por G.P. SOCIALISTA, G.P. IZQUIERDA UNIDA DE ARAGON y publicadas en el
B.O.C.A. núm. 12 del 24/11/1995.
Aprobación: sesión plenaria de 10/11/1995; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 12, de 24/11/1995.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 22/96, SOBRE CONVENIOS DE COLABORACION FIRMADOS POR
EL GOBIERNO DE ARAGON Y EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE, RELACIONADOS CON EL PACTO DEL AGUA
Legislatura: IV
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 22/04/1996. Publicada B.O.C.A. núm. 37, de 26/04/1996
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 3, presentadas por G.P. POPULAR, G.P. IUA (2) y publicadas en el B.O.C.A. núm. 52 del 18/06/1996.
Rechazada: sesión plenaria de 13/06/1996; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 52, de 18/06/1996.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 63/96, SOBRE EL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL
EBRO
Legislatura: IV
Presentada por: G. P. SOCIALISTA
Calificación: Admitida el día 30/09/1996. Publicada B.O.C.A. núm. 63, de 09/10/1996
Órgano en que se tramita: PLENO

Enmiendas: 2, presentadas por G.P. P. ARAGONES, G.P. POPULAR y publicadas en el B.O.C.A. núm. 94 del
06/03/1997.
Aprobación: sesión plenaria de 27/02/1997; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 94, de 06/03/1997.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 101/00, RELATIVA A LA POSTURA DE TOTAL OPOSICIÓN A LOS
TRASVASES DE LAS AGUAS DEL RÍO EBRO A OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 09/06/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 61, de 20/06/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 4, presentadas por G.P. POPULAR, G.P. CHA (2), G.P. MIXTO y publicadas en el B.O.C.A. núm. 64
del 29/06/2000.
Aprobación: sesión plenaria de 22/06/2000; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 64, de 29/06/2000.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 119/00, SOBRE EL RECHAZO AL TRASVASE DEL EBRO
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 13/09/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 74, de 19/09/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 1, presentadas por G.P. POPULAR y publicadas en el B.O.C.A. núm. 80 del 11/10/2000.
Aprobación: sesión plenaria de 05/10/2000; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 80, de 11/10/2000.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 121/00, SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
EUROPEAS EN RELACIÓN CON UNA POLÍTICA RACIONAL DEL AGUA
Legislatura: V
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 13/09/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 74, de 19/09/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Retirada. Publicación de la retirada: B.O.C.A. núm. 98 de 15/01/2001.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 134/00, SOBRE LA BÚSQUEDA DEL CONSENSO HIDRAÚLICO EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Legislatura: V
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 06/10/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 81, de 17/10/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 2, presentadas por G.P. P. ARAGONES y publicadas en el B.O.C.A. núm. 82 del 24/10/2000.
Aprobación: sesión plenaria de 19/10/2000; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 82, de 24/10/2000.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 180/00, SOBRE EL RECHAZO A LAS DECLARACIONES DEL SR.
AZNAR SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 15/12/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 95, de 22/12/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión plenaria de 08/02/2001; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 105, de
16/02/2001.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 12/01, SOBRE EL RESPALDO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN A LA
MANIFESTACIÓN DEL 11 DE MARZO EN MADRID, DE RECHAZO AL PLAN HIDROLÓGICO
Legislatura: V
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 31/01/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 102, de 05/02/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión plenaria de 22/02/2001; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 108, de
08/03/2001.

PROPOSICION NO DE LEY NUM. 20/01, SOBRE UN REFERENDUM SOBRE EL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 09/02/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 105, de 16/02/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Rechazada: sesión plenaria de 22/02/2001; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 108, de 08/03/2001.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 28/01, SOBRE MANIFESTACIONES DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE DE COMPRA DE VOTOS
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 16/02/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 107, de 27/02/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Rechazada: sesión plenaria de 22/02/2001; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 108, de 08/03/2001.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 46/01, SOBRE LAS ACTUACIONES POLÍTICAS LLEVADAS A
CABO POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN EN RELACIÓN CON EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
Legislatura: V
Presentada por: G. P. SOCIALISTA
Calificación: Admitida el día 16/02/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 107, de 27/02/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión plenaria de 22/02/2001; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 108, de
08/03/2001.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 129/01, SOBRE LOS SENADORES AUTONÓMICOS Y EL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 04/05/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 132, de 15/05/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Retirada. Publicación de la retirada: B.O.C.A. núm. 148 de 28/06/2001.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 165/01, SOBRE EL POSICIONAMIENTO ANTE EL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 22/06/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 148, de 28/06/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Retirada. Publicación de la retira da: B.O.C.A. núm. 235 de 31/05/2002
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 181/01, SOBRE EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 07/09/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 159, de 18/09/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión plenaria de 25/10/2001; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 171, de
30/10/2001.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 194/01, SOBRE UNA MORATORIA CAUTELAR DEL TRASVASE
INCLUIDO EN EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 27/09/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 164, de 08/10/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0

Aprobación: sesión plenaria de 18/10/2001; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 170, de
25/10/2001.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 230/01, SOBRE LA REMISIÓN DE DIVERSAS
INICIATIVAS CONTRA EL TRASVASE DEL EBRO A LAS INSTANCIAS EUROPEAS
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 16/11/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 181, de 23/11/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Caducada
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 28/02, SOBRE RESPALDO A LA MOVILIZACIÓN DEL 10
DE MARZO CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
Legislatura: V
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 01/03/2002. Publicada B.O.C.A. núm. 212, de 11/03/2002
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión plenaria de 07/03/2002; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 214, de
14/03/2002.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 34/02, SOBRE EL RECHAZO DE CUALQUIER
TRASVASE DE AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO A OTROS TERRITORIOS, EN
COHERENCIA CON EL ACUERDO DEL PARLAMENTO EUROPEO DE 28 DE FEBRERO DE
2002
Legislatura: V
Presentada por: G. P. SOCIALISTA,
Presentada por: G. P. P. ARAGONES,
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 08/03/2002. Publicada B.O.C.A. núm. 214, de 14/03/2002
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión plenaria de 03/10/2002; publicación del texto en el B.O.C.A: núm. 261 de 14/10/2002
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 158/02, SOBRE APOYO A LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA
24 DE NOVIEMBRE EN VALENCIA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL.
Legislatura: V
Presentada por: G. P. SOCIALISTA,
Calificación: Admitida el día 25/10/2002. Publicada B.O.C.A. núm. 268, de 31/10/2002
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 1 presentada por G.P.P. Aragonés y publicada en el B.O.C:A. Núm 272, de
13/11/2002
Aprobación: sesión plenaria de 07/11/2002; publicación del texto en el B.O.C.A: núm. 272 de 13/11/2002
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 163/02, SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN MATERIA DE
OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA.
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 31/10/2002. Publicada B.O.C.A. núm. 269, de 06/11/2002
Órgano en que se tramita: COMISION AGRARIA
Enmiendas presentadas: 0
Retirada: Publicación de la retirada: B.O.C.A. núm. 273 de 18/11/2002

PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 1/03, SOBRE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL
PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN.
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 16/01/2003. Publicada B.O.C.A. núm. 289, de 23/01/2003
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 1 presentada por G.P.P. Aragonés y publicada en el B.O.C:A. Núm 301, de
26/02/2003
Rechazada: seión plenaria de 20/02/2003; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm.302, de
27/02/2003

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 8/03-VI, SOBRE LAS BASES PARA UNA POLÍTICA DE AGUA EN
ARAGÓN.
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 30/09/2003. Publicada B.O.C.A. núm. 12, de 2/10/2003
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Retirada. Publicación de la retirada: B.O.C.A. núm. 16 de 28/10/2003
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 48/03-VI, SOBRE RESPALDO A LA «EMBAJADA AZUL» EN BRUSELAS.
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 13/11/2003. Publicada B.O.C.A. núm. 23, de 17/11/2003
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 1 G.P. P. ARAGONES. Fecha de publicación: 11/12/2003 BOCA: 29 Pág.:
859
Retirada: Publicación de la retirada: BOCA 28, 11/12/2003
Observaciones: SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 59/03-VI.
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 59/03-VI, SOBRE LA DENOMINADA «EMBAJADA AZUL EN BRUSELAS»
CONTRA EL TRASVASE.
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. CHUNTA ARAGONESISTA
Calificación: Admitida el día 13/11/2003. Publicada B.O.C.A. núm. 23, de 17/11/2003
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 2 G.P. P. ARAGONES, G.P. MIXTO IUA. Fecha de publicación: 11/12/2003
BOCA: 29 Pág.: 857
Aprobación: sesión plenaria de 04/12/2003; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
29, de 11/12/2003
Observaciones: SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 48/03-VI.
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 35/04, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA.
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 01/04/2004. Publicada B.O.C.A. núm. 51, de 06/04/2004
Órgano en que se tramita: C. MEDIO AMBIENTE
Enmiendas presentadas: 1 G.P. P. ARAGONES. Fecha de publicación: 08/07/2004 BOCA: 68
Aprobada: sesión de la C. MEDIO AMBIENTE de 29/06/2004; publicación del texto aprobado en el
B.O.C.A. núm. 68, de 08/07/2004.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 32/05, SOBRE ACUERDOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DE ARAGÓN.
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 17/02/2005. Publicada B.O.C.A. núm. 114, de 23/02/2005
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobada: sesión plenaria de 24/02/2005; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
117, de 08/03/2005.

PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 85/05, RELATIVA A LA RESERVA HÍDRICA DE 6550 HM CÚBICOS DEL
PACTO DEL AGUA.
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 14/04/2005. Publicada B.O.C.A. núm. 126, de 21/04/2005
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 2, presentadas por G.P. P. ARAGONES, G.P. MIXTO y publicadas en el
B.O.C.A. núm. 127 del 27/04/2005.
Aprobada: sesión plenaria de 21/04/2005; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
127, de 27/04/2005.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 78/06, RELATIVA A LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA EN SU SESIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 2005
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 11/04/2006. Publicada B.O.C.A. núm. 209, de 19/04/2006
Organo en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
En tramitación.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

CORTES DE ARAGÓN
ACTUACIONES DE REGULACIÓN
(HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

PACTO DEL AGUA. ACTUACIONES DE REGULACIÓN
EMBALSE DE VAL
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 5/84, SOBRE INCLUSIÓN EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA 1985 DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LAS OBRAS DE REGULACIÓN DEL RÍO
QUEILES Y PRESA DEL EMBALSE DE VAL.
Legislatura: I
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 30/04/1984. Publicada B.O.C.A. núm. 24, de 08/05/1984
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Rechazada: sesión plenaria de 02/10/1984; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 36, de 22/10/1984.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 8/84, SOBRE MEDIDAS A ARBITRAR EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS Y
ENTIDADES AFECTADAS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PRESA DEL VAL.
Legislatura: I
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 04/06/1984. Publicada B.O.C.A. núm. 28, de 11/06/1984
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión plenaria de 02/10/1984; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 36, de 22/10/1984.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 5/88, SOBRE LA REGULACION DE LOS RIOS QUEILES Y VAL,
Legislatura: II
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 09/02/1988. Publicada B.O.C.A. núm. 20, de 16/02/1988
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 1, presentadas por G.P: ALIANZA POPULAR. y publicadas en el B.O.C.A. núm. 24 del 10/03/1988.
Aprobación: sesión plenaria de 18/03/1988; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 28, de 07/04/1988
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 18/95, RELATIVA A EXPROPIACIÓN DE LOS FAYOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE EL VAL.
Legislatura: III
Presentada por: G. P. P: ARAGONES
Calificación: Admitida el día 27/03/1995. Publicada B.O.C.A. núm. 169, de 29/03/1995
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión plenaria de 29/03/1995; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 172, de 27/04/1995
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 163/98, SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS DEL CONVENIO FIRMADO CON
MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE EL VAL
Legislatura: IV
Presentada por: G. P. SOCIALISTA
Calificación: Admitida el día 04/12/1998. Publicada B.O.C.A. núm. 233, de 18/12/1998
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Rechazada: sesión plenaria de 25/02/1999; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 246, de 03/03/1999.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 24/00, SOBRE LA PRESA DEL VAL
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 11/02/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 36, de 22/02/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 1, presentadas por G.P. POPULAR y publicadas en el B.O.C.A. núm. 87 del 15/11/2000.
Aprobación: sesión plenaria de 09/11/2000; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm. 87, de 15/11/2000.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

EMBALSE DE SANTA LIESTRA
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 15/99, SOBRE LA DESPROPORCIONADA ACTUACIÓN DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD Y EL NECESARIO DIÁLOGO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO HIDRAÚLICO
DE SANTALIESTRA
Legislatura: V
Presentada por: G. P. CHA
Calificación: Admitida el día 01/10/1999. Publicada B.O.C.A. núm. 10, de 07/10/1999
Órgano en que se tramita: C. PETICIONES Y DERECHOS HUMANOS
Enmiendas: 3, presentadas por G.P. POPULAR, G.P. SOCIALISTA, G.P. P. ARAGONES y publicadas en
el
B.O.C.A. núm. 13 del 03/11/1999.
Aprobación: sesión de la C. PETICIONES Y DERECHOS HUMANOS de 29/10/1999; publicación del
texto
aprobación en el B.O.C.A. núm. 15, de 10/11/1999.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 16/99, SOBRE LOS RECIENTES SUCESOS ACAECIDOS EN TORNO AL
PROYECTO DEL EMBALSE DE SANTA LIESTRA
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 01/10/1999. Publicada B.O.C.A. núm. 10, de 07/10/1999
Órgano en que se tramita: C. PETICIONES Y DERECHOS HUMANOS
Enmiendas presentadas: 0
Retirada. Publicación de la retirada: B.O.C.A. núm. 11 de 19/10/1999
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 147/00, SOBRE LA NECESIDAD DE CONSTRUIR EL EMBALSE DE SANTA
LIESTRA
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 26/10/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 85, de 03/11/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 1, presentadas por G.P. MIXTO y publicadas en el B.O.C.A. núm. 89 del 29/11/2000.
Aprobación: sesión plenaria de 23/11/2000; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
89, de 29/11/2000.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

EMBALSE DE MONTEARAGÓN
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 10/97, RELATIVA A LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRESA DE
MONTEARAGÓN
Legislatura: IV
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 10/02/1997. Publicada B.O.C.A. núm. 90, de 14/02/1997
Órgano en que se tramita: C. ORDENACION TERRITORIAL
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión de la C. ORDENACION TERRITORIAL de 20/02/1997; publicación del texto
aprobado en el
B.O.C.A. núm. 92, de 27/02/1997.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 64/98, SOBRE EL EMBALSE DE MONTEARAGÓN
Legislatura: IV
Presentada por: G. P. IUA
Calificación: Admitida el día 06/04/1998. Publicada B.O.C.A. núm. 180, de 24/04/1998
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 10, presentadas por G.P. POPULAR (4), G.P. SOCIALISTA, G.P. P. ARAGONES (3), G.P.
MIXTO
(2) y publicadas en el B.O.C.A. núm. 188 del 27/05/1998.
Aprobación: sesión plenaria de 21/05/1998; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
188, de 27/05/1998
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 44/99, SOBRE EL EMBALSE DE MONTEARAGÓN
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 12/11/1999. Publicada B.O.C.A. núm. 17, de 18/11/1999
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 2, presentadas por G.P. CHA y publicadas en el B.O.C.A. núm. 23 del 14/12/1999.
Aprobación: sesión plenaria de 02/12/1999; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
23, de 14/12/1999.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 106/00, SOBRE LOS IMPEDIMENTOS QUE EXISTEN PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 23/06/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 65, de 05/07/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Retirada. Publicación de la retirada: B.O.C.A. núm. 117 de 02/04/2001.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 132/00, SOBRE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMBALSE DE
MONTEARAGÓN
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 29/09/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 79, de 05/10/2000
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Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Retirada. Publicación de la retirada: B.O.C.A. núm. 211 de 28/02/2002.
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 5/03, SOBRE LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN.
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 16/01/2003. Publicada B.O.C.A. núm. 169, de 26/01/2003
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Caducada.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

EMBALSE DE JÁNOVAS
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 107/01, SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE RESTITUCIÓN
TERRITORIAL EN LA ZONA DE JÁNOBAS (SOBRARBE)
Legislatura: V
Presentada por: G. P. CHA
Calificación: Admitida el día 06/04/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 122, de 17/04/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 2, presentadas por G.P. P. ARAGONES y publicadas en el B.O.C.A. núm. 141 del
11/06/2001.
Aprobación: sesión plenaria de 07/06/2001; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
141, de
11/06/2001.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

EMBALSE DE YESA
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 41/94, RELATIVA A PROPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SIGÜES
Y MIANOS POR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA
Legislatura: III
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 05/07/1994. Publicada B.O.C.A. núm. 135, de 11/07/1994
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 2, presentadas por 1, DEL G.P. CAA-IU, 1 DEL G.P. POPULAR y publicadas en el B.O.C.A.
núm. 170
del 12/04/1995.
Rechazada: sesión plenaria de 28/03/1995; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 172, de
27/04/1995.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 20/95, RELATIVA AL RETRASO EN LAS OBRAS DE RECRECIMIENTO DEL
PANTANO DE YESA
Legislatura: III
Presentada por: G. P. SOCIALISTA
Calificación: Admitida el día 27/03/1995. Publicada B.O.C.A. núm. 169, de 29/03/1995
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Caducada.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 13/99, SOBRE LA OBRA DEL RECRECIMIENTO DE YESA
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 01/10/1999. Publicada B.O.C.A. núm. 10, de 07/10/1999
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 1, presentadas por G.P. P. ARAGONES y publicadas en el B.O.C.A. núm. 11 del
19/10/1999.
Aprobación: sesión plenaria de 07/10/1999; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
11, de 19/10/1999.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 99/00, SOBRE EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 02/06/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 60, de 14/06/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Retirada. Publicación de la retirada: B.O.C.A. núm. 65 de 05/07/2000.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 146/00, SOBRE EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR

CORTES DE ARAGON
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Calificación: Admitida el día 26/10/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 85, de 03/11/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 2, presentadas por G.P. SOCIALISTA, G.P. MIXTO y publicadas en el B.O.C.A. núm. 87
del
15/11/2000.
Aprobación: sesión plenaria de 09/11/2000; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
87, de 15/11/2000.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 157/00, SOBRE LA AFECCIÓN EN SIGÜÉS DEL RECRECIMIENTO DE
YESA
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 03/11/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 86, de 09/11/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 2, presentadas por G.P. P. ARAGONES, G.P. MIXTO y publicadas en el B.O.C.A. núm. 87
del
15/11/2000.
Aprobación: sesión plenaria de 09/11/2000; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
87, de 15/11/2000.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 149/01, SOBRE EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA A COTA
506
Legislatura: V
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 25/05/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 138, de 01/06/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Rechazada: sesión plenaria de 07/06/2001; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 141, de
11/06/2001.
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 216/01, SOBRE APOYO POLÍTICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN A LAS MEDIDAS DE AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTAS PARA DETERMINADAS
OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL
ORDEN SOCIAL.
Legislatura: V
Presentada por: G. PPOPULAR
Calificación: Admitida el día 26/10/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 174, de 07/11/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 1 presentada por el G. P. P. ARAGONES, publicada en el B.O.C.A. núm.
188, de 18/12/2001
Rechazada: sesión plenaria de 13/12/2001; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 188, de
18/12/2001.
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 47/02, SOBRE LAS RESTITUCIONES DEL EMBALSE DE YESA.
Legislatura: V
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 05/04/2002. Publicada B.O.C.A. núm. 223, de 16/04/2002

CORTES DE ARAGON
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Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Caducada.
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 17/03, SOBRE LA REALIZACIÓN DE NUEVO ESTUDIO TÉCNICO QUE
DETERMINE LA IDENTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN FÍSICA DE LA RUTA Y DEL ENTORNO AFECTADO POR
EL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR EL EMBALSE DE YESA, PARA SU TRAMITACIÓN ANTE LA
COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO.
Legislatura: V
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 07/02/2003. Publicada B.O.C.A. núm. 138, de 14/02/2003
Órgano en que se tramita: COMISION DE CULTURA Y TURISMO
Enmiendas presentadas: 0
Rechazada: Comsión de Cultura y Turismo de 10/03/2003; publicación en el B.O.C.A. núm. 306, de
14/03/2003.

PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM 12/04, SOBRE LAS OBRAS DE RECRECIMIENTO DEL PANTANO DE
YESA.
Legislatura: VI
Presentada por: G. POPULAR
Calificación: Admitida el día 05/02/2004. Publicada B.O.C.A. núm. 43, de 09/02/2004
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: Sin enmiendas
Rechazada: sesión plenaria de 12/02/2004; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 172, de
23/02/2004
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 69/04, SOBRE LA PROPUESTA DE LA COTA 506 EN EL RECRECIMIENTO
DE YESA.
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 18/05/2004. Publicada B.O.C.A. núm. 60, de 25/05/2004
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: Sin enmiendas
Reetirada: Publicación de la retirada: BOCA 66, 29/06/2004
Observaciones: CORRECCIÓN DE ERRORES AL TEXTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY BOCA NÚM.
61, 3 junio 2004
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 19/07, SOBRE EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 01/02/2007. Publicada B.O.C.A. núm. 296, de 06/02/2007
Organo en que se tramita: PLENO

CORTES DE ARAGON
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Enmiendas: 1, presentadas por G.P. P. ARAGONES y publicadas en el B.O.C.A. núm. 297 del
13/02/2007.
Aprobación: sesión plenaria de 08/02/2007; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
297, de 13/02/2007.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

EMBALSE DE BISCARRUÉS
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 55/99, SOBRE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE EMBALSE DE
BISCARRUÉS
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 19/11/1999. Publicada B.O.C.A. núm. 21, de 25/11/1999
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 2, presentadas por G.P. SOCIALISTA, G.P. P. ARAGONES y publicadas en el B.O.C.A.
núm. 28 del
28/12/1999.
Aprobación: sesión plenaria de 16/12/1999; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
28, de 28/12/1999.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 149/00, SOBRE LA NECESIDAD DE CONSTRUIR EL EMBALSE DE
BISCARRUÉS
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 26/10/2000. Publicada B.O.C.A. núm. 85, de 03/11/2000
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 3, presentadas por G.P. P. ARAGONES (2), G.P. MIXTO y publicadas en el B.O.C.A. núm.
104 del
12/02/2001.
Aprobación: sesión plenaria de 08/02/2001; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
105, de
16/02/2001.
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 216/01, SOBRE APOYO POLÍTICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN A LAS MEDIDAS DE AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTAS PARA DETERMINADAS
OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL
ORDEN SOCIAL.
Legislatura: V
Presentada por: G. PPOPULAR
Calificación: Admitida el día 26/10/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 174, de 07/11/2001
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 1 presentada por el G. P. P. ARAGONES, publicada en el B.O.C.A. núm.
188, de 18/12/2001
Rechazada: sesión plenaria de 13/12/2001; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 188, de
18/12/2001.
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 33/05, SOBRE EL EMBALSE DE BISCARRUÉS.
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 22/02/2005. Publicada B.O.C.A. núm. 116, de 28/02/2005
Organo en que se tramita: PLENO

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Enmiendas: 2, presentadas por G.P. P. ARAGONES, G.P. MIXTO (IUA) y publicadas en el B.O.C.A.
núm. 119 del 15/03/2005.
Aprobación: sesión plenaria de 10/03/2005; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
119, de 15/03/2005.
PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 134/05, SOBRE LOS INFORMES DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS.
Legislatura: VI
Presentada por: G. POPULAR
Calificación: Admitida el día 27/05/2005. Publicada B.O.C.A. núm. 137, de 28/06/2005
Órgano en que se tramita: C. MEDIO AMBIENTE
Enmiendas presentadas: 1, presentada por G.P. CHA y publicada en el B.O.C.A. núm. 143 del
28/06/2005
Aprobada: sesión de la C. MEDIO AMBIENTE de 17/06/2005; publicación del texto aprobado en el
B.O.C.A. núm. 143, de 28/06/2005.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 191/05, SOBRE EL REQUERIMIENTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE ARAGÓN DE UN INFORME SOBRE EL PROYECTO DE EMBALSE DE BISCARRUÉS
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 17/10/2005. Publicada B.O.C.A. núm. 163, de 26/10/2005
Organo en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
En tramitación.

PROPOSICION NO DE LEY NUM. 157/06, SOBRE EL EMBALSE DE BISCARRUES
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 28/09/2006. Publicada B.O.C.A. núm. 254, de 03/10/2006
Organo en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 1, presentadas por GG.PP. SOCIALISTA Y P. ARAGONES y publicadas en el B.O.C.A.
núm. 257 del 11/10/2006.
Rechazada: sesión plenaria de 05/10/2006; publicación del acuerdo en el B.O.C.A. núm. 257, de
11/10/2006.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

EMBALSE DE LA LOTETA
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 96/98, SOBRE EL EMBALSE DE LA LOTETA
Legislatura: IV
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 05/06/1998. Publicada B.O.C.A. núm. 191, de 10/06/1998
Órgano en que se tramita: C. ORDENACION TERRITORIAL
Enmiendas: 1, presentadas por G.P. POPULAR y publicadas en el B.O.C.A. núm. 200 del 06/07/1998.
Aprobación: sesión de la C. ORDENACION TERRITORIAL de 25/06/1998; publicación del texto
aprobado en el
B.O.C.A. núm. 200, de 06/04/1998.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 188/06, RELATIVA AL LLENADO DEL EMBALSE DE LA LOTETA
Legislatura: VI
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 16/11/2006. Publicada B.O.C.A. núm. 269, de 17/11/2006
Organo en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
En tramitación.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

EMBALSE DE MULARROYA
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 1/88, SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE LA AUTOVIA MADRIDZARAGOZA Y EL EMBALSE DE MULARROYA.
Legislatura: II
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 07/01/1988. Publicada B.O.C.A. núm. 16, de 15/01/1988
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas presentadas: 0
Aprobación: sesión plenaria de 11/03/1988; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
26, de 22/03/1988.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 36/99, A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE
MULARROYA
Legislatura: IV
Presentada por: G. P. P. ARAGONES
Calificación: Admitida el día 12/03/1999. Publicada B.O.C.A. núm. 257, de 07/04/1999
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 1, presentadas por G.P. POPULAR y publicadas en el B.O.C.A. núm. 262 del 27/04/1999.
Aprobación: sesión plenaria de 13/04/1999; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
262, de
27/04/1999.
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 6/02, SOBRE EL EMBALSE DE MULARROYA
Legislatura: V
Presentada por: G. P. POPULAR
Calificación: Admitida el día 01/02/2002. Publicada B.O.C.A. núm. 204, de 06/02/2002
Órgano en que se tramita: PLENO
Enmiendas: 2, presentadas por G.P. P. ARAGONES, G.P. CHA y publicadas en el B.O.C.A. núm. 206
del
11/02/2002.
Aprobación: sesión plenaria de 07/02/2002; publicación del texto aprobado en el B.O.C.A. núm.
206, de
11/02/2002.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

EMBALSE DE LAS PARRAS
PROPOSICION NO DE LEY NUM. 255/01, SOBRE LA APROBACIÓN URGENTE DE PROYECTO DEL
EMBALSE DE LAS PARRAS EN EL PRÓXIMO BLOQUE DE PROYECTOS DEL PLAN DE LA MINERÍA
Legislatura: V
Presentada por: G. P. MIXTO IUA
Calificación: Admitida el día 21/12/2001. Publicada B.O.C.A. núm. 195, de 11/01/2002
Órgano en que se tramita: C. INDUSTRIA COMERCIO Y DESARROLLO
Enmiendas: 1, presentadas por PP y publicadas en el B.O.C.A. núm. 214 del 14/03/2002.
Aprobación: sesión de la C. INDUSTRIA COMERCIO Y DESARROLLO de 06/03/2002; publicación del
texto
aprobado en el B.O.C.A. núm. 214, de 14/03/2002.
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5. OTROS DOCUMENTOS
5.7. Varios

Acuerdo del Pleno de las Cortes,
de 6 de marzo de 2003, por el que
se aprueba el Dictamen de la Comisión especial de estudio para actualizar el Pacto del Agua en sus
distintas vertientes, en la búsqueda
del máximo consenso social y político.

trabajos en el plazo máximo de seis meses desde su constitución. La Comisión se constituyó el día 15 de marzo del año
2002, por lo que el plazo debía finalizar el 15 de noviembre
de 2002, al excluirse del cómputo los periodos de vacaciones
parlamentarias.
El volumen de comparecencias programadas ante la misma impidieron que los trabajos de la Comisión estuvieran
concluidos en la fecha en que finalizaba el plazo por lo que,
tras la correspondiente solicitud, el Pleno acordó en sesión
celebrada los días 7 y 8 de noviembre prorrogar el plazo de
conclusión de sus trabajos hasta el día 15 de febrero de 2003.

3. COMPOSICIÓN
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 66.5 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del Acuerdo del Pleno
de las Cortes, adoptado en sesión celebrada los día 6 y 7 de
marzo de 2003, por el que se aprueba el Dictamen de la Comisión especial de estudio para actualizar el Pacto del Agua
en sus distintas vertientes, en la búsqueda del máximo consenso social y político, y del voto particular del G.P. del
Partido Aragonés presentado al mismo.
Zaragoza, 6 de marzo de 2003.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

Dictamen elaborado por
la Comisión especial de estudio
para actualizar el Pacto del Agua
en sus distintas vertientes,
en la búsqueda del máximo consenso
social y político
I. ANTECEDENTES
1. ACUERDO DE CREACIÓN
El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada los
días 13 y 14 de diciembre de 2001, a propuesta de la Mesa
de la Cámara de acuerdo con la Junta de Portavoces y atendiendo a la solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista,
del Partido Aragonés y la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), acordó la constitución de una Comisión especial para actualizar el Pacto del
Agua en sus distintas vertientes, en la búsqueda del máximo
consenso social y político.

De acuerdo con el artículo 66.2 del Reglamento de las
Cortes de Aragón y el acuerdo del Pleno de las Cortes, la Comisión debía estar constituida por un representante de cada
Grupo Parlamentario. Los Grupos Parlamentarios designaron a los siguientes Diputados:
— Por el G.P. Socialista: D. Francisco Pina Cuenca, habiendo asistido asimismo a las sesiones de la Comisión Especial, D.ª Milagros Trasobares Serrano, D. Eduardo Alonso
Lizondo y D. Pedro Luis García Villamayor.
— Por el G.P. del Partido Aragonés: D. Miguel Ángel
Usón Ezquerra.
— Por el G.P. Chunta Aragonesista: D. Bizén Fuster
Santaliestra, habiendo asistido también a una sesión D. Gonzalo González Barbod.
— Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto): D. Jesús Lacasa Vidal.
El G.P. Popular no designó representante ni ha participado en la sesiones de la Comisión.

4. PLAN DE TRABAJO
El día 15 de marzo de 2002, la Comisión procedió a su
constitución formal, contando con la presencia en esta sesión
constitutiva del Excmo. Sr. Presidente de las Cortes de Aragón, D. José M.ª Mur Bernad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 66.2 del
Reglamento de las Cortes de Aragón, la Comisión elaboró un
Plan de trabajo y procedió a elegir un coordinador.
Como coordinador fue elegido D. Miguel Ángel Usón
Ezquerra, representante en la Comisión del G.P. del Partido
Aragonés.
En el plan de trabajo se incluía la elaboración de un dossier documental y la celebración de una serie de comparecencias.

II. ACTUACIONES
1. COMPARECENCIAS

2. DURACIÓN
De conformidad con lo establecido en el acuerdo del Pleno de las Cortes de Aragón, la Comisión debería finalizar sus

El primero en comparecer fue el Excmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. A esta comparecencia sucedieron las de los representantes de organiza-
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ciones empresariales, centrales sindicales, comunidades
de regantes, organizaciones y asociaciones agrarias, organizaciones ecologistas y de protección del patrimonio cultural, asociaciones de las entidades locales aragonesas y
del movimiento vecinal, regantes expectantes, Ayuntamientos y asociaciones de afectados por las obras de regulación, cooperativas agroalimentarias, del Centro de
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) y de la Iniciativa Social de Mediación. Finalmente, el
Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente cerró el ciclo de
comparecencias.
Así mismo, la Comisión acordó solicitar la comparecencia de otras autoridades y colectivos, que declinaron la invitación a comparecer. Por otra parte, la Comisión llevó a cabo
dos visitas a la cuenca del Río Matarraña y al Canal de Aragón y Cataluña, atendiendo las invitaciones de las correspondientes Comunidades de Regantes.
A continuación, se hace una referencia sucinta a los comparecientes y al contenido de las comparecencias celebradas.
A) EXCMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
El 10 de abril de 2002, tuvo lugar la comparecencia del
Excmo. Sr. D. Víctor Longás Vilellas, Consejero de Medio
Ambiente, para exponer su visión sobre la materia objeto de
estudio por la Comisión.
El Sr. Consejero de Medio Ambiente comenzó su intervención aludiendo al acuerdo del Pleno de 13 y 14 de diciembre de 2001, de creación de la Comisión Especial de Estudio, y expresó la voluntad del Gobierno de Aragón de
colaborar en cuanto se considerara necesario por parte de la
Comisión.
Seguidamente se refirió al pacto de gobierno entre el
Partido Socialista y el Partido Aragonés y a los aspectos que
en materia hidráulica se contenían en el mismo, aludiendo
así mismo a algunos de los aspectos en que se concretaba el
apoyo de Izquierda Unida.
A continuación, hizo referencia a la encuesta efectuada
por el Gobierno de Aragón entre los municipios aragoneses
en relación con las necesidades de uso de agua en los mismos, a fin de cuantificar las demandas de agua en Aragón.
Continuó su intervención abordando el tema de la elaboración por el Instituto Aragonés del Agua del Plan de Infraestructuras hidráulicas de Aragón, que se encuentra en proceso
de licitación, y que se configurará como una Directriz Parcial Sectorial de Ordenación del Territorio.
Así mismo, señaló los principales aspectos que habrán de
ser objeto de análisis por el referido Plan de Infraestructuras
Hidráulicas de Aragón, tal y como se exige en el pliego de
prescripciones técnicas establecido por el Instituto Aragonés
del Agua para su licitación, expresando su disposición a
comparecer ante la Comisión cuantas veces se considerase
oportuno por parte de la misma.
El Sr. Consejero prosiguió su intervención aludiendo al
contenido de lo dispuesto en el artículo 62.g) de la Ley
6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la
Gestión del Agua en Aragón, en cuanto a la garantía de una
reserva global de 6.550 Hm3 para uso exclusivo de la Comunidad Autónoma de Aragón. Así mismo, se refirió a los
distintos aspectos contenidos en el Pacto del Agua sobre los
que consideraba que es preciso proceder a su actualización,
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manifestando que, además de actualización de fechas, resultaría oportuna la actualización del cronograma de obras, así
como la incorporación de un plan de infraestructuras previsto por anualidades. Igualmente consideró necesario abordar
las alternativas a Jánovas, desarrollar los planes previos de
afecciones en mayor profundidad, analizar la composición de
los órganos de coordinación interinstitucional y los instrumentos de participación social, profundizar en los usos recreativos, etcétera, apuntando también la necesidad de avanzar
en la definición de los caudales ecológicos por tramos de ríos.
El Sr. Consejero concluyó su intervención proponiendo
que el Dictamen que elabore la Comisión sea trasladado, en
su caso, además de al Gobierno de Aragón, a la Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua.
B) ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DE LAS
CENTRALES SINDICALES
El día 3 de mayo de 2002 comparecieron conjuntamente
los representantes de las organizaciones empresariales
CEPYME-ARAGÓN y CREA.
En representación de CEPYME-ARAGÓN asistió D.ª
Emilia Guillén Pardos, Secretaria de ASAJA-Zaragoza, y
por parte de CREA asistió su Secretario General, D. Fernando García de Leániz Díaz.
La Sra. Guillén Pardos, representante de CEPYME, efectuó diversas consideraciones sobre el Pacto del Agua, reclamando que las actuaciones previstas en el mismo se llevaran
a cabo lo antes posible. Finalizó su intervención manifestando que el Pacto del Agua constituye el instrumento más importante para la defensa de los intereses de Aragón, así como
el apoyo al citado Pacto por parte de la organización que representa.
A continuación, intervino el Sr. García de Leániz Díaz,
representante de la CREA, quien manifestó que su organización está a favor del Pacto del Agua adoptado en 1992 y de
las obras de regulación que en el mismo se contienen. Consideró que la actualización de este documento debería circunscribirse a la actualización de fechas y otros aspectos técnicos contenidos en el mismo y manifestó, finalmente, que
en la medida que dicha actualización pueda suponer cambios
sustanciales en las obras de regulación en él contempladas,
no contará con el apoyo de la CREA.
En esta misma sesión del 3 de octubre de 2002, se celebró, a continuación, la comparecencia conjunta de los representantes de las centrales sindicales CC.OO. y UGT.
Por parte de CC.OO. intervino el Sr. Tordesillas Aparicio, quien, tras efectuar diversas consideraciones generales
sobre la necesidad de una adecuada gestión de recursos escasos, como el agua, manifestó que, diez años después del
Pacto del Agua, la política hidráulica no puede seguir planteándose exclusivamente en términos de satisfacción de la
demanda. Así mismo, consideró adecuado proceder a la actualización del Pacto del Agua, y expresó la necesidad de
avanzar en el consenso social. A tal efecto, se refirió a la posibilidad de dinamizar y desarrollar la mayor parte de las
obras contenidas en el Pacto que no generan oposición social
y subrayó que únicamente son tres las grandes obras que
plantean oposición: recrecimiento de Yesa, Biscarrués y
Santaliestra.
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Seguidamente, intervino por parte de UGT el Sr.
Membrado Giner, quien, tras manifestar que algunos de los
aspectos del Pacto del Agua siguen siendo válidos, apuntó la
necesidad de reconsiderar otros. En este sentido, señaló que
existen una serie de directrices que, en cualquier caso, deben
ser consideradas en la actualización del Pacto del Agua, aludiendo, entre otras, al ahorro y reducción del consumo de
agua, la optimización de los aprovechamientos con nuevas
tecnologías y la incidencia del cambio climático.
Respecto a las obras más polémicas contenidas en el Pacto del Agua, señaló que las mismas, además de precisar el
correspondiente estudio de impacto ambiental, deberían contar con estudios serios de sus implicaciones socioeconómicas
en las zonas afectadas. Concretamente, se refirió al recrecimiento de Yesa, planteado con el objetivo de culminar los regadíos de Bardenas II con 16.000 Has y de crear nuevos regadíos en Bardenas III. Tras señalar que el Plan Nacional de
Regadíos no contempla más que un incremento en torno a las
6.000 Has, manifestó que no queda clara la justificación del
crecimiento a la cota máxima. Respecto al embalse de Biscarrués, ofreció diversos datos sobre la demanda de agua de
los regadíos que dependerían del mismo, planteando dudas
sobre la necesidad de dicho embalse. Finalmente, tras aludir
a los problemas que plantea el embalse de Santaliestra, consideró que podría plantearse avanzar en la realización del resto de obras contenidas en el Pacto del Agua.
C) REPRESENTANTES DE COMUNIDADES DE REGANTES
El día 22 de mayo de 2002 compareció el Presidente de
la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca
del Ebro, D. José Antonio Rubio Peña, acompañado de D.
Jesús Angel Lamuela, vocal de la Federación.
El Sr. Rubio Peña comenzó su exposición haciendo alusión a la irregularidad de caudales que tiene el río Ebro y la
necesidad de acometer obras para su regulación. Tras efectuar diversas consideraciones generales sobre las necesidades del agua en Aragón, se refirió al Pacto del Agua de 1992,
haciendo diferentes consideraciones generales respecto a las
obras de regulación en él contenidas. Seguidamente hizo referencia al sistema del Ésera y aludió a los distintos proyectos que se han barajado en el tiempo para su regulación:
Campo y Comunet, ya desechados, y actualmente Santaliestra, sometido a diversos procesos judiciales. Concluyó su intervención efectuando diversas consideraciones en relación
con el Plan Hidrológico Nacional y señalando que la posición de la Federación de Comunidades de Regantes es que
las obras previstas en el Pacto del Agua no se toquen, particularmente los proyectos de Yesa, Santaliestra y Biscarrués.
El día 24 de octubre de 2002, se celebró la comparecencia de los representantes de la Comunidad General del
Canal de Aragón y Cataluña.
Asistieron, representando a esta Comunidad, D. José Luis
Pérez González, Presidente de la Comunidad General del
Canal de Aragón y Cataluña, acompañado de tres vocales de
dicha Comunidad, D. Antonio López Buil, D. José M.ª Castro Casasnovas y D. Antonio Purroy Colomo.
Don José Luis Pérez González comenzó su exposición
haciendo una referencia al Pacto del Agua —documento que
considera muy elaborado—, a la concesión de aguas del río

Ésera con una aportación del Noguera-Ribargorzana y a las
obras que se recogen en el citado Pacto del Agua y que afectan a la Comunidad General del Canal de Aragón y Cataluña,
en particular al proyectado embalse de Santaliestra.
Tras exponer una síntesis histórica de los embalses ya
construidos, como Campo, Barasona y Santana, puso de manifiesto como en la década 1975-1985 se revalorizaron los
valores de la montaña y se entró en la crítica a los embalses.
Señaló también que en 1985 surgió la idea del embalse de
Comunet y explicó las razones por las que ésta fue rechazada por el Ministerio en el año 1991. En otro momento de su
intervención informó que la Comunidad General del Canal
de Aragón y Cataluña evaluó, en su momento, que necesitaría una concesión de agua de 100 Hm3 y que, dado que sólo
se le ofrecían 80 Hm3, surgieron los proyectos de los embalses de San Salvador y Santaliestra, contemplados en el Pacto
del Agua. Prosiguió centrando su intervención en la historia
más reciente de este último proyecto de embalse, desde el
año 1992, en el que se aprobó el Real Decreto por el que se
declaró esta obra de interés general, hasta la fecha y sus distintos avatares, e incidió en el largo proceso que lleva consigo una obra de esta naturaleza. Por último, se refirió a la financiación de esta obra y expuso una reflexión sobre la
seguridad de la misma, así como su convencimiento de que
esta seguridad está garantizada.
El día 11 de noviembre de 2002 tuvo lugar la comparecencia conjunta del Presidente de la Comunidad General
de Riegos del Alto Aragón y del Presidente del Sindicato
Central de la Cuenca del Río Matarraña.
En representación de la Comunidad General de Riegos
del Alto Aragón, su Presidente, D. César Trillo, expuso la
postura de esta organización acordada en Junta de Gobierno.
Manifestó que la Comunidad General de Riegos está tocando techo en este momento en cuanto a su disponibilidad de
caudales, por lo que precisan de una regulación del río Gállego. Señaló que no han sido nunca partidarios de esta relectura del Pacto del Agua, y expresó su postura favorable a la ejecución de las obras previstas en dicho Pacto.
D. César Trillo aludió a la declaración de impacto ambiental negativa del embalse de Jánovas y manifestó que no
renuncian a dicho embalse o a una regulación en el Cinca,
como puede ser la alternativa de Susía. Así mismo se refirió
al acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para que
éste asuma el pago de las expropiaciones, lo que supondrá un
incremento del coste para los regantes.
En relación con el recrecimiento de Yesa, señaló que la
Comunidad General es beneficiaria de los últimos 150 Hm3,
por lo que si se rebaja la cota del embalse se verán privados
de la misma. Aludió, así mismo, a las regulaciones de la
cuenca del Alcanadre, previstas en el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro, e hizo referencia a las obras y actuaciones
de modernización en regadíos acometidas por la Comunidad
General de Riegos del Alto Aragón. Por otra parte, realizó
diversas consideraciones críticas en relación con la paralización de determinados proyectos de modernización ante la
presencia de nidos de determinadas especies protegidas.
Igualmente reiteró la postura favorable de la Comunidad
General en relación con la ejecución de las obras de regulación previstas en el Pacto del Agua y, por último, destacó el
sacrificio que han soportado los agricultores respecto a la
ejecución de otras infraestructuras importantes para la Co-
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munidad Autónoma, demandando un esfuerzo de la sociedad
para que los embalses que precisan sean una realidad.
En respuesta a algunas cuestiones y observaciones planteadas, el Sr. Trillo ofreció algunas cifras sobre el sistema de
riego de la Comunidad General, señalando que en este momento se sitúa en un 40% de riego por aspersión y un 60%
de riego a pie, apuntando que con las obras de modernización que está previsto acometer se pasará a un 90% de riego
por aspersión. Así mismo, puso de manifiesto su posición favorable a que los representantes de la montaña estén presentes en el Consejo del Agua de los organismos de cuenca.
Respecto a la alternativa de Susía, manifestó que no se renunciará a Jánovas mientras no se comience a ejecutar la variante del Susía, expresando su voluntad de diálogo a este
respecto. En relación con el pantano de Marracos planteado
como alternativa al de Biscarrués, señaló que la alternativa
de Marracos constituye un embalse de derivación y que no
son partidarios de este tipo de embalses. Finalmente, aludió
a las obras de regulación internas que se están acometiendo
por la Comunidad General.
Representando al Sindicato de la Cuenca del Río Matarraña asistieron su Presidente, D. José M.ª Puyol Catalán,
acompañado de los vocales D. José Antonio Moreno y D.
José Martí Casals.
En su exposición, el Sr. Puyol Catalán aludió a la apuesta que la Cuenca del Matarraña ha efectuado por un proceso
de diálogo y a la necesidad que la misma tiene de regulación.
En relación con su apuesta por el diálogo, destacó el
ejemplo que supone para la resolución de los conflictos del
agua en Aragón, los acuerdos de Fabara de 1999 adoptados
para la realización de balsas de regulación en la Cuenca del
Río Matarraña y que hoy son una realidad.
Así mismo, tras efectuar diversas consideraciones generales a fin de contextualizar adecuadamente la situación de
déficit hídrico que padece la Cuenca del Matarraña, ofreció
diversos datos a tal efecto, concluyendo su intervención reiterando su compromiso de sentarse a dialogar en relación
con todas las obras de regulación que pueden plantearse en
la Cuenca del Matarraña.
D) REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES AGRARIAS
El día 29 de mayo de 2002, tuvo lugar la comparecencia
conjunta de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias UAGA-COAG y de ASAJA-ARAGÓN, así como la comparecencia conjunta de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias
ARAGA y de UPA-ARAGÓN.
En representación de UAGA-COAG, asistió el Secretario
regional de la organización D. Javier Sánchez Ansó, y en representación de ASAJA-ARAGÓN, su Secretario regional,
D. Esteban Andrés Soto.
Intervino, en primer lugar, en nombre de ASAJA-ARAGÓN, el Sr. Andrés Soto, quien expresó su preocupación por
la situación de paralización en la que se encuentra el Pacto
del Agua, manifestando la necesidad de que se produzca su
total cumplimiento, así como de que exista un consenso respecto al Plan Hidrológico Nacional.
Seguidamente, manifestó que consideraba necesario que
el Pacto del Agua sea el pilar del desarrollo de Aragón y del

12723

medio rural y señaló que su paralización está produciendo en
el campo aragonés daños económicos y sociales, algunos de
ellos irreversibles. A continuación, subrayó que es en la actuación sobre el Plan Hidrológico Nacional donde ASAJAAragón muestra sus discrepancias más severas con la actuación llevada a cabo por el Gobierno de Aragón, y que, en
opinión de ASAJA-Aragón, se tendría que haber dispuesto
todo un procedimiento negociador en el ámbito jurídico, político y económico para salvaguardar los intereses aragoneses
y sacar un valor añadido a los excedentes hídricos cuando los
hubiera. Finalmente, señaló que desde ASAJA-Aragón consideran que el Plan Nacional de Regadíos es una buena noticia
para Aragón.
En nombre de UAGA-COAG, intervino el Sr. Sánchez
Ansó, quien puso de manifiesto que UAGA ha estado siempre muy pendiente del Pacto del Agua de 1992, defendiendo
y solicitando la máxima regulación posible en Aragón, pero
sin que ni un solo palmo del territorio aragonés inundado
tenga por destino su uso en el trasvase del Ebro. Señaló que
UAGA ve con urgencia la potenciación e impulso de las
obras del Pacto del Agua. A continuación, efectuó diversas
reflexiones en relación con la gestión del agua, las implicaciones del Plan Hidrológico Nacional y el régimen económico y financiero. Destacó su postura favorable al establecimiento de un sistema de gestión del agua desde la demanda
y no desde la oferta, pero sin que esto signifique una limitación para el futuro y desarrollo de Aragón, o para la ampliación de los regadíos.
A continuación, el Sr. Sánchez Ansó se refirió a los aspectos económico-financieros que exigirían la modernización de los regadíos y señaló que, para conseguir el objetivo
de modernizar y ahorrar agua, se tendrían que crear unos mecanismos financieros asequibles para la renta de los agricultores.
Seguidamente enumeró diversas conclusiones en relación
con el Pacto del Agua, entre otras: dar celeridad, voluntad
política y presupuestaria a todas las actuaciones del Pacto del
Agua de Aragón; realizar un plan temporal de ejecución de
las obras, real y rígido; establecer como primera premisa que
se proceda a la dotación presupuestaria de los planes de compensación a los afectados, antes de iniciarse una obra de regulación, de canalización o regadío; incluir en la actualización del Pacto del Agua, las obras y soluciones que en su día
no estaban y que hoy están aprobadas en el Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro (embalse de Luna , recrecimiento de
Santolea, etcétera); dotar a las obras de financiación y de un
sistema de recuperación de costes acordes con la renta de
cada tipo de usuario. Finalmente, solicitó la inclusión de alternativas respecto a los sistemas deficitarios de la Cuenca
del Ebro (como los ríos Huerva, Aguas Vivas, Huecha y
Queiles), así como a la margen derecha del Ebro, etcétera.
Representando a UPA-Aragón, comparecieron D. José
Manuel Roche Ramo, coordinador regional de UPA-Aragón,
acompañado de D. Jesús Germes Martín (Teruel) y de D.
Adolfo Monreal Calvo (Zaragoza).
Intervino, en primer lugar, el Sr. Roche Ramo, quien comenzó manifestando el apoyo de su organización a la total
ejecución de las obras previstas en el Pacto del Agua, así como su total oposición al trasvase de aguas del Ebro al arco
mediterráneo. Continuó expresando la necesidad de abrir
vías de diálogo entre el llano y la montaña, destacó el papel
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clave del Pacto del Agua en el futuro de Aragón y expresó la
necesidad de proceder lo antes posible a la ejecución de las
obras en él previstas. Destacó, finalmente, el papel del agricultor en la defensa del medio ambiente; concluyendo que
para la UPA la mejor manera de defender los intereses de los
agricultores y ganaderos de Aragón es solicitar la total ejecución del Pacto del Agua.
A continuación, intervino el Sr. Escanero Arruego, en representación de ARAGA, quien señaló que su organización
considera que no debe modificarse el Pacto del Agua, ya que
esto podía producir mayores retrasos en las obras de regulación en él previstas.
Se refirió de forma crítica a las previsiones del Plan
Nacional de Regadíos respecto a Aragón, considerando insuficientes las 47.000 Has en el mismo contempladas, y aludió,
así mismo, de forma crítica al trasvase previsto por el Plan
Hidrológico Nacional, así como a los supuestos excedentes
de aguas del río Ebro.
Concluyó manifestando que la postura de ARAGA es la
ejecución del Pacto del Agua en los términos planteados en
1992 y solicitando el apoyo de los Grupos Parlamentarios al
documento que les ha sido facilitado, en el que plantean la
declaración de interés general de 70.059 Has de nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
E) REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL
El día 11 de junio de 2002 tuvo lugar la comparecencia
conjunta de los representantes de Ecologistas en AcciónZaragoza, la Fundación Ecología y Desarrollo, la Coordinadora de Afectad@s por Grandes Embalses y Trasvases
(COAGRET) y la Asociación de Acción Pública para la
defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA).
En representación Ecologistas en Acción-Zaragoza, comparecieron su Presidente, D. Josu Erce Lizarraga y D. Chesús
Ferrer, coordinador del área de aguas. Por la Fundación Ecología y Desarrollo asistieron D. Víctor Viñuales Edo y D. José Luis Batalla Carilla, Director y Vicepresidente de la
Fundación, respectivamente. Representando a COAGRET
asistieron D. José Javier Gracia Santos y D. Miguel Solana
Garcés. Y por APUDEPA asistió su Presidenta, D.ª Belén
Boloqui.
En representación de Ecologistas en Acción-Zaragoza,
intervino D. Chesús Ferrer quien señaló la apuesta de su colectivo por un cambio sustancial en la política hidráulica,
considerando que existe una gran coincidencia entre el Pacto
del Agua y el Plan Hidrológico Nacional. Seguidamente,
efectuó diversas consideraciones en relación con el proceso
de aprobación del embalse de Santaliestra y la reciente
Sentencia de la Audiencia Nacional que anula dicho proyecto, y expuso diversas consideraciones críticas en relación con
algunas obras previstas en el Pacto del Agua, aludiendo, entre otras, a la Presa del Val. Así mismo, se refirió a la necesidad de efectuar inventarios adecuados de las demandas de
agua, así como de estudiar la relación costes-beneficios sobre la viabilidad de las obras. Desde Ecologistas en Acción,
expresó su rechazo, entre otros, a los proyectos de Santaliestra, Biscarrués, recrecimiento de Yesa, Lechago y Torre
del Compte, y señaló que existen otras alternativas.

A continuación, se refirió a la afección medioambiental
que implicaría la ejecución de las obras de regulación previstas en el Pacto del Agua, y expuso diversas consideraciones sobre la inaplicación de las previsiones de protección
ambiental contenidas en el apartado cuarto del Pacto del
Agua. Prosiguió con la denuncia del incumplimiento del
Pacto del Agua en lo relativo a la inundación de núcleos habitados y la contradicción entre las obras de regulación previstas en el Pacto del Agua y la normativa comunitaria (Directiva marco del agua, Directiva de hábitats, Directiva de
calidad de aguas, etcétera) y concluyó su intervención efectuando diversas consideraciones sobre la nueva cultura del
agua.
En representación de la Fundación Ecología y Desarrollo, el Sr. Viñuales Edo expuso el contenido de la «Iniciativa Social de Mediación» promovida desde la Fundación, a
fin de posibilitar un consenso social en los conflictos del
agua en Aragón, y detalló los principales objetivos y características de esta iniciativa. Concretamente señaló como a
través de la misma se pretende facilitar un proceso de mediación en el que, reconociendo las distintas posiciones, se
abra un proceso de diálogo con todas las partes, esclareciendo los fines de las partes, determinando los puntos de acuerdo e identificando los puntos de conflicto. Manifestó que la
Fundación Ecología y Desarrollo promueve la iniciativa y
gestiona la Secretaría Técnica de la misma y que no pretende entorpecer otras iniciativas institucionales.
Seguidamente, intervino el Sr. Batalla Carilla, quien tras
destacar la posición de mediador que ha decidido adoptar la
Fundación en relación con la problemática del agua en Aragón, procedió a detallar las actuaciones desarrolladas desde
la Iniciativa Social de Mediación, aludiendo a las reuniones
mantenidas con los diversos colectivos implicados en el conflicto a fin de detectar los intereses de cada uno de ellos y
particularmente aquellos intereses en los que ya existe acuerdo, aquellos otros en los que existe oposición y, finalmente,
aquellos en los que pueda producirse un consenso introduciendo algunas puntualizaciones.
En representación de COAGRET intervino D. Miguel
Solana, quien agradeció la posibilidad que se brinda a los
que representan a los afectados por las obras hidráulicas de
comparecer ante la Comisión, y destacó la posición de diálogo del colectivo al que representa.
Seguidamente, manifestó que el Pacto del Agua no es un
instrumento válido para resolver el contencioso que sobre los
usos del agua en general y, los ríos en particular, existe en
Aragón, destacando que el Pacto del Agua de 1992, elaborado al margen de los afectados, fue adoptado bajo el mismo
enfoque que el Plan Hidrológico Nacional, destacando que
los argumentos utilizados por el Gobierno de Aragón en sus
alegaciones contra el Plan Hidrológico Nacional son susceptibles de ser utilizados, así mismo, en contra del Pacto del
Agua. A tal efecto, se refirió de forma critica a dicho Pacto,
considerando que el mismo implica planificar en los comienzos del tercer milenio sin introducir la variable económica, que carece de medidas para gestionar la demanda, y
que su contenido se reduce a un catálogo de obras de regulación en el que se desconocen los aspectos ambientales previos, que no aparece coordinado con los resultados del Plan
Nacional de Regadíos y que no garantiza la aplicación del
principio de recuperación de costes que es esencial en la
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Directiva que establece el marco comunitario para una gestión sostenible del agua, etcétera.
A continuación, enumeró algunas de sus principales reivindicaciones, tales como: 1) el reconocimiento de la deuda
histórica con los afectados por las obras de regulación realizadas en el siglo pasado, especialmente en los grandes ríos
pirenaicos (Aragón, Gállego, Cinca, Esera o Noguera); 2) la
consideración en la política hidráulica de la realidad existente a comienzos del siglo XXI, particularmente en lo relativo
a la política agraria comunitaria, a la pérdida de peso del sector agrario y al auge de un nuevo sector económico ligado a
otros usos del agua, como el turístico-recreativo, etcétera, y
3) un aprovechamiento del recurso basado en la nueva cultura del agua.
Desde las premisas anteriores, reivindicó que es preciso
que comience a hablarse de una nueva cultura del agua, cuyos principales principios son: no inundar los valles de la
montaña ni secar los deltas de los ríos; conservar y proteger
los ríos; gestionar el agua desde el principio de solidaridad;
ahorrar y preservar la calidad del agua; gestionar de forma
sostenible los recursos hídricos, y defender para el agua el
concepto de recurso público gestionado en base al interés general. Continúo señalando que existe una clara contradicción
en oponerse al Plan Hidrológico Nacional y defender a la vez
la ejecución del Pacto del Agua. Finalmente, se refirió al
«Manifiesto por la Dignidad de la Montaña» firmado en
Boltaña el día 1 de mayo de 2000.
Como conclusiones a su exposición, manifiestó que el
Pacto del Agua no es instrumento válido y apuntó que es más
un catálogo de obras, indicando, además, que el diálogo social es la estrategia, por lo que consideró imprescindible la
paralización de las obras de regulación contestadas socialmente. Finalmente, manifestó que la nueva cultura del agua
es la filosofía que debe alumbrar la política del agua en
Aragón, y que la democratización de los órganos de gestión
del agua es una tarea inaplazable e imprescindible.
Por parte de APUDEPA intervino la Sra. Boloqui, quien
realizó diversas consideraciones generales sobre la necesidad
de articular un desarrollo sostenible que posibilite la protección del medio ambiente, así como del patrimonio cultural.
Señaló que el Pacto del Agua y el Plan Hidrológico Nacional
no atienden a la protección del patrimonio cultural e indicó
que naturaleza, paisaje y cultura son elementos fundamentales para el desarrollo sostenible.
Prosiguió su intervención aludiendo a las secuelas derivadas de los grandes embalses y se refirió, a continuación, a
los principios de sostenibilidad plasmados en la Carta de
Aalborg (1994) sobre «Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad», y al enfoque integrado del desarrollo rural recogido en la declaración de Cork (1996).
Seguidamente se refirió a los criterios de financiación
comunitarios a través de los programas LEADER y PRODER para el desarrollo local, aludiendo, así mismo, a las
nuevas orientaciones de los fondos de la Política Agraria
Comunitaria.
Finalmente, D.ª Belén Boloqui aludió al derecho constitucional de los ciudadanos de acceder al disfrute de la cultura y consideró que esta visión sobre el patrimonio cultural favorece la conservación de los ecosistemas y la potenciación
del turismo rural, como una de las principales vías económicas para Aragón.
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F) REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES Y DEL MOVIMIENTO VECINAL
El día 25 de junio de 2002, comparecieron conjuntamente los representantes de las siguientes organizaciones y asociaciones: Movimiento vecinal de Aragón, Asociación de
Entidades locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), Asociación Aragonesa de Municipios y Federación Aragonesa de Municipios y Provincias.
En representación del movimiento vecinal de Aragón
compareció D. Alberto Andrés Casado, quien comenzó su
intervención destacando la necesidad de apostar por un proceso de diálogo que posibilite el consenso entre los distintos
sectores afectados, señalando, así mismo, la necesidad de
que exista una adecuada información sobre los aspectos técnicos contenidos en el Pacto del Agua. Apuntó la existencia
de dudas sobre el volumen de agua que las obras del Pacto
del Agua pretenden regular y consideró que el mismo es muy
superior a las necesidades de los regadíos previstos en el Plan
Nacional de Regadíos.
Igualmente señaló la falta de estudios económicos relativos al coste-beneficio sobre la rentabilidad de esos regadíos,
destacando la obligación que deriva de las Directivas comunitarias de «internalización» de los costes generados por las
infraestructuras hidráulicas.
Tras aludir a la total incongruencia que supone el trasvase, concluyó su intervención destacando la participación del
movimiento vecinal de Aragón en las movilizaciones contra
el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro.
En representación de la Asociación de Entidades locales
del Pirineo aragonés (ADELPA), intervino su Presidente, Sr.
Santorromán Lacambra, quien, tras subrayar la falta de participación de los afectados en la adopción del Pacto del Agua
de 1992, expresó la voluntad de diálogo y participación por
parte de ADELPA en la reactualización del Pacto del Agua.
Seguidamente, hizo un repaso detallado de algunas cuestiones que considera ayudan a comprender la situación actual
del Pacto. Destacó, a tal efecto, alguno de los contenidos de
la declaración de impacto ambiental de Yesa, aludió a la
aprobación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro en
1996, a la reforma de la Ley de Aguas de 1999 y, finalmente, a la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, en especial a la previsión relativa al Pacto del Agua contenida en el
artículo 36 de la Ley 10/2001, señalando que dicho precepto
no recoge con carácter imperativo las obras de regulación
contenidas en el Pacto del Agua, sino que se plantea como un
mero objetivo su consecución.
Tras estas consideraciones, repasó la situación actual de
las principales obras de regulación del Pacto, aludiendo a la
situación de Biscarrués y Santaliestra, la desestimación de
Jánovas y la sustitución por la alternativa de Susía, etcétera.
Seguidamente, hizo una referencia a la deuda histórica con el
territorio pirenaico por las obras de regulación realizadas en
el pasado y aludió al cambio en el sistema de financiación de
obras hidráulicas, a los cambios derivados de la nueva Directiva marco de aguas, etcétera. Concluyó su intervención destacando la necesidad de diálogo en la reactualización del
Pacto del Agua con los municipios del Pirineo aragonés.
Por la Asociación Aragonesa de Municipios (ASAM) intervino el Sr. Badimón Uriol, Presidente de la Asociación,
quien manifestó la voluntad de su Asociación de participar
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en la consecución de un consenso en relación con el Pacto
del Agua. Así mismo, se refirió a las previsiones del Plan
Nacional de Regadíos y apuntó la necesidad de proceder a la
regulación del agua, antes de hablar de excedentes y de posibles trasvases.
A continuación, expresó la necesidad de participación de
los afectados en la elaboración de los planes de restitución
territorial, en los aprovechamientos hidroeléctricos, en las
comisiones de desembalse, etcétera.
Prosiguió su intervención el Sr. Badimón Uriol, señalando que la actualización del Pacto del Agua debería suponer
una actualización de las obras de regulación e infraestructuras hidráulicas a desarrollar en el territorio; la previsión de
necesidades de agua dimensionadas en torno a los 6.550 Hm3
que para uso exclusivo en la Comunidad Autónoma de
Aragón se prevén en la Ley 6/2001, de participación en la
gestión del agua de Aragón, así como, el establecimiento de
un marco de colaboración institucional, definiendo los instrumentos necesarios a tal efecto y su alcance. Concluyó su
intervención destacando la necesidad de un aprovechamiento integral del agua en Aragón y de un proceso de diálogo y
consenso.
En representación de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP), el Sr. Plana Marsal, Presidente
de la Federación, manifestó la posición de equilibrio que
debe mantener la Federación al aglutinar un conjunto de municipios que mantienen posturas dispares. Así mismo, aludió
al acuerdo adoptado por la FAMP en el que manifiesta su
oposición al Plan Hidrológico Nacional y al trasvase previsto en el mismo, y destacó la ausencia de diálogo con los afectados y el interés de consenso entre todas las posiciones.
Por otra parte, señaló que los parámetros de la nueva cultura del agua deben ser introducidos en el Pacto del Agua de
1992, y se refirió a los diversos criterios que deben contemplarse para romper la dinámica secular de estancamiento en
los temas del agua en Aragón.
Seguidamente expuso diversas consideraciones sobre el
catálogo de obras previstas en el Pacto del Agua y, en particular, sobre el proyecto de Santaliestra y la alternativa de la
cerrada de San Martín, inicialmente planteada por los afectados del embalse de Comunet. Igualmente manifestó la
necesidad de romper la dialéctica de enfrentamiento «llanomontaña» y concluyó su intervención haciendo un llamamiento desde la FAMP al diálogo y al consenso, así como a
la búsqueda de nuevas fórmulas que puedan ser asumidas por
todos, y destacó el papel que para ello puede desempeñar
esta Comisión.
G) REPRESENTANTES DE LOS REGANTES EXPECTANTES DE DISTINTAS ZONAS
El día 24 de octubre de 2002, se celebró la comparecencia de representantes de Regantes Expectantes de distintas
zonas, en concreto de la Plataforma de Regantes Expectantes de Leciñena y Perdiguera, de la Mancomunidad de
Regantes Expectantes de Monegros II, de la Asociación
por la Transformación en Riego de Monegros II, de la
Asociación Canal de La Hoya, y de la Comunidad de Regantes Expectantes de La Litera Alta.
Representando a la Plataforma de Regantes Expectantes
de Leciñena y Perdiguera asistieron D. Francisco Jaso Muri-

llo y D. Francisco Seral Seral. Intervino, en primer lugar, D.
Francisco Jaso Murillo para exponer las demandas de los regantes expectantes de las zonas regables de Leciñena y
Perdiguera, a la vez que se refirió a la necesidad del agua para que estos pueblos pervivan tanto a través de la agricultura
y ganadería como mediante la instalación de industrias en
sus términos municipales. Señaló, así mismo, que la solución
que proponen es la de la acequia de Leciñena y Perdiguera,
que quedó excluida del Pacto del Agua, y denunció, por último, que, a pesar de las reuniones mantenidas, no se ha dado
ningún paso a tal efecto.
Por su parte, el Sr. Seral Seral señaló que dicha acequia
aparece en el Plan Hidrológico de Cuenca y se recoge en el
Plan Hidrológico Nacional, pero que no se contempla en el
Pacto del Agua, y preguntó por los motivos de tal omisión.
Así mismo aludió a la proposición no de ley aprobada por estas Cortes sobre esta cuestión y señaló que, hasta ahora, no
se ha cumplido.
Por último planteó una serie de propuestas, partiendo de
las premisas de que los regadíos se hagan, sobre todo, en zonas deprimidas, dándose prioridad a aquellos territorios en
los que no existe ninguna hectárea transformada y destacando la necesidad del regadío para la permanencia de la gente
joven en sus pueblos. Concluyó su intervención anunciando
la intención de la Plataforma de elaborar un proyecto de
transformación en regadío y de solicitar la declaración de interés general para un proyecto de recogida de agua del Canal
de Monegros.
D. Daniel Alierta Alierta y D. José Ferrer Roda asistieron
en representación de la Mancomunidad de Regantes Expectantes de Monegros II. Intervino D. Daniel Alierta Alierta,
quien expresó la preocupación por el retraso de las obras de
Monegros II e hizo referencia a la normativa por la que se declararon de interés general dichas obras. En otro momento de
su intervención reivindicó la ejecución urgente y definitiva
de las obras del Pacto del Agua; la delimitación de nuevas
zonas de regadío en Farlete y Monegrillo; la negociación de
planes de restitución, etc., y concluyó su intervención solicitando a las Cortes de Aragón que mantengan su oposición al
Plan Hidrológico Nacional hasta que, al menos, no estén cubiertas las necesidades de agua en Aragón.
En representación de la Asociación por la Transformación en Riego de Monegros II, D. Ricardo Vilar Cruellas se
refirió a la importancia del agua para el crecimiento económico, así como al censo de agricultores en Fraga y a las hectáreas de secano existentes en dicho término municipal, a la
vez que solicitó su transformación en regadío, señalando así
mismo que el objetivo fundamental del Pacto del Agua es,
para esta asociación, el desarrollo territorial en sí mismo y
concluyó solicitando que se cumplan las transformaciones en
nuevos regadíos a un ritmo adecuado.
D. Juan-Lino Lasierra Castejón, representante de la Asociación Canal de La Hoya, tras referirse a los objetivos de los
agricultores de La Hoya, señaló que la Asociación a la que
representa y él mismo, en particular, están en contra de todo
trasvase de agua y, en concreto, del trasvase de aguas del
Ebro, y a favor de que se regule más y de que se riegue lo
más que sea posible en Aragón. Finalmente, señaló que el
Pacto del Agua debería cumplirse y se mostró favorable al
embalse de Marracos.
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D. Manuel Enjuanes Puyol, en representación de la
Comunidad de Regantes Expectantes de La Litera Alta, se
refirió en su exposición a las diversas actuaciones hidráulicas en dicha zona, así como a las diferentes etapas para su
transformación. Por otra parte, señaló que se están dando los
pasos necesarios para legalizar la citada Comunidad de Regantes. Expuso, además, una serie de valoraciones sobre el
Pacto del Agua y aludió a la peculiar situación de Castillonroy. Concluyó su intervención con la formulación de una
serie de conclusiones sobre la situación hidráulica de La
Litera Alta y destacando la cohesión de todos los municipios
y el diálogo existente.
H) REPRESENTANTES DE AYUNTAMIENTOS Y ASOCIACIONES DE AFECTADOS POR LAS OBRAS DE
REGULACIÓN
El día 13 de noviembre de 2002 se celebró la comparecencia conjunta de los representantes de los Ayuntamientos de Biscarrués, Artieda, Mianos, Sigüés y Santaliestra.
En representación del Ayuntamiento de Biscarrués, el Sr.
Torralba Marcuello expresó inicialmente la esperanza y expectativas que el Ayuntamiento que representa tiene en la labor de la Comisión Especial y en la apertura de un proceso
de diálogo y consenso.
También se refirió a los negativos impactos que desde el
punto de vista ambiental y social tiene el embalse de Biscarrués y aludió a los objetivos que prevé cumplir el señalado embalse, entre ellos atender a los regadíos del bajo Gállego y los de Monegros, apuntando que no son estos los
únicos objetivos reales del citado embalse, sino que la finalidad última del mismo es el trasvase.
Igualmente manifestó su oposición a la construcción de
dicho embalse y enumeró las distintas actuaciones llevadas a
cabo en vía jurisdiccional para la impugnación del mismo.
Concluyó su intervención expresando su voluntad de diálogo
en la búsqueda de alternativas y en la convicción de que el
desarrollo de unas comarcas no puede hacerse a expensas de
otras.
El Alcalde del Ayuntamiento de Artieda, D. Luis Javier
Solana Garcés, comenzó su intervención subrayando la oposición del municipio que representa al recrecimiento de Yesa,
detallando, a continuación, las afecciones y efectos en la estructura social y económica que la construcción del pantano
de Yesa supuso para la zona. Así mismo enumeró una serie
de efectos intangibles, difícilmente valorables, en los habitantes de la zona. Por otra parte aludió a la desmembración
que ha sufrido su territorio y consideró imprescindible la
asunción de la deuda histórica que se tiene contraída con este
territorio. Cuestionó la consideración patrimonial y de recurso «cuasi gratuito» que tiene el agua para sus principales beneficiarios, y subrayó que la clave del recrecimiento de Yesa
se encuentra en el Plan Hidrológico Nacional y en el trasvase al arco mediterráneo.
También aludió al cambio de mentalidad producido en los
últimos tiempos en la sociedad aragonesa hacia una nueva
cultura del agua, y solicitó a la Comisión que se haga eco de
la misma. Puso de manifiesto el lastre que supone para el desarrollo de la zona la amenaza del recrecimiento y cuestionó
el papel de los planes de restitución, refiriéndose a diversos
aspectos que cuestionan la regularidad de la aprobación del
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proyecto del recrecimiento, así como de la declaración de impacto ambiental y del procedimiento de expropiación.
Finalmente, expuso las demandas que desde el municipio
de Artieda se plantean en relación con el recrecimiento de
Yesa, señalando la existencia de alternativas que pasan, entre
otros aspectos, por una mayor eficiencia en la utilización del
recurso. Concluyó su intervención solicitando para su municipio y para la zona más inversiones y demandando a las
Cortes iniciativas que hagan revertir a las zonas afectadas por
obras hidráulicas las plusvalías generadas por las mismas.
Por el Ayuntamiento de Mianos, su Alcalde, D. Isidoro
Mendivi Ponz, expresó su postura favorable a la realización
del recrecimiento de Yesa, siempre y cuando las expropiaciones y restituciones sean las adecuadas para la zona.
En representación del Ayuntamiento de Sigüés, su Alcalde don Daniel Salinas Samitier, expresó la preocupación
de su municipio por el proyecto de recrecimiento de Yesa,
que supondrá la inundación del mismo, y su total rechazo al
mismo. Expresó, así mismo, su rechazo al proyecto de construcción de muros para evitar la inundación de Sigüés y efectuó algunas consideraciones críticas en relación con las diversas cotas de recrecimiento propuestas desde distintos
sectores.
Finalmente, manifestó que considera imprescindible la
consecución de un consenso que saque de la incertidumbre el
futuro de su municipio y expresó su voluntad de diálogo,
siempre y cuando la voluntad de su municipio sea tenida en
cuenta.
El día 25 de noviembre de 2002 compareció el Alcalde
del Ayuntamiento de Santaliestra, D. Francisco Javier Mur
Couto, quien comenzó su intervención refiriéndose a la Resolución de 26 de mayo de 1997, por la que se aprueba el
proyecto de la presa del Ésera en Santaliestra, en concreto, a
su párrafo séptimo, así como al Pacto de Castillonroy o de
Piñana, y señaló que, en el momento en que Aragón vea incrementada la regulación en el Ésera, perderá el derecho a
disfrutar de las aguas del Noguera-Ribagorzana, renunciando a ellas y añadiendo a esta renuncia el 45% de las aguas del
Ésera, que servirán o están sirviendo de hecho para regar los
campos ilerdenses del Canal. A este respecto se preguntó
cómo se piensan cumplir con estos datos la premisa del Pacto
del Agua que dice que las aguas reguladas en Aragón deben
utilizarse en esta Comunidad y por qué el Canal de Aragón y
Cataluña no ha solicitado la utilización de los caudales del
Algerri Balaguer, que se detraerán también del NogueraRibagorzana.
Recordó que se han cumplido ahora cinco años desde que
el día 30 de octubre de 1997 acudió ante la Comisión de
Ordenación del Territorio para dar cuenta de la peligrosidad
y de las graves irregularidades que existían en el proyecto de
regulación del Ésera en Santaliestra antes de argumentarlas
en los tribunales, y que en esa comparecencia desgranó todas
las anomalías que se habían detectado, considerando que ya
entonces se debería haber detenido el proyecto.
Puso de manifiesto tanto su satisfacción por la victoria
judicial conseguida por Santaliestra para frenar la ejecución
del embalse, como la tristeza de constatar que, si en su momento se hubieran articulado las medidas oportunas, se hubieran ahorrado sufrimientos y lágrimas, criticando, por otra
parte, la actuación de los políticos en los momentos de mayor conflicto en Santaliestra. Finalmente, se refirió al conte-
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nido de las sentencias dictadas hasta ahora en relación con el
proyectado embalse, una por la Audiencia Nacional y otra
por el Tribunal Supremo.
El día 13 de noviembre de 2002 también tuvo lugar la
comparecencia conjunta de los representantes de la Asociación Cultural en Defensa del Ésera (ACUDE), la Plataforma en Defensa del Matarranya, la Asociación de
Amigos de Lechago y los afectados por el Pantano de
Mularroya.
El representante de la Asociación Cultural para la Defensa del Ésera (ACUDE), D. Jesús Samperiz, comenzó su
intervención manifestando cierto escepticismo sobre la virtualidad de su comparecencia, en orden a la consecución de
una nueva cultura del agua, y expuso diversas consideraciones críticas sobre la postura expresada recientemente por los
representantes de algunas de las principales comunidades de
regantes de la Comunidad Autónoma.
Aludió, así mismo, de forma crítica a la pretendida solidaridad y consideró irracional el Plan Hidrológico Nacional,
a la vez que, de forma más detallada, se refirió a la problemática de su Comarca, y, más concretamente, a la anulación
judicial del proyecto de Santaliestra por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Denunció la
indefensión que padecen quienes se encuentran afectados
por la construcción de obras hidráulicas y la amenaza que las
mismas suponen para el desarrollo de las Comarcas afectadas, expresando algunas críticas contra la política hidráulica
llevada a cabo por el Gobierno central. Planteó la necesidad
de introducción en el debate hidráulico, de la posibilidad de
realizar embalses de cola, o balsas de regulación, etcétera, y
se refirió, finalmente, de forma crítica, al papel desarrollado
en materia hidráulica por el Gobierno de Aragón.
Por la Plataforma en Defensa del Matarranya, asistieron
su Presidente D. Alberto Moragrega Julián, acompañado del
Secretario, D. Iñaki Belanche Roche, y D. Jesús Segurana
Lombarte, vocal de la Plataforma. Intervino, en nombre de la
Plataforma, D. Alberto Moragrega Julián, quien se refirió al
denominado «bombeo de Beceite» y a la irracionalidad del
mismo, y solicitó que las Cortes de Aragón demandaran al
Ministerio de Medio Ambiente el desmantelamiento de dichas obras que llevan más de dos años sin funcionar.
Destacó cómo la fractura social que supuso este proyecto
de bombeo dio paso a un proceso de entendimiento y diálogo que se tradujo en la consecución de un acuerdo en torno
a la realización de dos balsas laterales y una elevación desde
el río Ebro. No obstante, señaló que este proceso de acuerdo
se está viendo nuevamente amenazado por el proyecto de La
Fresneda-Torre del Compte, de 25,5 Hm3 que tiene, así mismo, contestación social en la cuenca. A este respecto, planteó diversas alternativas más compatibles con el desarrollo
sostenible de la zona como la construcción del pantano del
Pontet, completada con el apoyo de alguna nueva balsa de regulación. Apuntó —además— la inviabilidad económica del
proyecto de Torre del Compte y de la asunción de sus costes
por los regantes y denunció que no se hayan contemplado alternativas el citado Pantano.
Se refirió, así mismo, a la clasificación como lugar de interés comunitario (LIC) de la Cuenca del Matarranya, con la
excepción del territorio en el que se ubicaría el citado pantano. Concluyó su intervención cuestionando el sobredimensionamiento del proyecto La Fresneda-Torre del Compte,

que ha sido objeto de alegaciones por numerosas entidades y
algunos Ayuntamientos de la cuenca, por lo que solicitó que
las Cortes de Aragón se hicieran eco de su petición de que el
proyecto sea retirado.
Por la Asociación de Amigos de Lechago, intervino su
Presidente, D. Jesús Saz Gonzalvo, quien efectuó diversas
consideraciones críticas en relación con el Pacto del Agua de
1992, valorando positivamente la necesidad de su actualización. Seguidamente, detalló pormenorizadamente la problemática que sufre la cuenca del Jiloca y apuntó la existencia
de distintas alternativas al citado embalse. A continuación,
destacó los impactos negativos de éste desde el punto de vista social, económico y ambiental, y criticó la falta de información por parte de la Administración central que ya ha procedido a iniciar el proceso expropiatorio.
Concluyó su intervención solicitando a la Comisión que
se procediera a una revisión del proyecto del citado embalse
de Lechago, considerando las alternativas expuestas.
Por los afectados por el Pantano de Mularroya compareció D.ª Carmen Hernández Fuentes, quien procedió a detallar
la problemática que sufre la zona de La Almunia de Doña
Godina ante la incertidumbre que supone la construcción, o
no, del pantano de Mularroya, solicitando a tal efecto la
oportuna información en cuanto a los plazos previstos para
su ejecución en el caso de que se prevea su construcción, a
fin de poder planificar adecuadamente cualquier perspectiva
de desarrollo a corto o medio plazo.
El día 25 de noviembre de 2002 se celebró la comparecencia conjunta de la Asociación Río Aragón y de la
Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos.
En nombre de la Asociación Río Aragón, intervino su
presidente, D. Alfredo Solana Calvo, quien se refirió a las actuaciones de rechazo popular llevadas a cabo contra el Plan
Hidrológico Nacional y por una nueva cultura del agua, señalando que la planificación hidráulica en Aragón se ha hecho siempre a favor de los beneficiarios de los embalses e ignorando a los afectados.
Seguidamente aludió al proyecto de recrecimiento de
Yesa, a sus características e implicaciones y a sus objetivos,
refiriéndose también a la situación de Aragón en cuanto a regadíos y consumo de agua para regadío. Señaló que Aragón
tiene el mayor porcentaje de tramos de regadíos con riego a
manta, lo que hace que sea el más ineficiente, y que este mayor consumo origina que la necesidad de agua sea cada vez
mayor y, en consecuencia, que cada vez se soliciten más embalses.
También expresó la necesidad de modernizar los regadíos en vez de crear más hectáreas de regadío en Aragón, y expuso unas consideraciones sobre Bardenas y sus necesidades
de agua. Incidió sobre las consecuencias del recrecimiento
de Yesa, entre ellas las que afectan al Camino de Santiago,
declarado Patrimonio de la Humanidad, y señaló que este
proyecto conlleva un peligro importante para la población situada aguas abajo del embalse. En este sentido, y en apoyo
de su afirmación, citó varios informes realizados por profesores de la Universidad de Zaragoza, manifestando a este
respecto que la insensibilidad y la sordera del Gobierno aragonés y central les ha llevado a emprender la vía judicial, y
subrayó que los grandes embalses no tienen ya cabida en el
Pirineo.
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Concluyó su intervención con la consideración de que es
necesario alcanzar un acuerdo para que estas grandes obras
no sigan anegando los valles y para que cese el enfrentamiento, a la vez que preguntó el porqué del empecinamiento
en construir grandes embalses que sólo crean sufrimiento y
devastación en las poblaciones.
En representación de la Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos, intervino su presidente, D. Jesús Estachod Vinué,
quien se refirió a la génesis de la Coordinadora y a sus objetivos, procediendo a explicar las razones del rechazo a Biscarrués y pidiendo respeto a las minorías. Expresó la necesidad de una nueva cultura del agua y criticó que una zona del
territorio quiera progresar a costa de otra.
Tras señalar que en Monegros deberían controlar el uso
del agua para hacerlo eficiente, se refirió al potencial turístico de esta zona, que quedaría perjudicado con la construcción del embalse, manifestando así mismo que el pantano
crearía afecciones para los habitantes y para el medio ambiente de la zona, y expuso unas consideraciones sobre dichas afecciones.
I) REPRESENTANTES DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
El día 27 de noviembre de 2002 comparecieron conjuntamente los representantes de la Cooperativa del Campo
Virgen de La Oliva y de la Cooperativa Los Monegros.
En representación de la Cooperativa Los Monegros,
compareció su presidente, don José Víctor Nogués Barraguer, acompañado de don José Luis Mazuque Novellón.
El Sr. Nogués Barraguer comenzó su intervención refiriéndose a las características de la Cooperativa de Los Monegros, así como a la inversión realizada durante los últimos
años para dar salida a los productos agrícolas de esta comarca. Finalmente, expuso unas consideraciones sobre la trascendencia del agua para las cooperativas y, en concreto, para
la de Los Monegros, y señaló que tienen los recursos financieros, humanos y productivos necesarios, pero que hacen
falta las obras de regulación previstas en el Pacto del Agua.
En representación de la Cooperativa del Campo Virgen
de La Oliva, compareció D. José Antonio Alayeto Aguarón,
Presidente de esta cooperativa, acompañado del director gerente, D. Ángel Miguel Cortés, y de D. Francisco Florián
Usán y D. José Luis Conde Ariol, miembros del Consejo
Rector.
D. José Antonio Alayeto Aguarón, se refirió, en primer
lugar, al número de socios y al volumen de negocio de esta
cooperativa. Así mismo, expuso una reflexión sobre lo que
supuso para esta cooperativa y para la zona la llegada de los
regadíos: mayor número de industrias instaladas, aumento
importante del parque de maquinaria, etcétera, y señaló que
la mencionada cooperativa tiene fuertes inversiones en la
agroindustria y que está en proceso de fusión con otras cooperativas de la zona. Por otra parte, subrayó que esta cooperativa abarca al cien por cien de los agricultores de Ejea y a
parte de los pueblos de la zona.
El Sr. Alayeto Aguarón manifestó, así mismo, que la producción de la cooperativa se basa, fundamentalmente, en
productos de regadío, y expuso, a continuación, unas consideraciones sobre los problemas ocasionados por la escasez
de agua padecida este año, así como sobre la importancia de
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las inversiones en riego por aspersión y por goteo. Por otra
parte, subrayó que la cooperativa apuesta por que se desarrollen las obras de regulación previstas en el Pacto del Agua y,
en concreto, por el recrecimiento de Yesa hasta su máxima
cota, concluyendo su intervención señalando que son solidarios con todos los Ayuntamientos, en especial con los de
Artieda, Sigüés y aquellos otros afectados por las obras y
destacando la necesidad de llegar a acuerdos.
J) REPRESENTANTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGÉTICOS (CIRCE)
El día 27 de noviembre de 2002 comparecieron los representantes del Centro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos (CIRCE).
D. Antonio Valero Capilla, Director del Centro, asistió
acompañado de D. Javier Uche Marcuello. El Sr. Valero se
refirió al Plan Hidrológico Nacional y expuso una gráfica en
la que mostraba el cálculo de la capacidad de la toma
(hm3/año) y el sobrante medio anual derivable (hm3/año). Así
mismo, expuso una gráfica sobre el embalse de Yesa, en la
que se reflejaba la aportación, mes a mes, del río Aragón y la
demanda del agua, basada en el análisis que se hace en el
Plan Hidrológico Nacional. En otra gráfica, el compareciente mostró la situación que se produce con la nueva regulación. Por otra parte, señaló que el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro realiza los balances con aportaciones medias y que la variablidad es acentuada, así mismo, señaló
que, en Yesa, sólo ha habido dos periodos lluviosos en los últimos veinticinco años.
El Sr. Valero Capilla se refirió también a las nuevas demandas de agua y analizó la situación en el caso de que se
produjera el trasvase, poniendo de manifiesto que un año
seco en la cuenca del Ebro corresponderá probablemente con
sequía en el Levante y Cataluña.
En otro momento de su intervención, el Sr. Valero
Capilla analizó los efectos del trasvase del Ebro en relación
con el coste del agua a trasvasar y apuntó, como conclusión,
que el aumento de regulación en Yesa, con un aumento de capacidad de 470 a 1.525 hm3, podría suponer para el Estado,
en un año seco tras un año lluvioso, un ahorro máximo de
142 millones de euros si el agua almacenada del año lluvioso se trasvasara, y finalizó con la exposición de unas reflexiones sobre la posible necesidad de que Aragón pida compensaciones por el trasvase.
K) REPRESENTANTES DE LA INICIATIVA SOCIAL DE
MEDIACIÓN
El día 5 de febrero de 2003 comparecieron los representantes de la Iniciativa Social de Mediación: D. Ignacio Celaya, D. José Luis Batalla Carilla y D. José Luis Marques.
En su exposición, el Sr. Batalla Carilla destacó inicialmente los objetivos planteados por la Iniciativa, así como las
personas integradas en el proceso y la metodología seguida en
el mismo. Tras enfatizar el carácter «facilitador» que de la iniciativa subrayó que, en ningún caso, se ha pretendido soslayar
a ninguna otra iniciativa institucional adoptada a tal efecto.
Seguidamente enumeró los más de cuarenta colectivos y
entidades implicados en el conflicto del agua en Aragón, que
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han sido partícipes en el proceso de mediación, y detalló de
forma pormenorizada las diversas fases que se han seguido.
En este sentido, señalo como en una primera fase del proceso se han mantenido reuniones con cada una de las entidades
y colectivos participantes, en sus propias sedes, escuchando
los diversos intereses de las partes implicadas en el proceso.
Tras los correspondientes contactos y reuniones celebradas,
se recogieron los principales puntos de consenso en un documento que fue presentado a los diversos Grupos Parlamentarios de las Cortes y al Gobierno de Aragón. A pesar de
que en el último momento no resultó posible la firma de un
acuerdo, el Sr. Batalla Carilla destacó el avance sustancial
que en la resolución del conflicto del agua en Aragón ha supuesto este proceso de mediación.
Finalmente procedió a enumerar diversas propuestas, de
las que como resultado de los intereses y demandas reclamados por los diversos sectores participes en el proceso de mediación, da traslado a la Comisión para la consideración de
las mismas. Concretamente, señaló las siguientes propuestas:
— Que se concentren los esfuerzos de las instituciones
públicas hasta el horizonte del 2008, en la puesta en marcha
del Plan Nacional de Regadíos en Aragón.
— Que se lleve a cabo un debate técnico, a partir de datos actuales y estudios rigurosos, en el que participen todas
las partes afectadas, sobre las necesidades y demandas de
agua para los diferentes usos de cada zona abastecida por las
obras de regulación previstas y las diferentes alternativas
para su cobertura.
— Que se planifique y financie, con la participación de
las gentes de la montaña, un Plan de Desarrollo Integral para
el Pirineo que promueva el mantenimiento de su población y
el desarrollo sostenible de sus valles.
— Que se reconozca la deuda histórica con los territorios
afectados por las obras de regulación o por las amenazas de
las mismas a lo largo del siglo XX. Por las pérdidas que han
tenido que ver tanto con elementos tangibles: personas, familias, territorios, pueblos…; como intangibles: dignidad,
justicia, incertidumbre, futuro, etc.
— Que se asegure la viabilidad económica de los regadíos actuales, en lo que depende de la cobertura de las necesidades hídricas.
— Que se reconozca que el agua es un bien de dominio
público y que existen otros usos con la misma dignidad e importancia que el regadío, como son los usos turísticos, agua
de boca, usos industriales, etc. Siendo los ríos y su aprovechamiento sostenible la garantía de la conservación del medio ambiente y de los habitantes y pueblos de las zonas que
los recorren.
— Que se articulen los mecanismos necesarios para que
sea posible una total transparencia informativa, desde los organismos públicos, en lo que hace referencia a los usos que
se le da al agua en Aragón.
— Que se elabore un Plan para el secano en Aragón
acompañado de su correspondiente plan de financiación.
— Que desde las Administraciones Central y Autonómica se estudien y articulen políticas que introduzcan distintas
medidas basadas en una eficiente gestión del agua, para prevenir y paliar los efectos que producen los años de sequía.
— Que se reconozca el derecho de los pueblos de la montaña a participar en los órganos e instituciones donde se decide y diseña el presente y el futuro de su territorio y de una

manera especial en las que tienen competencias en relación
con los usos y gestión del agua.
— Que se logre un mayor apoyo de las administraciones
públicas a la modernización de regadíos y la mejora del conjunto de acequias, canales y balsas de los sistemas de regadío, así como del amueblamiento de parcelas, y
— Que se articulen los mecanismos necesarios para que
una parte del beneficio generado por las obras de regulación
repercutan directamente en los territorios afectados.
L) EXCMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
El día 5 de febrero de 2003, concluyó el ciclo de comparecencias con la del Consejero de Medio Ambiente,
Excmo. Sr. D. Alfredo Boné Pueyo.
El Sr. Consejero de Medio Ambiente, comenzó su intervención agradeciendo a la Comisión el esfuerzo y el trabajo
que han hecho para recabar todos los puntos de vista en relación con la política hidráulica y, en concreto, con el Pacto del
Agua. Así mismo, se refirió al objetivo de esta comparecencia que es aportar el criterio del Departamento sobre esta
cuestión, exponiendo las líneas fundamentales sobre las que
iba a discurrir su exposición.
El Sr. Boné Pueyo hizo referencia, en primer lugar, al
contexto en el que se creó esta Comisión y a los objetivos de
la misma. Seguidamente, expuso unas consideraciones sobre
la situación del Pacto del Agua partiendo de los datos de que
dispone el Departamento y destacó que, desde la óptica de
las inversiones previstas, sólo se ha efectuado el 19 por 100,
quedando pendiente de ejecución el 81 por 100. Por otra parte, hizo referencia al escaso dinamismo que se observa, en
los últimos tiempos, en la Comisión de seguimiento del
Pacto del Agua.
Por otra parte, el Sr. Consejero expuso una reflexión sobre
otros aspectos contemplados en el Pacto del Agua en los que
se ha avanzado poco según los datos del Departamento, y se
refirió a los motivos que justifican el proceso de actualización
del Pacto del Agua, en particular, de algunas previsiones contempladas en el mismo, y consideró que debería establecerse
un proceso de actualización permanente del mismo.
A continuación, el Sr. Consejero expuso unos requisitos
o criterios que deberían tenerse en cuenta en cualquier proceso de actualización: el consenso; la previsión actualizada
de realización de obras y sus costes; los planes de compensación, restitución y actualización de los mismos en cada
momento; la gestión eficaz del agua; el desarrollo sostenible
y equilibrado, y la implicación de la gente del territorio en
este tipo de actuaciones.
El Sr. Boné Pueyo finalizó su intervención señalando que
existe un desfase entre lo previsto y lo realizado en el Pacto
del Agua, y reiteró la necesidad de poner en marcha un mecanismo de actualización permanente y de que todas las actuaciones se ajusten a los mencionados criterios, en particular, la implicación de la gente del territorio y el consenso.
M) COMPARECENCIAS SOLICITADAS Y NO CELEBRADAS
La Comisión, en sesión celebrada el día 22 de marzo de
2002, acordó solicitar, en el caso de que por su parte se considerase oportuno, la comparecencia del Excmo. Sr. Ministro
de Medio Ambiente, D. Jaume Matas Palou, o de la persona
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en quien delegase, al objeto de que expusiese su visión sobre
la materia objeto de la referida Comisión. A fin de hacer
efectiva la indicada invitación, se tramitó el correspondiente
oficio a través del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en
Aragón, sin que hasta la fecha se haya producido respuesta
alguna.
Del mismo modo, la Comisión, en sesión celebrada el día
17 de marzo de 2002, acordó invitar a comparecer ante la
misma, en el caso de que por su parte se considerase oportuno, al Excmo. Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, D. José Vicente Lacasa Azlor, al objeto de que
expusiese su visión sobre la materia objeto de la referida
Comisión.
En respuesta a dicha solicitud, mediante escrito de fecha
25 de abril de 2002 dirigido a la Presidencia de las Cortes de
Aragón, el Excmo. Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, tras agradecer la invitación a comparecer y
el interés que las Cortes de Aragón demuestran por los asuntos relativos a la gestión de la cuenca del Ebro, declinó expresamente dicha invitación. A tal efecto, manifestó que el
control político del Gobierno de la Nación, y consecuentemente, de los órganos administrativos dependientes del mismo, se realiza, por mandato constitucional, por las Cortes
Generales, considerando que la aceptación de la citada invitación está fuera de las obligaciones, atribuciones y competencias de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
Por otra parte, la Comisión solicitó la comparecencia de
los representantes de la Confederación General de Trabajo
(CGT) y de la Unión Sindical Obrera (USO). Mediante sendos escritos de fecha 10 y 15 de mayo de 2002 fueron cursadas las correspondientes invitaciones, si bien los representantes de las citadas centrales sindicales tras agradecer la
posibilidad de comparecer ante la Comisión procedieron a
declinar la misma.
En fecha 16 de octubre de 2002, la Comisión solicitó la
comparecencia del Presidente de la Comunidad General de
Regantes del Canal de Bardenas. En respuesta a la misma, el
Sr. Presidente de la Comunidad de Regantes de Bardenas, D.
Luis Ciudad Gallizo, mediante escrito de fecha 24 de octubre
de 2002 dirigido a la Presidencia de esta Cámara, rechazó expresamente la invitación a comparecer, señalando a tal efecto
que para dicha Comunidad de Regantes la ejecución del proyecto del recrecimiento de Yesa tal y como ésta aprobado es
irrenunciable e innegociable, expresando su oposición radical
a cualquier intento de revisión del Pacto del Agua.
Así mismo, en fecha 20 de noviembre de 2002 la Comisión solicitó la comparecencia de los representantes de la
Cooperativa del Campo San Miguel, en Puigmoreno (Teruel), al objeto de que expusiesen su visión sobre la materia
objeto de la Comisión. Finalmente, por parte de dicha Cooperativa tras agradecer la posibilidad de comparecer ante la
Comisión se procedió a declinar dicha invitación.
Por otra parte, la Comisión recibió diversas peticiones de
comparecencia. Concretamente, con fecha 5 de diciembre de
2002 tuvo entrada en el Registro de la Cámara la solicitud de
comparecencia de la Asociación de Amigos de la Galliguera,
el 16 de diciembre de 2002 la del Ayuntamiento de Santa
Eulalia de Gállego y el 17 de enero de 2003 la de la Sociedad
Española de Ornitología (SEO/BirdLife). En el momento de
recibir tales solicitudes, la Comisión ya había cerrado el ca-
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lendario de celebración de comparecencias dado lo avanzado
del plazo para la conclusión de sus trabajos y la presentación
del dictamen. Es por ello, que la Comisión dio respuesta razonada a tales peticiones indicando los motivos por los que
no resultaba posible atender las mismas, ofreciendo a las citadas entidades la posibilidad de exponer por escrito a la
Comisión sus planteamientos y sugerencias en relación con la
materia objeto de su estudio a fin de pudiesen ser considerados por la Comisión en la redacción del presente dictamen.
N) VISITAS REALIZADAS POR LA COMISIÓN
Tras la correspondiente solicitud, en fecha 5 de julio de
2002, la Mesa de las Cortes de Aragón acordó autorizar el
inicio de las gestiones oportunas con el Ministerio de Medio
Ambiente para poder realizar una visita a las obras del embalse de Yesa. De este modo, se dirigió con fecha 19 de julio
de 2002 la pertinente solicitud a través del Excmo. Sr.
Delegado del Gobierno en Aragón.
En fecha 30 de septiembre, tuvo entrada en el Registro de
la Cámara respuesta de la Delegación del Gobierno informando que la Confederación Hidrográfica del Ebro manifiesta no existir objeción alguna en relación con la solicitud
de visita, apuntando a tal efecto la conveniencia de poner en
conocimiento de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra la realización de la misma. A tal efecto,
se dirigió el correspondiente oficio al Excmo. Sr. Delegado
del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra, quien en fecha 5 de noviembre de 2002 manifestó su disposición favorable a la realización de dicha visita. A pesar de tales gestiones,
dicha visita no se ha llevado a cabo al no haberse concretado
finalmente la fecha en que la misma pudiera realizarse.
La Comisión en sesión celebrada el 27 de diciembre de
2002 acordó responder afirmativamente a sendas invitaciones cursadas por el Sindicato Central de la Cuenca del Río
Matarraña y la Comunidad General de Regantes del Canal de
Aragón y Cataluña, para realizar una visita al objeto de conocer in situ las actuaciones y necesidades de tales cuencas.
Tales visitas a las indicadas zonas tuvieron lugar los días 11
y 18 de diciembre de 2002.

2. DOCUMENTACIÓN
La Comisión no sólo ha escuchado las opiniones expuestas por los comparecientes según lo expuesto en el apartado
anterior, sino que ha estudiado diversa documentación que
ha servido para conformar las conclusiones de sus trabajos.
Por una parte, se procedió a la elaboración de un dossier
en soporte informático (CD-ROM) estructurado en los siguientes apartados:
1) INICIATIVAS PARLAMENTARIAS, en el que se recogieron las diversas iniciativas tramitadas y pronunciamientos de la Cámara en relación con el Pacto del Agua y las
obras de regulación en el contenidas.
2) PRENSA, en el que se volcaron los más de 2000 noticias y artículos publicados en los medios de comunicación
aragoneses y nacionales.
3) BIBLIOGRAFÍA, entre la que cabe destacar la siguiente:
— I CONGRESO IBÉRICO SOBRE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AGUAS. «El agua a debate desde la Univer-
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sidad. Por una Nueva Cultura del Agua». Zaragoza, 14-18 de
septiembre de 1998.
— II CONGRESO IBÉRICO SOBRE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE AGUAS (2000). Oporto. «Una cita
europea con la nueva cultura del agua: la directiva Marco:
perspectivas en España y Portugal». Coordinadores: Nuno
Grande, Pedro Arrojo Agudo, Javier Martínez Gil. Zaragoza.
Institución «Fernando El Católico», 2001, 597 p.
— BURDALO, Soledad: «Proteger, defender, conservar.
Directiva Marco de Aguas», en Revista de los Ministerios de
Fomento y Medio Ambiente, Madrid, n.º 490 (oct. 2000),
págs. 16-21.
— CALVO CHARRO, María: «La regulación ecológica
del agua en el siglo XXI. Reflexiones al hilo de la Ley
46/1999, de reforma de la Ley 29/1985», en Revista de
Administración Pública, Madrid. n.º 154 (ene-abr 2001),
págs. 409-440.
— CASTILLO LÓPEZ, José Manuel: «Algunos efectos
económicos previstos y retos planteados por la aplicación de
la Directiva marco de aguas europea», en Los Derechos
Humanos: Homenaje al Excmo. Sr. D. Luís Portero García,
Granada, Universidad, 2001.
— EMBID IRUJO, Antonio: «Algunas consideraciones
jurídicas sobre las transferencias entre cuencas. Reflexiones
a propósito del Proyecto de Plan Hidrológico Nacional
2001», en Administración de Andalucía. Revista Andaluza
de Administración Pública, Sevilla. n.º 41 (ene-feb-marzo
2001), págs. 27-51.
— EMBID IRUJO, Antonio: «Evolución del derecho y
de la política del agua en España», en Revista de Administración Pública, Madrid. n.º 156 (sept-dic 2001), págs. 59-99.
— GARCÉS SANAGUSTÍN, Ángel: El nuevo derecho
europeo de aguas y su incidencia en los derechos internos:
el caso español, 2001.
— GARCÍA NOVOA, César: «La propuesta de Directiva
Marco de política de aguas y la Reforma de la Ley de Aguas
de 1999», en Noticias de la Unión Europea, Valencia. n.º 193
(2001), págs. 31-48.
— GARCÍA NOVO, Francisco: «Consecuencias ambientales del Plan Hidrológico Nacional», en Administración de
Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública.
Sevilla, n.º 41 (ene-feb-marzo, 2001), págs. 53-81.
— LA CALLE MARCOS, Abel: «El Plan Hidrológica
Nacional español: su incompatibilidad con el Derecho comunitario», en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la
Competencia, Madrid. n.º 216 (nov-dic 2001), págs. 36-52.
— MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián: «Desarrollo
sostenible y recursos hidráulicos. Reflexiones en el entorno
de la reciente Directiva estableciendo un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas», en Revista
de Administración Pública, Madrid, n.º 153 (sept-dic 2000),
págs. 27-40.
— MUÑOZ AMOR, María del Mar: «Propuesta de
Directiva del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de las
aguas», en Gestión Ambiental núm. 23 (2000).
— SIERRA LUDWIG, Victoriano: «Coherencia e integración entre economía y ecología ante el cumplimiento del
acervo comunitario en materia de aguas», en Noticias de la
Unión Europea, (2002), n.º 207, págs. 83-96.

4) PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL, en el que se recopilaron las principales actuaciones administrativas y jurisdiccionales llevadas a cabo para su impugnación:
— Alegaciones y consideraciones del Gobierno de
Aragón en torno al documento del Plan Hidrológico Nacional presentado por el Ministerio de Medio Ambiente al Consejo Nacional del Agua, aprobadas en la reunión del Consejo
extraordinario del Gobierno de Aragón celebrada el día 28
de noviembre de 2000;
— Recurso de Inconstitucionalidad n.º 5212/2001, interpuesto por las Cortes de Aragón contra la Ley 10/2001, de 5
de julio, que aprueba el Plan Hidrológico Nacional;
— Recurso de Inconstitucionalidad n.º 5209/2001, interpuesto por el Gobierno de Aragón contra la Ley 10/2001, de
5 de julio, que aprueba el Plan Hidrológico Nacional;
— Denuncia presentada por el Gobierno de Aragón ante
la Comisión Europea por incumplimiento del Derecho comunitario de la citada Ley.
Por otra parte, la Comisión procedió a solicitar diversa
documentación del Ministerio de Medio Ambiente, el organismo de cuenca y el Gobierno de Aragón.
Concretamente, en sesión celebrada el día 10 de abril de
2002 acordó solicitar al Excmo. Sr. Ministro de Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3
del Reglamento de la Cámara, la siguiente información y documentación:
— Documentación relativa a la evaluación de impacto
ambiental de las obras de regulación contenidas en el Pacto
del Agua.
— Documentación relativa a los planes de restitución territorial de las obras de regulación contempladas en el Pacto
del Agua (en particular las Actas de las reuniones de las
Comisiones Mixtas de los Planes de restitución).
— Información sobre la situación de la ejecución y liquidación presupuestaria de las obras ejecutadas por el
Ministerio de Medio Ambiente y ACESA.
— Información sobre el estado de ejecución de las medidas contempladas en el Capítulo IV del Pacto del Agua, relativo a los «aspectos ambientales».
— Información sobre la situación jurídica actual de la
tramitación de los proyectos de las obras de regulación contemplados en el Pacto del Agua, con especial concreción de
los distintos procesos judiciales en curso y tramitación a tal
efecto.
— Estudios existentes sobre las alternativas contempladas a las obras de regulación contenidas en el Pacto del
Agua.
Cursada la correspondiente solicitud a través de la
Delegación del Gobierno en Aragón, en fecha 12 de abril de
2002, dicha petición no ha sido atendida no habiéndose recibido respuesta alguna.
Del mismo modo, en la referida sesión la Comisión acordó solicitar al Excmo. Sr. Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro la información relativa a la reserva de
caudales estratégicos fijados en virtud del artículo 43 del
Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y prevista en el Pacto del Agua, así como, en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de
Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
Mediante oficio de fecha 15 de abril de 2002 fue remitida al
organismo de cuenta la citada solicitud de información.
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En fecha 29 de abril de 2002, tuvo entrada en el Registro
de la Cámara, escrito del Excmo. Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, D. José Vicente Laca Azlor,
al que se adjuntaba como respuesta a la información solicitada el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro en soporte informático (CD-ROM).
Así mismo, la Comisión acordó solicitar al Gobierno de
Aragón información sobre la situación, necesidad y alternativas de las obras de regulación contenidas en el Pacto del
Agua y sobre el estado de ejecución de las medidas contempladas en el Capítulo IV del Pacto del Agua, relativo a los
«aspectos ambientales». En respuesta a dicha solicitud, tuvo
entrada en el Registro de la Cámara en fecha 5 de junio de
2002, un documento elaborado por el Departamento de Medio Ambiente conteniendo la información disponible por dicho Departamento sobre los extremos anteriormente citados,
así como diversa documentación cartográfica.
Finalmente, la Comisión ha analizado y considerado la
documentación que ha sido entregada por los diversos comparecientes en las numerosas comparecencias celebradas.

3. TIEMPO INVERTIDO
Desde su constitución, la Comisión ha celebrado un total
de 20 sesiones, de las cuales 12 se dedicaron a comparecencias, con un total de 42 comparecientes, y el resto, a la elaboración del Dictamen.

III. CONCLUSIONES
1. LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN: VALORACIÓN DEL
PROCESO

El Pleno de las Cortes de Aragón, en su sesión de 30 de
junio de 1992 aprobó la Resolución denominada Pacto del
Agua, con motivo del debate de la Comunicación de la Diputación General de Aragón relativa a criterios sobre política
hidráulica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Dicha Resolución, aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas representadas en aquel momento en la Cámara,
señalaba expresamente como punto de partida el hecho de
que para «Aragón, la política hidráulica y todo lo relacionado con el agua, constituye una de las mayores preocupaciones de nuestra población». Así mismo, considerando que «el
desarrollo económico de esta Comunidad Autónoma está
condicionado en gran medida por el uso y gestión que se
haga de los recursos hidráulicos de que disponemos», destacaba la voluntad unánime de que «las líneas estratégicas fundamentales relacionadas con el agua sean objeto de un
acuerdo sólido que asegure un horizonte estable para todos
los sectores de población, cuyo futuro económico está fuertemente mediatizado por las decisiones de los poderes públicos.»
Transcurridos casi diez años desde su aprobación, en el
marco del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
de Aragón celebrado los días 26, 27 y 28 de septiembre de
2001, fue aprobada una Resolución en la que «las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón a asumir el liderazgo
para recomponer un consenso hidráulico firme y duradero
partiendo de lo existente, el Pacto del Agua de 1992, en la
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perspectiva de su actualización. Este objetivo debe ser fruto
de una reflexión serena alejada de posturas inmovilistas,
donde se vean involucradas todas las partes interesadas y
cuyo fin último tiene que contribuir, por una parte, a lograr
una mayor eficiencia en los usos del agua, así como favorecer el desarrollo sostenible del medio rural en Aragón con la
menores afecciones medioambientales y sociales posibles.»
En coherencia con dicha Resolución, los Portavoces de
los Grupos Parlamentarios Socialista, del Partido Aragonés y
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón —
G.P. Mixto—, solicitaron la creación de una Comisión
Especial con el objeto de actualizar el Pacto del Agua.
A tal efecto, el Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión
celebrada los días 13 y 14 de diciembre de 2001, acordó la
constitución de una Comisión especial para actualizar el
Pacto del Agua en sus distintas vertientes, en la búsqueda del
máximo consenso social y político, con el voto favorable de
los Grupos Parlamentarios Socialista, del Partido Aragonés y
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular y la abstención del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
Todos los Grupos Parlamentarios designaron sus representantes en la Comisión y han participado en la misma, con
excepción del Grupo Parlamentario Popular que no designó
representante ni ha participado en las sesiones de la Comisión.
De conformidad con el objeto de dicha Comisión, sus trabajos han estado presididos por la búsqueda del máximo
consenso social y político en dicha actualización. A tal efecto, ha sido unánime la voluntad de los Grupos Parlamentarios que han participado en la Comisión de abrir sus puertas a todos los representantes de instituciones, colectivos y
entidades implicados en la construcción de una visión común
sobre la gestión del agua en Aragón.
Se considera por la Comisión, y así mismo debe reconocerse como un logro de la misma, la oportunidad que el proceso de debate abierto en sede parlamentaria ha supuesto
para superar el déficit político de oír a todas las partes implicadas en el conflicto del agua del que adoleció la consecución del Pacto del Agua en 1992, particularmente en relación con los Ayuntamientos y organizaciones sociales de
defensa de los intereses de los afectados por obras de regulación y canalización.
De este modo, las Cortes de Aragón consideran cumplido el objetivo planteado inicialmente por la Comisión
Especial al acordar su Plan de Trabajo, de conseguir dar cabida en el Parlamento a todas aquellas voces, favorables unas
y discordantes otras con los contenidos expresados en la Resolución de 1992, en el convencimiento de que todas las partes deben tener la oportunidad de plantear sus legítimos intereses y afecciones.

2. LOS PRINCIPIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL
PACTO DEL AGUA EN LA BÚSQUEDA DEL MÁXIMO CONSENSO SOCIAL Y POLÍTICO.
Las bases de un diálogo continuado y de la elaboración
de estrategias que posibiliten un consenso en materia hidráulica deben partir de los principios recogidos en la Directiva
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2000/60/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas, en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así como, en la Ley
6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la
Gestión del Agua en Aragón.
De esta forma, la citada Directiva marco parte de la consideración de que «el agua no es un bien comercial como los
demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y
tratar como tal». A tal efecto, dicha Directiva establecen, entre otros, como objetivos de la política de aguas: promover
un uso sostenible del agua basado en la protección a largo
plazo de los recursos hídricos disponibles; garantizar la reducción progresiva de la contaminación del agua y evitar
nuevas contaminaciones; contribuir a paliar los efectos de las
inundaciones y sequías; garantizar el suministro suficiente
de agua superficial y subterránea en buen estado, tal como
requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo.
Del mismo modo, la Directiva partiendo de la consideración de la necesidad de realizar análisis de las características
de una determinada cuenca fluvial y de las repercusiones de
la actividad humana, así como un análisis económico del uso
del agua, proclama el principio de recuperación de los costes
de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales.
Por otra parte, el Texto Refundido de la Ley de Aguas establece como principios rectores de la gestión en materia de
agua, los de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios; el respeto a la
unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos
y del ciclo hidrológico y la compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la
naturaleza.
Así mismo, la Ley aragonesa de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua, tras destacar inicialmente en
su preámbulo la importancia tanto histórica como actual del
agua en Aragón, reconoce que «se ha desarrollado entre nosotros una cultura del agua vinculada primordialmente a la
oferta del producto para satisfacer la inequívoca demanda
existente», afirmando a continuación como «el signo cambiante de los tiempos hace que hoy las cosas sean matizadamente distintas». A tal efecto, manifiesta que «continúa
siendo realidad la necesidad de regular agua, si bien en la
actualidad el destino agrícola históricamente predominante
entre nosotros no es el único objeto de dichas regulaciones,
sino que otras utilizaciones, como los abastecimientos urbanos, los usos industriales, las finalidades lúdicas o, finalmente pero no menos importantes, las puramente ambientales, deben, ineludiblemente, ser tenidas en cuenta en la
realización de esa política de regulación. Igualmente, deben
ser considerados los intereses de los afectados por esas
obras de regulación.»
Posteriormente, la Ley aragonesa estableció en su articulado entre otros los siguientes principios:
1) Sostenibilidad del recurso, velando por su conservación mediante la instrumentación de las correspondientes
políticas de ahorro y reutilización.

2) Acción preventiva, evitando cualquier actuación que
pueda alterar el buen estado ecológico de las aguas y de sus
ecosistemas asociados, así como la contaminación en las
fuentes de origen.
3) Utilización racional de las aguas para la mejora de las
condiciones económicas y de calidad de vida de los aragoneses.
4) Consecución de un adecuado reparto de los beneficios
y cargas que la ejecución de las políticas del agua pueda llevar consigo.
5) Participación en la formación de la política nacional
sobre el agua a través de los órganos regulados por la legislación estatal.
6) Pago, como consecuencia de las afecciones al buen estado ecológico de las aguas que determina su utilización y
como medio de conseguir su restauración.
7) Solidaridad entre los distintos territorios de Aragón.
Mención especial merece el instrumento que diseña la
Ley aragonesa para el establecimiento de las Bases de la
Política del Agua en Aragón, y entre cuyos contenidos se
contemplan:
1) El análisis de los condicionamientos mutuos de la política hidráulica y de las políticas sectoriales más afectadas,
singularmente la de regadíos, la urbanística y la industrial, y
el establecimiento de las directrices necesarias de coordinación.
2) La definición de las bases para la elaboración de un
Plan de prevención de inundaciones y otros riesgos hidráulicos, que además de las hidráulicas incluya actuaciones en
materia de planeamiento urbanístico y territorial, restauración hidrológico-forestal y protección civil.
3) El estudio de la implantación de medidas efectivas
para el ahorro y el uso racional de los recursos hídricos y, en
general, para la protección del medio hídrico.
4) El establecimiento de las prioridades y plazos para la
consecución de los objetivos básicos aragoneses en materia
de política hidráulica, entre ellos la ejecución de las infraestructuras que permitan garantizar las necesidades de agua de
Aragón.
5) La solicitud a la Administración del Estado de un programa de actuaciones compensatorias en beneficio de los
municipios y comarcas que hayan padecido los impactos negativos de la política hidráulica, en cuya elaboración participe también la Administración de la Comunidad Autónoma.
6) La solicitud, así mismo, de que en todas las nuevas
obras de regulación que se realicen en Aragón sea un requisito previo obtener la concesión de agua a favor de la Diputación General de Aragón y, en particular, que se garantice una reserva global de 6.550 Hm3 para uso exclusivo de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
7) La definición de las actuaciones de compensación territorial que hayan de acompañar a la ejecución de infraestructuras hidráulicas en Aragón.
8) El estudio del coste por la falta de inversiones que durante años han sufrido las zonas y pueblos donde hay proyectadas obras hidráulicas que han frenado sus expectativas
de crecimiento y desarrollo urbanístico, económico y social.
9) El planteamiento de medidas para que en la explotación de obras hidráulicas destinadas a la producción hidroeléctrica se garantice el uso público del agua, así como la ge-
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neración de recursos para la zona afectada por la producción
hidroeléctrica.
10) El análisis de la posibilidad de instar la revisión de
aquellas concesiones de aguas en las que se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, al objeto de racionalizar el uso del recurso.
A los indicados principios normativos, las Cortes de
Aragón consideran necesario sumar otra serie de principios
que derivan de las posiciones expuestas ante la Comisión
Especial por las diversas partes implicadas en la política del
agua en Aragón y que, así mismo, han quedado identificados
por la Iniciativa Social de Mediación, en particular los siguientes:
1) La necesidad de una total transparencia informativa
desde los órganos competentes en relación con los usos que
se da al agua en Aragón, articulando los mecanismos necesarios al efecto.
2) Conseguir una mayor eficiencia en la gestión del agua
a través de la modernización de regadíos y la mejora del conjunto de acequias, canales y balsas de los sistemas de regadío, así como el amueblamiento de parcelas.
3) La necesidad de un desarrollo integral del Pirineo contemplando como objetivos fundamentales las infraestructuras necesarias que ayuden a vertebrar la supervivencia de las
pequeñas economías tradicionales, los servicios necesarios
para el desarrollo presente y futuro, la mejora de los abastecimientos y la potenciación de un turismo de calidad.
4) La vinculación de cualquier tipo de afección a un territorio con unos adecuados planes de restitución en los que
se evalúen y sienten las bases para el desarrollo futuro de la
zona, con la participación real de la población y la actuación
coordinada de todas las Administraciones Públicas implicadas.
De esta forma, las Cortes de Aragón consideran que la
búsqueda del máximo consenso social y político en la actualización del Pacto del Agua, debe partir como premisa indiscutible de todos los principios citados anteriormente, en la
convicción de que sólo desde el respeto de los mismos puede avanzarse en el diálogo y conciliación de todos intereses
que confluyen en la gestión del agua.

Voto particular del G.P. del Partido Aragonés
frente al Dictamen elaborado por la Comisión
especial de estudio para actualizar el Pacto
del Agua en sus distintas vertientes,
en la búsqueda del máximo consenso
social y político
1. EL PACTO DEL AGUA: CALENDARIO Y NOVEDADES
La puesta al día del Pacto del Agua de Aragón (PAA) es
una necesidad, transcurridos más de diez años desde su aprobación por unanimidad de las Cortes de Aragón, ya que es
preciso considerar el propio plazo superior a una década de
vigencia del acuerdo, junto con la concurrencia de modificaciones en el ámbito de la política hidráulica y la aparición de
factores nuevos, que inciden en la misma.

12735

En el primer aspecto, es un hecho objetivo la superación
de las previsiones del documento original en cuanto a los
plazos fijados para la realización de obras. A pesar de los reiterados compromisos, el PAA ha visto anulada con el tiempo
toda su programación. De hecho, ninguna de las grandes
obras de regulación está en servicio cuando todas ellas hace
varios años que, según el acuerdo inicial, habrían concluido
su construcción. Se impone, por tanto, plantear un calendario real que refuerce la credibilidad del propio documento y
la confianza de la sociedad aragonesa en el mismo, así como
determinar las medidas viables para que sea respetado.
Junto a ello, se ha producido la supresión «de facto» de
alguna de las obras y se deducen como probables otras modificaciones, que sería preciso incorporar, o cuando menos,
prever. En este sentido, esas alteraciones han presentado en
ocasiones un déficit de comunicación y, por consiguiente,
hay que reseñar que el funcionamiento de la Comisión de
Seguimiento no ha sido el deseable, y debe ser reformado y
establecido de manera que sea un instrumento realmente útil.
En otro aspecto, suponen un factor negativo las irregularidades que los tribunales de justicia han estimado, en la tramitación de los proyectos y obras de alguna otra infraestructura. Es patente que este hecho no equivale a poner en
cuestión la validez y necesidad de esas regulaciones sino que
incide en otros ámbitos.
Otra cuestión han sido las novedades legislativas de todo
orden que podrían afectar al PAA, provenientes desde las instituciones europeas, españolas e incluso aragonesas (directivas comunitarias, modificación de la Ley de Aguas, Ley de
Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón...). Sin embargo, aún suponiendo incorporaciones de criterio o de acción, cabe valorar que esas normas más recientes
no significan la demolición de la estructura esencial del documento de 1992. Es más, los objetivos del mismo y los medios para alcanzarlos siguen siendo perfectamente válidos.
2. OBJETIVO: CREACIÓN DE RIQUEZA PARA TODOS
La sociedad aragonesa y sus inquietudes y aspiraciones,
sin duda alguna no coinciden con las de 1992, aunque mantienen una constante: Aragón sigue situando el agua en el horizonte de sus expectativas de progreso, como un recurso
único y clave para impulsar su desarrollo en el presente y en
el futuro. En esta perspectiva, no ha habido variación, no sólo
en esta pasada década, sino que cabe decir que en varios siglos, y el tiempo no ha hecho sino acrecentar cuanto fue una
petición y es una exigencia justa. Justamente esos fines de
aprovechamiento de este recurso vital son los planteados por
el PAA y son los que siguen pendientes de lograr.
Sin embargo, esta demanda ha sido complementada por
una creciente convicción. La sociedad aragonesa ejerce ahora con mayor firmeza su talante de solidaridad y lo aplica en
la unánime demanda respecto a que el PAA debe promover
oportunidades reales de prosperidad para todos.
Esta misma idea estaba muy presente en el acuerdo de las
Cortes de 1992, cuando fijaba el «establecimiento de un plan
previo de afecciones para cada uno de los proyectos, a negociar con los representantes institucionales de los afectados»,
con aspectos como «medidas justas y generosas posibles
para compensar a los afectados», indemnizaciones, restitución de tierras, acciones de apoyo socioeconómico a la zona,
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participación de los afectados en los aprovechamientos hidroeléctricos («se crearán sociedades mixtas en las que participarán, además de las Administraciones públicas, sociedades privadas y otros colectivos sociales, especialmente los
afectados»), planes de jubilación mediante la creación de un
fondo de pensiones, plan rector de uso y gestión para el aprovechamiento recreativo y turístico de cada embalse...
A pesar de ello, la gestión de los proyectos más importantes ha presentado carencias en todo ese ámbito. Como
consecuencia, este documento es visto erróneamente sólo
como un plan de construcción atropellada de grandes presas.
Sin embargo, es mucho más. Fue pionero al reconocer los
derechos de los afectados por las obras de regulación y está
integrado por muy diversas iniciativas y propuestas concretas en calidad de las aguas y depuración, modernización de
regadíos, eficiencia en la gestión del recurso hidráulico, otras
pequeñas y medianas piezas y balsas, caudales ecológicos,
abastecimiento, respeto medioambiental...
Sin embargo, estas previsiones no motivan polémica alguna e incluso son ignoradas, a pesar de que en alguna de
ellas merecería profundizarse con nuevas acciones, como en
calidad, ahorro..., y expresamente en la concreción detallada
de los usos, inmediatos y a corto o largo plazo, del agua regulada, y en una reserva de caudales sin restricciones para
cualquier expectativa.
Entre tanto, la cuestión social es —con toda lógica— el
aspecto central del debate, especialmente a la vista de que las
medidas acordadas en 1992 no han sido observadas. Al respecto, es imprescindible que el PAA se oriente también a dos
fines principales. Por una parte, promover el cumplimiento
completo de esos objetivos de participación, restitución y
compensación.
Por otra, desbordar esos conceptos y procurar las garantías posibles para que las obras del PAA contribuyan realmente a crear riqueza y desarrollo en todas las comarcas de
Aragón implicadas. En esta línea, planteamientos como la
creación de órganos específicos de participación activa para
cada una de las principales obras, la constitución de sociedades de desarrollo en todas las zonas donde exista impacto social por la construcción de un embalse, la simultaneidad en
la ejecución de los planes de restitución con los trabajos en
las presas, las bonificaciones o «tarifa cero» de electricidad
en las poblaciones donde se sitúen aprovechamientos hidroeléctricos, etc., podrían ser introducidos en la forma pertinente en el documento.

3. EL CONSENSO IMPRESCINDIBLE
Esta tarea de puesta al día del PAA excede de un debate
semántico para dirigirse, como ha quedado dicho, hacia los
objetivos de promover su cumplimiento y que todo Aragón
perciba que comparte sus beneficios.
Es más, precisamente por razones que ya han sido expuestas, la demanda de los aragoneses acerca del agua de los
ríos que discurren por esta Comunidad hace imperativa la
firme consolidación y segura proyección del PAA, que sigue
siendo un acuerdo válido.
Con esa meta, existe una condición previa ineludible: el
consenso.
Es un compromiso y convicción de los aragoneses tomar
el consenso como objetivo prioritario en la política hidráulica, sin que esa actitud y decisión suponga, por otra parte, renunciar a ninguna de las metas marcadas en torno al agua,
para el beneficio y porvenir del conjunto de Aragón.
En esta línea, el PAA original de 1992 está determinado
por un espíritu de entendimiento que lo alumbró y que está
presente en su texto. Es tarea de todos superar las desconfianzas.
Como ha sido indicado más arriba, es imprescindible
consolidar y proyectar el Pacto y sólo el consenso puede permitirlo, sin que se altere en absoluto el verdadero horizonte
del acuerdo: el aprovechamiento del agua para la prosperidad
de Aragón y el bienestar de todos los aragoneses.
Con ese fin, el diálogo se configura como el mejor medio para adoptar determinaciones sobre las previsiones del
Pacto, muchas de ellas de carácter técnico o de precisión
obligada y la mayoría, de amplios efectos sociales y en la
opinión pública aragonesa.
Por lo tanto, las propuestas, argumentadas y expresadas
en párrafos anteriores, son objetivos a alcanzar y concretar, a
través del diálogo, a expensas de un desarrollo posterior.
En síntesis, se trata de que entre todos los aragoneses se
avance hacia el verdadero que esta sociedad plural, y estas
Cortes en su representación, aspiran para su tierra: que el
Pacto del Agua de Aragón se realice y suponga culminar las
esperanzas de tantas generaciones para aprovechar el agua de
nuestros ríos en la creación aquí, de riqueza para todos.
Zaragoza, 6 de marzo de 2003.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD
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CAPÍTULO I
BASES GENERALES
1. Los recursos hídricos de Aragón.
1.1. Aragón y las otras Comunidades Autónomas con
las que comparte recursos hídricos de unas mismas cuencas tienen el derecho a disponer de ellos en la medida
requerida por sus respectivas necesidades de desarrollo,
y tienen la obligación de protegerlos y conservarlos.
1.2. Por ello, han de considerarse como recursos hídricos susceptibles de ser utilizados por Aragón los que,
fruto de una planificación democráticamente elaborada
por las administraciones públicas contando con un amplio proceso de participación social, están vinculados no
sólo a las necesidades de agua de la población y economía aragonesas, sino también a la protección del medio acuático en el territorio aragonés.
2. Las Bases de la Política del Agua de
Aragón y la modificación del Pacto del Agua.
2.1. El carácter de planificación hidrológica del Plan
Hidrológico de la cuenca del Ebro y del Pacto del Agua
de 1992 incorporado al mismo, y el hecho de que el
Pacto del Agua deba ser por principio un documento sujeto a revisión —como de hecho ya lo ha sido incluso legalmente al modificarse con ese fin el Plan Hidrológico
de la cuenca del Ebro en febrero de 2002—, hacen de
las presentes Bases de la Política del Agua en Aragón el
vehículo idóneo para dejar constancia de todas las modificaciones que la sociedad aragonesa considere fundadamente oportuno introducir en el contenido del Pacto
del Agua de 1992.
2.2. A estos efectos el contenido del Pacto del Agua
debe entenderse modificado de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases. El acuerdo ha de llevarse a
cabo con arreglo a una programación racional y respetada por todas las administraciones públicas.
2.3. En consecuencia, el Gobierno de Aragón debe
solicitar del Gobierno de la Nación que adopte las iniciativas necesarias tanto para que las presentes Bases
sean incorporadas a los Planes Hidrológicos del Ebro,
Júcar y Tajo, como para que pueda modificarse la ley del
Plan Hidrológico Nacional en el mismo sentido.
Si la acción del Gobierno de Aragón no tuviera el resultado que se indica, correspondería a las Cortes aragonesas hacer uso de la iniciativa legislativa prevista en
el artículo 87.2 de la Constitución Española, y presentar
una proposición de ley en el Congreso de los Diputados
con el mismo fin de incorporar a la planificación hidrológica estatal las acciones derivadas de las presentes
Bases.
2.4. Asimismo, el garantizar la exigencia de ejecución del nuevo Pacto derivado de estas Bases requiere
que la comisión mixta de las Cortes de Aragón y de las
administraciones estatal y autonómica que se creó en
1992 con el fin de seguir la realización del Pacto se reúna con periodicidad, al menos semestral.
3. La Directiva Marco Comunitaria y la política del agua en Aragón.
3.1. La gestión de los recursos hídricos aragoneses
tiene que llevarse a cabo de acuerdo con los principios
que informan la directiva marco; de esta convicción ya
queda constancia en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de
Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en
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Aragón, y así se reafirma en las presentes Bases, destacándose particularmente entre aquellos principios el de
la consideración del agua y los sistemas acuáticos como
un patrimonio que debe protegerse, conservarse y regenerarse y no como un mero bien comercial; el de la configuración de la planificación democrática de los recursos hídricos como soporte imprescindible de la gestión;
el de la recuperación de costes y el de la participación
social como garantía de un aprovechamiento sostenible
del recurso.
3.2. En consecuencia, el Gobierno de Aragón —en
colaboración con la administración estatal— debe adoptar las iniciativas necesarias para que la implantación de
estos principios sea acometida con carácter general con
la mayor prontitud posible, de forma gradual y con toda
la prudencia requerida para evitar impactos socioeconómicos innecesarios.
4. La participación de la comunidad autónoma en la gestión del agua.
4.1. Las formas de participación autonómica en la
gestión de los recursos hídricos responden en lo esencial
a una configuración legal de 1985, momento en el que
se constituyeron las formas más adecuadas de adaptación a la nueva organización del Estado. El impresionante desarrollo constitucional que ha tenido lugar desde
entonces las hace ahora prácticamente incompatibles
con las amplias competencias autonómicas relativas a la
ordenación del territorio y el urbanismo, al medio ambiente o a las actividades económicas asociadas al
agua.
4.2. La aplicación y desarrollo de la Directiva Marco
del Agua (DMA) constituye un elemento clave para que
Aragón pueda materializar sus legitimas aspiraciones a
ampliar sus competencias en materia de gestión de agua
puesto que el objetivo esencial de la política del agua europea pasa a ser el alcanzar el buen estado ecológico
de los sistemas acuáticos —en términos biológicos, físicoquímicos, e hidromorfológicos—, objetivo al que se subordina el aprovechamiento de los recursos hídricos.
4.3. Las actuaciones que es preciso desplegar en torno a la DMA comprenden, por un lado, una extensa diversidad de medidas sectoriales interrelacionadas en materias medio ambientales, agricultura, industria, turismo,
urbanismo, ordenación del territorio, etc., en las que el
Gobierno de Aragón tiene competencias sectoriales determinantes, y por otro lado, abarcan una dimensión territorial y complejidad que van mas allá de la estricta zona
de los cauces o acuíferos, ámbitos que la Administración
Autonómica, en colaboración con los Organismos de
Cuenca, debe abordar con el detalle y rigor necesarios.
En consecuencia, junto a las encomiendas que para
el ejercicio de las atribuciones tradicionales de la administración hidráulica el Estado pueda delegar, Aragón
debe hacer efectiva y ampliar en la práctica sus competencias:
a) En la formulación de conocimientos, objetivos y
medidas que afectan a las cuencas ubicadas en su territorio.
b) En la elaboración de los mecanismos y plazos de
intervención.
c) En la supervisión y corrección de los resultados alcanzados.
d) En la concreción mediante encomiendas de gestión
las tramitaciones de autorización y concesión del domi-
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nio público hidráulico de las masas de agua que se encuentren en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
4.4. Todo ello ha de confluir con las actuaciones que
el organismo de Cuenca competente debe desarrollar en
las demarcaciones hidrográficas que afectan al territorio
de Aragón.
Ello comporta, además, la participación de la
Comunidad en la gestión de los medios materiales que se
destinen para acometer las nuevas actividades que la
aplicación de la DMA exige.
4.5. El Gobierno de Aragón promoverá actuaciones
para reforzar los recursos y capacidades del Departamento responsable de Medio Ambiente para acometer
estas tareas, y potenciará la coordinación del Instituto
Aragonés del Agua (IAA) con el resto de departamentos
y entes de la administración que tengan interacciones
con los temas del agua.
4.6. Es necesario por tanto ampliar la participación
autonómica para que —sin poner en cuestión en ningún
momento la unidad de gestión de la cuenca hidrográfica— pueda conseguirse un ejercicio real de las competencias indicadas, que en la situación actual resulta prácticamente irrealizable.
4.7. El Gobierno de Aragón tiene que impulsar iniciativas con este fin, bien sean de tipo legislativo al amparo del artículo 87.2 de la Constitución, que amplíen
las competencias autonómicas o su forma de participación en las Confederaciones Hidrográficas —como ya se
ha hecho con la iniciativa legislativa de las Cortes de
Aragón aprobada en febrero de 2004—, bien sea mediante el establecimiento de encomiendas o convenios
que, sin modificar el marco legal, permitan a la Comunidad Autónoma un ejercicio de funciones estatales más
acorde con las propias competencias territoriales y sectoriales autonómicas.
5. Revisión de los planes hidrológicos de
cuenca.
5.1. La complejidad técnica de la revisión que en planificación hidrológica exige la Directiva Marco y la amplitud del proceso de participación del público que la directiva establece, exigen que los trabajos de elaboración
de la nueva planificación se inicien lo antes posible, con
el fin de evitar que se agote el plazo legal máximo para
su aprobación, que termina en 2009.
5.2. El Gobierno de Aragón ha de propiciar este rápido inicio de la revisión de los Planes Hidrológicos del
Ebro, Júcar y Tajo. Además, y habida cuenta de la necesidad de profundizar en la participación autonómica,
debe impulsar la creación de una comisión mixta de las
administraciones autonómica y estatal que coordine los
trabajos técnicos de revisión de los tres planes en territorio aragonés, dentro del respeto al principio de unidad
de cuenca y con el acuerdo de todas las Comunidades
Autónomas de la Cuenca.
5.3. Las presentes Bases definen la posición de
Aragón respecto a la revisión de los Planes Hidrológicos
de cuenca indicados, a cuyo efecto los representantes de
la administración aragonesa trasladarán las propuestas
que correspondan —de acuerdo con las Bases— a todos
los órganos de la administración hidráulica estatal con
participación de los órganos autonómicos actuales, en
concreto al Consejo del Agua de cada cuenca, al Consejo
Nacional del Agua y, en su caso, a la comisión de coordinación mencionada u otros que pudieran crearse.
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6. El Plan Hidrológico Nacional aprobado en
2001 y el trasvase del Ebro.
6.1. La Ley 10/2001, de 5 de julio, rectora el Plan
Hidrológico Nacional, aprobó, entre otras materias, la
transferencia anual de 1.050 hectómetros cúbicos de
agua con origen en el Bajo Ebro y destina a las Cuencas
Internas de Cataluña y a los ámbitos territoriales de los
Planes Hidrológicos del Júcar, Segura y Sur.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, y la posterior Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional han derogado todos los artículos de la Ley
10/2001 reguladora del Plan Hidrológico Nacional referentes al trasvase del Ebro, quedando sin efecto alguno.
6.2. Aragón, que ha mantenido una fundada y reiterada oposición a las diversas tentativas de trasvase, así
como a la Ley 10/2001 que lo permitió, constata y se
mantiene en su perseverancia de que el principio de unidad de Cuenca sea el principio básico que informe la
gestión de las cuencas intercomunitarias que discurren
por el territorio aragonés.
6.3. La nueva situación comporta el apoyo del
Gobierno aragonés, en solidaridad con las otras
Comunidades Autónomas Mediterráneas, a las alternativas que permitan resolver, de forma más racional, sus necesidades, requiriendo del Gobierno del Estado la misma
diligencia con la que Aragón aspira a que también se resuelvan sus propios problemas, así:
En zonas de los afluentes de la margen izquierda del
Ebro se registran problemas graves de infradotación en
algunos regadíos, para los que sí están previstas ya medidas que incrementan la disponibilidad de recursos.
Todas las actuaciones necesarias para remediar estos
problemas actuales de insuficiencia de agua deben tener
carácter prioritario, y deben ser llevadas a cabo lo más
urgentemente posible por las Administraciones Públicas.
7. Financiación comunitaria y competencias
aragonesas.
7.1. La financiación de cualesquiera actuaciones realizadas en Aragón debe diferenciar entre la parte asumida, en su caso, con cargo a fondos europeos comunitarios y la asumida con cargo a los propios presupuestos
de las administraciones públicas.
7.2. En caso de actuaciones cofinanciadas por las
administraciones aragonesa y estatal, el acuerdo o convenio que legitime la participación de ambas administraciones debe recoger la parte financiada por cada administración una vez descontada, en su caso, la parte que
vaya a ser financiada con fondos comunitarios.
7.3. Lo anterior es aplicable igualmente al supuesto
de que la participación de la administración estatal tenga lugar a través de sociedades instrumentales, sean las
creadas específicamente para la realización de obras hidráulicas o las creadas para la realización de obras incluidas en el Plan Nacional de Regadíos.
7.4. En cualquier caso, la existencia de financiación
comunitaria o estatal no puede servir para desplazar el
papel activo que debe tener la administración aragonesa en la realización de infraestructuras, cuando esta realización deba entenderse como ejecución de las competencias que posee la Comunidad Autónoma de Aragón
en virtud de su Estatuto de Autonomía.
7.5. La consecución de los objetivos de la Directiva
Marco del Agua y de los Planes Hidrológicos de las
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Demarcaciones en territorio aragonés, exige importantes
inversiones en los próximos años.
El Gobierno de Aragón, en colaboración con el resto
de Administraciones, realizará un estudio de las inversiones que es necesario ejecutar, con carácter cuatrienal.
Para el seguimiento de las inversiones, se considera
conveniente crear un equipo de técnicos independiente
que emita, anualmente, un informe sobre la suficiencia financiera para conseguir los objetivos.
8. Educación ambiental.
Las instituciones aragonesas impulsarán la educación
ambiental, con el objetivo de ayudar a las personas y los
grupos sociales a:
Adquirir mayor sensibilidad y conciencia de los problemas medioambientales derivados de la gestión del agua.
Adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad y del hídrico en particular, de los problemas conexos y de presencia y función de los seres humanos en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.
Adquirir valores sociales y un profundo interés por el
medio ambiente en su totalidad y del relacionado con el
agua en particular que los impulse a participar activamente en su protección y mejora.
Adquirir aptitudes necesarias para resolver los problemas medioambientales en relación con el agua.
Evaluar las medidas y los programas de evaluación
ambiental en función de factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.
Ayudar a las personas y los grupos sociales a desarrollar su sentido de la responsabilidad y a que tomen
conciencia de la urgente necesidad de prestar atención
a los problemas relacionados con el agua, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.
CAPÍTULO II
AGUA Y TERRITORIO
Sección 1.ª
TERRITORIO, CLIMA Y POBLACIÓN
9. Territorio, clima y recursos hídricos.
9.1. La diversidad territorial es probablemente la característica más significativa de Aragón, estructurado en
zonas tan profundamente diferenciadas como el valle del
Ebro, los somontanos, los Pirineos y las sierras ibéricas.
9.2. La manifestación más inmediata de esta diversidad es la altitud, condicionante decisivo de la ocupación
del territorio; más del 60% de la provincia de Teruel está
situado por encima de los 1.000 metros, frente a menos
del 30% en Huesca y tan sólo algo más del 6% en
Zaragoza.
9.3. El clima es, por su parte, determinante básico de
los recursos hídricos y de la forma de utilizarlos, y registra asimismo acusadas diferencias territoriales. La depresión del Ebro es —después de la del Guadalquivir— la
zona más cálida de la Península, mientras que las tierras
por encima de los 1.000 metros tienen una temperatura
media de tan sólo 7 grados.
Parecidas diferencias se observan en las precipitaciones, que en el valle del Ebro no alcanzan los 350 milímetros de media anual —sólo la mitad de la media nacional,
aproximadamente—, y en los Pirineos sobrepasan los
1.700, una parte importante en forma nival.
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Los efectos del cambio climático que prevé importantes alteraciones, no tanto en la cantidad total de lluvia
como en el régimen pluviométrico, deben ser estudiados
con rigor, para tomar las medidas de adaptación a esas
nuevas circunstancias y realizar una política sostenible en
materia de aguas.
9.4. Por encima de estas diferencias, deben subrayarse como rasgos definitorios del clima aragonés la aridez que pone de manifiesto este déficit hídrico generalizado, la irregularidad interanual —con precipitaciones
muy variables de unos años a otros—, la extremada continentalidad —con fuertes diferencias térmicas y de precipitación entre estaciones—, y la intensidad y frecuencia
de los vientos, características todas ellas que abundan en
la dificultad de la agricultura de secano.
9.5. La complejidad climática —y otros factores hidrológicos— lleva aparejada una profunda diversidad
en la distribución de los recursos hídricos a uno y otro
lado del Ebro.
Los tributarios de la margen izquierda aportan más
de las tres cuartas partes de los recursos totales de
Aragón, y los de la margen derecha, incluida la laguna
de Gallocanta, no llegan ni a la quinta parte, lo que significa que la escorrentía unitaria de los primeros —es decir, los recursos por kilómetro cuadrado— es del orden
de 5 veces mayor que la de los segundos.
El resto del territorio aragonés, incluido en las cuencas del Júcar y Tajo, aporta el otro 5% de los recursos
aragoneses que resta en la práctica, con una escorrentía
unitaria asimismo mucho menor —del orden de 3 veces— que la de las cuencas izquierdas del Ebro.
9.6. También a la diferente distribución territorial de los
recursos hídricos se añade la estacionalidad anual y la
irregularidad interanual todavía más acentuada que la de
las precipitaciones, pues la única capacidad de regulación natural es la precipitación nival y la de los acuíferos.
9.7. Todo ello explica que los embalses hayan constituido la base tradicional de los aprovechamientos hidráulicos aragoneses.
10. Territorio y población.
10.1. La desigualdad del territorio aragonés es aún
más extremada en lo que concierne a la distribución de
la población, caracterizada también por rasgos definitorios muy acusados, como una bajísima densidad demográfica —26 habitantes por kilómetro cuadrado, del orden de 3 veces más pequeña que la media nacional—,
la inexistencia de un sistema articulado de ciudades de
tamaño medio —sólo hay 9 con más de 10.000 habitantes, aparte de las tres capitales—, las grandes diferencias entre provincias y la concentración de la población en Zaragoza.
10.2. En la capital regional vive más de la mitad de
la población aragonesa; por ello, aunque la densidad
demográfica de Zaragoza es casi 4 veces mayor que la
de Huesca, y 5,5 mayor que la de Teruel, en la provincia
de Zaragoza se da un desequilibrio mucho mayor entre
la capital y el resto del territorio que entre las otras dos
capitales y el resto de sus provincias.
Ejemplo extremo de estos desequilibrios lo constituyen, no obstante, cinco comarcas —dos en Huesca y tres
en Teruel— con una densidad inferior a 5 habitantes por
kilómetro cuadrado, que deben calificarse como auténticos desiertos poblacionales.
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11. Territorio y patrimonio.
En la realización de obras hidráulicas, el Gobierno
de Aragón deberá estudiar y tener en cuenta los valores
culturales presentes en el territorio, tales como monumentos de valor artístico, lugares de significación histórica o
elementos de importancia antropológica.
Para ello, deberá desarrollar, paralelamente a la planificación de las obras hidráulicas de interés, los precisos
estudios técnicos y científicos en relación al territorio y al
patrimonio cultural, para preservar los valores fundamentales del territorio.
Del mismo modo, el Gobierno de Aragón deberá proteger, conservar y restaurar, cuantos elementos de valor
cultural, científico, histórico o artístico, ligados al medio
hídrico, existan en Aragón.
AGUA

Sección 2.ª
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

12. Gestión del agua y desarrollo sostenible.
12.1. La gestión actual de los recursos hídricos en
Aragón ha de ser llevada a cabo teniendo en cuenta los
principios de racionalidad y sostenibilidad ambiental,
procurando la adecuación entre la oferta y la demanda,
la mejora de la eficiencia y la preservación de la calidad
del recurso.
12.2. La persistencia de un modelo de gestión tradicional —válido y beneficioso en otras etapas de desarrollo— resulta insostenible, porque no puede dar respuesta a las necesidades de la población ni del
crecimiento, y porque es causa del deterioro continuado
de los recursos hídricos y del medio.
12.3. La gestión de aguas en Aragón debe vincularse a una estrategia aragonesa de desarrollo sostenible
bajo los principios de progreso social, crecimiento económico y protección ambiental y respetando los valores
culturales presentes en el territorio.
12.4. El Gobierno de Aragón tiene que promover un
nuevo modelo de gestión del agua, tanto en el ámbito de
sus competencias territoriales y ambientales como en el
ámbito de su cooperación con la administración hidráulica estatal.
12.5. Con objeto de promover este nuevo modelo
han de llevarse a cabo las siguientes actuaciones:
a) Realizar un estudio de carácter antropológico y técnico para obtener un catálogo de actuaciones hídricas
propuestas por los Ayuntamientos de las poblaciones beneficiarias.
b) Crear una comisión mixta entre los representantes
municipales, las Confederaciones Hidrográficas y el
Departamento de Medio Ambiente para proponer un catálogo de actuaciones hídricas a desarrollar en los próximos años. Al menos se contemplarán las siguientes actuaciones:
— Obras del ciclo integral del agua, abastecimiento,
redes y depuración.
— Programas de renaturalización de los ríos y lagos.
— Fomento social de ríos, embalses y zonas húmedas.
— Modernización de regadíos y nuevos regadíos sociales.
— Inventario y promoción del patrimonio hídrico existente, con atención especial a ríos escénicos y salvajes a
proteger.
— Corrección de déficits de infraestructuras hídricas.
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c) Analizar las aportaciones económicas sociales,
ambientales y territoriales del catálogo de actuaciones
propuestas. Analizar los estudios económicos necesarios
de acuerdo con la D.M.A.
d) Proponer un plan financiero para la ejecución de
estas actuaciones en los próximos cinco años en el que
se determinan los porcentajes de participación económica de cada uno de los involucrados.
13. Progreso social.
13.1. El desarrollo del territorio aragonés requiere políticas demográficas que, además de perseguir el crecimiento equilibrado de la población, adopten medidas de
mantenimiento y mejora de las dotaciones y servicios
públicos en las zonas de baja densidad demográfica, así
como las tendentes a facilitar la inmigración.
13.2. La gestión del agua no debe agravar las diferencias entre las comarcas más y menos desarrolladas; la
cohesión social y territorial tiene que presidir la planificación de los aprovechamientos hídricos, especialmente
en el ámbito del desarrollo rural.
13.3. El agua debe considerarse como un activo social y medioambiental y es un elemento básico para el
desarrollo.
13.4. Para ello, han de llevarse a cabo planes de
desarrollo económico y social en todas las comarcas que
ya soportan —algunas desde hace décadas— el impacto de las grandes infraestructuras hidráulicas, evaluándose los impactos admisibles en nuevas infraestructuras en
el marco de la sostenibilidad social, ambiental y económica y evitando, con carácter general, que éstas obliguen a la inundación o abandono de núcleos urbanos.
En todo caso, las Instituciones promoverán el adecuado
acuerdo con los residentes de los núcleos afectados.
14. Crecimiento económico.
14.1. La escasez del agua y la necesidad de proteger el recurso requiere que su gestión se lleve a cabo
dentro de los parámetros de desarrollo sostenible.
14.2. El regadío debe mantenerse como actividad
para un desarrollo equilibrado de Aragón debiendo
promoverse de forma decidida otras formas de desarrollo rural menos consumidoras de agua, que permitan liberar recursos hídricos que puedan tener un aprovechamiento más productivo o que contribuyan a la mejora del
medio acuático.
El área de Zaragoza y Huesca y las áreas de montaña plantean problemas singulares de ocupación del territorio y de gestión del agua que requieren, por tanto,
estudios, análisis y soluciones también específicas, concernientes en los primeros casos a la complejidad del
Sistema metropolitano, y en el segundo a la necesidad
de compatibilizar desarrollo y conservación.
15. Protección ambiental.
15.1. La diversidad de territorio y clima es fuente al
mismo tiempo de abundantes recursos naturales y gran
biodiversidad; todo ello constituye un patrimonio especialmente importante de espacios naturales, al que
Aragón debe dedicar un esfuerzo permanente de protección, conservación y restauración.
15.2. La gestión del territorio tiene que adoptar medidas concretas de protección de los ámbitos más sensibles vinculados al agua, singularmente las cabeceras de
los ríos, el dominio público hidráulico y entorno de los
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embalses, las zonas húmedas y los espacios naturales de
interés dependientes del recurso hídrico.
15.3. La protección de los espacios naturales asociados al agua debe fundarse en una caracterización de los
problemas y presiones que les afectan, a cuyo efecto pueden señalarse cuatro situaciones distintas:
a) Espacios de alta montaña con alta calidad paisajística —con independencia de otros valores—, afectados por infraestructuras de producción hidroeléctrica que
requieren un régimen riguroso de caudales ambientales
y labores de restauración.
b) Espacios de alto valor ecológico en los que se produce un conflicto con otros usos o el rechazo de la población del entorno a determinadas medidas de protección. Es, por ejemplo, el caso de los ibones, de los
humedales, de las saladas, de las estaciones de esquí o
de proyectos turísticos que afectan a ecosistemas hídricos, en los que es necesario alcanzar un acuerdo suficiente en torno a dichas medidas de protección.
c) Espacios afectados por la posible ejecución de
grandes infraestructuras hidráulicas, en los que obviamente debe aplicarse con todas sus consecuencias el
procedimiento de evaluación y declaración de impacto
ambiental, que concluirá con la viabilidad o inviabilidad
de la infraestructura y, en el primer caso, las medidas correctoras y de compensación oportunas.
d) Espacios que requieren la protección de determinadas especies y que están vinculadas indirectamente a
la gestión del agua por la posibilidad de su transformación en regadío. Han de someterse al mismo principio de
evaluación y declaración de impacto ambiental.
15.4. La política territorial tiene que adoptar también medidas específicas de ordenación de las zonas
inundables.
15.5. Incrementar la eficiencia en el uso del agua
—modernizando infraestructuras y tecnologías y aplicando políticas de precios—, suprimir la sobreexplotación de ríos y acuíferos y luchar contra la contaminación —reduciéndola en origen y depurando los
vertidos— son la mejor forma de protección de los recursos hídricos.
Sección 3.ª
SECTOR AGRARIO Y REGADÍOS
Epígrafe 1.º
BASES GENERALES
16. El sector agrario aragonés y el regadío.
16.1. El sector agrario tiene en Aragón un mayor
peso que en muchas otras Comunidades Autónomas,
pues su participación en el ámbito nacional —4,3% en
términos de valor añadido bruto— es claramente superior a la participación aragonesa en el sector nacional de
la industria —3,5%— o de los servicios —2,9%—.
16.2. La economía agraria aragonesa se apoya en
dos grandes pilares, el regadío y la ganadería intensiva.
Esta última representa el 52% de la producción final
agraria; otro 44% lo representa la producción de cultivos
agrícolas, que ocupa el 37% del territorio aragonés —
1,8 millones de hectáreas, 75% en secano y 25% en regadío—; a su vez, la producción agrícola en regadío
aporta el 60% de la producción agrícola total.
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16.3. Especial importancia estratégica tiene esta relación entre regadío y ganadería, dado el gran déficit europeo en proteínas vegetales de alta calidad y la aportación que hacen los forrajes del regadío aragonés para
reducir dicho déficit. Esta contribución a la seguridad alimentaria del ganado —y por tanto de la población—
debe ser tenida muy en cuenta cuando se compara el menor valor añadido de esta agricultura con otra agricultura más intensiva de frutales y hortalizas.
16.4. El sector agrario aragonés —como el de otras
Comunidades Autónomas u otros países— tiene que contemplarse como parte integrante de un sector agroalimentario cada vez más complejo económica, social y
ambientalmente. En este sentido, a las administraciones
públicas corresponde la obligación de garantizar la producción de alimentos en cantidad y calidad suficientes,
con el fin de atender una demanda creciente en las condiciones exigibles de seguridad sanitaria, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y apertura de
los mercados internacionales.
16.5. El Plan Integral de Política Demográfica y
Poblacional aprobado por las Cortes de Aragón en
2000 dejó constancia de que la desertización del territorio aragonés sólo puede frenarse con políticas integradas de desarrollo rural, que no pueden limitarse al sector
agrario —el sector turístico o la protección del medio natural son, entre otras, actividades esenciales que permiten
consolidar un moderno medio rural basado en un tejido
económico más complejo y diversificado—, pero que requieren imprescindiblemente de una actividad agraria
modernizada y eficiente.
16.6. En consecuencia, el regadío exige la máxima
atención de las administraciones públicas en tanto que
actividad fundamental para la cohesión y desarrollo del
territorio aragonés, actividad que, sin embargo, ha de
evolucionar lo más rápidamente posible hacia un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos.
POLÍTICA

Epígrafe 2.º
AGRARIA COMUNITARIA

17. Política agraria comunitaria y regadío
en Aragón.
17.1. Un 54% de la producción final agraria aragonesa en secano recibe actualmente ayudas comunitarias
lo que se concentra en un 57% de la superficie, pero sólo
las recibe el 19% de la producción en regadío afectando a un 53% de las superficies regadas, por lo que debe
constatarse que la dependencia del regadío aragonés de
la política agraria comunitaria es inferior a la del secano, y que por tanto tampoco ha de verse muy afectado
el regadío de Aragón por las nuevas orientaciones de la
política comunitaria, la ya reglamentada para 2006 o
las que se produzcan en un futuro más lejano.
17.2. La menor dependencia que tiene el regadío
aragonés de la política agraria comunitaria no justificaría que las decisiones sobre el primero vinieran rígidamente impuestas por la segunda, ni, puede concluirse
que la nueva reglamentación de ayudas sea desfavorable a la continuidad de los regadíos actuales.
17.3. Del manifiesto carácter de temporalidad de la
PAC se deriva un elevado riesgo político caso de vincular la toma de decisiones en materia de política de aguas
a algo tan inestable y cambiante.
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Epígrafe 3.º
REGADÍO ARAGONÉS ACTUAL

18. Regadío y desarrollo rural.
18.1. Aunque la participación del regadío en la economía aragonesa viene reduciéndose progresivamente
por el avance imparable del sector de servicios, su efecto profundamente positivo sobre el desarrollo rural de
una Comunidad árida e intensamente desertizada como
Aragón nunca ha sido puesto en duda, pues las comarcas con presencia significativa del regadío mantienen:
a) Densidades de población superiores a las del secano, con mayores tasas de crecimiento o pérdidas migratorias más lentas.
b) Menores índices de envejecimiento, con mayor
proporción de población joven y de mujeres y mayores
oportunidades de empleo.
c) Mayores índices de reemplazamiento de la población y mejores garantías de mantenimiento de la actividad.
18.2. Los regadíos aragoneses han permitido pues
una estabilización de la población rural impensable sin
su existencia, así como la diversificación de la agricultura y de la ganadería —cuya producción supera incluso
la agrícola—, y el desarrollo de la industria agroalimentaria y todos los servicios inherentes.
18.3. En este sentido, el regadío constituye un factor
esencial de conservación y asentamiento de la población
en el medio, pues aun contando con la terciarización de
la economía rural no puede explicarse la permanencia
de buena parte de la población sin la presencia del regadío por lo que es preciso priorizar los esfuerzos en políticas de potenciación de la explotación familiar agraria,
modernización de las explotaciones, creación de regadíos sociales y relevo generacional.
Epígrafe 4.º
FUTURO DEL REGADÍO ARAGONÉS
Y PLAN NACIONAL DE REGADÍOS
19. Regadíos y desarrollo.
19.1. El regadío es —con enorme diferencia— el
gran usuario de agua en Aragón, por lo que el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos de la región
está profundamente condicionado por la compatibilidad
entre regadío y protección del medio. Las características
de los regadíos aragoneses son favorables en este sentido, por su extensividad, orientación hacia la alimentación animal de calidad y creación de espacios propicios
para la biodiversidad. La principal dificultad reside en
garantizar los recursos hídricos necesarios y evolucionar
progresivamente hacia una recuperación razonable de
costes, de acuerdo con los principios de la directiva marco comunitaria.
19.2. La transformación de secanos en regadío no es
ya la forma única o imprescindible de conseguir el desarrollo rural, ni en Aragón ni en ninguna otra Comunidad
Autónoma, de agricultura continental o de agricultura mediterránea. El regadío tiene que ser considerado cada vez
más no como una política sectorial, sino como elemento integrante de una política territorial y multisectorial.
19.3. Aragón posee un patrimonio inestimable en sus
regadíos actuales; el objetivo prioritario debe ser protegerlo y consolidarlo como un sistema agrario sostenible
y modernizarlo antes que ampliarlo, sin que ello implique
una renuncia a crear nuevos regadíos allí donde sea via-
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ble ambiental, económica y socialmente, criterios estos
que deben aplicarse tanto a los regadíos de promoción
pública como a los de promoción privada.
20. Consolidación y modernización.
20.1. Constituye un objeto prioritario para los regadíos actuales:
a) Modernizar las infraestructuras y la gestión del
agua en todas las zonas con baja eficiencia hidráulica.
b) Garantizar los recursos hídricos necesarios en todas las zonas en las que no existe adecuación entre oferta y demanda.
20.2. Garantizar los recursos hídricos requiere incrementar la disponibilidad de recursos hídricos con embalses, aprovechamientos subterráneos o elevaciones desde
los ríos o canales principales, actuaciones todas ellas que
deben considerarse prioritarias en tanto que tienen como
fin consolidar regadíos actuales, frente al incremento de
disponibilidades hídricas para ampliaciones o nuevas
transformaciones.
Asimismo debe considerarse prioritario el objetivo de
modernización, para el que el Plan Nacional prevé la actuación sobre casi 285.000 hectáreas.
20.3. La modernización de dicha superficie —incluida la mejora de la distribución territorial mediante la concentración parcelaria— debería hacerse con criterios de
estricta objetividad social y medioambiental, consecuente con una racional planificación.
21. Grandes transformaciones del Plan
Nacional.
21.1. El Plan Nacional de Regadíos no da respuesta
a todas las necesidades de Aragón, pero constituye un
instrumento esencial para garantizar el futuro del sector
agrario, por incluir actuaciones imprescindibles tanto
para consolidar y modernizar los regadíos actuales
como para llevar a cabo nuevas transformaciones que
contribuyan a un desarrollo sostenible.
21.2. En consecuencia, es necesario:
A) Ejecutar el Plan de acuerdo con la programación
de actuaciones previstas hasta 2008 y para ello:
1) Las transformaciones han de ser llevadas a cabo
por la Administración Estatal con la máxima rapidez posible, acompasada con las medidas que garanticen los
recursos hídricos necesarios de modo que no desequilibre los actuales sistemas de explotación.
2) Las modernizaciones deben contar además con un
marco de financiación semejante a las transformaciones
e incorporar las actuaciones a nivel de parcela.
B) Actualizar y planificar las actuaciones más allá del
horizonte 2008, pero que todavía no tienen una programación concretada, basada en:
1) La participación activa de los implicados dentro del
ámbito rural con propuestas que emanen de los propios
interesados.
2) Establecer criterios objetivos de prioridad que contemplen al menos los siguientes:
— Riesgo de desertización.
— Sostenibilidad social, territorial y medioambiental.
— Viabilidad socioeconómica.
C) Cumplir los compromisos de financiación asumidos por las administraciones estatal y autonómica.
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22. Regadíos sociales del Plan Nacional.
22.1. La tendencia a limitar prudentemente las grandes transformaciones y a fomentar pequeñas transformaciones —más distribuidas por todo el territorio en general y por las zonas más desfavorecidas en particular—
está respaldada por el programa de regadíos sociales incluido en el Plan Nacional.
22.2. Para Aragón, los regadíos sociales resultan de
especial importancia, porque implementan el desarrollo rural, incluyen numerosas actuaciones en zonas de alta montaña que contribuirán al desarrollo de la agricultura extensiva y la ganadería, al mantenimiento de la población y la
conservación de los ecosistemas, y a la restitución territorial de áreas especialmente afectadas por los embalses.
Otro aspecto beneficioso de estos regadíos sociales
se extiende a pequeñas transformaciones situadas en zonas muy desfavorecidas y alejadas de los grandes sistemas de recursos.
Al igual que en el caso del resto de las acciones de
nuevos regadíos, en el caso de los regadíos sociales, las
actuaciones previstas para después de 2008 deberán
planificarse con los mismos criterios de participación,
sostenibilidad y viabilidad.
22.3. Por todo ello, los diferentes Departamentos de
la Administración de la Comunidad Autónoma deben
coordinarse entre sí y con otras Administraciones con
competencia en materia de Agua, para que estas transformaciones resulten ambientalmente compatibles.
23. Otros nuevos regadíos.
23.1. La posición de la Comunidad Autónoma sobre
la necesidad de nuevos regadíos es una opción estratégica, concebida como instrumento de ordenación territorial para reequilibrar demográficamente Aragón, y basada en la sostenibilidad de recursos hídricos y en las
posibilidades productivas que puedan desarrollarse en
cuanto a suelo y clima.
23.2. Así pues, Aragón impulsará nuevas transformaciones, más allá del horizonte 2008, que respondan
a dicha opción estratégica y para ello el Gobierno de
Aragón debe estudiar los nuevos regadíos que respondan a estas condiciones y sean compatibles ambientalmente, consolidándolos o incorporándolos en la programación de las futuras fases del Plan Nacional de
Regadíos y ampliando sus compromisos de financiación.
23.3. La viabilidad de los regadíos y la prioridad, en
su caso, de ejecución tienen que sujetarse al aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, a la rentabilidad agraria y a la contribución al equilibrio territorial de
Aragón, y para ello ha de solicitarse de la administración
estatal que amplíe el compromiso de financiación incluido en el Plan Nacional de Regadíos.
24. Contaminación de las aguas y código de
buenas prácticas agrarias.
24.1. El Departamento de Agricultura y Alimentación
evaluará con urgencia el grado de cumplimiento del
Código de Buenas Prácticas Agrarias aprobado en
1997, especialmente en lo relacionado con la contaminación de las aguas y los objetivos de calidad establecidos en la planificación hidrológica.
Las conclusiones de la evaluación han de trasladarse
al Instituto Aragonés del Agua para que, comprobada su
efectividad, adopte las oportunas medidas en coordina-
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ción con los pertinentes Departamentos de la Diputación
General de Aragón y la administración hidráulica estatal.
Sección 4.ª
ENERGÍAS RENOVABLES
25. Sector energético y energías renovables.
25.1. Aragón dispone de un importante potencial de
energías renovables —minihidráulica, eólica, solar, biomasa—, no suficientemente explotado.
25.2. Debe ser objetivo prioritario de la política energética aragonesa impulsar el aprovechamiento de las
energías renovables, en el marco establecido por los correspondientes Planes Energéticos.
26. Energía hidroeléctrica.
26.1. La potencia hidroeléctrica instalada en Aragón
es del orden de 1,6 gigavatios, y el potencial adicional
aprovechable con mayor viabilidad, de acuerdo con estudios del Instituto Aragonés del Agua, es del orden de
1,2 gigavatios.
26.2. La explotación de las centrales hidroeléctricas
ha de ajustarse a estrictas medidas de protección ambiental, incluido el régimen de caudales ambientales.
26.3. El Gobierno de Aragón debe acordar con la
administración hidráulica estatal un plan de promoción
de la energía hidroeléctrica que, sin perjuicio del respeto a los caudales ambientales, amplíe el equipamiento
con centrales hidroeléctricas a todos los embalses y
grandes infraestructuras de conducción, y lleve a cabo el
aprovechamiento del restante potencial hidroeléctrico de
mayor viabilidad, planificando la ubicación de nuevas
centrales o la recuperación de antiguas minicentrales con
el objeto de salvaguardar ambientalmente tramos fluviales de gran valor ambiental.
26.4. El Gobierno de Aragón, en estrecha colaboración con los Organismos de Cuenca, diseñará y acordará con las empresas hidroeléctricas la elaboración y ejecución de planes de restauración y restitución en las
zonas afectadas por instalaciones hidroeléctricas fuera
de uso, con el fin de restablecer el equilibrio medioambiental.
26.5. Tanto en las adjudicaciones de nuevas concesiones hidroeléctricas, como en la reorganización de las
existentes, los Ayuntamientos tendrán prioridad en la participación.
Sección 5.ª
INDUSTRIA
27. El sector industrial aragonés.
27.1. El sector industrial aragonés está dominado por
la pequeña y mediana industria, que representa del orden del 86% del empleo industrial total.
27.2. Este tipo de empresas debe ser apoyado por
tanto mediante la organización de acciones colectivas
que le permitan beneficiarse de economías de escala en
el campo de la tecnología, la comercialización y la financiación, dada la dificultad de un acceso empresarial
independiente a las mismas.
28. Infraestructura industrial.
28.1. La disponibilidad de polígonos industriales es
un factor necesario para la implantación de actividades
industriales y la fijación territorial de la población. Para
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ello deben reunir las condiciones adecuadas de acceso
y topografía del terreno, abastecimiento, saneamiento y
depuración de aguas, así como suministro eléctrico, telecomunicaciones y proximidad a vertederos de residuos
sólidos, teniendo en cuenta que al igual que en el caso
de desarrollos urbanísticos, en el desarrollo de nuevos
polígonos industriales, se exigirán informes sobre disponibilidad de agua.
29. Agroindustria.
29.1. La modernización y eficiencia de esta actividad
industrial tiene que ser impulsada por las administraciones públicas junto con la del sector agrario, de tal forma
que se consolide un sector agroalimentario fuerte y que
constituya uno de los ejes del desarrollo sostenible de
Aragón y de su equilibrio territorial.
30. Acuicultura.
30.1. Por la demanda del mercado y por la disponibilidad de recursos hídricos, la acuicultura tiene una potencialidad en Aragón que todavía no ha alcanzado el
desarrollo registrado en otras regiones que también disfrutan de recursos abundantes de calidad en la cabecera de sus cuencas.
30.2. Por ello las administraciones públicas tienen
que impulsar las medidas necesarias de tratamiento de
vertidos que garanticen la protección de la calidad de los
ríos, planificando la ubicación de nuevas piscifactorías
con el objeto de salvaguardar ambientalmente tramos fluviales de gran valor ambiental.
Sección 6.ª
TURISMO Y DEPORTES
31. Esquí y turismo de montaña.
31.1. La fragilidad de los espacios de montaña afectados por las actividades de esquí y turismo de montaña,
y el posible impacto de las mismas sobre los recursos hídricos, los ecosistemas y el territorio en general, exigen
no sólo la tramitación ambiental de todos los proyectos
obligados por la normativa actual —autonómica y estatal—, sino también la existencia de una norma adicional
que marque las directrices de ordenación de todas estas
zonas.
32. Turismo del agua.
32.1. El conocimiento del medio y su respeto es la
mejor manera de amarlo y conservarlo, debiendo desarrollarse su gran potencial educativo.
32.2. El Patrimonio hídrico de Aragón se ha convertido en un atractivo turístico para potenciar el turismo
científico y cultural en torno al agua.
32.3. El turismo científico en torno a los glaciares, la
fauna y flora riparia, los ibones, foces, zonas lacustres,
meandros, etc.; el turismo cultural en torno a las obras hidráulicas, batanes, norias, presas históricas, así como aspectos simbólicos, religiosos en torno al agua, entre los
que destaca el camino Jacobeo, tiene un gran potencial
por desarrollar. Se considera necesario realizar un plan
de desarrollo turístico del medio hídrico en Aragón, para
poner en valor el emergente turismo acuático.
33. Aguas minerales.
33.1. Teniendo en cuenta el potencial hídrico de las
aguas minerales de Aragón y el crecimiento de la de-
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manda de actividades balnearias y su contribución al
desarrollo rural y a la salud, es necesario profundizar en
el conocimiento de estos recursos y que las administraciones públicas promuevan su aprovechamiento.
33.2. Es preciso regular la utilización de los manantiales y exigir los correspondientes estudios de impacto
ambiental, tanto en la propia explotación como en sus
accesos, en los que hay que tener en cuenta el incremento del tráfico rodado pesado en la zona.
34. Actividades náuticas.
34.1. Las prácticas deportivas ligadas al agua, prácticas de vela, remo, competiciones deportivas, aguas
bravas, etc., son un atractivo turístico de nuestros ríos
cada vez mayor, y constituyen un factor de desarrollo de
notable potencial para muchas comarcas despobladas.
34.2. Las administraciones públicas impulsarán el uso
de estas prácticas por su contribución al desarrollo rural,
sin perjuicio de la adopción de todas las medidas de protección ambiental, control de acceso y limitación del número de deportistas, que puedan requerirse.
35. Pesca deportiva.
35.1. Los pescadores deportivos son cada vez más
numerosos en Aragón, y la pesca deportiva se está convirtiendo en una actividad organizada que, a través de
competiciones de diferente naturaleza, influye directamente en la promoción de los ríos de Aragón y otras zonas y fomenta la imagen de tales espacios como lugares
en los que es posible practicar deportes de los denominados de aventura.
35.2. Las actividades de pesca deportiva deben ser
impulsadas por las administraciones públicas, y a tal
efecto en la planificación hidrológica han de adoptarse
las correspondientes medidas tanto en materia de caudales ambientales como de objetivos de calidad de las
aguas, todo ello de acuerdo con la legislación comunitaria y española.
Sección 7.ª
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

36. Conocimiento científico.
El dominio del conocimiento científico y la innovación
tecnológica en las múltiples facetas relacionadas con la
recuperación de los ecosistemas hídricos y, con el óptimo
manejo y aprovechamiento del agua en todo tipo de usos
constituye una exigencia para satisfacer las crecientes demandas de calidad, productividad y respecto medioambiental. La investigación y el desarrollo constituyen una
herramienta para dar respuesta a los desafíos encontrando alternativas ante las crecientes presiones, tanto locales como globales, sobre el medio Hídrico.
37. Innovación tecnológica.
Aragón debe acompasar su alta sensibilidad y destacado liderazgo social e intelectual en la mejor gestión del
agua, alcanzando también un nivel equivalente en los
campos de las ciencias, tecnologías e industrias implicadas en temas del agua, convirtiéndose en polo de referencia a la vez que encuentra un nuevo nicho de potencial de desarrollo y bienestar.
Entre las medidas que cabe adoptar para mejorar la
posición de Aragón en este contexto:
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a) Priorizar líneas de investigación en temas del agua
dentro de los programas de I+D+I del Gobierno de
Aragón, potenciando la consolidación de las actividades
existentes —investigaciones del CITA, programa ADOR,
realización de cartografía SIG— para la correcta gestión
del agua y facilitando la creación de grupos en aquellos
frentes en que se detectan insuficiencias o que son de
nueva aparición.
b) Desarrollo de acuerdos estables de colaboración
con universidades, centros de investigación e industrias,
para avanzar en el conocimiento de los fundamentos y del
medio, en la mejora de los procesos y los productos, y en
la formación continua de especialistas y profesionales.
c) Coordinación e impulso por parte del Instituto
Aragonés del Agua (IAA) de las actividades que los diversos departamentos de la administración autonómica,
medio ambiente, educación, industria, agricultura, sanidad...desarrollan en este sentido.
d) Formulación de condiciones que favorezcan el
asentamiento o creación en Aragón tanto de empresas
relacionadas con la producción de bienes y tecnología
de los recursos hídricos, como centros de I+D+I e instituciones de dimensión nacional e internacional.
GESTIÓN

CAPÍTULO III
DE LAS DEMANDAS DE AGUA

Sección 1.ª
BASES GENERALES
38. Abastecimiento y actividades productivas.
38.1. Las administraciones públicas deben gestionar
de forma eficiente dos tipos de demanda:
a) El abastecimiento urbano.
Es una necesidad básica cuya satisfacción debe estar
garantizada por las administraciones al margen de la economía de mercado, especialmente en aquellos núcleos de
cabecera aunque también incluya, forzosamente, agua
utilizada en determinadas actividades productivas —servicios e industrias— inseparables de los consumos domésticos y municipales. Las políticas impositivas permiten discriminar estos usos específicos, y en todo caso tienen que
incentivar el empleo racional del recurso y la recuperación
de costes de los servicios relacionados con el agua.
b) El agua utilizada en actividades exclusivamente
productivas.
Es un factor de producción del regadío, la industria, la
energía o el turismo, que debe ser tratado con criterios de
ordenación territorial, política económica y viabilidad.
39. Empleo racional del agua.
39.1. Han de establecerse unas dotaciones objetivo
del recurso que respondan a la racionalidad de cada
tipo de uso, y aplicar las medidas necesarias para que
los consumos reales se acerquen lo más posible a dichas
dotaciones.
39.2. Debe ser prioritaria la corrección de las situaciones de inadecuación en los usos del agua, mediante
la aportación de recursos adicionales o mediante medidas de reducción y eficiencia del consumo.
40. Gestión de la demanda y coordinación
de las administraciones.
40.1. Son necesarias políticas de gestión de la demanda para conseguir un aprovechamiento sostenible de
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los recursos hídricos, que incluyan medidas para alcanzar un empleo racional del agua y medidas de adecuación de oferta y demanda de recursos.
40.2. La coordinación de las administraciones hidráulicas estatal y aragonesa en la elaboración y ejecución de
estas políticas es imprescindible, pues si la primera es la
competente en la ordenación de los recursos la segunda
lo es en las políticas territoriales y ambientales.
41. Estimación de demandas y procedencia
de los recursos.
41.1. De acuerdo con estudios del Instituto Aragonés
del Agua, las actuales demandas sectoriales de agua y
la procedencia de los recursos utilizados son los indicados a continuación.

41.2. De las cifras anteriores se desprenden dos principios importantes:
a) El agua utilizada para regadío representa más del
92% del total, por lo que en este sector es absolutamente decisiva la buena gestión de los recursos hídricos de
Aragón.
b) Los recursos de procedencia subterránea no atienden más que el 6% de la demanda, por lo que las administraciones públicas deben impulsar su aprovechamiento para aprovechar la capacidad natural de
regulación que poseen.
Sección 2.ª
ABASTECIMIENTO URBANO
42. Situación actual.
42.1. Si bien la mayoría de la población aragonesa
no sufre de restricciones en el abastecimiento de agua,
las condiciones en los sistemas de potabilización y en las
redes de distribución no alcanzan todavía el nivel requerido por los estándares de un tratamiento cuidadoso y eficaz que exige una sociedad avanzada.
42.2. La transposición de la Directiva 98/83/CE,
que recoge las condiciones de las aguas para consumo
humano, implica unos menores niveles de contaminación
y mejora de los tratamientos de potabilización de las
aguas servidas a los usuarios, así como unos controles estrictos, lo que obliga a la intervención en numerosos núcleos para introducir las mejoras y cambios que permitan
adaptarse a la nueva legislación.
42.3. La antigüedad de muchas redes de distribución
hace necesario abordar medidas de renovación y mantenimiento sostenido, así como un control de caudales y
parámetros de servicio.
Debe valorarse la posibilidad de desdoblar las redes municipales de abastecimiento con una diferenciación de
usos de boca y usos generales (limpieza, parques, etc.)
procurando la alimentación de estos últimos desde las redes de las comunidades de usuarios.
42.4. Los nuevos desarrollos urbanísticos y las ampliaciones en curso, generan distorsiones en los sistemas
de usuarios de que merecen una atención especial. Se
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exigirán informes sobre disponibilidad de agua tanto
para valorar las posibilidades de abastecimiento y la no
afección de los recursos hídricos en las zonas de captación, como para valorar los casos en los que tales desarrollos supongan un cambio de los usos del agua.
43. Integración sectorial y territorial del ciclo
urbano del agua.
43.1. La unidad del ciclo del agua y la prestación eficiente de los servicios de abastecimiento, saneamiento y
depuración requieren en general la integración sectorial
y territorial de los mismos —como así se establece en la
Ley 6/2001—, exigencia aún más imperiosa en Aragón
por sus condiciones de despoblamiento.
La convergencia de competencias de la administración local —responsable de la prestación de los servicios— y de la administración autonómica —responsable
de su regulación y planificación a través del Instituto
Aragonés del Agua— hacen asimismo necesaria su colaboración para conseguir progresivamente ese doble
objetivo de integración.
43.2. Por razones de economía de escala, de capacitación profesional y tecnológica, la integración sectorial y territorial permite prestar unos servicios de mayor
calidad al usuario, más sostenibles ambientalmente y con
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mejor capacidad de respuesta frente a situaciones de sequía o emergencia.
43.3. La integración sectorial requiere que todos los
servicios del ciclo urbano sean prestados progresivamente por una misma entidad, en régimen directo o indirecto.
La integración territorial requiere la creación de entidades supramunicipales —mancomunidades o consorcios, empresas de abastecimiento públicas o de capital
mixto— para la prestación de los servicios; su finalidad
principal es unificar y compartir la gestión, aunque no
siempre —teniendo en cuenta el despoblamiento del territorio— sea de interés compartir unas mismas infraestructuras. Este proceso debe llevarse a cabo de acuerdo
con las políticas de ordenación territorial y con la comarcalización de Aragón y la legislación que la regula.
44. Estimaciones de la demanda de abastecimiento.
44.1. De acuerdo con los estudios de planificación
del Instituto Aragonés del Agua, la demanda de agua urbana en cada comarca es la indicada a continuación,
evaluada a partir de las dotaciones normalizadas por
día establecidas —según varios estratos de tamaño poblacional y con mayor dotación a mayor población— en
los Planes Hidrológicos del Ebro, Júcar y Tajo.
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45. Control de consumos y dotaciones objetivo.
45.1. Es necesario un conocimiento adecuado de los
consumos reales actuales y del agua no controlada, es
decir, la diferencia entre el agua captada y la destinada
a un uso concreto y medida, para mejorar la eficiencia
hídrica y económica de los sistemas de abastecimiento.
En particular el conocimiento sistemático del agua no
controlada es indispensable para establecer las dotaciones objetivo.
45.2. Por todo ello, el Instituto Aragonés del Agua
debe adoptar las iniciativas necesarias para que las administraciones locales implanten las medidas de control
del agua captada, agua utilizada y agua no facturada.
45.3. Asimismo, el Instituto Aragonés del Agua —a
través de los instrumentos de planificación previstos en la
Ley 6/2001— debe establecer dotaciones objetivo en
los sistemas de abastecimiento, que sean el resultado de
evaluar con realismo las posibilidades de ahorro y mejora de la eficiencia a partir del conocimiento de la situación actual.
La fijación de estos valores debe coordinarse con la
planificación estatal en las cuencas del Ebro, Júcar y
Tajo, con el fin de homogeneizar todo el territorio aragonés en este sentido.

principio de recuperación de costes en los servicios relacionados con la gestión de las aguas, teniendo en cuenta además en este caso que existe en general una capacidad de pago suficiente para que los usuarios afronten
todos los costes.
47.2. De acuerdo con las conclusiones de la planificación, el Gobierno de Aragón propondrá a la administración estatal las actuaciones que hayan de considerarse
de interés general estatal, diferenciando la financiación,
con cargo a los presupuestos generales del Estado, incorpore o no fondos europeos comunitarios.
47.3. A los efectos anteriores, se entenderá que las
infraestructuras de abastecimiento incluidas en el Pacto
del Agua de Aragón cuya ejecución no se haya iniciado
y cuya sustitución o modificación sean propuestas expresamente por el Gobierno de Aragón se considerarán, así
mismo, de interés general estatal.
47.4. Todas las infraestructuras que tengan alguna financiación autonómica deben requerir un convenio previo del Gobierno de Aragón con la administración local
correspondiente, que incluya las condiciones de financiación y los compromisos adquiridos por la administración local para mejorar técnica, económica y ambientalmente la gestión del servicio, infraestructuras e
instalaciones.

46. Plan aragonés de abastecimiento urbano.
46.1. Sin perjuicio de los contenidos prescritos en la
Ley 6/2001, a través del Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano y a través de los Planes Zonales que legalmente se han de desarrollar, en el primero debe prestarse especial atención a los siguientes aspectos:
a) Diagnóstico de la eficiencia hídrica y económica
de los sistemas actuales.
b) Fijación de dotaciones objetivo.
c) Medidas para la integración sectorial y territorial
de los servicios del ciclo urbano del agua.
d) Medidas para incrementar la eficiencia hídrica, incluyendo la mejora y modernización de infraestructuras y
la racionalidad de los hábitos de consumo.
e) Medidas para mejorar la eficiencia económica, incluyendo los sistemas de control interno y las políticas de
precios.
f) Medidas para la implantación de los sistemas de
control requeridos por el real decreto 140/2003, que incorpora al derecho español la directiva 98/83/CE sobre
calidad del agua para consumo humano.
g) Programas de infraestructuras.
1) Consolidación de garantías en poblaciones con
problemas de suministro.
2) Mejora de la calidad del agua.
3) Mejora y modernización de infraestructuras de
captación, transporte, tratamiento y redes urbanas.
46.2. Debe procederse rápidamente a la tramitación
—de acuerdo con lo establecido por la Ley 6/2001—
del Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano, y debe iniciarse asimismo rápidamente la elaboración de los
Planes Zonales previstos en el Plan Aragonés.

Sección 3.ª
REGADÍO

47. Financiación de actuaciones y convenios
entre administraciones.
47.1. Para establecer la financiación del Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano y los Planes zonales, y en
general de las actuaciones de las administraciones públicas en esta materia, debe tomarse en consideración el

48. Dotaciones objetivo.
48.1. Junto a la consolidación de las zonas infradotadas, la actuación prioritaria en los regadíos de Aragón
es su mejora y modernización.
48.2. La Administración Aragonesa debe proponer a
la Administración Hidráulica Estatal el establecimiento de
unas dotaciones objetivo acordes con los citados programas de mejora y modernización.
49. Previsiones de crecimiento del consumo.
49.1. Las transformaciones que realmente se lleven a
cabo deben ser consecuencia de la viabilidad técnica y
ambiental de los nuevos aprovechamientos hidráulicos
necesarios, de la rentabilidad de cada zona regable y
de la sostenibilidad de un modelo de desarrollo rural
acorde con las políticas comunitarias.
50. Programa de pago de las exacciones en
proporción al consumo.
50.1. El pago de las exacciones reguladas por la Ley
de Aguas en proporción al volumen realmente utilizado
es esencial para el uso eficiente de los recursos hídricos,
por cuanto favorece su asignación a los cultivos más productivos e incentiva el máximo aprovechamiento en el
manejo del agua.
Ese es el espíritu de las previsiones del art. 55 de la
Ley de Aguas y de la Disposición Adicional undécima de
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional.
50.2 El Gobierno de Aragón colaborará con el
Ministerio de Medio Ambiente y las Confederaciones
Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo, en la programación
y adopción de las medidas necesarias para que en el cálculo del régimen de exacciones previsto en la Ley de
Aguas, el volumen de agua utilizado por los sujetos pasivos sea uno de los factores a tener en cuenta.
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51. Modernización de infraestructuras en
alta.
51.1. La modernización de las infraestructuras hidráulicas en alta es —junto con la modernización de infraestructuras en baja y sistemas de riego incluida en el
Plan Nacional de Regadíos— imprescindible para mejorar la eficiencia del uso del agua en el regadío aragonés.
El uso eficiente del agua en el regadío se entiende
como la herramienta básica que permite compatibilizar
este uso con el «buen estado ecológico».
La modernización es uno de los fundamentos de la
mejora de la eficiencia, un objetivo que los regantes consideran necesario para la pervivencia del actual regadío
y que concita consensos en grandes sectores de nuestra
sociedad.
Se ha de promover el mayor grado de ayuda estatal y
autonómica posible para la modernización del regadío.
Para ello se dará prioridad a las ayudas destinadas a inversiones en zonas declaradas de actuación urgente y
aquellas cuyo fin sea al ahorro agua y, por tanto, liberan
caudales, bien para que cumplan su misión ambiental,
bien para cubrir las demandas ya comprometidas que
aparezcan en el futuro en los propios sistemas de riego.
Es urgente un detallado estudio de los problemas de
capacidad de transporte que pueden surgir o ya existen
en los grandes polígonos de riego debido a que los canales fueron diseñados para dotaciones por hectárea mucho más bajas que las de los cultivos actualmente implantados o los que en el futuro puedan preverse con las
actuales líneas de tendencia. Se valorará el coste económico y ambiental del incremento de la capacidad del canal en los tramos con problemas. Estos valores se tendrán
en cuenta en el momento de plantear soluciones a posibles problemas de regulación.
Ha de potenciarse la realización de balsas laterales
de almacenamiento para racionalizar el uso del agua.
Procede analizar en cada sistema regable las causas
del incremento de contaminación agrícola en los ríos y
proponer soluciones basadas en la renaturalización, fomento de la agricultura ecológica, abandono definitivo
de las tierras que mayores retornos salinos produzcan, limitaciones al uso de abonos y plaguicidas en las zonas
más afectadas, y reutilización de los retornos, tanto cuando ya han llegado a los ríos dentro de las zonas regables, como cuando forman parte de las aguas subterráneas recargadas por la acción del regadío.
La estructura de cultivos, junto con la eficiencia del sistema y el grado de reutilización son los parámetros básicos que influyen en la dotación de agua de una zona
determinada.
Las actuaciones de transformación deberán poseer
un riguroso análisis de su viabilidad ambiental, económica y social que sirva en su caso para descartarlas o
priorizarlas presupuestariamente. Este análisis deberá
asumir no solo los beneficios en la zona transformada
sino también los impactos negativos o positivos en otras
zonas próximas.
51.2. Debe procederse lo más rápidamente posible a
iniciar o terminar todas las actuaciones de modernización de infraestructuras en alta del Pacto del Agua que todavía no se hayan llevado a cabo, a cuyo efecto el
Gobierno de Aragón ha de velar por la coordinación entre estas actuaciones y las recogidas en el Plan Nacional
de Regadíos.
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51.3. El Gobierno de Aragón debe impulsar asimismo todas aquellas otras actuaciones de modernización
de infraestructuras en alta que —no estando incluidas en
el Pacto del Agua— hayan sido previstas en los Planes
Hidrológicos de cuenca o resulten de interés como consecuencia del programa de modernización del Plan
Nacional de Regadíos.
52. Recuperación de costes.
52.1. La aplicación del principio de recuperación de
costes al agua utilizada por el regadío aragonés tiene
que hacerse —como prevé la directiva marco comunitaria y recoge el artículo 111 bis de la Ley de Aguas— teniendo en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas en los distintos tipos de agricultura de
regadío existentes en Aragón, así como las condiciones
geográficas y climáticas del territorio.
Así pues, los efectos positivos de cada área de regadíos sobre el desarrollo territorial y el despoblamiento, su
carácter favorable o no para la conservación de los ecosistemas, o los indicadores económicos de su rentabilidad —y por tanto de su capacidad de pago—, son factores que han de tomarse en consideración para fijar el
grado de recuperación de costes aplicable en cada
caso, es decir, para configurar el régimen de excepciones previsto legalmente.
Los factores indicados —y cualesquiera otros que resulte oportuno aplicar de acuerdo con la legislación de
aguas vigente— tienen que ponderarse homogéneamente en todo el territorio aragonés y en todas las
Comunidades Autónomas, de modo que no pueda producirse ninguna discriminación.
52.2. Dada la trascendencia para el interés general
del régimen de excepciones que ha de establecerse, el
Gobierno de Aragón debe participar de modo especialmente activo en su elaboración y aplicación, que de
acuerdo con la legislación de aguas ha de articularse a
través de los Planes Hidrológicos de cuenca.
52.3. A estos efectos, las Comunidades Generales de
Usuarios, así como las Asociaciones o Federaciones de
Usuarios serán consultados por la Diputación General de
Aragón.

MEDIDAS

Sección 4.ª
DE GESTIÓN DE LA DEMANDA

53. Medidas de gestión de la demanda.
53.1. Además de las medidas específicas dirigidas al
uso racional del agua son necesarias también medidas
que propicien la adecuación de oferta y demanda.
Estas medidas están ya reguladas legalmente en
general, pero su empleo es muy escaso, por lo que se
requiere un esfuerzo especial para ponerlas en práctica y, en ciertos casos, es conveniente mejorar su regulación.
54. Centros de intercambio de derechos.
54.1. Desde 1999 la ley permite que el Gobierno de
la Nación autorice, en situaciones de escasez, la creación de centros de intercambio de derechos concesionales en las Confederaciones Hidrográficas. Hasta la fecha
no se ha autorizado ninguno en las Confederaciones del
Ebro, Júcar o Tajo, a pesar de la evidente escasez de
agua en todas las zonas deficitarias de Aragón —espe-
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cialmente en la margen derecha del Ebro y en otras de
la izquierda—, y a pesar de que la gestión pública de estos centros por parte de la administración hidráulica estatal los hace idóneos para que los concesionarios menos
interesados en el empleo del agua la cedan —al precio
fijado por la administración— a otros usuarios con mayor interés.
54.2. El Gobierno de Aragón debe solicitar del
Gobierno de la Nación la urgente apertura de los centros de intercambio limitados a la solución de problemas coyunturales en situaciones de sequías o de sobreexplotación y siempre dentro de la Comunidad
Autónoma.
55. Revisión y caducidad de concesiones y
programa de liberación de caudales.
55.1. Las Confederaciones Hidrográficas del Ebro,
Júcar y Tajo, con la participación del Instituto Aragonés
del Agua, deben elaborar y llevar a cabo un programa
de liberación y reasignación de caudales fundado en los
procedimientos de revisión y caducidad de concesiones
regulados en la legislación de aguas.
56. Contratos de cesión de derechos concesionales.
56.1. Para la puesta en marcha de estos instrumentos, el Gobierno de Aragón debe promover la modificación del procedimiento legal con el fin de que exista
la máxima transparencia y haya un control real de la
administración hidráulica sobre el contrato de cesión.
Por otro lado la administración hidráulica, con la participación del Instituto Aragonés del Agua, ha de llevar a
cabo un estudio de las posibilidades de este procedimiento para resolver problemas de escasez de agua en
Aragón.
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CAPÍTULO IV
Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS

Sección 1.ª
BASES GENERALES
57. Objetivo de la gestión de recursos y unidad del ciclo hidrológico.
57.1. El aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos exige que su gestión tenga como objetivo asegurar, tanto la disponibilidad de agua en la cantidad y
calidad requeridas, como el buen estado de los recursos
y el medio acuático, entendido dicho buen estado de
acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación española al incorporar la directiva marco europea.
57.2. Los recursos hídricos vinculados al territorio aragonés han de gestionarse de acuerdo con el principio de
unidad del ciclo hidrológico en el ámbito de cada una de
las cuencas hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo.
57.3. Los mismos recursos atraviesan a lo largo del ciclo fases de distinta naturaleza —y de muy distinta importancia—, principalmente:
a) Las aguas en su fase fluvial y de embalses.
b) Las aguas en su fase subterránea.
c) Los lagos o ibones, lagunas y zonas húmedas.
d) Las reservas nivales.
Cada una de estas fases requiere por tanto medidas
específicas dentro de la gestión unificada de la cuenca.
57.4. Aunque de naturaleza muy singular —que establece expresamente la legislación de aguas—, también
requiere medidas específicas la gestión de los recursos hídricos en su fase atmosférica.
58. Recursos hídricos.
58.1. De acuerdo con las previsiones generales de
asignación establecidas en la planificación hidrológica,
los recursos que Aragón necesite actualmente o en el futuro han de provenir en principio de las cuencas siguientes:
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58.2. Los recursos hídricos vinculados a Aragón deben revisarse periódicamente de acuerdo con lo previsto
en el seguimiento de la planificación hidrológica estatal,
con objeto de mejorar el conocimiento de los mismos y
detectar en su caso los efectos del cambio climático.
Sección 2.ª
RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES
PARA LAS NECESIDADES DE ARAGÓN
59. Respeto a los caudales ambientales.
59.1. El aprovechamiento de los recursos hídricos de
Aragón ha de hacerse respetando el régimen de caudales ambientales —en ríos, acuíferos, lagos y zonas húmedas— exigido por la protección del medio acuático.
Por tanto, los recursos realmente disponibles para
atender las necesidades de la población y de la actividad productiva tienen que evaluarse tomando en consideración las exigencias de dicho régimen.
59.2. En situaciones de sequía los caudales ambientales han de mantenerse en todo lo que no afecte a necesidades básicas, de acuerdo con lo que se establezca al respecto en los planes de prevención correspondientes.
60. Recursos para abastecimiento.
60.1. Aragón no tiene en general problemas de disponibilidad de recursos hídricos para atender sus necesidades de abastecimiento urbano, industrial o ganadero,
tanto en la situación actual como en cualquier situación razonable de futuros desarrollos territoriales o urbanísticos.
60.2. Ello no significa que no existan problemas localizados de calidad del agua suministrada o de insuficiencia de infraestructuras de captación, transporte o distribución, que deberán ser resueltos a través de los
correspondientes instrumentos de planificación de los
abastecimientos aragoneses.
60.3. Sin perjuicio de todo lo anterior, deben señalarse las limitaciones que el actual Plan Hidrológico de la
cuenca del Júcar puede implicar para el crecimiento de
la ciudad de Teruel y, en general, de la zona aragonesa
de dicha cuenca. Si el crecimiento urbano de esta zona
así lo exige en el futuro, el Gobierno de Aragón deberá
por tanto solicitar la revisión de dichas limitaciones.
61. Grandes sistemas de recursos para regadío y pequeñas demandas.
61.1. El regadío es el mayor usuario de agua en
Aragón. Ante la importante detracción de caudales que
produce, es preciso compatibilizar el desarrollo socioeconómico del territorio aragonés, con el buen estado ecológico de los ríos.
Debe potenciarse la reutilización de aguas dentro de
los grandes sistemas de riego como forma de contribuir
a la reducción de la contaminación difusa provocada por
los usos agrícolas.
61.2. Se estima conveniente la ampliación y realización de regadíos sociales en forma de «manchas verdes». La aceptación de su puesta en regadío se fundará
en el beneficio que ha de producir en el desarrollo socioeconómico de la zona afectada y se tendrán en cuenta entre otros parámetros la disponibilidad de agua, la
escasez de una superficie aceptable de regadío en el término municipal o comarca y la reordenación de la propiedad si fuera preciso.
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61.3. Es necesario prestar también toda la atención
necesaria a los problemas de suministro planteados por
las pequeñas demandas de regadío no vinculadas a los
grandes sistemas de recursos, a cuyo efecto el Gobierno
de Aragón debe adoptar las correspondientes iniciativas
de planificación.
Epígrafe 1.º
RECURSOS SUPERFICIALES
62. Ejecución de nuevos embalses.
62.1. Para la definición de las infraestructuras de regulación necesarias en cada momento se contará con un
catálogo de obras de regulación lo más amplio posible,
capaz de almacenar agua tanto en las cabeceras como
dentro de las zonas regables o zonas de uso.
El catálogo ha de recoger las presas y embalses incluidos en el Pacto del Agua, con las modificaciones derivadas de los acuerdos de la Comisión del Agua de
Aragón y un nuevo listado de posibles regulaciones elaborado bajo los principios de participación, sostenibilidad
y viabilidad. El listado de presas recogerá información sobre costes, así como sobre los impactos sociales, patrimoniales y ambientales que permitan conocer su importancia
y ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones.
Para ello se considera preciso en el marco de los criterios anteriormente establecidos abordar cuando menos
las actuaciones indicadas en las bases siguientes.
63. Consolidación de los regadíos actuales
en los grandes sistemas.
63.1. Es imprescindible consolidar los grandes sistemas de regadío en su desarrollo actual, reforzando las
garantías de suministro, mediante el incremento de disponibilidad de recursos en todos los casos en que ahora
resultan insuficientes.
63.2. Para ello se considera preciso, en primer lugar,
satisfacer adecuadamente y lo antes posible las demandas de los diferentes sistemas de riego mediante las acciones de regulación que sean necesarias.
Sin perjuicio de otras acciones adicionales necesarias
en los pequeños sistemas de recursos de sus cuencas.
64. Nuevas transformaciones del Plan
Nacional de Regadíos.
64.1. Para llevar a cabo con suficiente garantía de
suministro las ampliaciones de regadíos o nuevas transformaciones vinculadas a los grandes sistemas de recursos y previstas en el Plan Nacional de Regadíos —resultado de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de
Aragón y la administración estatal—, serán necesarias
las siguientes actuaciones:

65. Otros regadíos actualmente deficitarios
o sistemas de demandas en la margen derecha
del Ebro.
65.1. Algunos de los regadíos actuales con una garantía insuficiente de suministro de aguas superficiales o
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subterráneas, y otras demandas de abastecimiento, no
pueden disponer de recursos adicionales propios.
Prácticamente la totalidad de estos regadíos y usos está
situada en la margen derecha del Ebro, para lo que se
adoptarán las medidas que sean precisas.
65.2. Dichas actuaciones no sólo tendrán por objeto
consolidar regadíos, sino también hacer nuevas transformaciones. En lo que a este último fin se refiere, las actuaciones han de modularse en función de los análisis de
viabilidad técnica, económica, social y ambiental requeridos en cada caso.
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Epígrafe 2.º
RECURSOS SUBTERRÁNEOS
66. Recursos subterráneos.
66.1. Los recursos de aguas subterráneas disponibles
para su aprovechamiento en Aragón —íntegramente o
compartidos con otras Comunidades— son los que corresponden a las siguientes unidades hidrogeológicas delimitadas en la planificación hidrológica de las cuencas
del Ebro, Júcar y Tajo.
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67. Elaboración de programas de gestión.
67.1. El aprovechamiento sostenible de los recursos
subterráneos requiere programas específicos para su gestión, establecidos de acuerdo con los objetivos de la planificación hidrológica resultantes de la incorporación de
la directiva marco europea al derecho de aguas español.
67.2. Objetivo básico para mejorar la gestión es el
control y seguimiento de las unidades hidrogeológicas, a
cuyo efecto han de establecerse programas específicos
para:
a) Completar y mantener permanentemente actualizados el registro de aguas y el régimen de extracciones.
b) Disponer de personal y medios que permitan aplicar las medidas de control y sancionadoras previstas legalmente.
c) Disponer de redes de control hidrogeológico que
garanticen el seguimiento continuo de cómo evolucionan
los niveles, descargas y calidad del agua subterránea.
d) Completar el conocimiento técnico de las unidades
hidrogeológicas y acuíferos.
e) Realizar un programa de apoyo a los actuales sistemas de aguas superficiales, mediante el uso de aguas
subterráneas que en caso de déficit coyuntural puedan
ser bombeadas a los sistemas de distribución.
67.3. Los programas de gestión de los recursos subterráneos deben elaborarse coordinadamente —y a la
mayor brevedad posible— por las Confederaciones
Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo y el Instituto
Aragonés del Agua, con el apoyo técnico del Instituto
Geológico y Minero de España.
68. Comunidades de usuarios de aguas subterráneas.
68.1. La creación de comunidades de usuarios de
aguas subterráneas resulta imprescindible para una gestión más eficiente y sostenible de estos recursos.
68.2. El Instituto Aragonés del Agua debe impulsar
este proceso en coordinación con las Confederaciones
Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo, y dotarse de una

70.2. El régimen de explotación de estas unidades ha
de ser objeto de especial seguimiento y análisis con el fin
de revisar —en uno u otro sentido— las medidas legales
procedentes, para evitar cualquier riesgo de sobreexplotación y, al mismo tiempo, evitar afecciones innecesarias
a la actividad agraria.
70.3. Debe estudiarse la posibilidad de aportar recursos adicionales externos a estas unidades cuando las
disponibilidades propias no permitan consolidar los usos
actuales.
70.4. Cualquier actuación que realice la
Administración de cara a la mejora de la situación de estas unidades hidrogeológicas implicará que los titulares
de aguas privadas que todavía persistan, reconviertan
sus derechos de aguas privadas en aguas públicas.
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unidad de apoyo técnico/jurídico a la constitución y formación de dichas comunidades.
68.3. En aquellos Sistemas en los que exista una estrecha relación entre el agua superficial y el agua subterránea se podrán constituir Comunidades de uso conjunto con los siguientes objetivos:
1) Apoyo mutuo, tanto en situaciones de escasez (apoyo del agua subterránea a los sistemas superficiales) como
de abundancia (liberación de bombeos de los acuíferos
para favorecer su recuperación al ser sustituidas las extracciones por elevaciones de los sistemas superficiales).
2) Aporte de recursos superficiales para recargar los
acuíferos.
3) Optimización de la explotación de los recursos de
agua dentro de un mismo sistema, para lo que se procurará que existan Planes de aprovechamiento, redactados
con la participación de las Comunidades Generales.
69. Riesgo de sobreexplotación y normas de
explotación.
69.1. En las zonas sobreexplotadas deben establecerse medidas limitativas de explotación de los acuíferos,
en el resto de las zonas, los programas de seguimiento y
control, deben garantizar que cualquier riesgo de sobreexplotación pueda ser detectado con suficiente premura
para evitar situaciones de esta naturaleza.
69.2. Ha de procederse lo antes posible a completar
la elaboración de normas de explotación de todas las
unidades hidrogeológicas, a fin de detectar y corregir situaciones de sobreexplotación y prevenir riesgos.
Se procurará que existan Planes de Aprovechamiento,
redactados en consenso con sus Comunidades Generales.
70. Unidades con limitaciones de explotación actuales.
70.1. Las siguientes unidades hidrogeológicas han
sido sometidas ya a medidas limitativas de explotación
con el fin de prevenir su eventual sobreexplotación por
razones de recarga o de afección ambiental:

71. Abastecimiento urbano y prevención de
sequías.
El aprovechamiento hidrogeológico con fines de
abastecimiento urbano y de mitigación de los efectos de
las sequías ha de impulsarse con programas específicos,
y las actuaciones concretas que se establezcan tienen
que incorporarse a los instrumentos de planificación correspondientes, autonómicos en materia de abastecimiento, y autonómicos y estatales en materia de mitigación de los efectos de las sequías.
72. Protección de la calidad.
Los programas específicos de protección de la calidad tienen que desarrollar la ejecución de las medidas
que a este respecto establezcan los Planes Hidrológicos
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de las cuencas del Ebro, Júcar y Tajo para alcanzar los
objetivos de calidad correspondientes, medidas que han
de ser tanto de depuración como de prevención de la
contaminación.
Epígrafe 3.º
ASIGNACIÓN Y RESERVA DE

RECURSOS

73. Asignación y reserva de recursos.
73.1. Las decisiones que finalmente se adopten sobre
los nuevos embalses y el incremento de la capacidad de
regulación no deben afectar a los 6.550 hm3/año de recursos previstos en el Pacto del Agua en concepto de
asignación o reserva.
73.2. Estos recursos se consideran necesarios en
cualquier caso, no sólo para garantizar el potencial aragonés de desarrollo productivo, sino también para poder
dar respuesta a una demanda cada vez más fuerte que
plantea la sociedad —de Aragón y de las otras
Comunidades con las que comparte recursos hídricos—,
la recuperación, conservación y disfrute del patrimonio
natural asociado al agua y a los ecosistemas hídricos,
para todo lo cual es preciso garantizar la disponibilidad
en cantidad y calidad suficientes de recursos superficiales y subterráneos no hipotecados.
73.3. En consecuencia, y habida cuenta de las concesiones de aguas superficiales y subterráneas que ya estén otorgadas en territorio aragonés, el Gobierno de
Aragón tiene que realizar urgentemente los estudios necesarios al respecto y solicitar de las Confederaciones
Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo la inscripción en el
Registro de Aguas de las reservas de recursos necesarias
para totalizar los 6.550 hm3/año.
73.4. El Gobierno de Aragón podrá realizar las gestiones pertinentes para solicitar de la Administración
Hidráulica Estatal la concesión a favor de la Diputación
General de Aragón de los recursos regulados en los embalses cuyos usuarios no estén identificados en el momento de la solicitud. Se excluyen aquellos Sistemas y
embalses amparados por Declaraciones de Interés
General o Nacional, tal como Planes Coordinados de
Transformación de Secano en Regadío o equiparables.
RÉGIMEN

Sección 3.ª
DE CAUDALES AMBIENTALES

74. Necesidad y urgencia de fijar el régimen
de caudales ambientales.
74.1. La fijación del régimen de caudales ambientales en tramos fluviales y descargas de acuíferos es un requisito especialmente importante para la gestión de los
recursos hídricos, puesto que no sólo de ella depende en
buena medida la protección de los ecosistemas hídricos,
sino que también condiciona profundamente los recursos
disponibles para abastecimiento y usos productivos.
74.2. Sin embargo, no está aprobado el régimen de
caudales ambientales en prácticamente ningún río ni acuífero aragonés, por lo que es necesario proceder urgentemente a su regulación.
Debe procederse urgentemente al estudio del régimen
de caudales ambientales, mediante métodos científicamente contrastados y en base a ese conocimiento establecer y mantener los regímenes y caudales ambientales
en los ríos y humedales.
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75. Requisitos.
75.1. La fijación del régimen de caudales ambientales no puede limitarse a establecer valores mínimos parametrizados, sino que requiere —y así está previsto en
los Planes Hidrológicos de cuenca— estudios específicos
de los ecosistemas existentes en cada tramo fluvial o
zona alimentada por descargas hidrogeológicas, que
concluyan en un régimen modulado estacional e interanualmente.
75.2. Dicho régimen debe establecerse atendiendo
también a todas las condiciones de conservación y mejora del medio hídrico, incluidas las paisajísticas y el disfrute social de ríos, ibones, lagunas y zonas húmedas,
todo lo cual constituye un patrimonio natural de Aragón
particularmente valioso.
75.3. La fijación de los caudales ambientales en
cada cuenca que Aragón comparte con otras
Comunidades Autónomas tiene que realizarse coordinadamente con las decisiones que también se adopten en
éstas, pues todas las Comunidades se verán mutuamente
afectadas por dichas decisiones.
75.4. En particular, y por su indudable trascendencia,
el régimen de caudales en la desembocadura del Ebro
debe ser objeto de un acuerdo especial entre todas las
administraciones públicas involucradas.
76. Coordinación administrativa.
76.1. La convergencia de la competencia hidráulica
estatal y de las competencias territoriales y ambientales
autonómicas hace especialmente compleja la determinación del régimen de caudales ambientales.
76.2. Es imprescindible, por tanto, que el régimen de
caudales ambientales sea estudiado y acordado conjuntamente por el Instituto Aragonés del Agua y las
Confederaciones del Ebro, Júcar y Tajo, desde el respeto
al principio de unidad de cuenca y con el acuerdo de todas las Comunidades Autónomas de las respectivas
Cuencas Hidrográficas.
OBJETIVOS

Sección 4.ª
DE CALIDAD Y MEDIDAS NECESARIAS

OBJETIVOS

Epígrafe 1.º

DE CALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN
VIGENTE Y SITUACIÓN ACTUAL

77. Objetivos de calidad y directiva marco.
77.1. Sin perjuicio de la implantación de la directiva
marco comunitaria, los objetivos de calidad establecidos
en los Planes Hidrológicos del Ebro, Júcar y Tajo continúan siendo de momento la referencia más importante respecto a las medidas que han de adoptarse para mejorar
el estado de calidad de los recursos hídricos aragoneses.
77.2. Teniendo en cuenta la singular complejidad de
la implantación de la Directiva marco, reviste una importancia especial iniciar lo antes posible los trabajos para
definir los nuevos objetivos de calidad y los programas
de medidas para alcanzarlos, trabajos en los que debe
asegurarse la necesaria participación del Gobierno de
Aragón.
78. Calidad de los tramos fluviales.
78.1. Los objetivos de calidad prescritos en la planificación estatal respecto a los tramos fluviales son los siguientes:
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78.2. Aun sin el valor determinante que tienen los objetivos de calidad establecidos en la planificación hidrológica estatal, la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Ebro aprobó en 1999 unos objetivos
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para el estado de las aguas fluviales de una naturaleza
más próxima a la clasificación ecológica que posteriormente regularía la directiva marco comunitaria, objetivos
que son los siguientes:
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78.3.Los objetivos de naturaleza ecológica aprobados
por la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Ebro en 1999 deben ser tomados en consideración —con carácter orientativo en principio— a efectos de la revisión de los objetivos de calidad en los tramos
fluviales de acuerdo con la directiva marco comunitaria.
79. Calidad de las aguas subterráneas.
79.1. Del orden de las dos terceras partes de las estaciones que controlan la calidad de las aguas subterráneas aragonesas registran problemas de contaminación
agraria o industrial, especialmente en los acuíferos aluviales del valle del Ebro y, en menor medida, en los acuíferos del somontano ibérico.
79.2. A pesar de todo ello, los objetivos de la planificación estatal para la calidad de las aguas subterráneas son muy modestos y de dudosa adecuación a la directiva marco.
En las cuencas del Ebro y Tajo únicamente se pretende
el mantenimiento de la calidad actual; en la cuenca del
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Júcar se establecen medidas para recuperar los acuíferos
con problemas de contaminación, manteniendo como
objetivo en los restantes la misma calidad actual.
80. Calidad del agua embalsada.
80.1. La calidad del agua en los embalses plantea un
problema inicial importante; en la mayor parte de ellos
no se dispone todavía de los estudios requeridos para calificar su grado de eutrofización.
80.2. Los embalses en los que sí se dispone de información necesaria registran una contaminación por nutrientes bastante elevada, pues el 13% la tiene máxima
—son embalses eutróficos—, el 65% la tiene intermedia
—son embalses mesotróficos—, y únicamente un 22% de
los embalses tiene una contaminación baja o irrelevante
—embalses oligotróficos—.
80.3. Los objetivos de calidad establecidos en la planificación estatal para determinados embalses son, hasta
ahora, únicamente los siguientes:
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81. Zonas sensibles.
Las zonas sensibles declaradas por la administración estatal a efectos de tratamiento especial que debe darse a los
vertidos producidos en ellas son las siguientes:

SITUACIÓN

Epígrafe 2.º

ACTUAL DEL TRATAMIENTO
DE VERTIDOS Y AGUAS RESIDUALES

82. Carga contaminante.
82.1. La carga contaminante de los vertidos evaluada por el Instituto Aragonés del Agua en las zonas establecidas
en la última revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración es la siguiente:

82.2. La carga contaminante total que produce
Aragón equivale a una población de unos 2,9 millones
de habitantes, lo que significa que, además de la contaminación producida por cada persona residente en
Aragón, la contaminación debida a la industria, la ganadería y la población en tránsito supone otros 1,4 habitantes por cada persona residente.
83. Objetivos de la planificación autonómica.
83.1. La Directiva comunitaria 91/271, establece un
prolijo sistema de objetivos de tratamiento de vertidos y
plazos de cumplimiento, que en esencia exigen que en
2005 estén depuradas todas las aguas residuales de las
poblaciones con más de 2.000 habitantes equivalentes.
83.2. El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración establece unos objetivos más ambiciosos que los de

la directiva comunitaria. Así, el Gobierno de Aragón en
su reunión celebrada el 23 de marzo de 2004, aprobó
el Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de
Aragón —integrado en el documento de revisión del
PASD— en el que se recogen las actuaciones de depuración de aguas residuales de núcleos de más de 1.000
habitantes equivalentes. Este Plan Especial beneficia a
171 municipios, desarrollando y cumpliendo así la decidida política del Gobierno de Aragón en materia de depuración de aguas residuales.
84. Tratamiento actual.
84.1. La situación actual del tratamiento de las aguas
residuales en las poblaciones aragonesas es la siguiente,
de acuerdo con la Planificación del instituto Aragonés del
Agua.
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84.2. La gran mayoría de las principales poblaciones
de Aragón disponen ya de depuradora, lo que permite
el tratamiento del 61,56% de las aguas residuales.
Actualmente se encuentra en construcción o en proceso

85. Gestión de los servicios.
85.1. La mayoría de los ayuntamientos con estación
depuradora en funcionamiento ha delegado en el
Instituto Aragonés del Agua la gestión de la misma. De
esta manera se consigue implantar un sistema de gestión
coherente y homogéneo en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma, al mismo tiempo que permite
aplicar las ventajas de la economía de escala en la gestión de estas instalaciones, permitiendo afrontar a un precio razonable y con adecuado soporte técnico su correcto mantenimiento, habida cuenta de la agrupación
que se realiza de instalaciones próximas de tamaño medio — pequeño en un mismo contrato. Los costes de explotación del escaso número de instalaciones gestionadas directamente por las entidades locales son
financiados por el Instituto Aragonés del Agua, integrándose a nivel técnico en el mismo sistema de gestión autonómico que el resto de instalaciones gestionadas directamente por el IAA.
El Plan Especial de Depuración que actualmente se
está desarrollando asegura, además de la construcción
de todas las depuradoras de las entidades de más de
1.000 habitantes equivalentes de diseño, su explotación
durante los próximos 20 años.
La implantación del canon de saneamiento (impuesto
autonómico de finalidad ecológica afectado a las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento
y depuración) en los términos establecidos en la Ley
6/2001 hace que todos los ciudadanos contribuyan por
igual al mantenimiento del sistema, implantando un sistema solidario en todo el territorio y favoreciendo a los pequeños municipios, que de otra manera tendrían que asumir importantes costes que harían inabordable tanto la
construcción como el posterior mantenimiento de las instalaciones.
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de licitación y adjudicación un 23,25% de la carga contaminante de la Comunidad Autónoma y las depuradoras que tienen su financiación comprometida suponen un
4,32 % más.

Epígrafe 3.º
MEDIDAS NECESARIAS

PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

86. Medidas generales.
86.1. Sin perjuicio de la implantación de la directiva
marco comunitaria, el Gobierno de Aragón y el
Ministerio de Medio Ambiente deben coordinar sus acciones para conseguir en los plazos más cortos viables
los objetivos de calidad establecidos en la planificación
hidrológica estatal.
86.2. Para ello —y en primer lugar— debe procederse rápidamente a la tramitación— de acuerdo con lo
establecido en la Ley 6/2001— de la revisión del Plan
Aragonés de Saneamiento y Depuración, y debe iniciarse asimismo rápidamente la elaboración de los Planes
Zonales previstos en el Plan Aragonés, todo ello en coordinación con el Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales.
86.3. Ha de revisarse urgentemente, con la participación del Gobierno de Aragón, la declaración de zonas sensibles hecha por el Ministerio de Medio Ambiente
en 1998, con el fin de acomodarla a los criterios adecuados de aplicación de la directiva 91/271.
86.4. El Gobierno de Aragón tiene que evaluar el
cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias
aprobado por el decreto 77/1997, en particular en las
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en el mismo Decreto y, asimismo, en relación con
el problema especialmente grave de los purines de las explotaciones porcinas y la contaminación por sales, adoptando, en función de esa evaluación, todas las medidas
necesarias para una más eficiente prevención de la contaminación agraria. Se tendrán en cuenta de forma especial las peculiaridades de determinados regadíos.
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86.5. Las administraciones estatal y aragonesa deben reforzar coordinadamente todas las otras medidas
de lucha contra la contaminación, en particular:
a) Cumplimiento del régimen de caudales ambientales.
b) Programas específicos de prevención de la contaminación minera e industrial no urbana.
c) Programas específicos de control y valorización de
purines.
d) Actualización permanente de los registros y censos
de vertidos.
e) Aplicación rigurosa de los cánones autonómico y
estatal de vertidos, basados en el principio de recuperación de costes.
f) Declaración de los perímetros de protección de las
captaciones para abastecimiento o de zonas de especial
interés.
g) Mejora de las redes de control de calidad de las
aguas.
h) Se potenciará la labor de autocontrol de las Comunidades de Usuarios en materia de calidad de aguas procedentes de drenajes.
87. Plan aragonés de saneamiento y depuración.
87.1. Sin perjuicio de los contenidos prescritos en la
Ley 6/2001, el Plan Aragonés de Saneamiento y
Depuración y los Planes Zonales que lo desarrollen han
de prestar especial atención a:
a) Idoneidad de tratamientos para los objetivos de calidad requeridos y las características de los vertidos.
b) Medidas para la integración sectorial y territorial
de los servicios del ciclo urbano del agua.
c) Infraestructuras de competencia de las administraciones estatal, autonómica y local.
d) Coordinación de la ejecución de las infraestructuras, por un lado entre infraestructuras de saneamiento y
de depuración, y por otro entre las tres administraciones
públicas.
e) Financiación de la inversión y de la explotación,
basada en el principio de recuperación de costes salvo
excepciones justificadas.
f) Favorecer e impulsar la reutilización de las aguas
urbanas e industriales, en todos aquellos casos en los que
la reutilización sea aconsejable teniendo en cuenta las
connotaciones de calidad, sanitarias y técnicas vinculadas a los distintos usos del agua.
g) Establecer una adecuada coordinación con los instrumentos de planificación en materia de gestión de residuos en los que se contemplen el tratamiento y gestión de
lodos derivados de los procesos de depuración.
87.2. El Gobierno de Aragón podrá proponer la declaración de Interés General de nuevas infraestructuras
de saneamiento y depuración, así como la de aquellas
ya sujetas a convenio cuya ejecución no haya sido iniciada y que estime necesario sustituir.
87.3. El Instituto Aragonés del Agua debe vigilar la
calidad de los servicios de depuración, a través al menos
de los siguientes mecanismos:
a) Control de la calidad de las aguas depuradas.
b) Control de la calidad de las aguas fluviales realizado por la administración hidráulica.
c) Control del cumplimiento de la normativa de vertidos a las redes de alcantarillado.
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REUTILIZACIÓN

Sección 5.ª
DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS

88. Situación actual de la reutilización.
88.1. La reutilización de aguas residuales depuradas
en Aragón, entendiendo por tal el aprovechamiento directo de recursos procedentes de una planta en la que los
vertidos urbanos hayan sido sometidos a un tratamiento
que les proporcione las condiciones sanitarias requeridas
por el uso a que vayan destinadas las aguas, es prácticamente inexistente dado el carácter de región interior en
la que no existe el riesgo de que las aguas residuales se
viertan al mar sin poder aprovecharlas.
89. Reutilización en Aragón.
89.1. La reutilización de aguas residuales depuradas
es una técnica de la que cabe esperar una importante
contribución a una gestión más racional de los recursos
hídricos regionales, por lo que las administraciones públicas han de prestarle la atención requerida.
89.2. El Instituto Aragonés del Agua —en coordinación con la administración hidráulica estatal y la administración local— debe estudiar las posibilidades de reutilización en el sector agrario, forestal u otros, con el
objetivo principal de mejorar la calidad de las aguas de
los cauces receptores y el posible incremento de recurso
disponible.
89.3. En tanto que la concesión estatal de aguas reutilizadas está sometida al informe vinculante del órgano
sanitario autonómico —y en ausencia de la normativa estatal sobre las condiciones sanitarias de reutilización—,
el Gobierno de Aragón debe elaborar —a partir de las
condiciones que a estos efectos se establecen en los
Planes Hidrológicos del Ebro, Júcar y Tajo— una normativa de aplicación sobre la materia siempre con criterios
de racionalidad.
89.4. Asimismo, el Gobierno de Aragón debe estudiar las posibilidades de introducir criterios de financiación y recuperación de costes que incentiven la ejecución
de proyectos de reutilización.
CAPÍTULO V
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES
Y GESTIÓN DE SEQUÍAS

Sección 1.ª
BASES GENERALES
90. Necesidad de políticas de prevención y
de coordinación administrativa.
90.1. Los efectos de las inundaciones y las sequías
pueden provocar situaciones de emergencia de las que
derivan graves daños sociales, económicos y ambientales,
siendo las políticas de prevención de estas situaciones la
forma más racional de evitar o paliar sus impactos.
La naturaleza compleja de estos fenómenos requiere
una gestión integrada de todos los factores técnicos, territoriales y económicos involucrados, lo que exige una
estrecha coordinación y colaboración de las tres administraciones públicas y de sus órganos sectoriales correspondientes.
En consecuencia, el Instituto Aragonés del Agua debe
impulsar la constitución de sendas comisiones para coordinar todas las actuaciones de las administraciones públicas en la prevención de inundaciones y sequías.
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90.2. Junto al Instituto Aragonés del Agua y los órganos autonómicos sectoriales afectados por cada comisión, es deseable la participación en ambos casos, al menos, de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro,
Júcar y Tajo, del Ministerio de Medio Ambiente, y de la
administración local.
Sección 2.ª
BASES ESPECÍFICAS PARA

LA
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

RIESGOS

Epígrafe 1.º
DE INUNDACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

91. Ocupación indebida de los territorios inundables.
Los daños que las inundaciones causan actualmente
en Aragón son debidos en su mayor parte a una ocupación indebida de los terrenos inundables.
92. Urgencia del conocimiento y cartografía
de riesgos.
92.1. Es una prioridad del Gobierno de Aragón, en
colaboración con la Administración Hidráulica Estatal, la
elaboración de la cartografía de riesgos de inundación
de acuerdo con lo ya establecido en 1994 por la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante
el Riesgo de Inundaciones.
92.2. También debe promoverse la aportación financiera del Consorcio de Compensación de Seguros, para
lo que está habilitado legalmente en tanto que la zonificación de riesgos permite el desarrollo de una política de
aseguramiento estable.
93. Necesidad de la ordenación territorial.
La ordenación territorial de las zonas inundables debe
ser una medida fundamental de prevención, cuya finalidad es modificar, limitar y condicionar los usos del territorio de modo que no se generen riesgos de inundación.
94. Normativa de implantación.
94.1.Debe procederse a un desarrollo normativo
aprobado por el Gobierno de Aragón que incluya los siguientes aspectos al menos:
a) Elaboración de la cartografía de riesgos.
b) Limitaciones y condiciones de nuevos usos de las zonas inundables, y aplicación a los usos actuales, todo ello
sin perjuicio de lo establecido por la legislación estatal.
c) Obligación de que estas limitaciones y condiciones
sean recogidas en los instrumentos de planificación territorial y urbanística.
d) Obligaciones e incentivos de aseguramiento en las
zonas inundables.
Epígrafe 2.º
INFRAESTRUCTURAS DE LAMINACIÓN

Y PROTECCIÓN

95. Embalses.
El dimensionamiento y la gestión de los embalses
debe hacerse de forma que se optimice el efecto laminador de crecidas. Las Confederaciones Hidrográficas del
Ebro y Júcar deben impulsar la más urgente elaboración
de las Normas de Explotación y de los Planes de Emergencia de Presas de los embalses existentes en Aragón o
que afectan a su territorio.
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96. Encauzamiento y defensas.
96.1. La política de encauzamientos y defensas tiene
que procurar la búsqueda del equilibrio entre el impacto
de estas actuaciones en los cauces fluviales y ecosistemas
y la necesidad de protección frente a las inundaciones.
96.2. Debe estudiarse e impulsarse, singularmente en
terrenos agrícolas, la aplicación de técnicas de inundación controlada, que, al permitir la inundación pero evitar
arrastres de tierras y destrozos, aportan una protección
más eficiente para crecidas de alto período de retorno.
96.3. Las infraestructuras actuales que afecten a espacios naturales con valores ambientales —protegidos o
no— deben ser objeto de integración en el medio o —incluso en casos singulares— sustituidas por otras actuaciones o retiradas.
Epígrafe 3.º
PROTECCIÓN DE CUENCAS
Y CONSERVACIÓN DE CAUCES

97. Restauración hidrológico/forestal y protección del suelo.
La ordenación de los usos del suelo en las cuencas y
el adecuado uso agrícola de los suelos son herramientas
muy importantes para la protección de las cuencas y
cauces y junto a ellas, es preciso poner en marcha políticas de restauración hidrológico/forestal y de protección
del suelo que permitan corregir los mecanismos generadores de las escorrentías de avenida, por lo que debe llevarse a cabo un programa a medio y largo plazo en esta
materia, que, dada la magnitud de la acción, ha de poner especial atención en la priorización de actuaciones.
98. Degradación actual de los cauces y programa de conservación.
98.1. Muchos tramos fluviales se encuentran profundamente degradados por una invasión vegetal alóctona
de origen eutrófico, la ubicación de infraestructuras inadecuadas y obsoletas, estrechamientos artificiales de
cauces derivados de procesos urbanizadores, las canalizaciones inadecuadas de los ríos, la extracción descontrolada de áridos en unos casos y la progresiva acumulación de sedimentos en otros, o el vertido de todo tipo
de residuos sólidos, con el resultado final, no sólo del deterioro ambiental, sino de un notable cambio de su capacidad de evacuación, cuyos efectos pueden incrementar la peligrosidad de crecidas e inundaciones.
98.2. Es necesario llevar a cabo un programa de delimitación del Dominio Público Hidráulico y de conservación de cauces rurales y urbanos que restituya la capacidad de evacuación necesaria, abordando, incluso, la
eliminación de diversas infraestructuras que han invadido
la zona de máximo riesgo o la limpieza de los sedimentos acumulados, así como otras actuaciones territoriales
que reduzcan la exposición e incrementen la funcionalidad de las llanuras de inundación, previa realización de
los estudios precisos y del pertinente control.
Las actuaciones extraordinarias tienen que priorizarse
en función de los numerosos tramos afectados y de la localización de los emplazamientos más críticos.
98.3. Sin perjuicio de la obligada asignación de fondos públicos al programa de conservación de cauces,
debe utilizarse la posibilidad recogida en el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico de proceder simultáneamente a la licitación pública de las obras de conservación y la concesión de la extracción de áridos.
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Epígrafe 4.º
DE PREVISIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL

99. Implantación y mantenimiento de sistemas de previsión.
El Gobierno de Aragón, en coordinación con la
Administración Hidráulica Estatal impulsará la instalación
del mejor equipamiento en previsión de inundaciones y garantizará la plena operatividad de los diferentes sistemas.
100. Plan especial de protección civil.
100.1. Hay que proceder lo antes posible a la elaboración y aprobación del Plan de Aragón ante el Riesgo de
Inundaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley
30/2002 de Protección Civil y Atención de Emergencias
de Aragón y la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
100.2. Los sistemas de previsión meteorológica e hidrológica tienen que integrarse dentro de los medios de
protección civil, de acuerdo con lo que se establezca en
el Plan de Aragón ante el Riesgo de Inundaciones.
Epígrafe 5.º
INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN
101. Plan de prevención y coordinación.
101.1. Debe elaborarse y aprobarse, en coordinación con las distintas Administraciones con competencias
en la materia, un Plan de Prevención de Inundaciones de
Aragón que recoja todas las acciones indicadas en las
bases precedentes.
101.2. El Gobierno de Aragón impulsará ante la
Administración Hidráulica Estatal la firma de convenios de
inversión en territorio Aragonés así como la creación de
una Comisión Mixta de seguimiento de las Inversiones del
Estado en la Comunidad Autónoma, que vele por la ejecución máxima de los Planes de Inversión que en materia
de aguas prevean los Presupuestos Generales del Estado.
BASES

Sección 3.ª
ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN DE SEQUÍAS

102. Necesidad de una respuesta temprana
y actuaciones requeridas.
102.1. El impacto de las sequías en Aragón es debido principalmente a la falta de una respuesta temprana
de las administraciones públicas, modulada en función
de la disminución de las reservas hídricas, siendo por
ello necesario dotarse de unas medidas de prevención
que aseguren dicha respuesta.
102.2. A estos efectos se requiere:
a) Una normativa autonómica que regule las situaciones de sequía en el ámbito de las competencias aragonesas, que incluya al menos los siguientes aspectos:
— Declaración autonómica de las situaciones de sequía.
— Regulación de la participación de la administración aragonesa en las comisiones de sequía de las
Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo.
— Medidas de gestión de los abastecimientos urbanos, con el objetivo de limitar al máximo la reducción de
suministros.
— Medidas de gestión de la producción agraria, con
el objetivo de minimizar la pérdida de renta sectorial y
lograr la equidad social en la distribución del agua.
— Otras medidas de gestión sectorial, en actividades
turísticas, energéticas o industriales.
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— Protección de calidad de las aguas, espacios naturales y caudales ambientales.
— Protección civil.
b) Elaborar y aprobar los Planes especiales de alerta
y eventual sequía previstos en la ley del Plan Hidrológico
Nacional.
c) Sin perjuicio del contenido de los Planes Especiales
especificados en la ley del Plan Hidrológico Nacional,
deberían tomarse en consideración los siguientes temas:
— Adopción de indicadores de todos los tipos de reservas hídricas, y no sólo de las embalsadas.
— Medidas de gestión de la demanda y reasignación
de recursos que minimicen el impacto social, ambiental y
económico.
— Utilización del centro de intercambio de derechos
concesionales y del contrato de cesión de derechos, mecanismos de reasignación previstos en la legislación estatal de aguas, siempre dentro de la Comunidad Autónoma.
— Regulación de las compensaciones económicas a
los concesionarios afectados por la reasignación.
— Programa de ejecución y mantenimiento de infraestructuras específicas para la gestión de sequías.
— Evaluación del Programa de medidas para la mejora de la eficiencia hídrica.
RESTITUCIÓN

CAPÍTULO VI

TERRITORIAL EN COMARCAS AFECTADAS
POR GRANDES INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

103. Impacto territorial de las infraestructuras y proyectos de restitución y desarrollo socioeconómico.
Además de las restituciones de servicios o las medidas correctoras ambientales, la ejecución de planes o
proyectos que contribuyan a remediar otros impactos territoriales, sociales y económicos más difícilmente cuantificables es una obligación de estricta justicia que las administraciones públicas tienen con los territorios que ven
gravemente perturbado su modo de vida por razones de
interés general.
104. Ámbito legal de los proyectos de restitución y desarrollo socioeconómico y experiencia hasta el momento.
104.1. La Ley de Aguas establece que «cuando la realización de una obra hidráulica de interés general afecte de forma singular al equilibrio socioeconómico del término municipal en que se ubique, se elaborará y
ejecutará un proyecto de restitución territorial para compensar tal afección».
104.2. Aunque ya con anterioridad al precepto legal
se acometieron proyectos de restitución territorial en
Aragón, la obligación establecida en 1999 se refiere exclusivamente a las nuevas infraestructuras, lo que constituye una discriminación injusta para los numerosísimos
municipios aragoneses que están afectados por grandes
infraestructuras hidráulicas puestas en servicio con anterioridad.
104.3. El proceso de elaboración de Planes de
Desarrollo Socioeconómico de las zonas afectadas debe
contemplar tanto las actuaciones a que hace referencia
la Ley, como las realizadas con anterioridad, lo que exige la elaboración de Planes de restitución y desarrollo no
sólo para los nuevos embalses sino también para los realizados a lo largo del siglo XX.
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105. Objeto de la restitución.
105.1. El objeto de la restitución debe ser fomentar y
apoyar el desarrollo sostenible en la comarca afectada,
teniendo en cuenta su especificidad y características, la
gestión de los recursos propios, los déficit ambientales y
las necesidades en general del territorio.
105.2. El Plan de desarrollo no debe limitarse —o
centrarse principalmente— a la ejecución de infraestructuras; sino que ha de prestarse la máxima atención a las
medidas de gestión, apoyo o formación que resultan indispensables para el objetivo señalado.
105.3. No deben incluirse en ningún caso la restitución de servicios afectados o las medidas ambientales
prescritas en la declaración de impacto, porque estas actuaciones tienen que formar parte obligatoriamente del
proyecto de la infraestructura, desglosado o no en varios
contratos.
105.4. Las actuaciones integrables en planes sectoriales de abastecimiento, saneamiento o depuración, regadíos, acondicionamiento de cauces, restauración forestal u otros deben hacerse constar como parte de tales
planes, que se incorporan al proyecto de restitución para
coordinar y acelerar su ejecución.
Los costes de estas actuaciones no deben imputarse a
la infraestructura hidráulica que motiva el proyecto de
restitución, sino al plan sectorial correspondiente.
106. Plan previo de afecciones para los proyectos de obras.
106.1. Además de las medidas contempladas en el
Pacto del Agua para los planes previos de afecciones en
cada uno de los proyectos de obras, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
— Eliminación de las barreras que produzcan, mejorando y optimizando las vías de comunicación de la
zona afectada.
— Elaboración de un estudio arqueológico para la recuperación de materiales u objetos de interés que pudieran existir en las áreas a inundar.
— Adopción de una estrategia encaminada a potenciar los usos recreativos, turísticos y de pesca de los embalses y a facilitar la construcción de sus alrededores de
equipamientos y servicios que coadyuven a dinamizar la
economía de la zona.
— Previsión de recuperación de posibles vías de
aguas termales evitando su pérdida por el embalse y
propiciando su explotación.
106.2. Con relación a las obras ya ejecutadas, se estima conveniente:
— Analizar los efectos negativos producidos en las
zonas inundadas y adoptar las medidas oportunas para
su dinamización económica y social.
— La mejora de las vías de comunicación afectadas,
así como la posible recuperación del patrimonio arquitectónico, etnológico y artístico o de manantiales de
aguas termales afectados por el embalse.
— Elaborar un censo de afectados por la construcción
de las obras para, a partir de los mismos, mediar ante la
Administración expropiante y empresas beneficiarias con
el fin de facilitarles la reversión de casas y tierras no inundadas.
— Fomentar la participación de los afectados en las
medidas de compensación territorial por embalses ya
ejecutados o por construir.
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107. Comisión de coordinación y prioridades.
107.1. La naturaleza de los proyectos de restitución
hace impensable que puedan elaborarse y ejecutarse sin
la participación de la administración aragonesa y de la
administración local de las comarcas afectadas, por lo
que debe constituirse una comisión de coordinación de
las tres administraciones públicas, que apruebe inicialmente los proyectos o partes de sus actuaciones y establezca las condiciones de financiación.
107.2. La comisión tiene que actuar de acuerdo con
las siguientes prioridades o requisitos:
a) Elaboración del proyecto de restitución de las comarcas y municipios afectados por embalses existentes.
b) La aprobación de cualquier gran infraestructura hidráulica nueva debe estar sujeta a la aprobación simultánea del proyecto de restitución por la Comisión, junto
con las condiciones ciertas y efectivas de su financiación.
COMPETENCIAS

CAPÍTULO VII

CON LA

AUTONÓMICAS Y COLABORACIÓN
ADMINISTRACIÓN ESTATAL

108. Necesidad de mayor participación autonómica en la gestión del agua.
108.1. Las múltiples competencias autonómicas vinculadas a los recursos hídricos —regadíos, abastecimiento y saneamiento, energía, turismo, protección ambiental, sanidad, pesca, ordenación del territorio y las
actividades económicas, urbanismo, protección civil—
hacen necesaria una mayor participación de Aragón en
la gestión del agua para que el ejercicio de tales competencias pueda ser realmente efectivo, sin perjuicio en
ningún momento del principio de administración única
de la cuenca hidrográfica.
108.2. El Gobierno de Aragón debe impulsar por tanto medidas que permitan avanzar hacia esa mayor participación autonómica en la gestión del agua, tanto dentro
del marco legal actual como a efectos de procurar la ampliación de este marco. Deberá garantizarse la participación plena de la Comunidad Autónoma en todos los órganos colegiados de planificación y de gestión del agua,
como el Consejo Nacional del Agua, Comité de
Autoridades de cada Demarcación, Consejo del Agua de
cada Demarcación, Juntas de Gobierno de las
Confederaciones, Asamblea de Usuarios, Juntas de explotación de los diferentes sistemas, Juntas de Obras o
Comisiones de Desembalse, entre otras, con una representación determinada en función de la superficie y población de la Comunidad incluida en cada Demarcación.
109. Convenios entre administraciones.
El Gobierno de Aragón ha de promover el establecimiento de un convenio marco general con la administración hidráulica estatal para hacer más eficiente y participativa la labor de ambas administraciones en la gestión
del agua, posteriormente desarrollado en addendas o
convenios específicos sobre actuaciones más concretas.
110. Modificación del marco legal.
El Gobierno de Aragón debe promover una reforma
de la legislación hidráulica estatal que tenga por objeto
tanto una mayor integración de las Comunidades Autónomas en los órganos rectores de las Confederaciones
Hidrográficas como una ampliación de las funciones estatales que puedan ser encomendadas a las administraciones autonómicas.
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3.7. PLANES Y PROGRAMAS REMITIDOS
POR LA DGA
3.7.3. RESOLUCIONES APROBADAS

Resoluciones aprobadas por la
Comisión de Medio Ambiente en relación con la comunicación sobre bases
de la política del agua en Aragón.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
La Comisión de Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2006, ha aprobado las resoluciones que se transcriben a continuación, presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara, en
relación con la comunicación de la Diputación General
sobre bases de la política del agua en Aragón.
Se ordena la publicación de estas resoluciones en el
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de
la Cámara.
Zaragoza, 1 de diciembre de 2006.
El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

I
RESOLUCIONES APROBADAS A PROPUESTA
DEL G.P. CHUNTA ARAGONESISTA
1. Las Cortes de Aragón consideran conveniente tener en cuenta que el concepto de disponibilidad de caudales se refiere a aquellos que pueden detraerse sin afectar al buen estado ecológico de los ecosistemas que
deben recuperarse y conservarse. Ello implica el requerimiento urgente a la C.H.E. y en su caso, la colaboración
en la determinación del régimen de caudales ambientales mínimos de los ríos.
2. Las Cortes de Aragón, convencidas de que ha de
promoverse un nuevo modelo de gestión del agua, tanto
en el ámbito de sus competencias territoriales y ambientales como en el de su cooperación la administración estatal, consideran conveniente:
a) Crear una comisión mixta entre los representantes
municipales, las Confederaciones Hidrográficas y el
Departamento de Medio Ambiente para proponer un catálogo de actuaciones hídricas a desarrollar en los próximos años. Al menos se contemplarán las siguientes actuaciones:
— Actualización de concesiones y el control de tomas
irregulares en ríos y acuíferos en colaboración con la
CHE.
— Localización y control de vertidos irregulares en colaboración con la CHE.
— Obras del ciclo integral del agua, abastecimiento,
redes y depuración.
— Inventario del patrimonio hídrico existente, con especial atención al catálogo de ríos escénicos y salvajes a
proteger.
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— Optimización del uso de las infraestructuras hidráulicas existentes y fomento de estrategias de gestión
de la demanda como prioridad.
— Fomento de nuevas infraestructuras, si las citadas
estrategias resultan insuficientes y se dan las condiciones
pertinentes de viabilidad social, ambiental y económica.
b) El desarrollo de nuevas infraestructuras debe sustentarse sobre:
— Análisis ambientales.
— Análisis económicos.
— Adecuados procesos de participación ciudadana
que permitan generar el necesario consenso social.
3. Las Cortes de Aragón, conscientes de los problemas
de inundación que producen algunos ríos en sus tramos
urbanos y de que existen propuestas de limpieza, dragado y realización de obras que no ofrecen suficientes garantías y pueden generar un fuerte costo económico y ambiental, consideran conveniente que el Gobierno de
Aragón colabore con la Confederación Hidrográfica del
Ebro en la elaboración de planes de suficiente calidad técnica para la recuperación de dominios en los espacios urbanos sobre las zonas inundables, su adecuación a esa
condición y garantizar su renaturalización en general.
4. Las Cortes de Aragón consideran conveniente que
el Gobierno de Aragón impulse, en colaboración con las
comarcas, un plan de utilización de residuos ganaderos
como abono natural para cerrar el ciclo natural, a la vez
que el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas
Agrarias, con el fin de evitar la contaminación agraria de
acuíferos por exceso de nitratos, favoreciendo a la vez el
uso de recursos endógenos y mayor valor añadido en la
actividad agroganadera.
5. Las Cortes de Aragón consideran conveniente fomentar que el aprovechamiento hidroeléctrico a partir de
aguas reguladas en embalses debe de contemplar la reversión de una parte de los beneficios a las comarcas
que los albergan.
6. Las Cortes de Aragón, conscientes de que la mayoría de los pantanos de regulación interna que se están
estudiando en diferentes sistemas regables no producen
afecciones sociales ni medioambientales, consideran necesario facilitar la ejecución de los mismos y a buscar instrumentos financieros y productivos para que los usuarios
puedan compensar los posibles gastos energéticos de
elevación de caudales para el llenado o vaciado de dichos embalses.
7. Las Cortes de Aragón consideran imprescindible
elaborar una estrategia para el uso eficiente del agua en
la industria, que contemple:
— El establecimiento de un uso prioritario para actividades industriales con consumos de agua eficientes.
— El fomento de la reutilización de aguas vertidas
por la industria.
— El establecimiento de un código de buenas prácticas industriales.
— Potenciar el uso combinado de aguas superficiales
y subterráneas.
8. Las Cortes de Aragón, ante la antigüedad de muchas redes de abastecimiento urbano, consideran conve-
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niente contemplar medidas para, de forma sistemática,
se establezcan estrategias de reposición de infraestructuras de conducción, implantación de redes separativas,
utilización de aguas subterráneas, reutilización de depuradas, eliminación de tomas ilegales; implantación de
controles y gestión informatizados, así como de difusión
de dispositivos de bajo consumo.
9. Las Cortes de Aragón, conscientes de que la
Exposición Internacional de 2008 colocará a Zaragoza
en el mundo bajo el lema «Agua y Sostenibilidad», consideran conveniente establecer para esa ciudad, unas dotaciones que tengan como objetivo llegar a la cifra deseable de 270 litros por habitante y día.
10. Las Cortes de Aragón consideran necesario tener
en cuenta que:
— Los caudales ambientales generan beneficios para
las personas y para la naturaleza.
— No debería subestimarse el precio de no establecer caudales ambientales.
— Debería considerarse el río y el sistema de drenaje en su contexto.
11. Las Cortes de Aragón consideran conveniente
que el Gobierno de Aragón desarrolle un estudio sobre
la influencia en el desarrollo rural del aprovechamiento
turístico, paisajístico, científico, deportivo, tecnológico,
agroganadero, hidroeléctrico, etc., de los ríos y aguas en
estado natural.
12. Las Cortes de Aragón consideran conveniente
que el Gobierno de Aragón elabore un estudio de evolución de la población y de la actividad económica de la
última década en diferentes municipios, según los usos
del agua.
13. Las Cortes de Aragón consideran conveniente
que el Gobierno de Aragón continúe realizando un análisis de causas, consecuencias y adopción de medidas
para paliar los efectos causados por la presencia de mejillón cebra y otras especies alóctonas en nuestro territorio, y elaborar unas directrices de cooperación entre las
administraciones públicas implicadas en la gestión y control de esa plaga.
14. Las Cortes de Aragón consideran conveniente
que el Gobierno de Aragón colabore con el Ministerio
de Medio Ambiente en la elaboración de un Plan de gestión ambiental de los desembalses.
II
RESOLUCIONES APROBADAS A PROPUESTA
DE LA AGRUPACIÓN PARLAMENTARIA
IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN (G.P. MIXTO)
1. Las Cortes de Aragón consideran que las Bases de
la Política del Agua en Aragón posibilitan políticas de progreso y sostenibilidad medioambiental del recurso hídrico,
marcan un nuevo horizonte en la gestión del agua y recogen una planificación de la obra hidráulica coherente con
la previsión de necesidades sociales, económicas y ambientales que reescriben el viejo Pacto del agua de 1992.
Igualmente, consideran que el consenso, o el amplio
y mayoritario acuerdo cuando no ha sido posible la unanimidad, ha sido un elemento importante y fundamental
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para convertir el agua en un asunto de interés general y
facilitar la resolución de conflictos abiertos durante muchos años.
Por ello, las Cortes de Aragón consideran irrenunciable lo acordado en nuestra reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón en materia hidráulica y expresan
su profundo rechazo a cualquier modificación del texto
tomado en consideración en el Congreso que suponga
un trato discriminatorio con Aragón o que no responda
al acuerdo unánime de los partidos que apoyaron el texto en la Cámara aragonesa.
2. Las Cortes de Aragón consideran necesario que el
Gobierno central:
— Establezca un calendario que marque plazos claros y cercanos en el tiempo para la ejecución de todas
las obras hidráulicas pendientes en Aragón.
— Acompañe a este calendario de ejecución la correspondiente memoria económica que aporte las necesarias partidas presupuestarias para la ejecución de las
obras, para el cumplimiento estricto de los planes de dinamización socioeconómica de las zonas afectadas por
infraestructuras hidráulicas, y para las medidas de preservación y restauración medioambiental.
III
RESOLUCIONES APROBADAS A PROPUESTA
DE LOS GG.PP. SOCIALISTA
Y DEL PARTIDO ARAGONÉS
1. Las Cortes de Aragón consideran necesario promover medidas tendentes al uso eficiente del agua, potenciando el uso combinado de aguas superficiales y subterráneas, fomentando la reutilización de aguas residuales,
estableciendo un código de buenas prácticas industriales
y un sistema riguroso de control de los vertidos, así como
fomentar la transferencia sobre tecnología de uso eficiente del agua, facilitando su aplicación por los gestores del
agua, en especial por las comunidades de regantes, impulsando si fuera necesario la creación de servicios de
asesoramiento técnico, de modo que puedan tomarse decisiones basadas en un conocimiento exacto del sistema y
detectar las ineficiencias del mismo.
2. Las Cortes de Aragón entienden que han de tenerse en cuenta en el documento definitivo de Bases de la
Política del Agua en Aragón las siguientes cuestiones de
carácter técnico:
— En la tabla de la Base 80.3, en la cuenca del Ebro
debe figurar el embalse de la Tranquera con objetivo de
calidad 1, idéntico a Yesa, Búbal, Mediano, etc, al tratarse de un mero error de transcripción.
— Por Resolución de 10 de julio de 2006, de la
Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad se
ha incorporando el Embalse de Mequinenza, a la lista de
zonas sensibles, estableciéndose como grandes poblaciones afectadas Ejea de los Caballeros, Utebo, Zaragoza y
Caspe, lo que debe tener su reflejo en el documento.
— El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración
ha sido aprobado por Orden del Consejero de Medio
Ambiente, informado favorablemente por la Comisión
del Agua de Aragón y superado el proceso de información pública, siendo por ello innecesario apelar a él en
estas Bases en términos de necesidad de Ilevarlo a cabo.
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3. Las Cortes de Aragón consideran que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene derecho previo y preferente al aprovechamiento de los recursos hídricos que discurran por su territorio, para lo que se estima necesaria
una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 Hm3.
4. Las Cortes de Aragón consideran que la Comunidad Autónoma de Aragón debe:
— Ampliar las competencias en materia de aguas
haciendo posible la ejecución de las inversiones y actuaciones que, fruto de la planificación estatal en materia de
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aguas, mediante convenio para las de titularidad estatal,
y respetando el principio de unidad de .cuenca, se contemplen en los Planes Hidrológicos de las respectivas
cuencas en las que se asienta el territorio aragonés.
— Ejercer las funciones de vigilancia y control de la
calidad de las aguas y las de policía fluvial en los tramos
de los ríos que discurren por el territorio aragonés.
— Impulsar en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración la reutilización de aguas residuales
depuradas, en las que la Comunidad Autónoma de
Aragón tendrá preferencia en la asignación de usos de
dichos recursos.

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA. ARAGÓN

Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del
Agua en Aragón. Arts. 42, 47 y 48
BOA 1 Junio
DECRETO 301/2002, de 17 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de la Comisión del Agua y del procedimiento para la
formación de las Bases de la Política del Agua en Aragón.
BOA 4 Octubre

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMISIÓN DEL AGUA

Dictamen sobre el recrecimiento del embalse de Yesa
(Consolidado tras la incorporación de las propuestas nº 9, punto nº 12 de la 14 y la
nº 15 aprobadas por el Pleno de 27 de Septiembre).
Programa de acciones que componen el plan de desarrollo elaborado por los
ayuntamientos siguiendo el espiritu que emana de la conclusion tercera del
dictamen.
Dictamen sobre el Emballse de: San Sallvador Optiimiizado
(Incluye modificaciones aceptadas en el pleno de la Comisión del Agua de
Aragón de 1/02/05)
Anexo al dictamen
Dictamen sobre: El conflicto generado allrededor de la regullación dell río Ésera
(Incluye modificaciones aceptadas en el pleno de la Comisión del
Agua de Aragón de 1/02/05)
Dictamen sobre el río Matarraña
(27/07/2005)
Documento de conclusiones sobre la regulación del Río Gállego
(20/07/2006)

CORTES DE ARAGON
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN ESTATAL

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicosde cuenca
BOE 11 Agosto
Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de la cuenca del
Ebro,aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio
BOE 16 Septiembre
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundidode la Ley de Aguas
BOE 24 Julio
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Modificado por L 53/2002
de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social); L 62/2003 de 30
Dic. ; R.D. Ley 2/2004, de 18 de junio ; L 11/2005 de 22 Junio.
Real Decreto 201/2002, de 18 de febrero, por el que se aprueba la modificación
del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro
BOE 27 Febrero

ALEGACIONES Y CONSIDERACIONES
GENERALES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN
TORNO AL DOCUMENTO PRESENTADO POR
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE AL
CONSEJO NACIONAL DEL AGUA EL 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2000 DENOMINADO “PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL”.*

*Documento aprobado en la reunión del Consejo extraordinario de Gobierno celebrada el día
28 de noviembre de 2000, según se indica en la certificación que se acompaña.

ALEGACIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES

SUMARIO:

ABREVIATURAS UTILIZADAS

1. INTRODUCCIÓN GENERAL: EL CONTENIDO Y SIGNIFICADO
DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL PRESENTADO POR EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. SU REDUCCIÓN A LA MERA
REGULACIÓN
DE
UNA
TRANSFERENCIA
DE
AGUAS.
COMENTARIOS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:
APARENTE RACIONALIDAD PERO DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y
AUSENCIAS IMPORTANTES.

2. EL CONCEPTO DE PLAN. LAS VINCULACIONES DEL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL POR LA LEGISLACIÓN DE AGUAS. UN
PLAN SIN HORIZONTE TEMPORAL REGULADO LEGALMENTE.
ENSEÑANZAS
DERIVADAS
DE
LOS
PROCESOS
DE
PLANIFICACIÓN HABIDOS HASTA EL MOMENTO.
2.1. La esencia de la planificación. Lo obsoleto de las decisiones contenidas en
el PHN 2000.
2.2. Las experiencias de los procesos de planificación que han tenido lugar en
España.

3. LA AUSENCIA DE LA CONSIDERACIÓN DE ELEMENTOS
AMBIENTALES BÁSICOS EN EL PHN 2000. LOS ELEMENTOS
AMBIENTALES DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL
EBRO Y SU DESCONOCIMIENTO POR EL PHN 2000.
3.1. Ausencia de consideración de elementos ambientales básicos en el PHN
2000.
3.2. Desconocimiento de exigencias ambientales planteadas por el Plan
Hidrológico de la cuenca del Ebro.
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4. PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Y POLÍTICA DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO. LA NECESARIA CONSIDERACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

5. PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Y PLANES HIDROLÓGICOS DE
CUENCA.

6. PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Y PLAN NACIONAL DE
REGADÍOS. LAS NECESARIAS CONEXIONES ENTRE LA
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA NACIONAL Y LA DEL REGADÍO.
EJEMPLOS.
6.1. Los acuerdos políticos sobre la materia.
6.2. La necesidad de coordinación de las políticas hidráulica y de regadíos. Las
pruebas de la elaboración del PHN 2000 al margen de la consideración de
cualquier efecto o causa en la política agrícola.

7. LAS
CONTRADICCIONES
CON
LOS
PLANTEAMIENTOS
COMUNITARIOS: LA DIRECTIVA MARCO COMUNITARIA Y LA
ESTRATEGIA TERRITORIAL EUROPEA. LA MUY DIFICULTOSA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS EN EL PHN 2000 CON
FONDOS EUROPEOS.
7.1. La Directiva-Marco Comunitaria: el papel de las cuencas hidrográficas y el
principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el
agua.
7.2. La revalorización del territorio en la estrategia territorial europea. Las
consecuencias sobre la gestión de los recursos hídricos.
7.3. Apuntes sobre la financiación de las obras previstas con fondos europeos.

8. TENDENCIAS EMERGENTES QUE INCIDEN EN LA EVALUACIÓN
DE LA DEMANDA Y DE LAS DISPONIBILIDADES DE AGUA.

9. ANÁLISIS HIDRÁULICO (1): LA SOBREVALORACIÓN
DÉFICIT EN EL ARCO MEDITERRÁNEO.

DEL

9.1. Las variables territoriales y la generación de demandas de agua.
Sobrevaloración de la demanda de agua.
9.1.1. Demanda urbana actual.
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9.1.2. Demanda urbana futura.
9.1.3. Demanda agrícola actual.
9.1.4. Excurso: La evolución de la puesta en regadío de tierras en las
cuencas receptoras del trasvase. La falta de conexión con las
disponibilidades de agua.
9.1.5. Demanda agrícola futura.
9.1.6. La demanda industrial.
9.1.7. Resumen de la sobrevaloración de la demanda de agua.

9.2. Las vías internas de generación de disponibilidad de recursos en el arco
Mediterráneo. La infravaloración de los recursos internos. La reutilización
de agua residual depurada.
9.3. Consideración especial de la desalación.
9.4. Conclusiones del análisis hidráulico de las demandas del arco
Mediterráneo.

10. ANÁLISIS HIDRÁULICO (2): LOS DEFICIENTES CÁLCULOS DE
LOS “SOBRANTES” EN LA CUENCA DEL EBRO.

11. EXCEDENTES Y DÉFICIT. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

12. LA
REGULACIÓN
DE
LAS
CONDICIONES
TRANSFERENCIAS EN EL PHN 2000.

DE

LAS

12.1. Las condiciones ambientales de la regulación general de las
transferencias. Una referencia a la falta de consideración de las
afecciones sobre el medio natural de los posibles trasvases del Duero y
del Tajo.
12.2. Las condiciones técnicas. Necesidad de incorporar nuevos elementos
garantizadores.
12.3. El destino de las aguas trasvasadas. La indefinición como regla y la falta
de garantías de la regulación utilizada. Las condiciones preferentes para
las cuencas receptoras en comparación con lo que se indica para los usos
de las cuencas cedentes. La tendencia encubierta de proceder a la
regularización de los usos ilegales en las cuencas receptoras mediante la
recepción de las aguas trasvasadas.

4

GOBIERNO DE ARAGÓN

12.4. La organización de los usuarios del trasvase. El reconocimiento
implícito de la falta de aplicación de medidas de gestión de la demanda
reguladas en el actual ordenamiento jurídico.
12.5. Las condiciones de gestión: La ausencia de las comunidades autónomas
de las comisiones de trasvase reguladas para cada transferencia.
12.6. Las condiciones de ejecución y explotación: La continuación de la tónica
de otorgamiento de máxima discrecionalidad a la Administración.
12.7. La importancia suprema del régimen económico-financiero del trasvase.
Algunas dudas interpretativas en torno a la aplicación real del principio
de recuperación completa de costes. La compensación a las cuencas
cedentes a través de la cuota ambiental del canon de trasvase y la
necesidad de incorporar a las comunidades autónomas en la gestión de
esa cuota dado el tipo de competencias de éstas. Lo escaso de la cuota
ambiental prevista.

13. LAS IRRACIONALIDADES ECONÓMICAS DE LA SOLUCIÓN DE
TRASVASE PROPUESTA EN EL PHN 2000. LA FALTA DE
HOMOGENEIDAD EN EL DIMENSIONAMIENTO Y VALORACIÓN
DE ALGUNAS ALTERNATIVAS. CUESTIONES RELATIVAS AL
ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO Y A LA INTRODUCCIÓN DEL
MERCADO DE AGUAS.
13.1. La simulación del trasvase desde el bajo Duero.
13.2. La caprichosa asignación de costes de detracción.
13.3. Las consideraciones no tenidas en cuenta pero que son relevantes para
comparar con la alternativa de desalación. El coste de compensación.
13.4. El coste unitario resultante. La irracionalidad del resultado al compararlo
con los costes de desalación.
13.5. El análisis coste-beneficio como manifestación de la máxima
irracionalidad económica. Reflexiones singulares sobre los beneficios
derivados de acabar con la infradotación de regadíos y la
sobreexplotación de acuíferos
13.5.1. Metodología de cálculo de las hectáreas afectadas por
problemas de infradotación o amenazadas por el riesgo de
sobre-explotación de acuíferos.
13.5.2. La dificultad de hacer operativo el término de infradotación
13.5.3. Necesidades reales frente a necesidades estimadas.
13.5.4. Síntesis: el cómputo de los beneficios agrarios atribuibles al
trasvase
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13.6. Análisis de la eficiencia económica del trasvase del Ebro desde la
perspectiva del mercado del agua.

14. LA COORDINACIÓN DE LOS PLANES DE CUENCA EN EL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL 2000.

15. EL NULO SIGNIFICADO DE LA ASUNCIÓN DEL PACTO DEL AGUA
POR EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 2000. LA CONFUSIÓN
TEMPORAL ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PHN 2000 Y LAS OBRAS
INCLUIDAS EN EL PACTO DEL AGUA. INCIDENCIA, OTRA VEZ,
SOBRE LA AUSENCIA DE RESERVA DE RECURSOS HÍDRICOS EN
EL TEXTO DEL ANTEPROYECTO DE LEY.

16. LOS OTROS TRASVASES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
EBRO.

17. LA AFECCION SOBRE EL DELTA DEL EBRO: CONSIDERACIONES
AMBIENTALES ADICIONALES.
17.1. El deficiente calculo de caudales mínimos en el bajo Ebro.
17.2. La refrigeración de la central nuclear de Ascó y la falta de estudio de sus
efectos sobre el delta.
17.3. Cuestión adicional: la introducción de especies exóticas: reconocimiento
del problema sin darle solución.
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1

INTRODUCCIÓN
GENERAL:
EL
CONTENIDO
Y
SIGNIFICADO DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.
SU REDUCCIÓN A LA MERA REGULACIÓN DE UNA
TRANSFERENCIA DE AGUAS. COMENTARIOS SOBRE LA
DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA:
APARENTE
RACIONALIDAD PERO DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y
AUSENCIAS IMPORTANTES.

El denominado PHN 2000 presentado ante el Consejo Nacional
del Agua consta de un Anteproyecto de Ley y sus Anexos y una serie
de documentos auxiliares (titulados Análisis económicos, ambientales,
de transferencias, etc.) Sólo el Anteproyecto de Ley y sus Anexos es lo
destinado, en caso de ser aprobado por el Gobierno de la Nación como
Proyecto de Ley, a ser tramitado por las Cortes Generales y aprobado
como Ley conforme a lo indicado por el art. 43 de la Lag. Es
imaginable que a las Cortes Generales llegará, en hipótesis, el Proyecto
de Ley acompañado por un conjunto de documentación que servirá para
avalar o justificar sus preceptos (Memoria se llamaba ese conjunto de
documentación en el Anteproyecto de PHN 93/96 y es un nombre
usualmente usado en las técnicas planificatorias, por lo que es de
esperar que aparezca en su momento tal documento y con dicho
nombre) pero, en todo caso, lo que aprobarían las Cortes Generales
como Ley y sería como parte del ordenamiento jurídico directamente
vinculante para los poderes públicos y los ciudadanos, es lo que ahora
constituye el Anteproyecto de Ley con sus Anexos, no esos
documentos adicionales se denominen Memoria o de otra forma
semejante. Por lo tanto es del máximo interés discernir claramente las
decisiones que se encuentran en el Anteproyecto de Ley de lo que
aparece en los Documentos auxiliares que serían, en todo caso, textos
adecuados para la comprensión de las decisiones adoptadas en él.
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En consonancia se cree de interés comenzar por la descripción
del contenido del Anteproyecto de Ley. Se trata de un texto
relativamente corto en extensión pues sólo consta de 31 artículos, dos
disposiciones transitorias, dos derogatorias y una final. Los preceptos
están divididos en un Título Preliminar que tiene cuatro artículos; un
Título I con la rúbrica “Contenidos previstos en la Ley de Aguas” y que
se divide en un Capítulo I titulado “Medidas de coordinación de los
Planes Hidrológicos de cuenca” (arts. 5-10), un Capítulo II titulado
“Solución a las posibles alternativas que ofrezcan los Planes de cuenca”
(art. 11), un Capítulo III con la rúbrica “Previsión y condiciones de las
transferencias” (arts. 12-23) y un Capítulo IV con el epígrafe
“Modificaciones en el uso del recurso” (art. 24); un Título II con la
rúbrica “Normas complementarias a la planificación: normas de
conservación, gestión y programación” (arts. 25 a 31) sin otras
divisiones internas.
Las dos disposiciones transitorias se dedican a regular el régimen
de las transferencias existentes a la entrada en vigor de la Ley
(disposición transitoria primera) y el Trasvase Tajo-Segura (disposición
transitoria segunda que por su muy sustancial contenido excede de lo
que se considera técnicamente una disposición transitoria, bien que no
queramos entrar aquí en ese tema). La disposición derogatoria primera
deroga el art. 2 de la Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el
aprovechamiento conjunto Tajo-Segura en lo que se refiere al embalse
de Alarcón y la segunda es una derogatoria genérica. La disposición
final contiene la clásica autorización de desarrollo reglamentario.
La conclusión que puede sacarse de lo anterior es la de una
concepción restringida del PHN 2000 que es, además, la que
expresamente se afirma en su art. 1 que lleva la rúbrica “objeto de la
Ley”. No se pretende llegar más allá de los contenidos que para el PHN
predica el art. 43 Lag. pero en algunas ocasiones las previsiones
normativas exceden a lo que se dice va a regular el texto examinado,
pues se producen injustificadas remisiones a futuras regulaciones por
norma de ínfima jerarquía y en otras se procede a prácticas
derogaciones –por regulación prácticamente contraria- de algunos
preceptos de la Lag. En el ámbito puramente ambiental, además, las
omisiones de lo que sería necesario regular dado, además, el
objetivo único de realización de un trasvase, medida traumática
donde las haya, son clamorosas.
El Gobierno de Aragón considera, visto todo lo anterior, que
en realidad éste es un texto dedicado casi exclusivamente a la
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previsión de transferencias de agua entre ámbitos territoriales de
distintos PHC’s, lo que es sólo una parte de los contenidos del art.
43 Lag. [del art. 43.1.c) para ser exactos]. Dada la posición que el
Gobierno de la Nación adopta, consistente en su recomendación por
una única transferencia de la cuenca del Ebro a las del Júcar, Segura y
Cuencas Internas de Cataluña, podemos concluir que en la voluntad
gubernamental el PHN 2000 regula única y exclusivamente el
trasvase de la cuenca del Ebro hacia las cuencas mencionadas
(incluyéndose la provincia de Almería, a los efectos prácticos, dentro
de la cuenca del Segura), con las adiciones que, también en relación a
trasvases, se contienen en relación al ATS.
Ahora bien, debe notarse que formalmente los preceptos del
Anteproyecto de Ley se presentan en este tema como “neutrales”.
No regulan unas concretas transferencias sino que el precepto
correspondiente, el art. 13, titulado “previsión de nuevas transferencias
ordinarias”, se redacta de la siguiente forma:
“Se autoriza con sujeción al cumplimiento de las condiciones
recogidas en la presente Ley, las siguientes transferencias”, y sigue
una enumeración de tres posibles transferencias con el siguiente
idéntico texto:
“1. La transferencia de un volumen anual de hasta xxx hm3, con
origen en la zona XXX del Plan Hidrológico de la cuenca xxx, y destino
en los ámbitos territoriales de los Planes hidrológicos de xxx”.
Es decir, la presentación formal es la de un texto “en blanco”, no
decisivo en sí mismo. El Gobierno de la Nación “aconseja” una
concreta transferencia, pero la decisión última dependerá, se dice, del
debate social presumiblemente articulado en torno al Informe que debe
emitir el Consejo Nacional del Agua. No obstante se llama la atención
de que a pesar de esa presentación en blanco y la abstracción de la
regulación, la voluntad manifestada por el Gobierno es inequívoca,
clarísima, como se ha demostrado con las reiteradas negativas a
retirar de la documentación presentada el trasvase del Ebro que es
la posición sustancial del Gobierno de Aragón mostrada hasta el
momento y que se reiterará por este documento nuevamente.
Se trata, además, de un Anteproyecto sin Exposición de
Motivos. Conscientemente se deja sin contenido (otra vez “en blanco”)
el tradicional espacio dedicado en las Leyes a la Exposición de
Motivos, lo que podría juzgarse plenamente coherente con esta
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concepción de una norma destinada exclusivamente a la previsión de
unos trasvases que, en realidad, todavía están sin decidir. Pero al
margen de esa falta de decisión formal en relación al objeto principal
-casi único- del texto, la Exposición de Motivos debía haber sido el
lugar adecuado para la explicitación del resto de la fundamentación
general del mismo y de las muy importantes decisiones
complementarias del trasvase, adoptadas de la mano de la regulación de
los límites y las condiciones de las transferencias y, sobre todo, para
que quedara completamente aclarado cuáles son los objetivos y
finalidades que han guiado al planificador ministerial para configurar
un PHN 2000 que conscientemente rechaza en la práctica cualquier otra
intervención normativa o ejecutiva de los poderes públicos distinta de
la previsión y ejecución de un trasvase.
En ese sentido el Gobierno de Aragón considera que hubiera sido
muy interesante –y a ello hubiera ayudado la Exposición de Motivossaber si el planificador nacional considera su actuación amparada en
preceptos constitucionales de tanta significación como los siguientes: el
art. 45.2 CE y su referencia a la utilización racional de todos los
recursos naturales; el art. 130.1 CE con la directiva de la
modernización de los sectores económicos como obligación de los
poderes públicos y con la finalidad de “equiparar el nivel de vida
de todos los españoles”; el art. 131.1 CE y la mención a la actividad
planificatoria del Estado con la finalidad de “atender a las
necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo
regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la
riqueza y su más justa distribución”; el art. 138.1 CE, que encarga
al Estado que vele “por el establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio
español” y, finalmente, el art. 158.1 CE y su referencia a la
“garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios
públicos fundamentales en todo el territorio español”.
Naturalmente que ese conjunto de preceptos constitucionales
conduce a soluciones contrarias a las contenidas en este
Anteproyecto de Ley, pero al margen de esas razones el Gobierno de
Aragón tiene necesariamente que observar que un Anteproyecto de
Ley sin Exposición de Motivos constituye una contradicción en sus
propios términos, pues no se compadece, precisamente, con todas las
tendencias de la moderna forma de legislar. Legislar no es hoy tanto
disponer, ordenar, mandar, como hacer comprensibles para todos
las razones que han movido al autor de lo que se pretende sea
13
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innovación normativa. Y hay mucho que explicar –para que pueda ser
compartido o para que pueda ser criticado- en torno al unidireccional
contenido del Anteproyecto de Ley del PHN 2000.
Entrando en otro orden de consideraciones más vinculado al
examen del conjunto de la documentación, cabe resaltar que a pesar del
voluminoso y prolijo soporte documental -en especial si se incluye en
éste el LBA y los PHC's- que acompaña al Anteproyecto de Ley del
PHN 2000, el resultado queda muy lejos de la transparencia y apertura
que, por otra parte, se proclama por doquier, ya que no presenta de
forma clara y fuera de toda posible confusión elementos esenciales
que fundamenten los problemas planteados y las soluciones
propuestas en todas las cuencas analizadas, como serían, sin el más
mínimo ánimo de exhaustividad, los siguientes:
- El horizonte de planificación.
- Los valores de las variables territoriales que generan las
demandas actuales: población permanente, población estacional,
superficies de regadío.
- Los valores de los parámetros que traducen estas variables en
demandas de agua: dotaciones actuales en el uso urbano, eficiencias
actuales de riego, dotaciones actuales de riego.
- Los valores anteriores de variables y parámetros en el año
horizonte de planificación; evolución prevista de unos y otros.
- La cuantificación de infradotaciones de regadíos y
sobreexplotación de acuíferos, así como el señalamiento territorial de
su ubicación.
- La cuantificación de objetivos de ahorro y de aumento de los
recursos no convencionales (desalación y reutilización).
- El coste del agua trasvasada y una estimación del valor
económico del agua destinada a los usos actuales en cada punto de
destino
- El cuadro comparativo de costes y otras ventajas e
inconvenientes de las diferentes opciones de trasvase consideradas.
- El cuadro comparativo de las alternativas de trasvase y
desalación en los diferentes territorios en que se considera la existencia
de déficit.
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- El cuadro comparativo de las variables ambientales de las
distintas opciones examinadas.
El conocimiento de todos estos elementos es lo único que
permitiría analizar la gravedad de los problemas actuales de déficit, la
racionalidad de la evolución prevista del mismo, el esfuerzo que el
PHN 2000 exige a las cuencas con escasez antes de acudir, en su caso,
a plantear trasvases desde otras cuencas y las ventajas de la solución
propuesta. La ausencia de esas determinaciones descalifica la
presunta labor de planificación realizada.
Por otra parte, los modelos hidráulicos y de optimización son
"cajas negras" de imposible acceso, cuya adecuación y bondad
tecnológica es, por tanto, obligado dar por supuesta si se quiere
mostrar condescencia y buena voluntad. Son, sin embargo, opinables
los aspectos relativos a parámetros de entrada, alternativas a simular e
interpretación de resultados; aspectos sobre los que existen escasas
explicaciones en la documentación analizada. Además, el modelo de
optimización que se emplea para seleccionar la alternativa de menor
coste queda totalmente invalidado al no haber integrado la tecnología
de desalación, que resulta especialmente apropiada en los puntos de
destino más remotos.
En general la documentación que soporta el PHN 2000
presenta una apariencia de racionalidad, tanto en los aspectos
hidráulicos como económicos y de metodología; sin embargo se
detectan numerosos flancos débiles que, al entender del Gobierno
de Aragón, ponen en cuestión todo el edificio de racionalidad
presentado tanto en el aspecto hidráulico (en especial la
cuantificación de los déficit a cubrir con agua trasvasada) como en
el económico (análisis de costes, selección de la solución óptima y
análisis coste-beneficio), ambiental (falta de respuesta a exigencias
ineludibles en este ámbito) y jurídico –seguridad jurídica, normas
materialmente inconstitucionales, etc.
La gravedad de este oscurantismo reside, pues, en que dificulta el
debate y la búsqueda de vías de consenso. Estas vías quedarían
mucho más expeditas poniendo claramente sobre la mesa y sin
subterfugios de ningún tipo, los datos e hipótesis utilizados en el
PHN 2000, como los siguientes:
-Dotaciones de agua por habitante actuales y futuras para
abastecimiento en las cuencas receptoras.
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- Porcentaje de la superficie de regadío que quedará en riego por
gravedad a medio y largo plazo en esas cuencas.
- Distinción clara entre los caudales dirigidos a subsanar
problemas derivados de la sobre-explotación de acuíferos y los que se
destinan a mejorar la dotación de regadíos ya existentes.
- Previsión de evolución de la población y comparación con la
previsión del INE.
- Cuantificación de objetivos de ahorro y criterios utilizados para
tenerlos en cuenta a la hora de cuantificar los déficit.
- La desalación como alternativa en determinadas situaciones y
territorios.
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2

EL CONCEPTO DE PLAN. LAS VINCULACIONES DEL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL POR LA LEGISLACIÓN DE
AGUAS. UN PLAN SIN HORIZONTE TEMPORAL REGULADO
LEGALMENTE. ENSEÑANZAS DERIVADAS DE LOS
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN HABIDOS HASTA EL
MOMENTO.

Los Planes Hidrológicos son una manifestación sectorial de la
planificación administrativa debiendo, por lo tanto, aplicarse a los
Planes Hidrológicos y, dentro de ellos al PHN 2000, las características
generales de tal planificación administrativa. El Gobierno de Aragón
opina, sin embargo, que no responde el PHN 2000 a las exigencias
reales de un sistema de planificación y que tampoco se han sacado
las consecuencias pertinentes de los procesos de planificación
habidos en España hasta el momento.

2.1. La esencia de la planificación. Lo obsoleto de las decisiones
contenidas en el PHN 2000.

Planificar en el ámbito de los distintos sectores administrativos
significa siempre y en todo caso una labor de análisis y diagnóstico de
una realidad existente, un juicio acerca del significado positivo o
negativo de esa realidad, y una adopción de medidas, normalmente
complejas, interrelacionadas y ordenadas, para evitar y corregir los
aspectos negativos de esa realidad. Suelen acompañar a las medidas a
adoptar determinadas indicaciones acerca de los signos que permitirán
apreciar la revisión de las mismas, entendiendo por revisión su
modulación, intensificación o incluso paralización o sustitución, en su
caso, cuando se den determinadas circunstancias. La planificación es
en la actualidad concebida de forma dinámica, flexible, muy
17
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dependiente de hechos o acontecimientos que no siempre está en la
mano prevenir o, simplemente, imaginar, lo que quiere decir que es
consustancial a la idea de planificación la de adaptabilidad o
revisión periódica en determinados plazos y en función de
concretas circunstancias. Igualmente pertenece al signo moderno de la
planificación administrativa, sobre todo en el ámbito del medio
ambiente, la introducción, siquiera sea a modo de especulación, de
instrumentos económicos de intervención pública (precios, tasas,
impuestos) y la previsión de sus efectos -aunque sólo sea una
previsión teórica- sobre el comportamiento del sector planificado,
máxime cuando el sector planificado va a experimentar un moderado
grado de liberalización y se le ha otorgado cierta libertad de usos y
asignaciones con la reforma de la Lag. (introducción del mercado del
agua).
En el ámbito específico de las aguas y en nuestro país, la aparición
del concepto de Plan hidrológico es muy antigua, si bien tiene en sus
orígenes un entendimiento distinto al que hoy le damos, normalmente
vinculado sólo a la realización de obras hidráulicas. Esta concepción de
la planificación hidrológica limitada a las obras hidráulicas estará
vigente a través de variadas manifestaciones hasta la aprobación de la
Lag. en 1985. El cambio producido por esta Ley en tantos aspectos de
la ordenación jurídica de las aguas hasta ese momento conocida es
fundamental, y ese juicio se extiende con toda propiedad asimismo a la
planificación hidrológica tal y como se expresa en múltiples de sus
preceptos. En particular es destacable la enumeración de objetivos y
funcionalidad de la planificación hidrológica realizada por el art. 38.1
Lag., que en la redacción recibida después de la aprobación de la Ley
46/1999, de 13 de diciembre, dice lo siguiente:
“La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la
satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del
recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y
racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales”.
El art. 43 Lag. refiere como contenido necesario del PHN una lista
limitada de temas pero en modo alguno cerrada, imposible de superar y
digámoslo claramente desde el primer momento. No viene mal recordar
el concreto contenido de este precepto, siendo las palabras subrayadas
representativas de un contenido mínimo del PHN, pero en modo
18
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alguno prohibitivo de que existan otras cuestiones también reguladas
por él. El carácter de norma legal del texto aprobatorio del PHN puede
amparar perfectamente otros contenidos que sean, incluso, contrarios a
normas de rango legal, debiendo producirse entonces el lógico efecto de
la derogación. Transcribimos el apartado primero del precepto citado:
“1. El Plan Hidrologico Nacional se aprobará por Ley y
contendrá, en todo caso:
a) Las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes
Planes Hidrológicos de Cuenca.
b) La solución para las posibles alternativas que aquéllos
ofrezcan.
c) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos
hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos
de cuenca.
d) Las modificaciones que se prevean en la planificación del uso
del recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para
abastecimiento de poblaciones o regadíos”.
Contenido mínimo –“en todo caso”- pero siempre sujeción a los
requisitos generales que para la Planificación hidrológica se regulan en
el art. 38.1 Lag. Sorprende, entonces, la auténtica parquedad de
regulación por parte del Anteproyecto de Ley del PHN 2000, pues no
hay la más mínima pretensión en sus 31 artículos de llevar a cabo
regulaciones sustantivas a través de las cuales (y recordando el art. 38.1
Lag.) puedan conseguirse objetivos tales como:
- el buen estado ecológico del dominio público hidráulico.
- el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial.
- la protección de la calidad del recurso.
- la economía de su empleo.
- la racionalización de sus usos en armonía con el medio ambiente
y los demás recursos naturales.
Pareciera que de los múltiples objetivos del art. 38.1 Lag., al
Anteproyecto de Ley del PHN 2000 sólo le preocupara la
“satisfacción de las demandas de agua” y, además, la satisfacción
de las demandas de agua producidas en unas concretas cuencas
hidrográficas, las beneficiarias del único trasvase de aguas
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aconsejado por el Gobierno de la Nación. No se hallan, así, preceptos
fomentadores del ahorro de agua (ni en las cuencas receptoras ni en las
cedentes), ni se potencia el “equilibrio” regional y sectorial sino que,
justo lo contrario, se favorece y justifica el desequilibrio regional al
configurar como única medida de política hídrica justamente la del
trasvase de agua hacia unas determinadas cuencas, olvidando cualquier
otra política posible de aporte de recursos como sería la desalación (de
aguas marinas o salobres), la intensificación en la reutilización de aguas
residuales, la liberación de recursos mal utilizados mediante la
correspondiente política de revisión concesional o de ajuste de las
dotaciones existente con las consiguientes reasignaciones o, mucho más
simplemente, el ahorro.
Pero la contradicción no se produce sólo entre la regulación del
PHN 2000 y el contenido de la Lag. 1985-1999, sino que esa
contradicción se produce dentro del mismo Anteproyecto legal. El
art. 2º del Anteproyecto de Ley indica en su apartado primero que:
“1. Son objetivos generales de la presente Ley y de la
planificación hidrológica:
a) Alcanzar el buen estado ecológico del dominio público
hidráulico.
b) Satisfacer las demandas de aguas presentes y futuras a través
de un aprovechamiento racional, sostenible, equilibrado y equitativo
del agua, que permita al mismo tiempo garantizar la suficiencia y
calidad del recurso para cada uso y la protección a largo plazo de los
recursos hídricos disponibles.
c) Lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial, en aras a conseguir la vertebración del territorio nacional.
d) Reequilibrar las disponibilidades del recurso, protegiendo su
calidad y economizando sus usos, en armonía con el medio ambiente y
los demás recursos naturales”.
Pues bien, los objetivos generales de esa Ley –tan plausibles todos
ellos en su formulación abstracta- quedan limitados en la práctica
cuando la única medida sustantiva de regulación que en el texto de la
“presente Ley” se adopta es un trasvase de aguas. Con completo
silencio sobre otro tipo de medidas de ordenación territorial, calidad de
las aguas, variación del régimen económico-financiero de la Ley de
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Aguas (tan importante para medir el grado, real, de “demanda” de
agua), lucha contra la desertización, política hidrológico-forestal,
defensa contra inundaciones, reglas generales para evitar la
sobreexplotación de acuíferos, reforzamiento de los medios personales
y materiales de las Confederaciones Hidrográficas, etc.
Cuando la única medida sustantiva que se adopta por el
Anteproyecto de Ley del PHN 2000 es una transferencia de aguas (la
del Ebro dada la recomendación realizada por el Gobierno), la
coherencia del redactor hubiera debido conducir a variar radicalmente
los “objetivos de la Ley” especificados en el art. 2, pues nada se regula
para conseguir ese buen estado ecológico del dominio público
hidráulico, etc. sino, solamente, para aumentar los recursos hídricos de
varias cuencas hidrográficas y a partir de los provenientes de otra. Ése
es el objetivo real del Anteproyecto de Ley. Nada más.
Conforme a todo lo dicho anteriormente, el Gobierno de Aragón
expresa con rotundidad que no existe ningún argumento para
afirmar que el Anteproyecto de Ley del PHN 2000 contenga o
regule, realmente, un Plan Hidrológico, la manifestación sectorial de
un plan administrativo como antes se indicaba. En efecto: no existe un
diagnóstico previo de la completa realidad hídrica en el país –tan
aparentemente fácil de hacer, por otra parte, a partir de la consideración
conjunta de las informaciones proporcionadas por los PHC’s ya
aprobados desde el verano de 1998, con las consiguientes adaptaciones
a las informaciones posteriores que pudieran existir-, tampoco un juicio
positivo o negativo sobre ella, nada acerca de una especificación
conjunta y sistemática de las múltiples posibilidades que la política
hídrica puede ofrecer y menos, finalmente, una elección jerarquizada
desde los puntos de vista temporal y de ordenación entre ellas. Desde
luego sobra de la consideración la especificación acerca de la
introducción de variables (por ejemplo la modificación del régimen
económico-financiero) y los efectos que podría tener en el plano teórico
sobre la situación de la problemática del agua.
En ese sentido parece fundamental la ausencia de decisiones
sobre la posibilidad de explotar racionalmente y hasta las últimas
posibilidades los recursos de las cuencas presuntamente deficitarias
lo que, obviamente, significa una contradicción con el principio de la
“sostenibilidad” que como objetivo general de la presente Ley contiene
el art. 2º del Anteproyecto. La fuerza de este argumento parece decisiva
en tanto en cuento debe ponerse en relación con la afirmación del LBA
acerca de que sólo una concreta cuenca hidrográfica, la del Segura,
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necesitaría en su conjunto de aportes externos por considerarse su
déficit como “estructural”. Una elemental línea de coherencia con lo
anteriormente afirmado debiera haber conducido a la regulación por
parte del PHN 2000 de medidas para hacer efectiva esa sostenibilidad
interna de las cuencas deficitarias (las que en el LBA tienen déficit
estructural y las que sólo lo tienen coyuntural), para hacer realidad la
afirmación del LBA de 1998, sólo dos años antes a la formulación de
este PHN. En tal sentido podrían haberse reforzado las medidas de
ahorro del recurso presentes en los PHC’s (dentro del apartado de
medidas de “coordinación” de los PHC’s) o implementado otras
distintas que, sin duda, estaban en la mente del autor del LBA 1998
cuando realizó las afirmaciones precitadas.
Igualmente parece esencial la introducción de la variable
económica en la política del agua, presuponiendo escenarios de
modificación del régimen económico-financiero, máxime cuando hoy
está a punto de concluir definitivamente su largo periplo la llamada
“Directiva-marco” europea de aguas, en la que al margen de los
abundantes cambios habidos en su contenido respecto al texto original,
se contiene un claro principio de repercusión de costes sobre los
usuarios a partir del año 2010 que, a pesar de todos los matices
introducidos, es una de las líneas-fuerza de esa Directiva como
posteriormente tendremos ocasión de comprobar. (Por no hablar ahora
de la conclusión, más “política” que jurídica, del Foro Mundial del
Agua celebrado en La Haya en marzo de 2000,1 de que en el año 2015
la tarifa del agua debe reflejar su coste real al menos). En todo caso y
como veremos, el PHN 2000 prevé el aporte de agua a un
determinado precio para múltiples demandas que en modo alguno
son “solventes” económicamente para poder abonar dicho precio.
Esta ausencia de planteamiento de escenarios distintos (incluyendo
la mera no realización del trasvase, hipótesis que cada día se aconseja
más que se plantee a nivel teórico en los estudios de planificación)
descalifica la voluntad presuntamente planificadora del PHN 2000 que,
en realidad, lo que muestra es una actitud tremendamente antigua y
obsoleta de la planificación hidrológica, continuadora, en realidad,
de los clásicos Planes hidrológicos de obras de la historia española
desde comienzos del siglo XX, en cuanto que son sólo obras
hidráulicas lo que se contiene en el PHN 2000 tras el análisis
correspondiente. Nada más.
El hecho de que esa decisión se “vista” con unos documentos de
aparente elevado contenido técnico, no obsta la afirmación anterior,
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pues todo el tecnicismo y burocratismo de las cifras y estudios no
obstan la cruda realidad de que el completo conjunto del PHN 2000
gira en torno a la realización de obras de trasvase sin ningún tipo de
otro planteamiento, distinto, más complejo, sutil y elevado. Además y
como se desmostrará suficientemente en este documento, la decisión de
trasvase está adoptada antes y al margen de la realización de los
estudios técnicos, pues sólo así pueden explicarse determinadas
arbitrariedades, contenidos y planteamientos de los mismos de lo que
existen numerosos ejemplos, algunos de los cuales irán apareciendo en
las siguientes páginas.

2.2. Las experiencias de los procesos de planificación que han
tenido lugar en España.

Pero es que, además, tampoco el PHN 2000 tiene en cuenta
enseñanzas elementales de los pasados procesos de planificación
hidrológica habidos en España. Desde luego que la documentación de
apoyo técnico del PHN 2000 incluye un recordatorio de las propuestas
y realizaciones de trasvase de agua entre cuencas en España con
diversos objetivos, en todo caso legítimos, como desdramatizar el
concepto de trasvase, señalar la continuidad histórica de estas técnicas o
resaltar la mayor racionalidad de su propuesta frente a otras anteriores.
Pero en este intento legitimador el PHN 2000 se abstiene, no obstante,
de extraer algunas conclusiones de la experiencia histórica que ponen
en cuestión su propia propuesta, hasta el punto de que incurre en
algunos de los errores más palmarios que caracterizan las
experiencias del pasado y que han fundamentado su irrealidad o su
parcial eficacia.
A este respecto cabe repasar diversos precedentes como las
fallidas propuestas de trasvase Ebro-Levante (1933/940), el también
fallido trasvase Ebro-Pirineo Oriental (1974), el trasvase Tajo-Segura
(1968-1980), el usualmente denominado minitrasvase Ebro-Tarragona
(1981-1989) y la propuesta de trasvases del PHN 93/96.
Históricamente ha venido aflorando en el debate hídrico español
periódicamente (cual ojos del Guadiana) la necesidad de efectuar
trasvases desde el Tajo y el Ebro al Levante, en un principio con
destino a regadío, incorporándose posteriormente al debate el uso
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urbano e industrial. El PHN 93/96 amplia el concepto mismo de
trasvase, planteando una interconexión multilateral de cuencas,
diversificando tanto las fuentes (diversas cuencas cedentes) como los
destinos territoriales (todas las cuencas con déficit) y los destinos
funcionales, incluyendo por primera vez los destinos ambientales.
Por lo que respecta al presente análisis interesan dos cuestiones: el
grado de materialización de estas propuestas y las razones de su fracaso
parcial o total. Así tenemos que recordar que:
• Las propuestas de trasvase Ebro-Levante (1933/1940) y EbroPirineo Oriental (1974) fueron abandonadas.
• La del Tajo-Segura se construyó para un volumen de 650
hm3/año en primera fase, ampliable a 1.000 hm3/año una
segunda fase. La realidad es que el volumen trasvasado es del
orden de la mitad de lo previsto en la primera fase, con unas
dificultades progresivamente mayores para materializar el
trasvase, por sobrevaloración del volumen excedente y por la
oposición (a estos efectos no importa la razón de tal oposición)
de la cuenca cedente. Una de las preguntas que ante tal realidad
podría hacerse parece obvia: ¿a cuánto subiría el coste -no el
precio- del metro cúbico trasvasado si se repercutiera sobre el
volumen realmente trasvasado, aún conservando la subvención?
• El trasvase Ebro-Tarragona (1981) se construyó, pero hoy día no
se utiliza en toda su capacidad ni se prevé agotarla a medio y
largo plazo.
• La propuesta del PHN 93/96 ha sido sustituida por la del PHN
2000 retrocediendo a las posiciones anteriores de un solo origen el Ebro- y un solo destino territorial, Levante.
En definitiva y en unos casos, propuestas que no prosperaron; en
otros limitaciones en su eficacia, que cuestionan su racionalidad técnica
y económica y otra, finalmente, está teniendo un desarrollo en cuanto a
volúmenes trasvasados muy inferior a las previsiones.
La lectura del propio análisis del PHN 2000 (AATP) permite
concluir que en todos los antecedentes se han cometido, en diferentes
grados, errores de valoración de aspectos básicos de los trasvases
planteados. Así:
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• Se han sobrevalorado los déficit y su evolución futura.
• Se ha sobrevalorado la urgencia de la actuación.
• Se han magnificado los estrangulamientos que se producirían en
los territorios receptores en ausencia de trasvase.
• Se ha minusvalorado la incidencia de la oposición de los
territorios cedentes en la viabilidad funcional y, por ende, en la
racionalidad económica de los trasvases. Como puede fácilmente
comprenderse, este efecto es de mayor riesgo si es una sola la
cuenca cedente.
• Se ha minusvalorado la eficacia de las vías internas en el
aumento de la disponibilidad de recursos hídricos.
Para evaluar la sobrevaloración sistemática de los déficit,
urgencias y estrangulamientos, recuérdense las siguientes cifras y datos:
• La propuesta de 1933 preveía un trasvase desde el Tajo al
Sudeste de 730 hm3/año.
• La propuesta de 1940 proponía trasvases desde el Ebro al
Sudeste y Levante de entre 1.260 hm3/año y 1.925 hm3/año.
• El Anteproyecto General de Aprovechamiento Conjunto de los
recursos hidráulicos del Centro y Sudeste de España (Complejo
Tajo-Segura) de 1967 hacía las siguientes previsiones de déficit
y trasvases por cuencas para el año 2000 (AATP, págs. 46 y 48).
CUENCA

BALANCE

TRASVASE

Tajo

+ 3.520

- 1.000

Ebro

+ 5.220

- 2.800

Júcar

- 1.160

+ 1.100

Segura+ Sur

- 2.510

+ 1.300

C.I.C-

- 1.350

+ 1.400

25

ALEGACIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES

Conviene recordar que en relación a variables territoriales
básicas, se preveía para el año 2000 una población en España de 52
millones de habitantes y una superficie de regadío de 3.800.000 ha.
Dando por razonable que se hayan producido grandes desviaciones
en una previsión a más de treinta años, conviene resaltar, en todo caso,
la sobrevaloración en los déficit y necesidades de trasvase del Júcar,
Segura y CIC.
Igualmente procede recordar que el Anteproyecto considera la
situación deficitaria en 1967 de las CIC, Segura y Sur, indicando que la
zona que requeriría una solución urgente era el Levante y Sudeste para
poner remedio a su "actualmente inevitable estancamiento en el
desarrollo y para evitar que la regresión en el desarrollo de sus
regadíos, ya iniciada, llegue a adquirir gravísima importancia".
• En el trasvase Tajo-Segura (autorizado en 1968 y en
explotación a partir de 1978) se previó en una primera fase para
transportar 650 hm3/año, con una ampliación en una segunda fase a
1.000 hm3/año. En este caso el dato a resaltar es que, 22 años después,
en ningún momento se han trasvasado los 650 hm3/año de la primera
fase, considerándose un volumen medio algo superior a la mitad de
esta cifra, en parte debido a un exceso de optimismo en la evaluación
de los sobrantes y, en parte, por la oposición cada vez mayor de la
cuenca cedente.
• La propuesta del trasvase Ebro-Pirineo Oriental (1974) preveía
la necesidad de un trasvase de 1.400 hm3/año con horizonte año 2000,
con una clara sobreestimación del crecimiento de las demandas y del
déficit a atender con agua trasvasada.
• En el minitrasvase Ebro-Tarragona, que se proyectó como
primera y urgente medida para trasvasar hasta 4 m3/seg. (que equivale
a 125 hm3/año), se utiliza en la actualidad la mitad de la concesión
porque el déficit en Tarragona ha resultado inferior al previsto,
habiendo evolucionado, además, con menor crecimiento del previsto.
• Sobre la propuesta del PHN 93/96 y su comparación con el
PHN 2000, se renuncia a realizar en este documento un análisis
específico, pero los estudios concretos realizados por el Gobierno de
Aragón sobre el particular muestran que, en términos homogéneos, la
propuesta del PHN 2000 incluye volúmenes de trasvase muy
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superiores para el Júcar y el Segura que lo que sucedía en el PHN
93/96.

Frente a todas estas previsiones la realidad del año 2000 se
caracteriza por:
• De los ingentes volúmenes de trasvase que se consideraban
necesarios, sólo se han materializado del orden de 350 hm3/año en
promedio desde el Tajo al Segura y del orden de 60 hm3/año del Ebro a
Tarragona.
• No obstante, en los territorios del Levante y Sudeste se ha
producido un fuerte desarrollo socioeconómico, sustancialmente
superior al de los territorios del interior.
• A pesar de los dos hechos anteriores, los déficit hídricos que el
PHN 2000 evalúa en esos territorios, son actualmente radicalmente
inferiores a aquellas previsiones.

En definitiva, en todas las propuestas de trasvase se ha
sobrevalorado sistemáticamente y de modo exagerado el déficit
hídrico de los territorios receptores y la previsión de su crecimiento en
el tiempo.
La infravaloración de las vías internas de generación de
recursos es explicable en las propuestas de los años 40 a 90,
especialmente por lo que se refiere al estado de la tecnología de
depuración de aguas residuales y de desalación en aquel tiempo, y algo
similar podría decirse en cuanto al planteamiento explícito de objetivos
de ahorro de agua. Hoy día, sin embargo, esta infravaloración no es
admisible siendo, más bien, una manifestación de una "antigua"
cultura del agua.
Esta inercia de sobrevaloración de los déficit -por
sobrevaloración de variables territoriales, dotaciones y demandas,
y por infravaloración de vías internas- se repite, en diferente grado,
en los PHC's de las cuencas de Levante y Sudeste y se recoge en
todo su vigor en el PHN 2000. Posteriormente se dedicará atención al
examen de las variables hidráulicas en las cuencas presuntamente
cedentes y receptoras para que este aserto se compruebe con total
exactitud.
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3

LA AUSENCIA DE LA CONSIDERACIÓN DE ELEMENTOS
AMBIENTALES BÁSICOS EN EL PHN 2000. LOS
ELEMENTOS AMBIENTALES DEL PLAN HIDROLÓGICO DE
LA CUENCA DEL EBRO Y SU DESCONOCIMIENTO POR EL
PHN 2000.

Si en el punto anterior el Gobierno de Aragón ha constatado las
persistencias en los errores tradicionales de la planificación hidrológica,
debe sumar ahora las flagrantes ausencias que se producen en lo que
debería ser signo distintivo de un PHN 2000 (tanto en el Anteproyecto
de Ley como en los documentos auxiliares), que pretende ser la apuesta
de la Administración hídrica española para el tercer milenio. En efecto
hay un tremendo déficit de estudio y análisis de elementos
ambientales básicos para la adopción de las decisiones
correspondientes, y, al mismo tiempo, un desconocimiento de las
exigencias que plantea el PHC del Ebro. Comencemos por la
exposición de los primeros.

3.1. Ausencia de consideración de elementos ambientales básicos en
el PHN 2000.

Sucintamente, se puede considerar lo siguiente desde la
perspectiva de la realización del trasvase previsto:
• El LBA es un documento que aporta interesantes reflexiones, con
buenas consideraciones teóricas desde el punto de vista ambiental y
gran cantidad de recomendaciones útiles para la planificación
hidráulica; pero es lamentable que no ha sido tenido en cuenta por los
redactores del PHN 2000, sobre todo en el Anteproyecto de Ley.
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• En el PHN 2000 no se considera correctamente el ciclo natural,
completo y unitario, del agua en cada una de las cuencas incluyendo:
humedad
ambiental,
infiltraciones,
retención
edáfica,
evapotranspiración, regulación natural, regulación artificial, etc.
• Se obvia, simplifica o minusvalora, la importancia del ciclo
hídrico sobre la biocenosis fluvial. El estudio del estado ecológico debe
hacerse en todos los ríos y en toda su cuenca.
• Se considera que la importación de especies piscícolas foráneas
en la cuenca receptora es un problema, pero debe tratarse de un
problema menor, puesto que su solución se da por resuelta ya que no se
indica nada sobre ella.
• No se consideran principios de sostenibilidad para los
ecosistemas, para el recurso ni para los consumos.
• Se consideran como válidos los caudales ecológicos definidos
por los diferentes PHC’s, aunque no existen criterios ambientales
definidos ni se profundiza científicamente en los procedimientos
seguidos para las determinaciones.
• No se trata en profundidad el tema de la falta de aporte de
sedimentos en el Delta del Ebro ni su evolución en el tiempo; se da por
buena la situación actual en lugar de aportar soluciones y valorar las
posibilidades técnicas que existen de mejorarla.
• Se hace un estudio de la penetración de aguas salinas en el cauce
del Ebro; pero no se considera la evolución de la calidad del agua, las
posibles condiciones de anoxia en el fondo, su influencia en las
condiciones de eutrofización ni el estado y situación de las cuñas
salinas en una sección perpendicular al río, es decir: en toda la
superficie del Delta.
• Para evaluar los caudales mínimos se utiliza una metodología
muy discutible y basada en series de caudales recientes y cortas.
• El concepto de agua excedente que se utiliza en el PHN 2000, no
puede admitirse desde una visión ambiental; por definición un río no
tiene nunca excedentes. De este error nacen muchos conceptos
equivocados. Tampoco es aceptable que se afirme que la aportación
del río en su desembocadura al mar es agua perdida.
• Se señala la gravedad del incremento de sales, y otras
contaminaciones difusas, en el Ebro, pero se decide que la influencia
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del trasvase es irrelevante sin apoyar la afirmación en estudios que
aporten parámetros biológicos.
• Tampoco se estudian con detalle los ecosistemas naturales del
Delta, sus múltiples interrelaciones y sus posibles alteraciones.
• No se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental del PHN
2000.
• Todo lo anterior permite llegar fácilmente a la conclusión de
que el PHN 2000 se reduce a un solo problema: justificar el
trasvase del Ebro.
• Ello se ratifica cuando se observa que se trata de modo muy
superficial el trasvase del Ródano, aun cuando este río dispone de
abundante agua, de gran calidad y cuenta con un caudal bastante
regular.
• No se plantean soluciones parciales alternativas combinando
otros factores sociales, olvidando que el agua no es el único factor que
admite el trasvase.
• La evaluación de los efectos producidos por el trasvase en el
transporte se limita a la definición somera, a gran escala, de las zonas
reconocidas como ambientalmente valiosas o sensibles; pero, está claro
que, esta burda definición implica numerosos errores de definición
ambiental que desde el punto de vista económico, por ejemplo, pueden
encarecer la obra al doble del valor inicial. Cuando se realicen los
estudios paisajísticos, del efecto frontera, los efectos erosivos, los
movimientos de tierras, las canteras, los caminos, etc., esto se advertirá
claramente.
• Las afecciones positivas, en el destino del trasvase, se tratan con
especial resonancia (es el capítulo más largo del análisis ambiental);
incluso trata la calidad de las aguas, aunque sin introducir parámetros
biológicos. Llama mucho la atención tanta nitidez, en fuerte contraste
con el olvido o la escasa profundidad con que se tratan los aspectos
negativos.
• Existe una notable carencia de planes de investigación sobre
nuestros ecosistemas fluviales, que sólo se puede solventar con un
fuerte incremento en los medios, humanos y materiales, dedicados a
este fin. Sólo con un mejor conocimiento de estos ecosistemas, puede
realizarse una planificación correcta del uso sostenible del agua.
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• El río deja de ser un ecosistema natural cuando se le priva de su
régimen de caudales naturales (es decir con variabilidad estacional,
anual e interanual).

3.2. Desconocimiento de exigencias ambientales planteadas por el
Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro.

Por otra parte resulta más que curioso que toda una serie de
preceptos ambientales del PHC del Ebro (Normas aprobadas por Orden
de 13 de agosto de 1999 y publicadas en el BOE de 16 de septiembre),
sean desconocidos por el PHN 2000 que no adopta ninguna
determinación para cumplirlos o, incluso, lleva a cabo políticas
radicalmente distintas a ellos. Señalamos sucesivamente lo siguiente:
a) Falta de cumplimiento de los requerimientos ambientales
del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro:
El PHC del Ebro dedica a estas cuestiones los arts. 27 y ss. De la
diversa información en ellos contenida interesa resaltar que:
- El art. 27 indica que el entendimiento de volúmenes y
condiciones ecológicas mínimas debe satisfacer el objetivo ambiental
para el tramo de cuenca o masa de agua, y que este objetivo ambiental
se fijará “teniendo en cuenta la dinámica de los ecosistemas en
conexión con los aspectos económicos y sociales u otros que incidan en
el aprovechamiento del recurso en el área considerada”.
- Por su parte el art. 29.2 y en relación a los objetivos
ambientales indica que con carácter general éstos consistirán en el
“mantenimiento de la dinámica de los ecosistemas actuales o cuando se
considere que estos están degradados, el de su restablecimiento”.
- Finalmente el art. 32, dedicado al caudal y condiciones
ecológicas mínimas del tramo final del Ebro, refiere que durante el
primer horizonte del Plan se abordará un programa específico para el
estudio de la problemática particular del tramo final del Ebro en
coordinación con el resto de Administraciones implicadas, que
desemboque en la definición cualitativa y cuantitativa de los caudales y
condiciones ecológicas mínimas requeridas para este tramo.
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Las menciones del PHC Ebro son muy estimables desde un
punto de vista valorativo, pero lo cierto es que no existe respaldo
real en el PHN 2000 a estas sanas intenciones, dado que en ningún
caso se analiza la “dinámica de los ecosistemas” (art. 29) ni,
obviamente, su conexión con los aspectos económicos y sociales.
Siendo estos factores los que verdaderamente sirven para realizar las
evaluaciones ambientales.
Hay que destacar que, en los diferentes textos del PHN 2000, se
emplea con frecuencia la expresión “volúmenes y condiciones
ecológicas mínimas”. Pero, prácticamente siempre, se hace mal uso de
esta expresión, utilizándola en referencia a factores estrictamente
físico-químicos; pues, en realidad, cuando se habla de condiciones
ecológicas, se habla del ecosistema, es decir: de las condiciones
mínimas que debe cumplir su biocenosis (bacterias, fitoplancton,
zooplancton, invertebrados, vertebrados, algas, plantas, hongos, etc.).
Desde el punto de vista de la valoración ambiental, esta diferencia es
trascendental.
Al mismo tiempo, los preceptos del PHC Ebro reseñados
denotan una clara voluntad de determinar rigurosamente las
condiciones ecológicas mínimas para cada tramo de río, masa de
agua libre o acuífero. El conocimiento de estas condiciones resulta
muy necesario, habría que decir imprescindible, para poder acometer
una rigurosa valoración ambiental de las distintas posibilidades de
actuación en los cauces.
Pero lo cierto es que no se han estudiado los factores bióticos,
ni los más elementales, de cada tramo de río; ni siquiera con la
restringida interpretación a que hemos hecho referencia
anteriormente.
El Gobierno de Aragón considera que de esta forma nos
encontramos nuevamente con una gran discrepancia entre lo que se
dice y lo que luego se hace, en relación con el tratamiento de las
variables ambientales. El hecho de que, como ocurre en ocasiones, se
remitan estos estudios al momento en que se redacten los
correspondientes proyectos y estudios de impacto ambiental, no reduce
la gravedad del problema sino todo lo contrario; pues es ahora, con
estos simples y escasos argumentos, cuando se seleccionan las
alternativas, minimizando y/o despreciando condicionantes
ambientales ignorados, y se asumen las decisiones.
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La alternativa del trasvase no debería ni siquiera adoptarse
sin haber evaluado primero rigurosamente sus impactos
ambientales.
Actuando del modo que se pretende con esta Ley, se incumple la
filosofía de la legislación ambiental vigente y se complica
enormemente la aceptación social de estas actuaciones hidráulicas, pues
por un lado se crean nuevas expectativas, de todo tipo, con fuertes
repercusiones económicas, por otra parte se producen rechazos sociales
por incumplimiento de la legislación ambiental y finalmente, y no
menos importante, puede resultar imposible reconducir el problema por
los cauces propios del imprescindible rigor científico y de la deseable
aceptación social mayoritaria.
Igualmente en las normas del PHC Ebro aparece una decisión
clara de “restablecer” la dinámica de los ecosistemas que, en la
actualidad, se consideren degradados. Esto quiere decir que del estudio
de la dinámica de los ecosistemas fluviales de todos nuestros ríos, y de
sus distintos tramos, masas de agua libre y acuíferos del territorio, debe
obtenerse la identificación de aquellos ecosistemas que se encuentren
degradados y su grado de alteración. Posteriormente, debe iniciarse un
estudio concreto de cada uno de ellos, para ver las posibilidades de
conseguir el restablecimiento de la “dinámica de sus respectivos
ecosistemas”.
Esto significa que, en los ecosistemas que se consideren
degradados, no sólo deberían prohibirse nuevas actividades con efectos
negativos, sobre su biotopo o biocenosis, sino que deben proyectarse
soluciones para mejorar su estado ecológico, eliminando los impactos
negativos que le afecten.
Este modo de actuar supone un elevado nivel de reconocimiento
del valor de los ecosistemas fluviales y aceptación de las filosofías y
objetivos que han movido el desarrollo de la legislación ambiental,
nacional e internacional vigente.
Pero este modo de actuar no es reconocible en ninguna de las
decisiones trascendentes que se toman en el PHN 2000. Por eso las
menciones del PHN 2000 a estas cuestiones no son más que “el
adorno ambiental” para el discurso de partida pero que no es
considerado seriamente cuando supone, como es el caso, la
necesidad de iniciar nuevos estudios, la consideración de nuevas
soluciones y alternativas, el descarte de soluciones técnicas
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preconcebidas, la posible implicación de nuevos especialistas en
distintas disciplinas y la exigencia de un modo de actuar que,
inevitablemente, sobrepasa el plazo temporal de una legislatura.
b) En particular, la ausencia de estudios para fijar los caudales
ecológicos mínimos.
El art. 33 de las Normas del Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro indica que:
“En tanto los volúmenes y caudales ecológicos mínimos no estén
fijados, se tendrán en cuenta, con carácter transitorio, las siguientes
especificaciones:
1. Se adoptarán las obtenidas de estudios específicos en aquellos
tramos de río en los que se haya llevado a cabo su evaluación y hayan
sido aceptados por el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro.
2. A falta de la definición que implica el apartado anterior, se
adoptará, de forma orientativa, como caudal ecológico mínimo el 10%
de la aportación media interanual al régimen natural. Cuando el
caudal medio interanual en régimen natural sea superior a 80 m3/s
podrá adoptarse el 5%.
3. Para la zona de la desembocadura se adopta orientativamente
un caudal ecológico mínimo de 100 m3/s.”
El precepto es, como expresamente indica, norma transitoria y
provisional y sirve para modular las intenciones de los arts. ya
indicados. Pero lo que es norma transitoria en el contexto del Plan
del Ebro no puede adoptarse como norma definitiva, cuando lo que
se plantea es un PHN 2000 que contiene una decisión como la del
trasvase del Ebro no prevista, precisamente, en el PHC del Ebro
que adopta dicha norma transitoria. Sin que hayan tenido lugar los
estudios indicados por la Norma, se pasa directamente a la decisión de
un trasvase.
Nadie sería capaz de proponer la realización del proyecto
constructivo de una presa o un puente sin los preceptivos y rigurosos
estudios geológicos, geotécnicos,
hidrológicos,
hidráulicos,
económicos, etc.; tan sólo se permitirían obviar, o tratar someramente,
aquellos otros estudios que no se considerasen importantes; pero,
naturalmente, este no es el caso de los estudios ecológicos y
ambientales con respecto a estas grandes obras de planificación
hidrológica en el ámbito del Estado.
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La importancia de estos condicionantes ambientales debe
calificarse como trascendental en el caso del Delta del Ebro y la
valoración de sus posibles impactos sobre el ecosistema podría
llegar a alcanzar la evaluación de “críticos”, si nos atenemos a las
exigencias que se especifican en la vigente legislación ambiental.
Naturalmente las indicaciones provisionales y simplificadoras del
art. 33, pueden ser razonables para lugares de escaso valor ambiental
cuando se trate de pequeñas actuaciones con reducidos efectos
ambientales o bien cuando se trate de obtener una primera idea del
orden de magnitud de los volúmenes de referencia; pero, de ninguna
forma, pueden considerarse de aplicación a un proyecto de la
magnitud del previsto en el PHN 2000, por lo que sus valores no
pueden ser tomados como una hipótesis de partida válida para
justificar ninguna conclusión posterior, ni para calificar niveles de
riesgo ambiental.
Parece, por tanto, que las decisiones que se adoptan en el
Anteproyecto de Ley del PHN 2000 deberían posponerse, al menos,
hasta que mejore el conocimiento de los factores ambientales
implicados, mediante la realización de un gran número de estudios
ecológicos; con posterioridad, y a la luz de estos y de otros factores
territoriales, económicos y sociales, se estaría en mejores condiciones
para decidir, con un nivel más aceptable de objetividad, entre las
distintas alternativas posibles.
La determinación del régimen de caudales ecológicos que debe
mantenerse, en cada río y cada tramo del mismo, es un proceso que
requiere unos datos de partida muy diferentes (y en este momento casi
inexistentes) a los habitualmente manejados por las administraciones
hidráulicas; es un método de trabajo que debe considerar la situación
teóricamente natural de los ríos para poder evaluar sus grados de
degradación en la actualidad (art. 29.2 del PHC Ebro); que comprende
el estudio de procesos, cuyos plazos de investigación salen fuera del
ámbito anual; que aunque, ciertamente, no puede ser ajeno a las
calidades fisicoquímicas del agua, está claro que debe considerar de
modo muy especial una elevada cantidad de factores estrictamente
biológicos.
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c) No se ha tratado hasta ahora el problema de la erosión del
Delta frente a lo que implícitamente sugiere el art. 32 del PHC
Ebro.
Con independencia de las consideraciones específicas que más
tarde se realizarán sobre los problemas del Delta del Ebro y el trasvase
previsto, debe recordarse ahora la mención del art. 32 del Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro, que preveía que dentro del primer
horizonte temporal del Plan se abordará un “programa específico para
el estudio de la problemática particular del tramo final del Ebro en
coordinación con el resto de Administraciones implicadas, que
desemboque en la definición cualitativa y cuantitativa de los caudales y
condiciones ecológicas mínimas requeridas para este tramo”.
Pues bien, nada de eso se ha hecho durante el tiempo transcurrido
–ciertamente escaso- de la vigencia del PHC Ebro. Pero es que sin que
ese estudio básico se haya realizado y sin que estén fijados de otra
forma los caudales ecológicos “provisionalmente” decididos por el
PHC Ebro (art. 33), aparece un PHN 2000 que le afecta decididamente.
Debe tenerse en cuenta, además, que el PHC Ebro en el art. 32
citado se refería no sólo a los caudales mínimos sino a las “condiciones
ecológicas mínimas” requeridas para ese tramo. Si se tiene en cuenta,
además, lo que previamente indicó el art. 134 del Proyecto de Plan
Hidrológico del Ebro, que indicaba la necesidad de estudiar la “erosión
y subsidencia del Delta del Ebro”, parece obvio que falta un
conocimiento básico que debería llevar a que previamente a cualquier
actuación, se debiera conocer perfectamente cual será la evolución del
Delta en el tiempo, tanto si empeora como, incluso, en el caso de que
persistiera la situación actual. Y ello porque indudablemente el sistema
de aporte de sólidos/erosión del Delta se encuentra muy alejado de su
estado “natural”. El punto de partida, para el estudio del ecosistema del
Delta, no puede ser la situación al día de hoy, con un aporte de sólidos
de 100.000 a 200.000 toneladas al año, sino el estado existente al final
del siglo XIX y principios del siglo XX, con más de 30.000.000 T/año.
Por lo tanto no parece que pueda justificarse, desde condicionantes
ambientales, ninguna actuación en el río Ebro sin que se cumplan
primero estos requisitos a que se refiere el art. 32 del PHC Ebro.
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4

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Y POLÍTICA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. LA NECESARIA
CONSIDERACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Falta de consideración de las lecciones que proporciona la historia,
y desconocimiento palmario de las exigencias ambientales que el
presente momento exige. Pero en medio de ello se desconocen también
en el PHN 2000 los presupuestos y consecuencias de algo tan elemental
como que un Plan Hidrológico sólo es concebible dentro de
presupuestos generales de política territorial. Dicho de otra forma:
un Plan hidrológico, aun hablando de agua y de obras hidráulicas, no es
sólo un plan hídrico y no puede ser formulado al margen de
planteamientos generales de política y planificación territorial con
todas las múltiples virtualidades que ésta tiene. Igualmente, no es
posible formular una política hídrica autónoma de las decisiones que en
otros ámbitos y por las Administraciones públicas competentes se
adopten. Ello parece más que obvio en relación a las políticas agrícola,
industrial, energética, de comunicaciones, etc., pues el agua está –al
margen de su consideración puramente ambiental- al servicio del
abastecimiento a poblaciones, del regadío, de los usos industriales,
energéticos, lúdicos, etc. por no referirnos aquí todavía a los usos
puramente ambientales.
En ese sentido hay que entender el art. 38.4 Lag. que desde el
punto de vista procedimental y en la redacción que recibe tras la Ley
46/1999, indica lo siguiente:
“Los Planes Hidrológicos se elaborarán en coordinación con las
diferentes planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a
los usos del agua como a los del suelo, y especialmente con lo
establecido en la planificación de regadíos y otros usos agrarios”.
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La misma Lag., por otra parte, tiene plena conciencia de esta
conexión cuando, de la mano de los impactos territoriales que las obras
hidráulicas producen y tras la reforma operada por la Ley 46/1999,
introduce los llamados planes de restitución para el supuesto de que
“la realización de una obra hidráulica de interés general afecte de forma
singular al equilibrio socioeconómico del término municipal en que se
ubique”. Esos planes tienen la finalidad de “compensar” a ese término
municipal por esa afección (art. 120.4).
Es por ello que parece elemental que a la decisión única del PHN
2000 consistente en trasvasar agua de una cuenca a otras y que, por lo
tanto, incrementa sobremanera el aspecto “territorial” de los planes
hidrológicos, hubiera debido preceder un debate acerca del modelo de
desarrollo territorial que se desea para el país. Un debate y una
decisión políticamente firme, con pleno conocimiento de las ventajas y
de los perjuicios que las decisiones a adoptar llevan consigo.
Ese debate solo puede ser conducido con la participación
franca y abierta de las CCAA. La posición preferente de las CCAA
en el ámbito de la política territorial se deduce simplemente a partir
de la posibilidad que la Constitución Española otorga a sus Estatutos de
Autonomía de reconocerles competencias exclusivas en materia de
ordenación del territorio (art. 148.1.3 CE), posibilidad que ha sido
recogida por todos los EEAA y, desde luego, por el de la Comunidad
Autónoma de Aragón (art. 35.1.7 Ear. en la redacción recibida por
dicho Estatuto tras la LO 5/1996). La misma Comunidad Autónoma de
Aragón ha sido coherente con esta competencia exclusiva, regulando
posteriormente la ordenación del territorio por medio de su Ley
11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio.
El contenido de esta competencia es algo dificultoso de describir y
ha ocupado en diversas ocasiones la atención del TC y de la doctrina
especializada no alcanzándose, en ningún caso, excesivas precisiones
en relación a ella pese a los múltiples intentos realizados. En todo caso
y de la mano de la jurisprudencia del TC es posible establecer una
lectura coherente de la que, obviando más pormenorizaciones, resulta
claramente que el Estado y las CCAA deben coordinar sus políticas
territoriales (generales o sectoriales de trascendencia territorial)
como una muestra de la colaboración permanente que debe existir en un
sistema de organización del territorio como el que ha creado la
Constitución.
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El resultado, partiendo de la veste inequívocamente territorial
de los Planes hidrológicos, es la necesaria presencia de las CCAA
en la configuración de la política hidrológica nacional y, sobre todo,
de su participación en la gestión de las aguas y de las obras cuando
afecte a sus intereses.
En ese plano del desconocimiento de los supuestos básicos de una
Planificación hidrológica actual, el Gobierno de Aragón considera
absolutamente criticable que en las Comisiones de trasvase
reguladas por el art. 19 del Anteproyecto de Ley y que tan decisivo
papel deben jugar –en la mecánica prevista en el PHN 2000- en cuanto
a las decisiones concretas y periódicas de trasvase de recursos hídricos,
no esté prevista la incorporación de las CCAA. Estas Comisiones se
componen “de la forma que reglamentariamente se determine” por las
Administraciones hidráulicas u Organismos de cuenca afectados como
cedentes, receptores o de tránsito, y los concesionarios de la
transferencia”. Es decir, se considera la cuestión del agua como de mera
incumbencia de las Administraciones del agua y de los concesionarios.
Nada parece que en estas Comisiones afectara a las CCAA y, por ello,
nada tienen que decir en los órganos que cada año deciden las
cantidades a trasvasar dentro de los límites máximos legales
autorizados.
Pero, sin embargo, las CCAA representan los intereses
generales de los ciudadanos de un territorio, intereses generales que
son fuertemente afectados por la cantidad de agua a trasvasar, pues el
conjunto del territorio sufre o puede ser beneficiado por estas
decisiones, mucho más allá y de forma distinta de los beneficios o
perjuicios específicos que puedan recibir los usuarios de las cuencas
cedentes o receptoras. Razonar de otra forma equivale a considerar
el agua como solamente una especie de patrimonio particular de
aquéllos que en un momento determinado han recibido una
concesión, lo que, paralelamente, es desmerecer su consideración como
bien de dominio público y los aspectos generales de recurso natural
imprescindible para los ecosistemas de cada cuenca al agua vinculados
y para los usos recreativos, lúdicos, ambientales no dependientes de una
concesión concreta. Contrasta todo ello, además, con el estado actual
del debate sobre el PHN 2000 en el que se implican CCAA y
ciudadanos sin ningún título de concesionario, de usuario al modo
tradicional, sabiendo que al margen de cualquier consideración jurídica
estrecha y desconocedora de la realidad de las cosas, están tanto las
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CCAA como los ciudadanos realmente “interesados” en las decisiones
que en relación al agua se adopten.
Concluyendo: la ausencia de las CCAA del debate previo a la
formulación del PHN 2000 y la falta de consideración de las
mismas en el texto articulado, descalifica el método de planificación
y los resultados del mismo. En modo alguno se compadece con lo
que es la teoría y debería ser en todo momento la práctica del
Estado de las Autonomías. En el apartado XI) de este documento, se
volverá a insistir sobre esta problemática con nuevas consideraciones
sobre los aspectos territoriales de la planificación hidrológica.
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El Gobierno de Aragón quiere seguir recordando en estos puntos
iniciales de su participación ante el Consejo Nacional del Agua, las
sucesivas inconsecuencias que el PHN 2000 plantea en relación a lo
que legítimamente cabía esperar de los antecedentes y presupuestos de
una planificación hidrológica nacional. En este sentido debe dedicarse
un apartado a la relación entre el PHN y los PHC´s.
Esta problemática fue puesta de manifiesto con motivo de la
discusión del PHN 93/96. Al margen de otras cuestiones, una parte de
la polémica se centró en torno a la cuestión de la precedencia temporal
que debía establecerse entre los distintos niveles de planificación. La
polémica llegó a las más altas instancias políticas del Estado y, en
concreto, se debe citar aquí la moción aprobada por el Pleno del Senado
el 28 de septiembre de 1994, en el debate sobre el Estado de las
Autonomías y donde taxativamente se estableció que:
“El Senado insta al Gobierno para la aprobación de los Planes
Hidrológicos de las Cuencas Hidrográficas con anterioridad a la
tramitación ante las Cortes Generales del Plan Hidrológico Nacional”.
Como el mismo LBA recuerda (pág. 815) este criterio de la
precedencia cronológica de los PHNC’s sobre el PHN ha sido vuelto a
afirmar posteriormente por las dos Cámaras de las Cortes Generales en
diversas ocasiones. Así, en la Proposición no de Ley 162/97, aprobada
por el Congreso de los Diputados el 8 de abril de 1997 y en las
Mociones números 44 y 45 del Pleno del Senado, del 14 de marzo de
1997, también con ocasión del debate del Estado de las Autonomías. Al
margen de este recuerdo, que sugiere la existencia de un bien
fundamentado estado de opinión sobre tal cuestión, es lo cierto que la
rotundidad de los acuerdos parlamentarios, en unión de otro tipo de
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argumentos y polémicas del momento, condujo a la retirada del PHN
1993/96.
Y, en congruencia con lo afirmado por las Cortes generales, en el
proceso de aprobación de la planificación hidrológica se comenzó por
los PHC’s. En ese sentido el RD 1664/1998, de 24 de julio procedió a
la aprobación de los Planes Hidrológicos de cuenca, teniendo lugar la
publicación de sus normas en diversos momentos de los meses de
mayo, agosto y septiembre de 1999.
Sin embargo y sin que se tenga la más mínima valoración o
experiencia acerca de la aplicación -que ha comenzado en fecha tan
reciente- de estos Planes hidrológicos de cuenca, se formula
nuevamente un proyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN 2000) con
lo cual, y a menos que se piense que la aprobación previa era un mero
requisito de precedencia cronológica, se produce por el Ministerio autor
del PHN 2000 una tremenda incoherencia con lo hasta ahora afirmado
por doquier –y, desde luego, por el propio Gobierno popular- acerca de
ese requisito de temporalidad. Parece evidente que, a no ser que se
reconociera ahora que todo el debate social, jurídico y político
anterior estaba pervertido de raíz y que el tema de la precedencia
temporal era un mero pretexto dentro de la dialéctica política de
fondo, habría que seguir afirmando ahora –como entonces- que la
cuestión de la anticipación temporal era sustancial puesto que lo
que denotaba era un deseo de intentar encontrar la solución a los
problemas hídricos del país a través de los Planes Hidrológicos de
cuenca antes de abocar a un PHN con soluciones de trasvase entre
cuencas.
El Gobierno de Aragón insiste en recalcar esa idea: la gran
cuestión debatida en los años de la presentación y discusión del
PHN 93/96 era de filosofía, de fondo; consistía en una forma
concreta de enfocar la política hídrica. Lo que se afirmó finalmente
con los pronunciamientos de las Cortes Generales citados fue que
los PHC’s debían preceder al PHN pero no por un prurito de mera
ordenación cronológica sino para aplicarlos en toda su extensión,
implementar todas las medidas que los mismos contuvieran, y sólo
cuando ellas se hubieran demostrado incapaces de solucionar los
problemas hídricos de alguna concreta cuenca, sería posible pensar
en otra serie de medidas a adoptar, entre ellas e hipotéticamente los
trasvases de recursos hídricos entre ámbitos de distintos PHC’s,
contenido propio del PHN.
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Es claro, entonces, que esa es la actitud que la Administración
Pública del agua debe adoptar en la actualidad: dado que fueron
aprobados los Planes de cuenca (1998) y publicadas sus normas (1999),
lo que se debe hacer es aplicar estos Planes y, una vez pasado un
determinado período de tiempo (su primer horizonte temporal, por
ejemplo), procederá realizar un balance de actuaciones y acordar las
medidas correspondientes. Y ello por simple coherencia con lo
anteriormente afirmado.
Pero, sin embargo, la publicación del Anteproyecto de Ley del
PHN 2000 ha sucedido cuando todavía no había transcurrido un año
desde la publicación de las normas de los Planes Hidrológicos de
cuenca. Esa es la causa de que no exista en toda la prolija
documentación presentada ninguna valoración acerca de lo que
está sucediendo en el ámbito hídrico como consecuencia de la
aplicación de los PHC’s. Es decir, las decisiones del PHN 2000 se
adoptan con independencia de la existencia de los PHC’s, con
referencias temporales en los datos que se proporcionan anteriores
siempre a su aprobación. El planificador hídrico nacional no los ha
tenido en cuenta más que como un elemento de referencia estática,
nunca como elemento de referencia dinámica, transformadora de la
realidad existente, que es para lo que se aprobaron. Ello equivale a
decir, obviamente, que este planificador no ha tenido en cuenta
tampoco para nada la voluntad de las Cortes Generales tan
repetidamente expresada. Es claro que el momento de la política
hídrica actual debería consistir, fundamentalmente, en la aplicación de
estos PHC’s durante un período de tiempo mínimo como para que se
puedan sacar conclusiones coherentes. Todo lo demás es una negación
de los mismos fundamentos con los que se construye la planificación
hidrológica en nuestro país.
Lo indicado hasta ahora en este punto es de una tal elementalidad
que se contradice claramente con el espacio que el Gobierno de Aragón
ha dedicado para su afirmación, si bien éste parece necesario dadas las
pretensiones del PHN 2000. El camino seguido para la concrección de
este PHN 2000 supone, simplemente, una vuelta atrás en el tiempo, una
reviviscencia de los criterios manejados en 1993 olvidando los prolijos
debates y unánimes pronunciamientos que han caminado en otra
dirección. Pero es que, además, esa vuelta atrás no es desconocida para
el planificador sino que éste es absolutamente consciente de ella en
cuanto que lo confiesa paladinamente en el mismo texto que estamos
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examinando. Obsérvese, como prueba de ello, el art. 16.4 del
Anteproyecto de Ley que tiene el siguiente contenido:
“Los Planes Hidrológicos de las cuencas receptoras de
transferencias, deberán priorizar el desarrollo de medidas tendentes a
incrementar la disponibilidad de recursos hidráulicos y a la
racionalización y ahorro en el uso del agua”.
El contenido de este precepto se explicaría perfectamente en el
contexto de una norma previa a la aprobación de los Planes
Hidrológicos de Cuenca, pero nunca cuando estos ya están vigentes
desde hace un año. ¿Qué es lo que quiere decir el planificador nacional
con tal precepto? ¿Quiere decir que las medidas que contienen los
actuales PHC’s receptoras en relación a la racionalización y ahorro en
el uso de agua son insuficientes y, por tanto, deben revisarse dichos
Planes? ¿Quiere decir que las decisiones de los PHC’s no bastan para
solucionar los problemas de sus cuencas? Si es así, la conclusión es
obvia: revísense estos Planes puesto que el Gobierno de la Nación
tiene competencias plenas para ello. Pero, en otro orden de cosas,
¿cómo sabe el planificador nacional que estas medidas son
insuficientes? ¿Posee datos que no proporciona en la documentación
aneja al PHN 2000? ¿Estamos nada más que ante un precepto aislado,
necesitado de otros más que contuvieran medidas de ahorro y que
obligaran a la revisión de los PHC’s? ¿Es un error técnico, pues, el
producido por la ausencia de esos otros preceptos?
El Gobierno de Aragón concluye en que la falta de
comprensión de la relación entre PHN y PHC’s descalifica también
el método de planificación seguido y convierte en prácticamente
inútiles muchas de las determinaciones de los PHC’s. La coherencia
técnica pero también la política con las anteriores posiciones
defendidas por el Gobierno de la Nación, conduciría ahora
indefectiblemente a una aplicación de los PHC’s y a una valoración
de la misma. En su caso, a una revisión. Nada más que a eso.
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6

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Y PLAN NACIONAL DE
REGADÍOS. LAS NECESARIAS CONEXIONES ENTRE LA
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA NACIONAL Y LA DEL
REGADÍO. EJEMPLOS.

6.1. Los acuerdos políticos sobre la materia.

Pero en el proceso de discusión del PHN 93/96 se produjo también
un acuerdo de gran importancia en el seno del Congreso de los
Diputados. El BOC-CD, Serie D, núm. 80, de 28 de marzo de 1994,
pág. 13, lo indica así:
“El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de
hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre proyectos de política general del Gobierno respecto a
la política hidrológica en España (número de expediente 173/000031),
ha acordado lo siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
1. Remita al Congreso de los Diputados, junto con el Plan
Hidrológico Nacional, un Plan Agrario de regadíos donde se
contemple con precisión la superficie de nuevos regadíos, la superficie
de regadío actual a mejorar, el consumo y ahorro de agua, cultivos en
establecer en concordancia con la reforma de la PAC y el acuerdo del
GATT, los correspondientes estudios de rentabilidad y las posibles
alternativas a los mismos, así como zonas a transformar en regadío por
razones sociales”.
Un texto semejante, también a iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, se aprobó por el Congreso de los Diputados un año más tarde
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tal y como recoge el BOC-CD, Serie D, número 196, de 28 de febrero
de 1995, pág. 16.
Parece más que razonable el contenido de la aprobación llevada a
cabo por el Congreso de los Diputados si se tiene en cuenta cómo en
muchos lugares de España el volumen de consumo de agua en la
agricultura se aproxima al 80% del total de los usos hídricos. Una
adecuada previsión de las nuevas superficies de regadío, o de las
superficies actuales a mejorar es imprescindible para computar,
realmente, cuáles son las necesidades que un PHN debería de atender.
Si, además, se observan detenidamente otras partes de la moción
aprobada en 1995, se puede ver cómo la voluntad del Congreso de los
Diputados va acompañada de una amplia panoplia de plausibles
medidas de política hídrica como la racionalización de las inscripciones
de aprovechamiento de aguas subterráneas, la aceleración en la
constitución de Comunidades de Regantes de aguas subterráneas en los
acuíferos sobreexplotados, la previsión de acuerdos con las CCAA y las
Comunidades de Regantes para modernizar las instalaciones y técnicas
de regadío para “producir un ahorro neto de agua”, etc.
Ese Plan agrario de regadíos devino, finalmente, en la
denominación más que conocida de Plan Nacional de Regadíos que ha
pasado a los mismos textos básicos de la planificación hidrológica,
como el RD 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los
Planes Hidrológicos de Cuenca que en su art. 2 e) último inciso, señala
entre los criterios para la realización de las infraestructuras hidráulicas
promovidas por la Administración General del Estado, el siguiente:
“En especial, en materia de regadíos, las actuaciones e
inversiones de la Administración General del Estado se atendrán a los
programas, plazos y previsiones establecidos en el Plan Nacional de
Regadíos vigente en cada momento”.
Pues bien: es incontestable que con el PHN 2000 no se ha
presentado al Consejo Nacional del Agua ningún Plan Nacional de
Regadíos lo que significa en primera línea un incumplimiento de lo tan
taxativamente acordado por el Congreso de los Diputados a iniciativa
del Grupo Parlamentario Popular (entonces en la oposición y hoy
sustentador del Gobierno) pero también significa, en segundo lugar y
sobre todo, que la planificación hídrica presentada adolece de un fallo
fundamental en cuanto que no hay forma de cuantificar
fehacientemente con referencia a un documento oficial, si las
cantidades de agua precisas para su uso en la agricultura en la opción de
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trasvase elegida por el Gobierno –y también en las otras, claro está- se
corresponden con previsiones específicas territorialmente localizadas y
para unas utilizaciones coherentes con lo señalado en ese instrumento
de planificación agraria de texto oficialmente desconocido para todos.

6.2. La necesidad de coordinación de las políticas hidráulica y de
regadíos. Las pruebas de la elaboración del PHN 2000 al
margen de la consideración de cualquier efecto o causa en la
política agrícola.

El art. 38.4 de la Lag. establece que la planificación hidrológica se
elaborará en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales,
especialmente con la planificación de regadíos y otros usos agrarios del
agua. La planificación de los regadíos tiene diversos objetivos que
podemos seguir en el llamado Avance PNR-2008, MAPA:
• Con relación a la población rural: la mejora del nivel de vida
del agricultor, el mantenimiento del agricultor en el medio rural
mediante la creación de empleos, y la formación y capacitación de los
agricultores.
• Con relación a la actividad agrícola: la consolidación del
sistema agroalimentario español, la diversificación de la producción
agrícola y la mejora tecnológica y el aumento de la productividad
agrícola.
• Con relación al recurso agua: racionalizar el consumo de
agua para riego y preservar las aguas subterráneas.
• Con relación a la coordinación político-administrativa:
coordinar las políticas agrarias, hidráulicas y ambientales y coordinar
las actuaciones de las distintas administraciones.
• En relación con el medio ambiente: mantener la productividad
de los suelos, recuperar acuíferos y humedales, controlar y reducir
los procesos de desertificación, preservar la biodiversidad y el paisaje,
y cumplir con las normas de protección medioambiental y contribuir al
equilibrio territorial de los usos del suelo y las infraestructuras.
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En particular, existen toda una serie de aspectos que hubieran
demandado una especial coordinación entre el PHN 2000 y el PNR
y que plantean contradicciones inequívocas de una elaboración del
PHN 2000 al margen de los datos de base de los problemas. Son los
siguientes:

a) El objetivo de creación de rentas de capital y trabajo para
asegurar el mantenimiento del tejido social en el medio rural.
Las condiciones agroclimáticas de gran parte de la España
interior hacen que el regadío constituya el único motor de la
actividad económica y el único medio de mantener el empleo medio
rural. En la España mediterránea el medio rural está mucho más
poblado y próximo a núcleos urbanos, disponiendo de amplias
oportunidades laborales, como prueba el hecho de la importancia de la
agricultura a tiempo parcial en la Comunidad Valenciana. Los regadíos
interiores y mediterráneos representan agriculturas radicalmente
diferentes; por ejemplo, la proporción de rentas que genera el regadío y
que retribuyen capital y empleo varía mucho con el tipo de regadío que
se trate. Igualmente, el regadío interior genera muy poca renta de
trabajo, ya que se trata de agricultura muy mecanizada, en comparación
con su excedente empresarial. Se trata por tanto de una agricultura que
depende poco del mercado de trabajo.
La
agricultura
intensiva
mediterránea
demanda
proporcionalmente mucho más empleo y es, por tanto, mucho más
dependiente del mercado de trabajo. El PHN 2000 indica que la
mayor parte del empleo agrario en Murcia es asalariado. Esa
dependencia del mercado de trabajo hace que la agricultura
mediterránea sea especialmente vulnerable a las tensiones del
mercado de trabajo y se apoye en mano de obra proveniente del
extranjero.
El Avance de PNR prevé que la mano de obra agrícola descienda
en España a una tasa del 3,3% anual en el período 1998-2008 (pág. 39,
documento de síntesis del PNR). El PHN 2000 cifra la demanda de
empleo en los regadíos mediterráneos entre 61 y 115 empleos por hm3,
lo que sumado a la previsión de que 222 hm3 de los 561 hm3 que se
proyecta transferir para regadíos se destinan a aumentar su garantía de
dotación resultando en 40.364 hectáreas equivalentes de riego
(pág.133), hace razonable pensar que aumente la demanda de
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asalariados en el rango de los 13.500 a 25.500 empleos directos. De
acuerdo con el documento del PHN 2000 de AE (pág.137), se estima
que sólo en la Cuenca del Segura el empleo aumentaría en 26.000
puestos de trabajo directos satisfaciendo todas las demandas teóricas.
Lo cual, al margen de que sea probablemente exagerado, confirma lo
que se viene apuntando.
Estas previsiones y dejando de lado ahora cualquier
valoración en torno a lo ajustado de las cifras de demanda de agua,
plantean un panorama en el mercado de trabajo asalariado
agrícola en las cuencas receptoras caracterizado por un notable
desajuste entre demanda y oferta. Ese desajuste, que podría cifrarse
para el año 2010 en el rango de las 50.000 y 75.000 personas será
enteramente cubierto con mano de obra inmigrante. Como quiera
que los salarios pagados para estas tareas están determinados por la
disposición a realizarlas de los inmigrantes, no crecerán demasiado
mientras no aumente demasiado la demanda de empleo. Pero si se
añaden al análisis las perspectivas de crecimiento de otros sectores
como el de la construcción y el turístico, las tensiones en el mercado
de trabajo menos cualificado en las zonas receptoras pueden verse
agravadas por el aumento de la demanda de trabajo que generarán los
caudales transferidos para fines agrarios. Lo probable es que los
salarios en los sectores turístico y de la construcción presionen al
alza los salarios de los empleados agrícolas, reduciéndose la
competitividad de muchos productos frente a las producciones de
países terceros. En ningún caso se menciona en la documentación
aportada esta importante y probable evolución del empleo agrario
asalariado, omitiéndose cualquier referencia a los retos sociales que
plantea ese crecimiento tan desmesurado de un sector productivo que
encuentra dificultades para emplear a trabajadores comunitarios.
Desde el punto de vista de la creación de empleo, es preciso que la
planificación hidrológica tenga presente la evolución futura del
mercado de trabajo en las distintas cuencas que vean afectados sus
recursos disponibles. La previsión más razonable es que el empleo
directo que genere el regadío que el PHN 2000 trata de consolidar
en el arco mediterráneo será esencialmente cubierto por
inmigrantes, que si bien genera masa salarial en parte destinada a
las remisiones transferidas a los países de origen, apenas genera
base fiscal ni contribuciones al sistema de seguridad social.
El Gobierno de Aragón considera que es imprescindible una
valoración del fenómeno indicado desde presupuestos de Política
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Nacional, debiendo conjugarse los datos del Avance del PNR una
vez elevado este documento a definitivo, en el proceso de
elaboración del PHN. Justamente lo que no se ha hecho y que
descalifica, por tanto, los resultados de este método de trabajo
contrario a tan claras determinaciones de las Cortes Generales.

b) La consolidación del sistema agroalimentario.
La consolidación del sistema agroalimentario pasa
necesariamente por apostar por los sectores en los que España tiene
ventaja competitiva. Las tendencias de los mercados comunitarios
y de los intercambios de la UE con países terceros, así como la
previsible evolución de las nuevas negociaciones en el seno de la
Organización Mundial de Comercio obligan a repensar las estrategias
que España debe desarrollar para que su sistema agroalimentario sea
competitivo. Si hasta hace poco tiempo se consideraba el sector
hortofrutícola mediterráneo uno de los mejor posicionados para
afrontar un régimen de intercambios más abierto, hoy dos sectores
parecen concitar más acuerdo sobre su prometedor futuro: la uva
de transformación y el olivar. Estos cultivos, y los de la
hortofruticultura de primor o primera estación, son los únicos
sobre los que todavía hay margen de crecimiento, exceptuando las
posibles tensiones que se generen en el mercado de trabajo.
El viñedo de transformación es un caso de especial relevancia.
El mercado mundial del vino está viendo la aparición de nuevos y
pujantes competidores en mercados concurrentes como el Reino Unido,
EEUU y Japón. Por ejemplo, Australia siembra cada año 10.000
hectáreas nuevas de viñedo, al tiempo que experimenta fuertes
crecimientos de sus exportaciones de vino. Mientras que en España
sólo se riegan unas 90.000 hectáreas de viñedo, fundamentalmente
con riegos de apoyo, el potencial productivo de nuestros viñedos
manchegos o aragoneses con riegos de apoyo justifica que esta
opción de tan reciente aparición en nuestra política de regadíos
merezca una especial atención por varias razones. Entre ellas
destacan el hecho de que potencian la agricultura del interior,
demandan empleo en zonas donde la economía local o regional lo
puede proveer, potencian una industria de transformación de gran
futuro, no son muy demandantes de agua, son poco contaminantes y
operan en mercados en franca expansión.

50

GOBIERNO DE ARAGÓN

Y algo parecido puede decirse del sector olivarero. Que ambos
sectores estén hoy sujetos a las restricciones que impone la Política
Agrícola Común no implica que deban estarlo en un horizonte más
largo. El sector de vinos con Denominación de Origen sólo ve
frenada su expansión por las restricciones que impongan los
propios consejos reguladores, pero es improbable que se planteen
problemas con la aplicación de riegos de apoyo, que buscan mejorar
rendimientos pero sobre todo mejorar la calidad de la uva y reducir el
estrés hídrico en momentos claves de su desarrollo.
La noción de que el regadío sólo tiene posibilidades de
expansión en las producciones mediterráneas debe ser revisada. Si
se examinan los precios de la tierra, la evolución más favorable la están
experimentando los parajes con olivar, en secano y regadío, y el viñedo
de transformación, del que sólo se dispone de datos en secano. Sin
embargo, los precios de la tierra para los parajes de naranjo,
mandarina o, incluso, uva de mesa presentan un estancamiento o
ligero declive, demostrándose que estos sectores no resultan tan
atractivos como los ya mencionados. Sin embargo, los precios de la
uva de transformación están experimentando una senda ascendente que
se aleja de la senda de precios de productos tan genuinamente
mediterráneos como los del subsector de cítricos, que ha sufrido en
la campaña de comercialización 2000 uno de los peores reveses de
los últimos 20 años.
Por otro lado, los redactores del PHN 2000 deberían haber
sido conscientes que la actual competitividad de los productos
mediterráneos puede verse comprometida por los aumentos de
producción de países como Marruecos y Turquía. Este último, con
4,5 millones de hectáreas en riego, tiene planificado duplicar su
superficie regada en los próximos 15 años, llegando a 9 millones de
hectáreas y apostando seriamente por conquistar los mercados a
los que se dirigen las exportaciones españolas. La diferencia de coste
salarial entre España y estos dos países sigue ampliándose, reduciendo
la ventaja comparativa española en el transporte, que se amplifica por la
actual protección frente a países terceros que garantiza la actual O.M.C.
de frutas y hortalizas.
El Gobierno de Aragón, desde la perspectiva de una
Comunidad Autónoma como la aragonesa competitiva en muchos
aspectos de las producciones agrarias, lamenta profundamente la
falta de conexión entre el PNR y el PHN 2000. Cuando se planifica
un trasvase con finalidades agrícolas, los elementos apuntados en
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este documento debieran haber sido de imprescindible
consideración y su ausencia no hace creíble ni el método ni las
conclusiones a que llega el PHN 2000.

c) Objetivos ambientales.
La agricultura intensiva plantea retos ambientales ineludibles.
El uso intensivo de pesticidas, y agroquímicos en general, tiene efectos
probados en las aguas subterráneas y de escorrentía. La sobreexplotación de los acuíferos costeros y de los valles interiores en las
Cuencas de Júcar y Segura está causada por la perpetuación de un
modelo de agricultura intensiva cuyos costes ambientales han sido
desestimados hasta hace muy poco tiempo. Cuando se examinan los
resultados económicos de los distintos subsectores intensivos
mediterráneos rara vez se hace mención de los costes ambientales que
tienen. Pensar que en el futuro la sociedad murciana, valenciana o
almeriense va a seguir dando la espalda al estado de deterioro de
sus acuíferos y cursos bajos de sus cuencas es un error en el que un
plan con un horizonte tan dilatado no debe incurrir.
El PHN 2000 no plantea suficientes cautelas sobre dos aspectos de
esencial relevancia para lograr los objetivos que él mismo formula y se
refuerzan en el PNR. El primero de ellos es que 339 hm3 de los 1000
que se proyecta transferir anualmente están dirigidos a solventar un
problema ambiental de primera magnitud en las cuencas receptoras, la
sobre-explotación de sus recursos subterráneos. Cómo y porqué se ha
llegado a ese nivel de degradación e insostenibilidad son cuestiones
sobre las que está más que justificada una reflexión más profunda. Pero
la vocación ambiental del PHN 2000 queda en parte rebajada por
otorgar toda su fuerza argumental a la reducción de los costes
económicos originados por la paulatina desaparición de hectáreas
regadas por acuíferos sobre-explotados. Si el Estado va a acometer
unas obras de elevado coste para resolver un desastre ambiental,
parecería lógico que pusiera muchas más cautelas para asegurarse
de que los usos de las aguas transferidas contribuyen realmente a
solventar el problema ocasionado y de que no volverá a caerse en
los mismos errores. Muy al contrario, el PHN 2000 apuesta por el
productivismo de la agricultura intensiva, proyectando transferir
222 hm3 con el fin de reforzar la dotación de zonas regables que no
disponen de agua para producir más intensivamente.
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El segundo aspecto esencial que resulta desatendido es el
demostrativo o pedagógico. Mientras que el LBA es honesto a la hora
de diagnosticar los problemas ambientales y de sobre-explotación de
recursos subterráneos en las Cuencas de Júcar y Segura, el PHN 2000
no sólo renuncia a explicar las causas de los problemas que tan
costosamente ahora nos corresponde resolver, sino que transmite la
idea de que el régimen de explotación de los acuíferos sobreexplotados es imparable, que no hay otra solución más que el
aporte de recursos externos. La opción de reducir los bombeos es
omitida del análisis, cuando moratorias o reducciones del régimen de
aprovechamientos se han planteado en La Mancha Oriental en España,
en Ogalalla (EEUU) y en muchos otros lugares. Aceptando a título de
mera hipótesis que el coste económico de frenar los ritmos extractivos
sea muy elevado, y se justifique aportar recursos externos para
contribuir a su recuperación, hubiera sido apropiado explicar las causas
del problema y ofrecer garantías de que no volverá a ocurrir. El hecho
de que el propio PHN 2000 renuncie a establecer una demarcación
clara entre los destinos de las aguas trasvasadas para fines agrarios
suscita serias dudas sobre la voluntad de sus redactores por
suprimir las causas del problema de la sobre-explotación de
acuíferos, y por establecer las bases sobre las que iniciar la
regeneración de un medio hidráulico tan castigado por la
agricultura productivista que el propio plan apoya tan
irreflexivamente.
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7

LAS CONTRADICCIONES CON LOS PLANTEAMIENTOS
COMUNITARIOS: LA DIRECTIVA MARCO COMUNITARIA
Y LA ESTRATEGIA TERRITORIAL EUROPEA. LA MUY
DIFICULTOSA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS
EN EL PHN 2000 CON FONDOS EUROPEOS.

Del plano nacional en el que se han desarrollado hasta el momento
el razonamiento y las conclusiones de este documento, el Gobierno de
Aragón debe pasar ahora al comunitario para señalar cómo existen
algunas contradicciones entre el PHN 2000 y dos documentos de las
instituciones europeas de valor bien singular: la llamada Directiva por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas (abreviadamente conocida como Directiva-marco) y
la Estrategia Territorial Europea subtitulada “Hacia un desarrollo
equilibrado y sostenible del territorio de la UE”, acordada en la reunión
informal de Ministros responsables de ordenación del territorio
celebrada en Postdam, en mayo de 1999.

7.1. La Directiva-Marco Comunitaria: el papel de las cuencas
hidrográficas y el principio de recuperación de los costes de
los servicios relacionados con el agua.

En relación a la Directiva marco comunitaria el Gobierno de
Aragón tiene que comenzar señalando la básica discrepancia
conceptual de un trasvase de recursos entre cuencas hidrográficas
con el tipo de relaciones y técnicas que la misma Directiva conoce, y
en el que la gestión sostenible del agua a nivel de cuenca
hidrográfica forma el núcleo básico de sus presupuestos. La lectura
sosegada, así, de las consideraciones 33 -“el objetivo de un buen
estado de las aguas debe perseguirse en cada cuenca hidrográfica”-,
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35 -mismos principios aplicables para las cuencas transfronterizas- o
36 -“es necesario realizar análisis de las características de una
determinada cuenca fluvial y de las repercusiones de la actividad
humana, así como un análisis económico del uso del agua”-, es
suficientemente representativo de lo que decimos en el plano de las
consideraciones previas al texto articulado.
Todo ello se complementa en el texto articulado con un modelo de
gestión basado en la cuenca hidrográfica (arts 3-8), la previsión de una
planificación hidrográfica también a nivel de cuenca (art. 13) y una
regulación de la llamada “recuperación de los costes de los servicios
relacionados con el agua” (art. 9).
Este modelo de la gestión basado en la cuenca y las constantes
apelaciones a la sostenibilidad y al estado ecológico del agua, se
compadece en escasa medida con un PHN 2000 cuya única medida real
de actuación es la previsión de un trasvase entre cuencas hidrográficas.
Se rompe, así, la unidad de cuenca hidrográfica, básica en la
Directiva comunitaria y, paralelamente, no se contienen medidas de
actuación que conecten con los básicos presupuestos de calidad de
las aguas y de protección de la naturaleza y de los ecosistemas
vinculados al agua que forman el núcleo central de la Directiva.
Por otra parte, cuando el art. 4.1 de la Directiva establece que “los
Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las
masas de agua subterránea y garantizarán un equilibrio entre la
extracción y la alimentación de dichas aguas con objeto de alcanzar un
buen estado de las aguas subterráneas a más tardar quince años
después de la entrada en vigor”, está marcando una determinada
dirección y compromisos temporales para acabar con los regímenes
insostenibles de usos equilibrando extracciones con recargas antes
del año 2015. Ello es incompatible con lo que indica el PHN 2000, que
significa que todo el peso de la corrección radica en aportes externos,
desestimando la opción de asegurar un régimen sostenible de
explotación, al que los propios usuarios puedan contribuir reduciendo
sus extracciones.
Son líneas de actuación, por tanto, que caminan en direcciones
opuestas las que forman el núcleo central de la Directiva y del PHN
2000, difícilmente comparables y difícilmente, también, compatibles
por mucho que se pretenda fundamentar el PHN 2000 en situaciones
específicas de países del sur de Europa o del arco mediterráneo. En
todo caso, la apelación a un lugar geográfico especial y a los problemas
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hídricos de ese lugar, tendría que ir acompañada en el PHN 2000 de
medidas específicas diferentes a la única regulada del trasvase y
configuradas en plena sintonía con otras de las medidas de la Directivamarco.
En este ámbito de preocupaciones sugeridas por el texto de la
Directiva marco el Gobierno de Aragón está pensando, además, en la
regulación contenida en el art. 9 de la “recuperación de los costes de los
servicios relacionados con el agua” que merece una mayor
profundización en este lugar, en justa y adecuada medida con la
importancia que a lo largo del complejo y prolijo proceso de
elaboración de la Directiva ha tenido.
En este sentido se debe recordar la fundamentación general del art.
9 en el principio “quien contamina paga” y en las obligaciones
establecidas para los Estados de realizar un análisis económico de los
costes del agua (conforme a lo previsto en el Anexo III de la Directiva)
y, más en particular, de garantizar a más tardar en el año 2010:
“-que la política de precios del agua proporcione incentivos
adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los
recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos
medioambientales de la presente Directiva;
-una contribución adecuada de los diversos usos del agua,
desglosados, al menos, en industria, hogares y agricultura, a la
recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua,
basada en el análisis económico efectuado con arreglo al anexo III y
teniendo en cuenta el principio de que “quien contamina paga”.
Pues bien: nada de esto se ha tenido en cuenta a la hora de la
redacción del PHN 2000 siendo que una medida tan traumática
como la de un trasvase, debería ser acompañada de signos
económicos evidentes que justificaran una demanda “solvente” de
las aguas trasvasadas y permitieran, en todo caso, compensar
económicamente los perjuicios causados.
Reforzando, finalmente, la idea indicada se advierte también una
clara contradicción entre el PHN 2000 y determinados contenidos del
Anexo III de la Directiva. Este indica que “el análisis económico
contendrá suficiente información ...para: a) tomando en consideración
los pronósticos a largo plazo de la oferta y la demanda de agua, y en
caso necesario, las previsiones del volumen, los precios y los costes
asociados con los servicios relacionados con el agua; y b) estudiar la
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combinación más rentable de medidas que, sobre el uso del agua...,
basándose en las previsiones de los costes potenciales de dichas
medidas”. Este Anexo consagra, pues, la necesidad de vincular
íntimamente oferta con demanda señalando la importancia de los
costes y los precios que resulten de cada alternativa, y las
previsiones de demanda que resulten de cada alternativa a cada
nivel de costes repercutidos sobre los usuarios. Como se ha
reiterado, el PHN 2000 toma como dados los volúmenes a transferir
y omite cualquier vínculo entre gestión de la demanda y medidas de
oferta, contraviniendo las especificaciones del Anexo sobre análisis
económicos.
La conclusión final es obvia: el PHN 2000 se formula en
ausencia de cualquier valoración de los principios de la Directiva
comunitaria, lo que será todavía mucho más palpable cuando en
puntos siguientes de este documento el Gobierno de Aragón vuelva
sobre los presupuestos ambientales de la actuación pretendida.

7.2. La revalorización del territorio en la estrategia territorial
europea. Las consecuencias sobre la gestión de los recursos
hídricos.

El Gobierno de Aragón quiere resaltar ahora el valor de otro
importante documento comunitario, la Estrategia Territorial
Europea, subtitulada: “Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del
territorio de la UE”, y que fue acordada en la reunión informal de
Ministros responsables de ordenación del territorio en Postdam en
mayo de 1999. De este amplio documento, valorable muy
positivamente en líneas generales, se quiere extraer ahora solamente sus
líneas fundamentales en cuanto que puede juzgarse sin ningún tipo de
reservas, que también el PHN 2000 se elabora en ausencia de una seria
consideración de sus presupuestos.
En ese sentido es conveniente recordar lo que en el documento se
afirman como los tres objetivos de la Estrategia territorial europea. Son
los siguientes:
- cohesión económica y social
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- conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural,
y
- competitividad más equilibrada del territorio europeo.
Estos tres principios ahora establecidos sintonizan claramente con
los principios o directrices de la política de desarrollo territorial
seguidos por la UE desde 1994 y que también se recuerdan en el
documento:
- el desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades
y una nueva relación entre campo y ciudad
- la garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al
conocimiento, y
- el desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la protección de
la naturaleza y del patrimonio cultural (pág. 11).
La protección del medio ambiente, de la naturaleza, una política de
conservación de los recursos naturales, un desarrollo sostenible, en
suma, forman parte de la estrategia territorial europea que exige “un
desarrollo territorial policéntrico y equilibrado de la UE” (pág. 21), lo
que implica una dispersión de actividades y posibilidades de
organización social y económica efectiva en los distintos puntos del
territorio de la UE.
Esos objetivos se consiguen con múltiples políticas: redes
transeuropeas, fondos estructurales, política agrícola común, política de
medio ambiente..., y también formulando objetivos tales como
desarrollo endógeno, diversidad y eficacia de los espacios rurales,
asociación entre ciudad y campo, utilización eficaz y sostenible de las
infraestructuras, gestión prudente de la naturaleza y del patrimonio
cultural... Multiplicidad de técnicas que no hacen necesario ni
conveniente que se entre aquí en especificaciones mayores pareciendo
bastante la mera mención de estos objetivos, bien sugerentes por otra
parte.
En lo relativo específicamente a la gestión de los recursos
hídricos, el Gobierno de Aragón debe señalar que los mismos se
configuran de forma gráfica como “un reto particular para el
desarrollo territorial” (pág. 35). En el apartado correspondiente de la
Estrategia Territorial se contiene un párrafo bien revelador de la
dirección política que aspira a conducir la UE a partir de este momento:
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“Una política de protección del agua y una gestión inteligente de
los recursos hídricos se hacen indispensables. La política relativa a las
aguas superficiales, y también a las aguas subterráneas, debe
coordinarse con la política de desarrollo territorial. Debería ser
preferible aplicar medidas preventivas, destinadas a reducir el
volumen de las aguas residuales, el consumo excesivo y la
contaminación de los recursos hídricos, en lugar de recurrir a
medidas de reparación a posteriori de los daños causados al medio.
Una apropiada planificación territorial y de uso del suelo puede ser
decisiva para mejorar la calidad del agua. Los efectos de los grandes
proyectos relacionados con la explotación del agua deberían
evaluarse, antes de su ejecución, mediante estudios de impacto
ambiental e impacto territorial. Además, hay que promover estrategias
transfronterizas y transnacionales de desarrollo territorial como base
de una mejor gestión de los recursos hídricos” (pág. 35).
Y un poco más adelante se añade con palabras y expresiones
ciertamente contundentes:
“La demanda de agua aumenta debido al consumo creciente del
uso doméstico, la agricultura y el turismo. El problema es
especialmente grave en las regiones mediterráneas. Los programas de
lucha contra la sequía, como algunos programas específicos
realizados en el marco de INTERREG II C, deben tener como
finalidad más prioritaria limitar la demanda de agua y mejorar la
eficacia de los sistemas de suministro. En relación con actividades
que suponen una elevada demanda de agua, la ordenación del
territorio puede contribuir desde el inicio del proceso de planificación
a favorecer los usos que consumen menos agua. Para encontrar una
solución a estos problemas, será necesario un debate público a gran
escala, puesto que solamente la toma de conciencia de la población
puede garantizar una utilización sostenible de los recursos hídricos”.
En otra parte del documento, por fin, se recuerda una idea, la de la
introducción de mecanismos económicos para limitar el consumo de
agua, a la que el Gobierno de Aragón se acaba de referir en el análisis
de la Directiva marco comunitaria.
“Para gestionar los recursos de forma sostenible se deberá
introducir un control eficaz de los distintos usos del agua con ayuda
de instrumentos económicos y de planificación. Ello es especialmente
importante en el caso de la irrigación de tierras y en lo relativo al uso
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de agua con criterios de ahorro por parte de la industria, las familias y
otras actividades” (pág. 80).
Se ha subrayado lo más significativo a nuestros efectos de un
conjunto de ideas en que la acción preventiva, la sostenibilidad, los
instrumentos económicos, el ahorro en el consumo del agua..., forman
las bases directivas de un importante conjunto de medidas políticas con
apelación específica, además, a las regiones mediterráneas.
Es bastante fácil colegir que el tipo de solución única
contenida en el PHN 2000 se fundamenta en un nuevo aporte de
agua a varias cuencas sin que ese aporte sea precedido o, al menos,
acompañado de medidas en el sentido indicado por la Estrategia
Territorial Europea. También desde este punto de vista, pues, nos
encontramos ante una falta de sintonía entre el PHN 2000
formulado y los documentos que marcan el sentido y dirección que
tendrá la política territorial y de aguas en Europa en el futuro.

7.3. Apuntes sobre la financiación de las obras previstas con fondos
europeos.

Finalmente el Gobierno de Aragón quiere añadir solo dos palabras
en torno a la posibilidad de financiación de estas obras con fondos
europeos. Nada dice el Anteproyecto de Ley en torno a esta cuestión
cuando trata del régimen económico-financiero (art. 21) pero, no
obstante, se ha manifestado en varias ocasiones la posibilidad de tal
forma de financiación y, además, es obligado plantearse este tema
siempre que se trata de la ejecución de grandes infraestructuras.
Ante ello el Gobierno de Aragón debe manifestar sus dudas, al
menos, de que un tipo de obras como las previstas conseguirán
financiación con cargo al Fondo de Cohesión. El objetivo de este Fondo
es la promoción de infraestructuras de transporte y medioambientales, y
el
entendimiento
del
concepto
de
infraestructuras
medioambientales en la práctica europea deja de lado
infraestructuras de este tipo, máxime dedicadas al regadío. Un
ejemplo bien claro se tiene en la ciudad de Zaragoza, que ha visto –al
menos provisionalmente- negada financiación europea para las obras
del abastecimiento a Zaragoza en cuanto que el proyecto técnico no
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permitía diferenciar exactamente el abastecimiento urbano de la
ejecución de infraestructuras dedicadas a proveer agua para el regadío.
Cuando se analice más adelante el “destino” de las aguas trasvasadas se
llamará específicamente la atención acerca de la perversión que supone
la utilización del concepto de “usos ambientales” porque, en general, lo
que el art. 17 que trata de esta cuestión disfraza bajo el apelativo de
usos ambientales, no es otra cosa que una sanación a posteriori de los
usos del agua que han conducido a la sobreexplotación de acuíferos y a
la insostenibilidad de la gestión del agua en las cuencas deficitarias,
principios todos ellos contrarios, como acabamos de ver, a los
presupuestos de la Directiva marco.
En otro orden de cosas, además, es fácilmente perceptible en el
proyecto que la evidente sobrevaloración de la demanda urbana
que se produce, no tiene más objetivo que justificar desde este
punto de vista la necesidad del trasvase, pensando en la
financiación europea vinculada al abastecimiento urbano y en que,
de esta forma, el análisis coste-beneficio será formalmente
presentable. Pero es obvio que ambos argumentos son fácilmente
desmontables, como así se hace en el presente documento, y acabar con
la parafernalia vinculada a esa justificación afectará decisivamente a la
posible financiación europea y, con ella, a los últimos elementos
económicos amparadores de la realización del trasvase.
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8

TENDENCIAS EMERGENTES QUE INCIDEN EN LA
EVALUACIÓN
DE
LA
DEMANDA
Y
DE
LAS
DISPONIBILIDADES DE AGUA.

Antes de reevaluar los déficit hídricos establecidos en el PHN
2000 en el arco mediterráneo, es importante recordar una serie de datos
y tendencias sobre las variables y parámetros que intervienen en la
configuración y cuantificación de estos déficit. Todos estos datos están
incluidos en el LBA, sin embargo el PHN 2000 los obvia a la hora de
cuantificar dichos déficit, pese a su importancia básica y su realidad
objetiva. Estos datos y tendencias son los siguientes:
a) El estancamiento de la población e, incluso, su tendencia al
descenso (LBA, págs. 29 y ss.).
Las proyecciones de población de solvencia técnica prevén
descensos de la población española tras un máximo absoluto que se
alcanzará en los próximos años; este máximo no superará en ningún
supuesto la cuantía de 42 millones de habitantes. Las previsiones del
INE 1995 ofrecen los datos siguientes (LBA, figuras 20, 24, 25 y 26):

PROVINCIA
Gerona

POBLACIÓN DE DERECHO
1999
2000
1.000 hab.
1.000 hab.
% s/1991
510
533
+4,66

2010
1.000 hab.
% s/2000
542
+1,63

2020
1.000 hab.
% s/ 2000
531
-0,53

Barcelona
Tarragona

4.654
542

4.570
592

- 1,80
+ 9,23

4.493
617

- 1,68
+ 4,22

4.351
606

- 4,79
+ 2,36

Castellón

447

457

+ 2,22

462

+ 0,11

452

+ 0,11

Valencia
Alicante

2.118
1.292

2.145
1.351

+ 1,27
+ 4,64

2.166
1.392

+ 0,98
+ 3,03

2.133
1.389

- 0,56
+ 2,81

Murcia
Almería

1.045
455

1.114
487

+ 6,60
+ 7,03

1.175
514

+ 5,48
+ 5,54

1.209
533

+ 8,53
+ 9,45

España

38.872

39.489

+ 1,59

39.798

+ 0,78

39.248

- 1,38
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Se observa que a un plazo de 20 años, se prevé un descenso de la
población en las mayores conurbaciones urbanas del litoral de Levante
(Barcelona y Valencia), un ligero descenso en Castellón, un ligero
aumento (entre el 2 % y el 3 %) en Tarragona y Alicante, y una
aumento algo mayor (entre el 8,5 y el 9,5) en Murcia y Almería.
Dada la significativa incidencia de las capitales de provincia
costeras y de los grandes núcleos del litoral en el total de población de
las cuencas, la evolución de la población en las cuencas hidrográficas
es reflejo de los valores anteriores (LBA, figuras 27 y 28). Así en las
CIC y Júcar la población se mantiene o decrece ligeramente y en el
Segura se prevé un crecimiento en veinte años del orden del 10 %.
Las migraciones de largo recorrido desaparecen casi en su
totalidad a partir de los años 70, incluso con saldos negativos en el caso
de Barcelona y el País Vasco.

b) El grado de saturación de la población estacional -turismo- en
el Levante.
El turismo ha tenido un crecimiento espectacular en todo el litoral
de Levante, pero hoy día se presentan ya situaciones de saturación en
gran parte del mismo que están favoreciendo políticas de
diversificación y cualificación del turismo. Este hecho lleva al PHCIC a
mantener la demanda de agua correspondiente a medio y largo plazo en
los niveles actuales.
Puede considerarse una excepción a esta tendencia la situación de
la costa de Levante almeriense (Vera/Mojácar/Carboneras) donde existe
un margen (cada vez menor) para la saturación.

c) El estancamiento, e incluso, tendencia al descenso, de las
dotaciones urbanas de agua por habitante.
Según las encuestas periódicas de la AEAS, la dotación media de
agua suministrada a las redes alcanza en 1998 un valor de 284 litros
por habitante y día. Este valor se ha obtenido dividiendo únicamente
por la población permanente; es decir la dotación es aún menor al
considerar la población estacional (resultaría, así, del orden de 265
l/hab.día).
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En las grandes áreas metropolitanas (entre ellas Barcelona y
Valencia) la dotación media resulta de 280 litros por habitante y día,
con la misma consideración anterior.
Esta dotación muestra una tendencia decreciente desde los 307
l/hab. y día en 1987 a los 284 l/hab. y día en 1998, lo que refleja, a su
vez, el descenso del agua no registrada que pasa del 30 % al 26 %. Este
porcentaje sube al 33 % en las ciudades entre 20.000 y 50.000
habitantes, con oscilaciones entre el 14 % y el 67 %.
En Levante la dotación media en 1988 es de 308 l/hab.día
dividiendo únicamente por la población permanente. La dotación real,
considerando la población estacional, es, por tanto, significativamente
menor, del orden de 270 l/hab.día .
En el territorio insular la dotación por habitante permanente es
de 267 l/hab.día, valor que coincide con el que incluye el Plan
Hidrológico de Canarias. Teniendo en cuenta la población estacional
esta dotación puede estar en los 215 l/hab.día. Esta baja dotación
aparece unida a una escasez de recursos y a la utilización de la
desalación en Canarias. Se ha comprobado que la utilización de la
desalación tiene una incidencia inmediata en la disminución de
pérdidas y del volumen utilizado.
Por su parte, el LBA incluye los siguientes datos:
- Los volúmenes anuales suministrados por el Canal de Isabel II de
Madrid en 1996 eran similares a los de 1980, lo que implica un
descenso de la dotación por habitante (LBA, figura 208, pág. 367).
- Los volúmenes anuales suministrados por la MCT en Murcia y
Alicante en 1996 eran similares a los de 1987, con una tendencia de
ligero descenso desde 1991 a pesar del aumento del número de
abonados; ello implica un descenso de la dotación por habitante (LBA,
figura 208).
- El volumen suministrado a la ciudad de Murcia era en 1997
similar al de 1984, con un incremento del número de abonados de
65.000 a 105.000. La dotación media por habitante ha descendido
desde 330 l/hab.día a 230 l/hab.día, pasando las pérdidas globales del
45 % al 25 % (LBA, figura 209, pág. 369).
- Puede afirmarse que en estas condiciones de dotación y pérdidas
la ciudad de Murcia estaría preparada para utilizar la desalación.
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- El volumen de agua para abastecimiento de Barcelona es en 1995
prácticamente el mismo que en 1973, a pesar del aumento de la
población en el período; lo que implica un descenso de la dotación por
habitante (ASH, figura 186, pág. 335).
- Las medidas no excepcionales tomadas en períodos de sequía
han permitido alcanzar ahorros del orden del 5 % al 15 % de los
volúmenes suministrados en situación ordinaria y, generalmente, una
vez finalizado el período de sequía y normalizada la situación
hidrológica, la demanda no suele recuperar los niveles previos
(LBA, pág. 364).
Una conclusión general de todos los datos anteriores es la
estabilización, con tendencia a la baja, de los volúmenes utilizados
en el abastecimiento urbano en las grandes concentraciones
urbanas, con una tendencia muy acusada de descenso de la
dotación por habitante.

d) Los precios del agua en el uso urbano.
La encuesta de las AEAS de 1998 ofrece un precio medio de 108
pta/m3. En el Levante el precio medio es de 113 pta/m3 y en la España
insular de 192 pta/m3, un 70 % superior que en Levante, debido al
coste de desalación en Canarias.
Aparte de estos precios medios, los existentes en las grandes
ciudades costeras de Levante, incluyendo los costes de depuración de
aguas residuales, eran en 1995 los siguientes en las ciudades costeras
del Levante (LBA, tabla 65, pág. 363 ):
. Barcelona: 221 pta/m3
. Murcia:

191 pta/m3

. Alicante:

132 pta/m3

. Almería:

120 pta/m3

. Valencia:

114 pta/m3

. Tarragona: 107 pta/m3
. Castellón:

97 pta/m3
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- Como costes de suministro en alta o disponibilidad del agua en
los depósitos de cabecera del abastecimiento pueden citarse los
siguientes (LBA, pág. 363):
. Castellón:

13 pta/m3

. Valencia:

20 pta/m3

. Área MCT (Murcia y Alicante):

42 pta/m3

. Levante almeriense:

21 pta/m3

e) El avance tecnológico y el descenso del coste de la
desalación.
En los últimos años se ha producido un importante avance
tecnológico en las técnicas de desalación que ha propiciado los
resultados siguientes:
Un descenso acusado de la energía consumida, situándose
actualmente en los procesos de ósmosis en un gasto del orden de 5
kw/h/m3.
Un descenso acusado del coste total por metro cúbico que, a su
vez, desciende al aumentar el volumen diario producido, según los
valores siguientes (LBA, figura 148, pág. 242):

PRECIO pta/m3

PRODUCCIÓN
m3 /día

Hm3 /año

Amortización

Operación

Total

5.000

1,8

40

72

112

10.000

3,6

35

65

100

20.000

7,2

30

62

92

40.000

14,4

24

56

80

50.000

18,0

23

54

77

60.000

21,6

22

51

73
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Estos costes pueden reducirse en instalaciones duales -de
generación de energía eléctrica y de agua desalada-, o bien
aprovechando plantas térmicas existentes para optimizar su producción
que es el caso de la planta térmica de Carboneras, en Almería, que
vende el agua desalada a un precio de 60 pta/m3 .
También se reduce lógicamente, con la desalación de agua salobre
que, en general, constituye una actuación insostenible ambiental y
económicamente.
En España la desalación de agua en grandes volúmenes se utiliza
en Canarias para abastecimiento urbano.
Según el LBA (pág. 244) la desalación de agua de mar en España
actualmente asciende a 95 hm3/año (90 para abastecimiento urbano y 5
para regadío) y la de agua salobre a 127 hm3/año (29 para
abastecimiento urbano, 40 para industrial y 58 para regadío).
En el Sudeste está en desarrollo la citada planta de Carboneras en
Almería para regadío y abastecimiento en los Campos de Níjar y
Almería con una capacidad inicial de 42 hm3/año, ampliables a 63 y 84
hm3/año.
Otras iniciativas en estudio son las de la MCT de desalación de 40
hm3/año para abastecimiento urbano en su área de gestión y una planta
para regadío en el Campo de Cartagena con producción de 20 hm3/año.
Como se ha indicado anteriormente, las iniciativas de Almería y
de la MCT constituirán, de hecho, un aumento de los recursos
disponibles unido a una reasignación de recursos entre
abastecimiento urbano y regadío.

f) La obligatoriedad del desarrollo de la depuración de aguas
residuales que favorece su reutilización.
Esta obligatoriedad viene impuesta por la Directiva 91/271/CEE
ya transpuesta al ordenamiento español y tiene como plazos de
vencimiento los años 2001 y 2006. Su desarrollo facilitará la
generación de disponibilidad de recursos internos por la vía de la
reutilización; si bien, hoy día, presenta limitaciones en los usos de estas
aguas.
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g) La regulación del mercado del agua.
Las últimas modificaciones introducidas en la Lag. posibilitan, en
determinadas condiciones, la celebración de contratos de cesión de
derechos de uso (art. 61 bis) que, en la teoría que sostienen sus
defensores, deben facilitar una asignación más eficiente de recursos con
posibles mejoras en los volúmenes totales utilizados. No es posible, sin
embargo, la celebración legal de contratos de cesión de derecho de uso
de agua en cuanto que falta todavía la regulación reglamentaria
correspondiente.

h) La transformación de sectores industriales de alto consumo
de agua.
A este respecto cabe resaltar la crisis del sector textil en Cataluña
que ha propiciado una reestructuración industrial con una menor
demanda de agua, dado el alto volumen que utilizaba este sector.

i) El descenso de la dotación por hectárea en La Mancha.
Tras la aplicación de diversos tipos de medidas -de incentivación
y de control- en los acuíferos de La Mancha, han descendido las
dotaciones de riego por hectárea del orden del 20 % en muy pocos
años.
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9

ANÁLISIS HIDRÁULICO (1): LA SOBREVALORACIÓN DEL
DÉFICIT EN EL ARCO MEDITERRÁNEO.

Como el Gobierno de Aragón ha indicado anteriormente, desde el
punto de vista ambiental ningún río tiene excedentes ni tampoco puede
decirse –al menos sin un cierto sonrojo- que el agua que “sobra” se
“pierde” en el mar lo que, por cierto, se ha escuchado con profusión
durante el tiempo transcurrido de polémica sobre el PHN 2000. Valga
esto como recordatorio imprescindible en el pórtico de dos apartados
dedicados al análisis hidráulico de demandas (IX) y de sobrantes (X).

9.1. Las variables territoriales y la generación de demandas de
agua. Sobrevaloración de la demanda de agua.

Parece conveniente recordar que las variables territoriales que
generan la práctica totalidad de las demandas consuntivas de agua son
la población (la permanente más la estacional) y la superficie de
regadío. La caracterización, componentes, cuantificación y dinámica de
las demandas vienen condicionadas, en primer lugar, por estas variables
y, adicionalmente por una serie de parámetros a través de los cuales se
traduce la cuantificación y evolución de las variables territoriales en
volúmenes y evolución de las demandas de agua. Por tanto la
cuantificación y la previsión de evolución de las demandas de agua
requieren la cuantificación y previsión de evolución de las variables
territoriales básicas (población para la demanda urbana, superficie de
regadío para la demanda agrícola) y de las correspondientes dotaciones
con las eficiencias asociadas. Vayamos por partes.
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9.1.1. Demanda urbana actual.

Lo primero que debe hacerse es resaltar un defecto de
cuantificación de la demanda actual a partir de determinadas
disfunciones presentes en los PHC’s, que en absoluto usan métodos
homogéneos como es más que conocido. En particular en algunos
PHC’s se han tomado las Instrucciones de 1992 del entonces MOPT
como valores estándar, aun cuando allí se advertía que eran valores
máximos y en modo alguno podían adoptarse dotaciones superiores. Al
adoptar el PHN 2000 las demandas de los PHC’s, excepto en el caso de
las CIC, se ha cometido un defecto de base de incidencia sustancial.
En todo caso se puede observar que la situación tendencial en
las grandes concentraciones urbanas y, en concreto, en las del
litoral de Levante español, es no sólo de saturación de la dotación,
por agotamiento de la eficiencia de los factores positivos que
favorecen su crecimiento, sino del inicio de un descenso de la
dotación por la activación progresiva de los factores negativos que
favorecen ese descenso (precio, hábitos de consumo, estado de las
infraestructuras...).
Las variables territoriales básicas generadoras de la demanda
urbana son la población permanente y la estacional. La población
permanente actual se toma por el planificador en todos los casos de las
estadísticas ofrecidas del INE, de absoluta solvencia. No ocurre lo
mismo con la población futura.
Para la estimación de la población estacional equivalente se
realizaron estudios específicos en los trabajos previos de soporte
técnico de los PHC’s en todas las cuencas en las que tiene relevancia
esta variable y, desde luego, en las cuencas de Levante. Las
estimaciones de estos estudios son, por tanto, evaluaciones
aproximadas y, como tales, los PHC’s sólo las explicitan cuando han
sido utilizadas para calcular la demanda actual a partir de dotaciones
estándar.
Así el PHC de la cuenca del Segura no explicita este dato, al haber
evaluado la demanda actual igualándola directamente al volumen
suministrado. En todo caso comenta que la población permanente más
la estacional equivalente supera los dos millones de habitantes si se
incluye toda la zona servida por MCT, que incluye parte de la provincia
de Alicante; de este dato podría deducirse una población estacional
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equivalente del orden de 150.000 hab., que es el 11 % de la población
permanente. Los PHC's del Sur y del Júcar, por el contrario, al haber
utilizado dotaciones estándar, ofrecen cifras de población estacional
equivalente.
En el Sur la población estacional equivalente se estima en 513.000
habitante, que es el 25 % de la población permanente. En los sistemas
III, IV y V que abarcan las provincias de Almería y Granada-Costa esta
cifra se evalúa en 152.000 hab., que equivale al 15 % de la población
permanente.
En el Júcar la población estacional equivalente se evalúa del orden
750.000 hab. equivalentes, o sea el 18 % de la población permanente.
En el PHCCIC se ofrece el volumen de demanda estacional, pero
no el de la población estacional equivalente en el que se basa la
estimación de ese volumen. Aplicando la misma dotación media que en
el uso urbano resulta una población estacional equivalente del orden de
500.000 habitantes, que equivale al 9 % de la población permanente.
Es de notar a este respecto, que el LBA (pág. 52) estima que cabe
esperar que la dotación urbana de la población estacional sea superior a
la de la población permanente por las actividades lúdico-recreativas de
ésta. Esta estimación podría ser cierta -si se obvia el tipo de alojamiento
de bajo consumo que utiliza el turismo de masas- en relación a la
componente doméstica del uso urbano; pero es incorrecta si se compara
con la dotación urbana total, que incluye los otros componentes del uso
urbano, como el industrial/comercial, servicios públicos y pérdidas.
En cuanto a demandas y dotaciones actuales se extrae el siguiente
cuadro del LBA (tabla 58, pág. 352) :
DEMANDA
AMBITO

POBLACIÓN (1)

DOTACIÓN

1995 (hab.)

BRUTA (l/hab.día)

URBANA
(m3 /año)

Norte I

77

860.731

245

Norte II

214

1.611.380

364

Norte III

269

1.860.656

396

Duero

214

2.188.134

268

Tajo

768

6.094.487

345
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DEMANDA
AMBITO

POBLACIÓN (1)

DOTACIÓN

1995 (hab.)

BRUTA (l/hab.día)

URBANA
(m3 /año)

Guadiana I

119

1.322.404

247

Guadiana II

38

376.806

276

Guadalquivir

532

4.753.689

307

Sur

248

1.996.661

340

Segura

172

1.387.440

340

Júcar

563

4.095.923

377

Ebro

313

2.752.928

311

C.I.C.

682

5.562.877

336

Galicia Costa

210

1.961.496

293

4.419

36.825.622

329

Baleares

95

727.553

358

Canarias

153

1.556.329

269

4.667

39.109.504

327

Península

España

(1) Población permanente.

A los efectos de este documento interesa analizar dos aspectos: la
solvencia de los datos y el margen para reducir las dotaciones. Sobre
ambos aspectos cabe diferenciar la situación en las distintas cuencas.

Cuenca del Segura:
En esta cuenca la mayor parte del volumen de abastecimiento
urbano es suministrado por la MCT y el PHC considera como demanda
actual el volumen utilizado. El dato, por tanto, del volumen de
demanda actual debe ser considerado como solvente y la dotación
resultante por habitante permanente es de 340 l/hab.día.
Para valorar el margen para reducir esta dotación
comparamos con referencias tales como la dotación urbana en
Canarias, las dotaciones de la encuesta AEAS 98 y la dotación de la
ciudad de Murcia.

72

GOBIERNO DE ARAGÓN

La dotación media en Canarias por habitante permanente resulta
de 269 l/hab.día. Si se considera un índice de población estacional
equivalente similar al de la cuenca del Sur -25 %- resulta una dotación
media real de 215 l/hab.día. La mayor parte de la demanda en Canarias
se sirve con desalación y, por tanto, con alto coste unitario y alta
eficiencia en la distribución y aplicación -mínimas pérdidas y gastos
innecesarios-. Puede, por tanto, considerarse esta dotación como
dotación mínima en territorios cuya escasez de recursos
convencionales internos les obliga a acudir a recursos de alto coste,
como la desalación, en este caso, o trasvase desde otras cuencas.
La comparación entre la dotación media del Segura -340
l/hab.día- con su equivalente de Canarias -269 l/hab.día- pone de
manifiesto la existencia de un amplio margen (20 %) de reducción
de esta dotación.
La dotación actual por habitante permanente de la ciudad de
Murcia ha bajado hasta los 230 l/hab.día. Dado que la población
estacional en la ciudad no tiene la misma importancia relativa que en el
conjunto de la cuenca, no deben compararse directamente las dos cifras
340 y 230 l/hab.día.
La dotación por habitante incluyendo la población estacional
equivalente -según la indicada estimación del 11 % de la permanenteresulta del orden de 306 l/hab.día; ésta sí comparable con los 230
l/hab.día de la ciudad de Murcia.
Suponiendo del lado de seguridad que en la ciudad de Murcia la
población estacional es relativamente insignificante, la diferencia entre
308 l/hab.día y 230 l/hab.día pone asimismo de manifiesto la existencia
de un amplio margen para bajar la dotación urbana (del orden del 25 %)
aplicando las medidas oportunas de gestión de la demanda, extendiendo
así lo que se ha hecho en la ciudad de Murcia.
Por su parte la AEAS da una dotación media por habitante
permanente para el Levante de 308 l/hab.día. Pero esta cifra incluye un
% de pérdidas del 25,7 %, lo que implica un margen de reducción de la
dotación que diversos autores cifran entre un 5 % y un 10 % , lo que
supone entre 293 y 278 l/hab.día.
Comparada esta dotación con la de 340 l/hab.día de la cuenca del
Segura se pone en evidencia, de nuevo, la existencia de un amplio
margen para reducir la dotación en esta cuenca entre un 14 % y un 18
%.
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En resumen, en la cuenca del Segura se constata un margen
para reducir la dotación urbana de agua que se puede cifrar entre
un 14 % y un 25 %, lo que da una cifra de entre 24 y 34 hm3/año.

Cuenca del Júcar:
En esta cuenca el volumen de demanda urbana se ha cuantificado
en gran parte utilizando dotaciones estándard. La solvencia del dato
(entendida como su ajuste a los valores reales) es, por tanto, menor
que en la cuenca del Segura.
La dotación resultante por habitante permanente resulta ser 377
l/hab.día.
La comparación entre esta dotación media (377 l/hab.día) con la
equivalente de Canarias (269 l/hab.día) pone de manifiesto que el
margen para reducir la dotación en la cuenca del Júcar es de tal
magnitud (29 %) que refleja sin duda una sobrevaloración de la
demanda actual, dato coherente, por otra parte, con lo indicado sobre el
método de evaluación y la solvencia del dato de volumen de demanda
actual.
Comparando con la dotación actual de Segura, puede evaluarse la
sobrevaloración en un 10 % (56 hm3/año) y el margen adicional de
reducción en un 19 %, o sea 107 hm3/año.
La comparación con la dotación equivalente de la AEAS (entre
293 y 278 l/hab.día) permite llegar a una conclusión similar, con una
sobrevaloración del 10 % y un margen adicional de reducción de entre
un 13 % y un 15 %, o sea entre 73 y 90 hm3/año.
Si se contabiliza la población estacional que considera el PHC y el
LBA, la dotación por habitante resulta de 317 l/hab.día. Comparando
esta cifra con los 230 l/hab.día de la ciudad de Murcia, quedan
corroboradas las consideraciones anteriores sobre el margen para
reducir la dotación y la sobrevaloración de la demanda actual.
En resumen en la cuenca del Júcar se constata una
sobrevaloración de la demanda actual que puede evaluarse en un
10 % (56 hm3) y una margen adicional de la reducción de la
dotación entre un 13 % y un 19 %, entre 73 y 107 hm3/hab.
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Cuencas Internas de Cataluña:
En esta cuenca no se deduce del PHC el método utilizado para
cuantificar la demanda actual pero, como en el caso del Segura, la
mayor parte del suministro se realiza por compañías que disponen de
datos sobre volúmenes utilizados, por lo que es de suponer la
solvencia del dato de volumen de demanda actual y la dotación
resultante por habitante permanente es de 336 l/hab.día.
La comparación entre esta dotación media y la equivalente de
Canarias pone de manifiesto la existencia de un amplio margen de
reducción de esta dotación (20 %), similar a la de la cuenca del Segura.
Comparando esta cifra con la equivalente de la AEAS para
Levante, se pone de manifiesto un margen de actuación para reducir la
dotación similar al de la cuenca del Segura, entre 14 % y un 18 %.
El PHC tampoco ofrece una cifra concreta de población estacional
aunque, como se ha indicado, a partir del dato de demanda estacional,
esta población estacional equivalente puede estimarse del orden del 10
% de la población permanente.
La dotación, resultante por habitante, incluyendo esta población
resulta de 305 l/hab.día y comparando esta cifra con los 230 l/hab.día
de la ciudad de Murcia, resulta un margen para mejorar la dotación del
24 %, o sea 163 hm3/año.
En resumen en las CIC se constata la existencia de un margen
de reducción de la dotación similar al de Segura entre un 14 % y
un 20 %, o sea entre 95 y 136 hm3/año.

Almería:
Para esta provincia y dada la deficiencia de datos directos, el PHC
también ha utilizado dotaciones estándar, por lo que la solvencia del
dato es menor que en el Segura.
Según el PHC (Memoria, Tomo I, Cuadro I.4.1.) la demanda
actual en esta provincia es de 48 hm3/año, con una población
permanente según datos del INE de 1996 de 455.000 habitantes y una
población estacional equivalente según el PHC (documento citado, pág.
40) del orden del 25 % de la población total.

75

ALEGACIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES

Las dotaciones resultantes son, según esto, de 289 l/hab.día por
habitante permanente y de 230 l/ha. incluyendo la población estacional.
Comparando estos datos con los equivalentes de Canarias se
constata que el margen para reducir la dotación es muy reducido,
del orden de 7 % (3 hm3/año) y si la comparación se efectuara con los
datos de la AEAS y de la ciudad de Murcia, el margen de reducción es
prácticamente inexistente; no es de extrañar, por tanto, que en esta
provincia estén en construcción plantas desaladoras para el suministro
urbano de agua.

Conclusiones sobre el análisis de la demanda y dotaciones urbanas
actuales
- En los últimos años se constata una tendencia de saturación de la
dotación en las grandes concentraciones urbanas, que son las que
marcan las tendencias de los valores medios. En las concentraciones
urbanas situadas en territorios con escasez de recursos, esta tendencia
es hacia el descenso de las dotaciones inducida por el aumento del
precio y por actuaciones para disminuir pérdidas y gastos superfluos.
- El dato de volumen de demanda actual puede considerarse
solvente en las cuencas del Segura y de las CIC, y de menor solvencia
en las del Sur y Júcar.
- Dentro de la tendencia ya indicada de descenso de la dotación,
las dotaciones resultantes tienen un margen para su reducción en las
cuencas del Segura y de las CIC entre un 14 % y un 20 %.
En la cuenca del Júcar este margen es tan amplio que revela una
sobrevaloración de la demanda urbana actual, que podría estimarse del
orden de un 10 % (57 hm3/año) con un margen adicional de reducción
de la dotación entre un 13 % y un 19 %.
En la provincia de Almería el margen para la reducción de las
dotaciones es mínimo, lo que explica las iniciativas de desalación que
ya están en desarrollo en esta provincia.
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9.1.2. Demanda urbana futura.

Los valores futuros de la demanda urbana en las diferentes
cuencas son el resultado de la prognosis efectuada en los PHC’s
utilizando diversos métodos de previsión, siendo el más habitual el de
hacer una previsión del crecimiento de las variables territoriales,
básicas (población permanente y estacional) y de las dotaciones.
Los valores de las dotaciones futuras se han tomado, en general,
de las Instrucciones del MOPTMA de 1992 adoptando, por tanto, como
valores razonables lo que en las Instrucciones no eran sino valores
máximos que no debían ser superados. En consecuencia resulta lógico
que, con carácter general para todas las cuencas, los valores
resultantes de la previsión estén sobrevalorados. (Las cifras
concretas para la evolución de las demandas de abastecimiento en LBA
-tabla 66, pág. 371- y para la evolución de las dotaciones en LBA -tabla
67, págs. 374 y 375-.
Estas tablas ponen de manifiesto la previsión de un crecimiento de
la demanda urbana de agua en el segundo horizonte del 35% en el total
de España, con valores del 38% en las CIC, 14% en el Ebro, 22% en el
Júcar, 7% en el Segura y 28% en el Sur.
Las dotaciones por habitante permanente resultantes en el segundo
horizonte, considerando la previsión de evolución de la población del
INE crecen un 34% en el total de España –alcanzando un valor de 438
l/hab. día-, con un 41% en las CIC, -476 l/hab.día-, un 19% en el Ebro
–369 l/hab. día-, un 19% en el Júcar -449 l/hab. día-, un 16% en el Sur
- 396 l/hab. día- y se mantiene en el Segura -332 l/hab. día-.
Ahora bien, habida cuenta de la previsión del INE sobre evolución
de la población, ya comentada, que supone un estancamiento e incluso
descenso a largo plazo, los márgenes también comentados para la
disminución de las dotaciones actuales mediante medidas de gestión de
la demanda, las tendencias actuales constatadas de disminución de las
demandas, en grandes núcleos urbanos (incluso sin activar
masivamente las citadas medidas) y los síntomas de saturación turística
en el litoral de Levante, puede concluirse en que las cifras de
crecimiento de la demanda urbana de agua previstos en los PHC’s
son sencillamente irracionales, y muy especialmente en las cuencas
que reclaman trasvases de agua.
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Por cierto que el mismo LBA criticaba las cifras de los PHC’s
(págs. 373 y 374) con fundamento en las previsiones de evolución de la
población dadas por el INE, y en que los PHC’s “no parecen haber
contemplado con suficiente intensidad la implantación de las necesarias
medidas de ahorro y contención de la demanda” (pág. 374 ).
Por razones inexplicadas, a pesar de las certeras críticas del
LBA, el PHN 2000 asume estos crecimientos irracionales de la
demanda urbana de agua que para mayor irracionalidad, si cabe,
sirven para justificar nada menos que el 44 % de los volúmenes del
trasvase que el PHN 2000 propone.
La ausencia de explicación de una decisión tan relevante sólo
puede entenderse por la inexistencia de una justificación técnicamente
coherente y refleja, una vez más, la laxitud y permisividad que muestra
el PHN 2000 en relación a adoptar medidas que se enmarcan en el
ámbito de la gestión de la demanda; en definitiva de una cultura
integral del agua.
Ante este hecho evidente y constatado en el propio LBA, el
Gobierno de Aragón ha llevado a cabo sus propios estudios
técnicos. Estos estudios están basados en el presupuesto de una cultura
integral del agua y sobre la base de datos reales con las tendencias
actuales, con las previsiones razonables y con la aplicación de
medidas de gestión de la demanda.
Las conclusiones sobre el análisis de la demanda urbana futura,
utilizando la previsión de crecimiento de población del INE para el año
2020 y considerando la aplicación de medidas de gestión de la demanda
para disminuir las dotaciones de agua, llevan a unas previsiones de
demanda futura significativamente inferiores a las previsiones de los
PHC, asumidas íntegramente por el PNH 2000, con excepción de las
CIC, como se verá más adelante. La diferencia de previsiones varía en
función del grado de eficacia de las medidas de disminución de las
dotaciones de agua que se adoptaran (50% o 80% del margen de
reducción de dotaciones). Los resultados se resumen en el cuadro
siguiente:

78

GOBIERNO DE ARAGÓN

POBLACIÓN
FUTURA

ÁMBITO

DEMANDA
FUTURA PHC Y
PHN 2000 (hm3 /año)

(Miles de hab.)

DOTACIÓN
PHC
(l/hab.día)

5.422 C.I.C.
4.185 Júcar

DEMANDA FUTURA
CON MEDIDAS
(hm 3 /año)
50 %
80 %

(1)

476 623

569

315

287

686

449 530

501

347

328

452

-

296

158

316

285

942

4.185 Júcar

686

449

1.518 Segura

184

332 175

498 Almería

DOTACIÓN FUTURA
CON MEDIDAS
(l/hab.día)
50 %
80 %

58

319

-

(2)

52

286

(1) El PHN no adopta esta cifra, como se verá más adelante.
(2) Descontada la sobrevaloración de la demanda actual.

A la vista de las dotaciones futuras resultantes, se deduce que el
escenario más coherente es el que ofrece unas dotaciones similares en
todas las cuencas que reclaman trasvase de agua y, por tanto, el que
exige esfuerzos equitativos en todas ellas en cuanto a la adopción de
medidas para reducir las dotaciones actuales. La previsión de demanda
urbana futura en este escenario alternativo más coherente resulta la
siguiente:
ÁMBITO

DEMANDA FUTURA

DOTACIÓN FUTURA

Hm3/año

(l/hab.día)

C.I.C.

569

287

Júcar

452

296

Segura
Almería

158

285

52

286

Este es el escenario con medidas para conseguir el 80 % del
margen de reducción posible y, en el caso del Júcar, descontando la
sobrevaloración de la demanda actual.
Las dotaciones resultantes en este escenario como dotaciones
objetivas futuras son coherentes con la equivalente de los datos de la
AEAS (entre 278 y 293 l/hab.día), con la dotación de Canarias (269
l/hab.día, que, como se ha dicho sería el objetivo máximo a alcanzar) y
con la dotación equivalente de la ciudad de Murcia.
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Las diferencias con la previsión de los PHC resultan ser las
siguientes:

ÁMBITO

(1)
DEMANDA
ACTUAL
PHC

(2)
DEMANDA
FUTURA
ESCENARIO
ALTERNATIVO
(hm3/año)

(2) – (1)

3

(3)
DEMANDA
FUTURA
PHC

DIFERENCIA

(3)–(1)

(2)– (3)

(hm3/año)

(hm3/año)

3

(hm /año)

(hm /año)

C.I.C.

682

569

-113

942

+ 260

- 373

Júcar

563

452

- 111

686

+ 123

- 234

Segura

172

158

- 14

184

+ 12

- 26

Almería

48

52

+4

58

+ 10

-6

Las previsiones de las demandas futuras en el escenario tendencial
-sin medidas para disminuir dotaciones- y en el escenario alternativo
más coherente -con adopción de medidas para disminuir las dotacionesresultan ser las siguientes:

ÁMBITO

(1)
DEMANDA
ACTUAL
PHC
(hm3/año)

(2)
DEMANDA
FUTURA
PHC
(hm3/año)

(3)
DEMANDA
ESCENARIO
TENDENCIAL
(hm3/año)

(4)
DEMANDA
ESCENARIO
ALTERNATIVO
(hm3/año)

(2) - (1)

(4) - (1)

(3) - (1)

(hm3/año)

(hm3/año)

(hm3/año)

C.I.C.

682

942

666

569

+260

- 113

- 16

Júcar

563

686

520(1)

452(1)

+ 123

- 111(1)

- 43(1)

Segura

172

184

188

158

+ 12

- 14

+ 16

Almería

48

58

52

52

+ 10

+4

+4

(1) Descontada la sobrevaloración de la demanda actual -56,5 hm3/año.

Finalmente y en resumen se puede establecer que:
• Aun no adoptándose medidas para disminuir las dotaciones, la
demanda urbana en Levante en un plazo de 20 años será similar a la
actual, con un descenso de 2,7 % .
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• Si se adoptan medidas para reducir las dotaciones, esa demanda
tenderá a disminuir un porcentaje del orden del 16 % en todo el
territorio, o sea unos 234 hm3/año.
• Esta disminución se concentraría en las CIC (113 hm3/año, 17
%) y en el Júcar (111 hm3/año, 20 %); sería poco significativa en el
Segura (14 hm3/año, 8 %) y nada significativa en Almería.
• Las diferencias entre esta previsión y la efectuada por los PHC’s
son sustanciales en relación a los déficit que según el PHN 2000 se
producirán en estos territorios si no se efectúa el trasvase que propone,
con una diferencia total de 629 hm3/año.
• Por territorios estas diferencias son muy fuertes y significativas
en la CIC (373 hm3/año) y Júcar (234 hm3/año), menos significativas
en el Segura (26 hm3/año) y muy poco significativas en Almería (6
hm3/año).
La evolución de la demanda según la previsión de evolución de la
población del INE y los volúmenes y porcentajes de ahorro resultantes
se resumen en el cuadro siguiente:
VARIACIÓN DEMANDA SEGÚN
ÁMBITO

VOLUMEN Y % DE AHORRO

POBLACIÓN INE
3

Júcar

Con coef. 0,8

Con coef. 0,5

3

3

hm /año

(hm /año)

+ 13

68
123(1)

( %)

(hm /año)

( %)

13 %

42

8%

22%1)

98

17 %

Segura

+ 16

30

17 %

19

11 %

C.I.C.

- 16

97

15 %

43

6%

Almería

+4

-

-

-

(1) Añadiendo al ahorro la sobrevaloración de la demanda actual.

9.1.3. Demanda agrícola actual.

En este plano el Gobierno de Aragón destaca, una vez más, la
diferencia de métodos de cuantificación utilizados en los distintos
81
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PHC’s. Es obvio que han existido diferencias en los conceptos
utilizados, en los valores de las dotaciones razonables, en la fijación de
objetivos de reducción de la sobredotación (objetivos de ahorro), en el
método de inventario de las superficies, en la fiabilidad de los datos de
volúmenes utilizados, etc.
La necesaria homogeneización de criterios corresponde,
realmente, a la política de regadíos y debiera haber sido realizada
en el Plan Nacional de Regadíos, que, como se ha indicado,
constituye una base previa imprescindible para evitar el arbitrismo
y voluntarismo de la planificación hidrológica y, en concreto, del
PHN 2000. Ya ha constatado el Gobierno de Aragón en este
documento que la ausencia del PNR descalifica el método de
planificación y las conclusiones adoptadas.
Al igual que en la demanda urbana, el PHN 2000 recoge la
cuantificación que hacen los PHC's de sus demandas actuales para
regadío.
Pues bien, dejando ahora de lado lo relativo a los factores que
condicionarían la dotación y la eficiencia hidráulica del riego, es
fácilmente observable que las superficies de regadío según los PHC’s
son actualmente las siguientes (LBA, tabla 71, pág. 390):

82

GOBIERNO DE ARAGÓN

SUPERFICIE (ha)

ÁMBITO
Norte I, II y III

69.972

Duero

550.326

Tajo

230.720

Guadiana (I y II)

340.974

Guadalquivir

483.170

Sur

159.607

Segura

265.969

Júcar

370.000

Ebro

783.948

C.I.C.

64.502

Galicia Costa

63.811

Península

3.382.999

Baleares

24.039

Canarias

30.000

España

3.437.038

(1) La superficie de riego de Levante Margen Izquierda se considera incluida en la cuenca
del Segura, en lugar de en la del Júcar. Esta superficie es de 12.967 ha según la tabla 63,
pág. 234 de ASH.

El documento ASH (págs. 232 a 234) expone con detalle la
evolución y distribución de estas superficies en la cuenca del Segura,
poniendo de manifiesto la fiabilidad y solvencia que desde el propio
PHN 2000 se da a las cifras de esta cuenca. Por el contrario en el
mismo documento no se da ninguna explicación sobre las
superficies de regadío en el Júcar, pasando directamente a las
demandas. Este dato puede revelar una falta de fiabilidad de las
cifras que ofrece el PHC del Júcar y de incoherencia entre
superficies y demandas. En todo caso este hecho trasmite dudas
sobre la solvencia de la cifra de superficie de regadío actual en la
cuenca y lo mismo cabe decir sobre las CIC, si bien en este caso la
trascendencia es mucho menor en cuanto a su relación con posibles
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déficit. En el siguiente punto de este documento, se proporcionarán
nuevas reflexiones sobre la evolución del regadío en las cuencas
receptoras.
La superficie de regadío según el inventario del PNR es para toda
España de 3.340.000 ha (100.000 ha menor que los PHC), pero con
diferencias apreciables en algunas cuencas (LBA, pág. 411).
Las demandas de riego, y dotaciones actuales según la evaluación
de los PHC’s, que son también las que considera el PHN 2000, son las
siguientes (LBA, tabla 72, pág. 393):

AMBITO
Norte (I, II y III)

DEMANDAS

DOTACIÓN MEDIA

(hm3 /año)

(l/hab.día)
532

7.589

Duero

3.603

6.547

Tajo

1.875

8.127

Guadiana (I y II)

2.285

6.701

Guadalquivir

3.140

6.499

Sur

1.070

6.704

Segura

1.639

6.162

Júcar

2.284

6.173

Ebro

6.310

8.049

C.I.C

371

5.752

Galicia Costa

532

8.337

23.641

6.988

Baleares

189

7.862

Canarias

264

8.800

24.094

7.010

Península

España

Como se ha indicado, el método de estimación de estas demandas
en los PHC’s ha sido diverso, contando como principal obstáculo la
insuficiencia (en volumen de datos y en fiabilidad de los mismos) del
conocimiento de los volúmenes realmente utilizados, de tal modo que
ha sido método habitual utilizar dotaciones medias, estándar o
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extrapolables para cuantificar gran parte de las demandas. La solvencia,
por tanto, de los datos es la propia del método utilizado en cada caso.
Como en el caso de las superficies, el documento ASH (tabla 64,
pág. 235) concreta con todo detalle la distribución de la demanda de la
cuenca del Segura, incluyendo qué volumen considera infradotación
(229 hm3/año) y sobreexplotación de acuíferos (174 hm3/año) y cuál es
el volumen realmente aplicado -1.432 hm3/año-. No ocurre lo mismo
con las cuencas del Júcar y de CIC, lo que, asimismo, transmite
dudas sobre la fiabilidad de los valores dados para estas dos
cuencas.
La demanda según los estudios del PNR es de 23.552 hm3/año,
por lo que la dotación media global es similar a la de los PHC’s. Por lo
que se refiere a las dotaciones medias resultantes, no es posible, por
tanto, efectuar comentarios más allá de la constatación de los valores
menores en las cuencas con escasez de recursos.
A diferencia del uso urbano, los valores de las dotaciones en este
caso están absolutamente condicionados por los factores naturales y por
el tipo de cultivo, lo que las hace diferentes en cada territorio e, incluso,
dentro de las propias zonas regables.
En todo caso, es comúnmente admitido el dato de que los riegos
con aguas subterráneas, por su mayor coste, utilizan dotaciones
menores; con valores medios que no superan los 5.500 m3/año (AE,
pág. 116), dotación muy inferior a cualquiera de las dotaciones
consideradas como objetivo futuro en los PHC's y PHN 2000.
Para evaluar el margen existente para su reducción ha de reducirse
la escala de análisis hasta el nivel de zona regable o bien analizar,
directamente, los factores básicos de la eficiencia de riego, como el tipo
y estado de las infraestructuras y los sistemas de riego. Por este método
se evaluaron las posibilidades de ahorro en el regadío en el estudio que
se denomina MOPTMA 95 del documento ASH cuyos resultados se
recogen en dicho documento. Asimismo, recoge los resultados de los
estudios del PNR para el Segura y el Júcar. Los resultados son los
siguientes:
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ÁMBITO

AHORROS SEGÚN
PNR
(hm3 /año)

AHORROS SEGÚN MOPTMA 95
(hm3 /año)

Segura

Bruto
152

Júcar

261

11 %

482

21%

273

12 %

C.I.C

-

-

12

3%

8

2%

9%

Bruto
229

14 %

Neto
82

6%

Hay que hacer constar que los del PNR son ahorros brutos, es
decir, no tienen en cuenta la utilización de retornos. Por otra parte sólo
incluye los ahorros en parcela y no los de las conducciones principales.
Estos datos se fundamentan en inventarios sobre el estado de las
infraestructuras de transporte (y sobre el tipo de sistemas de riego),
realizados por los propios Organismos de cuenca. En cuanto a los
sistemas de riego todos los inventarios (Censos agrícolas,
Comunidades Autónomas, Organismos de cuenca) ponen de
manifiesto la existencia en estas cuencas de altísimos porcentajes de
riego por gravedad que, como se ha dicho, es de una gran
ineficiencia hidráulica. Del último Censo Agrario disponible -1989- se
deducen los siguientes porcentajes para las cuencas objeto de análisis
-MOPTMA 95-:
SUPERFICIES DE REGADÍO - % Júcar

Segura

C.I.C.

Riego por gravedad

78 %

70 %

61 %

Riego por aspersión

14 %

7%

22 %

Riego localizado

8%

23 %

17 %

De acuerdo con los datos del Informe del Sector Agrario Valenciá
(G.V.- C.A.P.A.), la superficie bajo riego localizado era en 1993 en la
C. Valenciana de 32.044 hectáreas, lo que equivalía al 8,8% de la
superficie regada (Avance del PNR, vol.1, anejo 11, C. Valenciana,

86

GOBIERNO DE ARAGÓN

1995). Esto viene a demostrar que el recorrido en la adopción de
tecnologías modernas de riego está todavía en sus fases incipientes en
las cuencas receptoras.
En los trabajos de preparación del PNR deberían haberse
actualizado estos datos, si bien el tiempo transcurrido entre uno y otro
inventario es reducido -del orden de seis años- y, por otra parte los
inventarios para el PNR han sido realizados por diversas empresas
consultoras, con lo que la fiabilidad no supera a la del Censo Agrario.
El Censo Agrario de 1999 ya realizado, pero cuyos datos están en
elaboración, aportará nueva información sobre la modificación de la
situación reflejada en 1989; siendo de esperar una ampliación de los
riegos de más eficiencia hidráulica (aspersión y localizado) pero
quedando aún un importantísimo porcentaje de superficie aún regada
por gravedad, de mucha menor eficiencia hidráulica.
En la provincia de Almería es donde se ha producido el mayor
aumento del riego en invernadero (el de mayor eficiencia hidráulica),
situándose en 1994 casi en un 30 % del total.
Por último, los datos de ahorro del MOPTMA 95 están
cuantificados suponiendo unos objetivos de mejora de los sistemas de
riego tales que aún quedarían en riego por gravedad del orden del 55 %
de la superficie de riego en el Segura, del 60 % en el Júcar y del 50 %
en C.I.C.
El Gobierno de Aragón constata, por tanto, el amplísimo
margen existente en estas cuencas para disminuir las dotaciones de
riego por la vía de la mejora de los sistemas de riego pasando del
sistema de gravedad a la aspersión y riego localizado.

9.1.4. Excurso: La evolución de la puesta en regadío de tierras en
las cuencas receptoras del trasvase. La falta de conexión con
las disponibilidades de agua.

Pero al margen de lo anterior y como complemento necesario, hay
que resaltar la falta de claridad y transparencia en el tratamiento de la
información estadística empleada para analizar la situación de los
regadíos en las cuencas receptoras. Las superficies declaradas como
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regadas difieren de una fuente a otra, arrojando serias dudas sobre
la fiabilidad de los estudios dirigidos a evaluar los déficit y las
hectáreas potencialmente afectadas por los problemas que el PHN
2000 pretende corregir.
Así y por ejemplo, de acuerdo con el PNR, la Cuenca del Segura
tiene una superficie regada de 276.316 hectáreas, mientras que la
información aportada en el PHN 2000 en su tabla 23 es de 270.000 ha y
la que suministra el LBA es de 265.969. En la CHJ el dato suministrado
por el PNR es de 384.802, el LBA lo cifra en 370.000 ha. Para la región
de Murcia la información suministrada en el PHN 2000 es de 159.277
en 1995; mientras que para el PNR la superficie regada en 192.398 has,
que es una cifra coincidente con las 189.000 que sugiere Tobarra
(1999) basándose en datos estadísticos de la Región de Murcia.
Además de la discrepancia entre las distintas fuentes, que al menos
no debería afectar a los documentos esenciales de la planificación
nacional (PHN 2000 y PNR), emerge con claridad la percepción de
que los problemas que el PHN 2000 pretende resolver no han
impedido que la superficie regable de la región de Murcia, o de la
Cuenca del Segura, haya seguido aumentando durante el período
de 1985-2000 en un 13%. El documento sobre ASH (pág. 232) no
refuta la afirmación de que el regadío ha seguido creciendo en los
últimos años observados, pero esgrime que en Murcia disminuyó en el
período 1990-95, única y exclusivamente debido a la sequía padecida
en la mitad sur peninsular en el trienio 1993-95, por lo que queda
totalmente invalidado. Es sospechoso que el gráfico en el que se
representa la evolución de la superficie regada en la Región de
Murcia se detenga en el año 1996, tras superar el período de sequía
1993-95, o que el dato referente a Almería no siga más allá de 1990.
Esta evolución es inquietante entre otras razones porque muchos
estudios han establecido una relación causa-efecto entre la situación de
sobre-explotación de los acuíferos con las expectativas frustradas que
se generaron con el Acueducto Tajo-Segura. De acuerdo con esta
hipótesis, los caudales que no llegaron por un erróneo
sobredimensionamiento de los caudales sobrantes del Tajo fueron
reemplazados por la excavación descontrolada de pozos, que
eventualmente ocasionaron parte de los problemas presentes en la
Cuenca. Así, si la Cuenca del Segura y la provincia de Almería
deben recibir un total de 420 hm3 para fines agrarios, una buena
parte de esa cantidad debe destinarse a cubrir un déficit generado
por el error de cálculo mencionado.
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En la Comunidad Valenciana, las discrepancias sobre los datos
consolidados de la superficie regada son también notables: Carles et al.
(1999) la fija en 321.000, el PNR (1998) en 350.482, el Anuario de
Estadística Agraria (1989) en 370.000, el Avance del PNR (1995) en
365.055 has.
Pero también es causa de preocupación el hecho de que la
superficie regada no se haya estabilizado ni siquiera desde que el
PHN 93/96 fuera elaborado. Esta evolución sugiere algunas
reflexiones:
• La situación de infradotación no ha impedido que el regadío siga
creciendo, ni que los beneficios por unidad de superficie se hayan visto
mermados, como insistentemente se pretende demostrar en las
secciones 4.3 y 4.4 del documento de AE.
• Las autoridades competentes no han logrado frenar la
multiplicación de pozos y explotaciones ilegales, ni siquiera desde que
la opción de trasvasar agua desde el Ebro o desde el sistema DueroTajo, como se proyectó en el PHN 93/96. Una razón de fuerza mayor,
como es mostrar al resto del país que una cuenca es deficitaria y que la
escasez física del agua supone un estrangulamiento para las
posibilidades de desarrollo económico de la cuenca, no ha bastado para
frenar el crecimiento de los usos agrarios del agua.
Si lo anterior no fuera cierto, habría entonces que concluir que
la constante adopción de tecnologías ha permitido reutilizar el agua
consiguiendo expandir la base de recursos disponibles para generar
un uso más intensivo. Abundando en esta segunda hipótesis, debe
indicarse que las posibilidades técnicas en Murcia y Valencia no están
en absoluto agotadas. Así de acuerdo con el PNR, en Murcia hay
17.312 hectáreas abastecidas con redes de acequias de tierra y 3.099
hectáreas con conducciones de hormigón en mal estado (ambas cifras
equivalen al 10% de la superficie regada de la región). En la
Comunidad Valenciana, las cifras evaluadas por el PNR son de 74.533
ha y 38.056 ha abastecidas respectivamente por acequias de tierra y
conducciones de hormigón en mal estado (lo que representa el 27% de
la superficie regada).
Al margen, por tanto, de la mejora de los métodos de riego, el
Gobierno de Aragón constata que queda un inmenso campo de
actuación en la utilización de la evolución de las superficies de riego
y en la mejora de las infraestructuras para riego. Igualmente
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reclama un mayor control y veracidad sobre el actual crecimiento ilegal
del regadío en las cuencas receptoras, manifestando serias dudas sobre
la posibilidad de cumplir el contenido del art. 17.2 del Anteproyecto de
Ley del PHN, en virtud del cual se establece que las aguas trasvasadas
no se destinen a la creación de nuevas zonas regables en las cuencas
receptoras.

9.1.5. Demanda agrícola futura.

En este ámbito el Gobierno de Aragón observa paradojas
evidentes, como que las cuencas receptoras prevean reducciones de
dotaciones menores que otras cuencas que no lo van a ser y que,
además, en modo alguno se excluya –contra lo que aparentemente
se dice- el incremento de la superficie de regadío en las cuencas
receptoras. Veamos ello sucesivamente.
Constatemos, en primer lugar, que los PHC’s presentan la
siguiente evolución de la superficie de regadío (LBA, tabla 74, págs.
396/97):

ÁMBITO

SUPERFICIE
ACTUAL
(ha) (1)

Norte (I, II y III)

PRIMER
HORIZONTE
(ha) (2)

SEGUNDO
HORIZONTE
(ha) (3)

(3) / (1)

69.972

69.972

74.500

1,00

Duero

550.326

698.623

818.423

1,40

Tajo

230.720

248.533

209.910

1,26

Guadiana (I y II)

340.974

389.274

430.823

1,26

Guadalquivir

483.170

574.440

649.042

1,34

Sur

159.607

172.446

182.472

1,14

Segura

265.969

265.969

265.969

1

Júcar

370.000

395.000

425.000

1,15

Ebro

783.948

985.999

1.271.306

1,62

C.I.C

64.502

67.528

76.028

1,19

Galicia Costa

63.811

63.811

63.811

1

3.382.999

3.931.600

4.547.284

1,34

Península
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ÁMBITO

SUPERFICIE
ACTUAL
(ha) (1)

PRIMER
HORIZONTE
(ha) (2)

SEGUNDO
HORIZONTE
(ha) (3)

(3) / (1)

Baleares

24.039

24.039

24.039

1

Canarias

30.000

34.000

38.000

1,27

3.437.038

3.989.639

4.609.323

1,34

España

Las demandas futuras según los P.H.C’s serían (LBA, tabla 75,
págs. 398/98):

AMBITO

Norte (I, II y III)

DEMANDA
ACTUAL
(hm3/año)

PRIMER
HORIZONTE
(hm3/año)

SEGUNDO
HORIZONTE
(hm3/año)

(1)

(2)

(3)

(3) / (1)

DOTACIÓN 2º
HORIZONTE (m3/h
año)

532

397

415

0,78

7.140

Duero

3.603

4.349

5.022

1,39

6.140

Tajo

1.875

1.785

2.048

1,09

7.062

Guadiana (I y II)

2.285

2.759

3.066

1,34

7.114

Guadalquivir

3.140

3.299

3.659

1,16

5.637

Sur

1.070

1.127

1.172

1,09

6.440

Segura

1.639

1.639

1.639

1,00

6.160

Júcar

2.284

2.420

2.580

1,13

6.070

Ebro

6.310

8.213

9.879

1,56

7.770

C.I.C

371

410

494

1,33

6.500

Galicia Costa

532

277

277

0,52

4.340

Baleares

189

189

189

1,00

7.870

Canarias

264

264

264

1,00

6.950

24.094

27.123

30.704

1,27

6.660

España

Comparando las dotaciones en el segundo horizonte con las
actuales se observa que todas las cuencas proponen un descenso de
las dotaciones medias, salvo el Júcar y Segura y Baleares que las
mantienen y las CIC que las suben. Por otra parte, el descenso medio
global para toda España sería de 350 m3/año, lo que constituiría un 5 %
de la dotación inicial, o sea unos 1.205 hm3/año.

91

ALEGACIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES

Con la propuesta de los PHC’s la menor dotación futura se
produciría en el Guadalquivir (5.637 m3/ha/año con un descenso del 13
%), quedando un 8 % por debajo de la del Júcar y Segura. Es de
resaltar que en el PHC del Guadalquivir se proponga un esfuerzo
de ajuste de las dotaciones mayor que desde el Júcar y el Segura,
para quien el PHN 2000 propone el trasvase; este dato pone de
manifiesto la existencia de un margen para reducir la dotación en
esas cuencas.
Por otra parte es de resaltar que los PHC’s del Júcar, CIC y Sur
(Almería) prevén incrementos de la superficie de regadío (55.000 ha,
11.526 ha y 5.200 ha respectivamente), aun cuando el LBA (pág. 396)
considera que los incrementos de superficie de regadío previstos en los
PHC’s deben interpretarse como de “potencialidad futura”.
Por su parte la propuesta de trasvase del PHN 2000 excluye la
ampliación de la superficie de regadío como destino del agua
trasvasada, pero el Anteproyecto de ley del PHN 2000 no excluye
que se amplíen las superficies de regadío con agua no trasvasada
(más adelante se analizará esto desde el punto de vista jurídico). En
definitiva, ni el LBA ni la propuesta de Ley de PHN 2000 excluyen
la ampliación de las superficies de regadío en las cuencas
receptoras de agua del trasvase propuesto. Por tanto, todo el
esquema de racionalidad del trasvase, y en especial el análisis de los
sistemas hidráulicos que se fundamenta en el supuesto de que no
aumenten estas superficies, queda desautorizado por la propia Ley
a la que sustenta.

9.1.6. La demanda industrial.

Esta demanda (como demanda neta) es muy poco significativa en
relación a la demanda total, especialmente en las cuencas de Levante, a
excepción de la CIC, donde representa el 20 % de la demanda total. Por
otra parte esta demanda tiene mecanismos específicos de respuesta a las
situaciones de escasez o de aumento del precio del agua, aumentando
los ratios de reciclaje, disminuyendo drásticamente la demanda neta,
liberándose, de este modo, en gran medida del circuito hidráulico.
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En cuanto al margen para posibilidades de ahorro en esta
demanda en el arco mediterráneo, el estudio MOPTMA 95 y un estudio
de ATLL, citados en el documento ASH (pág. 368) evalúan este
margen en torno a un 26 % en las CIC, lo que equivaldría a 77
hm3/año. El mismo estudio MOPTMA 95 evalúa este margen en 24
hm3/año en el Júcar y 3 hm3 en el Segura.

9.1.7. Resumen de la sobrevaloración de la demanda de agua.

Como conclusión de lo indicado en las páginas anteriores, se
ofrece un cuadro en el que se cuantifican las diferencias en la
evaluación de demandas:
EN DEMANDA URBANA
ÁMBITO
Por
evolución
población

Por ahorro
urbano

Total

EN
DEMANDA
REGADÍOS

EN
DEMANDA
INDUSTRIAL

Por Ahorro

Por Ahorro

TOTAL

Júcar

-166

-68

-234

-273

-24

- 531

Segura

+ 4

-30

-26

- 82

- 3

- 111

C.I.C.

-276

-97

-373

- 12

-77

- 462

Almería

-

6

-

6

-

-

TOTAL

-444

-195

-639

-367

-104

-

-

- 1.110

De todo ello se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• La aplicación de medidas de gestión de la demanda
permitiría conseguir unos volúmenes de ahorro del orden de 660
hm3/año en las cuencas consideradas receptoras, equivalente al 66
% del déficit total de trasvase del PHN 2000.
• Con una previsión racional de la evolución de la demanda
urbana, unida a la aplicación de medidas de gestión de la demanda
(ahorro), la previsión de la demanda urbana a medio-largo plazo
en estas cuencas resulta del orden de 640 hm3/año (64 % del déficit
total) inferior a la previsión del PHN 2000; cifra en la que puede
considerarse sobrevalorada ésta última.
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• Esta sobrevaloración se eleva a una cifra del orden de 1.100
hm3/año en el conjunto de las demandas de estas cuencas, o sea el
110 % del déficit.
• La sobrevaloración de la demanda urbana es superior al
déficit de trasvase evaluado en el PHN 2000 en las CIC y del orden
del 80% de este déficit en el Júcar.
• La sobrevaloración de la demanda total es superior al déficit
de trasvase evaluado en el PHN 2000 en el Júcar y en las CIC, y
supone un porcentaje muy significativo del déficit en el Segura.

9.2. Las vías internas de generación de disponibilidad de recursos
en el arco Mediterráneo. La infravaloración de los recursos
internos. La reutilización de agua residual depurada.

Tanto los PHC´s como el PHN 2000 analizan con detalle la
disponibilidad de recursos internos convencionales (en su forma
superficial o subterránea), muy estudiados históricamente al haber
constituido la base sobre la que se fundamenta la tradicional política de
oferta. Sin embargo ni los PHC´s ni el PHN 2000 profundizan en la
potencialidad de los recursos no convencionales (ahorro,
reutilización y desalación) para aumentar la disponibilidad de
recursos internos.
Esta marginalización de los recursos no convencionales es ante
todo la muestra de la cultura tradicional de la oferta de agua en la
que se mueve el PHN 2000, que identifica el agotamiento de los
recursos internos con la escasez (o agotamiento) de los recursos
convencionales (en forma superficial o subterránea). Esta actitud se
reviste con argumentos parcialmente objetivos, como son las
limitaciones de uso del agua reutilizada, el alto coste y el alto consumo
energético de la desalación, la reducida eficacia de las actuaciones de
ahorro en el volumen de ahorro neto conseguido y la cuantía poco
significativa en relación a las demandas totales, pero los avances
tecnológicos limitan hoy día la validez de estos argumentos con una
tendencia, además, a seguirlos invalidando progresivamente.
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Así, aun siendo ciertas las limitaciones de uso del agua residual
depurada reutilizada, éstas son cada vez más reducidas y, en todo caso,
en las zonas litorales siempre esta agua tiene un fácil destino como
recarga de acuíferos para afrontar la salinización y la recuperación de
acuíferos sobreexplotados.
Por su parte, los costes y el gasto energético de la desalación se
han reducido significativamente en los últimos años, siendo hoy día una
alternativa de disponibilidad para las zonas litorales (soportable
económicamente para el uso urbano), y con unos costes unitarios
comparables en esos territorios y para cualquier uso a los de otras
fuentes alternativas y, en concreto, al trasvase desde otras cuencas. Lo
veremos en el siguiente punto con más detenimiento.
Por último, la situación de ineficiencia hidráulica (pérdidas de
agua) de las infraestructuras y sistemas de aplicación del agua son en
todo caso insostenibles y, además, en los territorios con escasez de
recursos el margen de actuación para el ahorro posibilita la obtención
de recursos adicionales que, aun no siendo significativos en relación a
la demanda total, sí lo son en relación al volumen de los posibles déficit
hídricos, que es la referencia a tomar en estas situaciones.
El Gobierno de Aragón considera, por tanto, que es llegado el
momento de pasar de las palabras a los hechos, rompiendo de una
vez con la inercia de la política de oferta y, por tanto, con la
marginalización de los recursos no convencionales en la
planificación hidrológica.
Dejando al margen las posibilidades de ahorro de agua que ya se
han estudiado en el punto anterior y reservando un apartado especial
para la desalación, el Gobierno de Aragón quiere ahora incidir en las
posibilidades de reutilización del agua residual depurada teniendo en
cuenta, como supuesto básico, el carácter costero de los territorios en
los que esta agua debería reutilizarse; para ello se analizan y comentan,
a continuación, los datos disponibles (muchos de ellos presentes en el
propio PHN 2000, en el documento ASH) por cuencas hidrográficas.

Cuenca del Segura
El PHC de la cuenca del Segura efectúa una propuesta de
reutilización de agua urbana de 99 hm3/año (equivalente al 50% de la
demanda urbana) que, descontando el volumen que ya se reutiliza por
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vertidos directos, se reduce a un adicional de 60 hm3/año, que es el
30% del total de suministro para abastecimiento. El PHN 2000 propone
elevar esta cifra hasta los 100 hm3/año (45% de la demanda urbana
total), que puede considerarse como una propuesta razonable.

Cuenca del Júcar
El PHN 2000 en el documento ASH (pág. 286) no utiliza las cifras
de reutilización del PHC, sino las de un estudio posterior (CHJ 2000)
que estima una reutilización real directa actual de 93 hm3/año, lo que
supone un 66% de los recursos actualmente tratados. El PHN 2000
prevé un aumento de esta cifra en 10 hm3/año.
En este caso el ASH no cita el estudio MOPTMA 95 que evalúa el
volumen de reutilización de agua depurada posible en 244 hm3/año
(54% del depurado futuro de la población costera), lo que supondría un
incremento neto de 80 hm3/año sobre la reutilización (de agua
depurada y no depurada) actual en la franja costera.
Esta propuesta de incremento (que, además, detalla las
posibles fuentes del recurso y las posibles zonas de uso) parece
mucho más realista que la simple estimación de 10 hm3/año que
propone el PHN 2000.

Cuencas Internas de Cataluña
El PHCIC no efectúa ninguna propuesta concreta en este sentido.
El PHN 2000 en su documento ASH (pág. 342); utiliza datos de otros
estudios adoptando finalmente una sola propuesta de reutilización en la
zona centro de 50 hm3/año de los 150 que depura la planta del Baix
Llobregat actualmente en construcción; esta reutilización se destinaría a
regadío, recarga de acuíferos y actuaciones ambientales en el Delta.
El estudio MOPTMA 95, tampoco citado en este caso, preveía
unas posibilidades de 116 hm3/año (36 en la zona norte, 55 en la
Centro y 25 en el Sur). Esta propuesta coincide, por tanto, con el PHN
2000 en lo que se refiere a la zona Centro, pero prevé posibilidades de
ahorro adicionales en el Norte y Sur.
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Almería
El PHN 2000 considera a Almería como una demanda equivalente
al déficit que el propio PHN 2000 estima que debe ser cubierto con
agua trasvasada no entrando en la estimación de este déficit en detalles
sobre su origen ni, por tanto, sobre las posibles reutilizaciones. El PHC
de la cuenca prevé 32 hm3/año de reutilización de agua residual
depurada, volumen superior al que estima MOPTMA 95.
El resumen de las previsiones del PHN 2000 y del estudio
MOPTMA 95 (Memoria, cuadro 8.3.) sería el siguiente:
ÁMBITO

PREVISIÓN MOTMA 95(3)

PREVISIÓN PHN 2000
(hm3 /año)

(hm3 /año)

%(1)

100(2)

39(3)

70

Júcar

103

243

72

C.I.C.

50(4)

116

23

-

17

32

Segura

Almería

(1) Porcentaje sobre la demanda urbana de la zona costera.
(2) Reutilización total del agua urbana en la cuenca -depurada y no depurada(3) Se refiere sólo a la reutilización del agua residual depurada en la zona costera
(4) Se refiere sólo a la zona centro.

9.3. Consideración especial de la desalación.

En relación a esta cuestión se procede a un análisis inicial por
cuencas hidrográficas, antes de formular hipótesis con datos fehacientes
de trabajo y formular las correspondientes conclusiones.

Almería
Únicamente el PHC del Sur contempla la desalación como un
recurso permanente, proponiendo un volumen de 37 hm3/año por
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desalación del agua salobre en el subsistema III.4 (Campo de Dalias).
Actualmente existen, como se ha indicado, otras iniciativas ya en
desarrollo, de las que cabe resaltar la de la planta de Carboneras para
riego y abastecimiento de los Campos de Níjar y Almería, con
capacidad de producción inicial de 42 hm3/año, ampliable a 84
hm3/año y a un precio en planta de 60 pta/m3. El PHN 2000, al
considerar a la provincia de Almería como una demanda, no entra
a analizar este aspecto.

Cuenca del Segura
Existen actualmente en la cuenca instalaciones de desalación de
agua salobre (de acuíferos) con una capacidad de producción del orden
de 42 hm3/año. Existen otras iniciativas como una planta de agua de
mar para 20 hm3/año para el Campo de Cartagena y otra de MCT de 40
hm3/año para abastecimiento en su área de gestión. El PHC considera
la desalación existente de aguas salobres como un recurso no
permanente ni sostenible, sino complementario, movilizable
únicamente en situaciones críticas (ASH, pág. 236). Por tanto no
computable en la evaluación de los déficit hídricos.
El PHN 2000 da este carácter solamente a la desalación de agua
salobre en las zonas litorales y propone un esfuerzo de desalación de
agua salobre similar al indicado en el PHC como existente. La
desalación de agua de mar destinada a los abastecimientos es
considerada asimismo, en el PHN 2000 “como una opción puente
sustituible a corto y largo plazo, como elemento de reserva y
emergencia de suministro” (ASH, pág. 237), por tanto tampoco
computable como recurso a efectos de evaluar los déficit hídricos.
Esa decisión se basa en que “es admisible suponer su no
razonabilidad económica frente a otras posibles fuentes
alternativas” (pág. 237).

Cuenca del Júcar y Cuencas Internas de Cataluña
Ni el PHC ni el PHN 2000 consideran la desalación. El PHN 2000
para las CIC (ASH, pág. 361) indica en este caso que “tales
transferencias pueden proceder bien de desalación de agua de mar; bien
de otros ámbitos territoriales de planificación, siendo el coste y las
consideraciones ambientales las que deben dilucidar entre ambas
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posibilidades”. En el documento AE no se efectúa ya esta comparación,
al deducir unos costes unitarios de trasvase desde el Ebro inferiores al
coste esperable de la desalación.
En resumen, el PHN 2000 no considera la desalación de agua
de mar como una alternativa de recursos permanente computable
para reducir o anular los déficit hídricos, sino, en su caso, como
elemento de reserva y emergencia del suministro. El PHN 2000 no
argumenta con rigor esta decisión que generaliza sin más a todas las
cuencas del litoral de Levante. A partir de consideraciones generales
que se efectúan en diferentes documentos (LBA, ASH, AE), puede
interpretarse que esta decisión se basa en un esperable mayor coste
unitario de la desalación en todos los casos.
Ahora bien y al contrario, el Gobierno de Aragón considera
que la desalación es una fuente alternativa y competitiva de
provisión de recursos alternativos, no convencionales, para las
cuencas demandantes del trasvase. Ello se prueba de la siguiente
forma:

Desde el punto de vista de los costes:
El coste estimado de la desalación, para grandes volúmenes de
producción (60.000 m3/día), se sitúa en torno a las 72 pta/m3, en planta
(LBA, figura 198, pág. 242). En el caso de instalaciones duales puede
reducirse este coste, como en el caso de la planta de Carboneras,
asociada a la Central Térmica del mismo nombre, que ha acordado
precios de venta de 60 pta/m3. La crítica de que en estas instalaciones
duales se produce una transferencia de costes entre el agua y la
electricidad pierde fundamento en los casos en que la incorporación de
la producción de agua optimiza el aprovechamiento de la capacidad de
una instalación térmica de producción de electricidad ya existente o
diseñada al efecto.
Por tanto, y atendiendo exclusivamente a costes económicos de la
oferta, a la hora de elegir entre dos proyectos, la desalación es una
alternativa mejor en los casos en que el coste de la solución
alternativa sea superior a las 60/70 pta/m3, en condiciones de
igualdad de costes de transporte y distribución.
Pero es que, además, se ha de tener en cuenta un dato
adicional de sustancial relevancia a favor de la desalación: este
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consiste en que el coste en planta de la desalación es previsible con
pequeños márgenes de error. Por otra parte esta alternativa sólo tiene
sentido económico para destinos del agua próximos al punto de
producción, por lo que el coste del transporte no es una parte sustancial
del coste total. Sin embargo la estimación del coste de un trasvase,
que, como el del Ebro alcanza distancias de hasta 400/500 km.
entre el punto de captación y los de destino, puede tener márgenes
de error significativamente altos. La experiencia pone de manifiesto
que no debe considerarse inhabitual el que la estimación de inversión
de la planificación pueda tener diferencias superiores al 50% con el
coste real de la obra ejecutada.
Este dato es tenido en cuenta en el documento AE (figura 27, pág.
161), que analiza su variación a una banda entre el 0,7% y el 1,3%. Este
margen de error afecta a una parte sustancial del coste del trasvase y
sólo en una parte mucho menor al coste del agua desalada. Analizando
los costes anteriores en destino del agua del trasvase del Ebro que
propone el PHN 2000 (AE, tabla 21, pág. 107), se observan los
siguientes costes:
COSTE

VOLÚMENES

(pta/m3 )

(hm3 /año)

Villena (Vinalopó-Marina)

56,57

168

Bajo Segura

54,96

341

Cartagena-Litoral

58,94

53

Almanzora

80,98

32

Almería

92,83

79

Altiplano

87,57

42

Suponiendo ajustada la estimación de la inversión, resulta lo
siguiente:
- El coste del agua trasvasada en Almería es muy superior al
coste ya acordado del agua desalada procedente de la planta de
Carboneras -93 pta/m3 frente a 75 pta/m3-. Ello afecta a 79
hm3/año.
- El coste del agua trasvasada en Almanzora es asimismo
superior al del agua desalada procedente de Carboneras -81 pta/m3
frente a 60 pta/m3 en planta y un coste de transporte del orden de
12 pta/m3 según el análisis de coste del trasvase que efectúa el AE-.
Ello afecta a 32 hm3/año.
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Si se produce un error en la previsión de la inversión del 30%
-más que razonable dicho error según lo que se indica- el coste del agua
trasvasada desde el Ebro subiría en torno a un 20%, resultando en este
caso:
- El coste del agua desalada en Almanzora y Almería será
sustancialmente inferior al del trasvase. Ello es válido para 111
hm3/año.
- El coste del agua trasvasada a Cartagena Litoral será de 71
pta/m3, lo que lo sitúa en el entorno del coste de la desalación. Ello
afecta a 53 hm3/año.
- El coste del agua trasvasada en Marina sería de 68 pta/m3,
también en el entorno de la desalación. Ello afecta a 168 hm3/año.
- El coste del agua trasvasada en Bajo Segura sería de 66
pta/m3, asimismo en el entorno de la desalación. Ello afecta a 341
hm3/año.
Pero es que, además, hay que tener en cuenta que el coste del
agua trasvasada incluye un coste de compensación de 5 pta/m3 .
Dejando al margen la necesidad de, en cualquier caso, revisar dicha
ridícula cuantía del tributo, debe notarse que la desalación carece
de ese componente del coste.
Adicionalmente la desalación es una solución más flexible que
permite ir desarrollando la oferta a medida que crece la demanda, con
dos ventajas básicas: por una parte en los casos en que ya exista déficit,
permite atenderlo con mucha mayor rapidez que la solución de
trasvase; por otro lado, limita los sobredimensionamientos
aprovechando mejor desde el inicio la capacidad de las instalaciones.
De este hecho se derivan mayores costes unitarios de la solución
trasvase, en relación a la desalación, que no han sido tenidos en
cuenta en la evaluación del coste del agua trasvasada.
Todos estos datos ponen de manifiesto, finalmente, que la
alternativa de desalación es comparable económicamente a la
alternativa trasvase para un volumen del orden del 80%, del que el
PHN 2000 propone trasvasar desde el Ebro al Levante y Sudeste.
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Desde el punto de vista territorial y ambiental.
El trasvase de agua entre cuencas tiene un coste territorial y
ambiental para las cuencas cedentes de difícil cuantificación, pero
real. El PHN 2000 hace una propuesta arbitraria de cuantificar este
coste en términos económicos, fijándolo en 5 pta/m3 de agua
trasvasada, si bien dando por supuesto que las cuencas receptoras han
agotado todas las vías para atender internamente sus demandas. Se
exige, por tanto, un esfuerzo a otros territorios que se trata, incluso, de
“compensar” económicamente dando por supuesto que los propios
territorios receptores han realizado ya todos los esfuerzos internos.
No obstante y como se ha probado en este documento, en estos
territorios no están agotados los márgenes de actuación para disminuir
las demandas y aumentar sus disponibilidades internas, por lo que este
supuesto del PHN 2000 no refleja la realidad.
Pero además existe otra vía de solidaridad interna (que implica
un esfuerzo interno en estos territorios receptores), que sería de gran
significación para atender sus déficit hídricos, y que no se contempla en
el PHN 2000. Este esfuerzo de solidaridad interna sería una
reasignación interna de recursos consistente en abastecer la
demanda urbana en las concentraciones costeras parcialmente
mediante desalación de agua de mar, dedicando los recursos
liberados a la atención de las infradotaciones de regadío y de la
sobreexplotación -que son los otros destinos del agua trasvasada.
Esta reasignación es una medida económicamente indiscutible en
todos aquellos territorios en los que el agua trasvasada puede alcanzar
un coste superior o similar al del agua desalada, que serían los
indicados anteriormente -Almería, Almanzora, Cartagena-Litoral,
Marina y Bajo Segura- más el Altiplano de Murcia. La prueba de la
viabilidad económica es que esta reasignación ya está en marcha en
Almería, y en estudio por la MCT en Murcia y Alicante.
El argumento económico que el PHN 2000 aduce para no
considerar estos volúmenes de desalación como recurso
permanente -cuantificable para la evaluación del déficit-, carece,
por tanto, de fundamento en todos estos territorios: Almería,
Murcia y Alicante.
Pero, además, en el marco del esfuerzo que deben realizar los
territorios que reclaman trasvase desde otras cuencas, esta
reasignación tiene pleno sentido para el resto de los territorios
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costeros, aún cuando el coste económico unitario de la desalación
fuera mayor que el del agua trasvasada. Este criterio sería de
aplicación a las conurbaciones urbanas costeras de Valencia y
Barcelona, en las que la reasignación sería solo parcial, con lo que el
precio medio del agua de abastecimiento tendría un incremento
relativamente poco significativo.

Desde el punto de vista de los costes energéticos.
La crítica tradicional sobre el alto consumo energético de la
desalación de agua del mar, tenía pleno sentido con las antiguas
instalaciones de destilación. Hoy día el consumo energético ha bajado
sustancialmente hasta niveles del orden de 5 kwh/m3 en los procesos de
ósmosis inversa. Este dato hace que esta solución, dados los menores
volúmenes generalmente implicados, entre en los rangos de
comparación en consumo energético con otras alternativas de
aportación de recursos hídricos en determinados territorios, en concreto
con el trasvase desde el Ebro al Sudeste que implica un consumo
energético del orden de 1,7 kwh/m3, aplicado a los 1.000 hm3/año
trasvasado.

Otras ventajas.
Existen otras ventajas de la alternativa de desalación, entre las que
cabe ahora resaltar la independencia entre el servicio de la demanda
y las oscilaciones del ciclo hidrológico y su función anticíclica en
relación a la irregularidad hidrológica.
Igualmente hay que tener en cuenta que la desalación es neutra en
relación a afecciones interterritoriales –no afecta a otras cuencas, no
necesita coste de compensación, no implica dependencia territorial
externa, evita conflictos interterritoriales- y es una alternativa muy
adaptable para atender la demanda urbana en el litoral.
En síntesis, en las condiciones que se dan en los territorios del
arco mediterráneo, el Gobierno de Aragón considera que la
alternativa de desalación se sitúa tanto desde el punto de vista
económico como de otros igualmente estimables, en perfecta
situación para ser comparada con la solución de trasvase.
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9.4. Conclusiones del análisis hidráulico de las demandas del arco
Mediterráneo.

Como recapitulación, el Gobierno de Aragón considera necesario
fijar unas claras conclusiones en relación a las dos “ramas” del trasvase
previsto.

Trasvase Ebro-Levante-Sur.
Cuenca del Júcar
La utilización de una previsión no irracional del crecimiento de la
demanda urbana -simplemente utilizando la previsión de evolución de
la población del INE-, unida a la adopción de medidas de gestión de la
demanda -ahorros en el uso urbano y en el regadío y reutilización de
agua urbana- y a la consiguiente reasignación interna de recursos,
anularía el déficit del trasvase previsto en el PHN 2000 consiguiendo,
incluso, un superávit que podría atender aumentos de la superficie de
regadío previstos en el PHC y desestimados en el PHN 2000. Como
reserva adicional quedaría, en todo caso, la oportunidad de utilizar la
desalación para el abastecimiento urbano costero liberando recursos
adicionales a disposición de la cuenca.
Si las medidas de ahorro y reutilización se refiriesen únicamente a
conseguir el 50% del margen de ahorro, se mantendría la conclusión
anterior, si bien el superávit remanente sería menor.

Almería
El coste del agua de trasvase desde el Ebro a Almería es superior
al coste de desalación ya existente en este territorio. Carece por tanto de
sentido incluir esta provincia en el trasvase.

Cuenca del Segura
La utilización de una previsión razonable -con el incremento de
población previsto por el INE- de crecimiento de la población, unida a
la profundización de medidas de gestión de la demanda y a la
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consideración del volumen de desalación previsto por la MCT,
reducirían el déficit de trasvase desde el Ebro.
Para atender el déficit remanente desde la propia cuenca sin
trasvases, habría que acudir a la desalación, que es una alternativa
razonable en los siguientes casos:
• Para aumentar la desalación para el abastecimiento urbano en la
MCT, con un volumen total suministrado de 160 hm3/año.
• Para acudir a la desalación para el regadío en Cartagena-Litoral,
dado que el coste del trasvase desde el Ebro en esta zona se sitúa ya en
el rango de la desalación, existiendo una iniciativa para desalar 20
hm3/año.
• Para, del mismo modo y por la misma razón, acudir a la
desalación para reducir infradotaciones y sobreexplotaciones en el Bajo
Segura.
Estas actuaciones constituirían una alternativa razonable para
atender el déficit sin acudir a trasvase desde otras cuencas. En todo caso
es una alternativa que no puede desecharse sin una comparación
rigurosa con la alternativa trasvase que no se contiene en el PHN 2000.

Trasvase Ebro-Cuencas Internas de Cataluña
La consideración de una hipótesis razonable de crecimiento de la
demanda urbana (con la previsión de población del INE), unida a
medidas para el ahorro de agua en el uso urbano y la no ampliación de
la superficie de regadío, produciría una reducción en las demandas
equivalente al déficit de trasvase en la zona de análisis. Si,
adicionalmente, no se considera como demanda el volumen de
sustitución por calidad (47 hm3/año), la reducción resultante supera
ampliamente el déficit de trasvase.
Con las medidas de ahorro y reutilización, el resto de la zona norte
y la zona sur aumentarían su excedente en unos 105 hm3/año,
adicionales a los 90 inicialmente previstos, entre los que se incluye un
sobrante de 50 hm3/año del minitrasvase.
Adicionalmente en la zona norte existe la posibilidad de
explotación de 100 hm3/año de acuíferos que son considerados por el
PHN 2000 volumen de socorro adicional.
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La suma de excedentes ascendería a una cifra del orden de los 300
hm3/año, y ello sin considerar el aumento posible de la regulación, que
prevé el PHCIC.
Aun considerados en términos de balance, el conjunto de estos
datos pone en evidencia que no es de prever un déficit de trasvase en
las CIC en el período de planificación, pudiendo resolver sus
desequilibrios con medidas de gestión de la demanda y de reequilibrio
interno. Si, a pesar de ello, las CIC quisieran adquirir recursos hídricos
adicionales, tienen abierta la alternativa de desalación, económicamente
soportable por el uso urbano, especialmente si se produce una
sustitución parcial que incrementaría de forma menos significativa el
coste unitario del agua suministrada. En todo caso quedaría la
posibilidad de un trasvase desde el Ródano que este documento no
analiza.
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10

ANÁLISIS HIDRÁULICO (2): LOS DEFICIENTES CÁLCULOS
DE LOS “SOBRANTES” EN LA CUENCA DEL EBRO.

La cifra de aportaciones que establece el PHN 2000 para la cuenca
del Ebro es de 17.036 hm3/anuales, cifra que, por cierto, es la más baja
de cuantas se habían dado hasta este momento por las Administraciones
Hidráulicas en relación con esta aportación natural media. Los criterios
para el establecimiento y ubicación de las aportaciones hídricas
consideradas por el PHN 2000 son los mismos que se adoptaron para el
PHC del Ebro y el LBA.
No es la intención de este documento entrar a debatir dicha cifra
de aportaciones, aunque sí la idoneidad de abordar el balance de una
cuenca hidrográfica a partir de una cifra de aportación en régimen
natural, sin tomar en consideración los consumos y las regulaciones
actuales y futuras. Los recursos disponibles reales entre aguas
superficiales y subterráneas en la cuenca del Ebro (fuente: CEDEX,
1996) ascienden a 10.859 hectómetros cúbicos año; es decir, en la
actualidad, con las regulaciones existentes, sólo se puede disponer del
64% de las aportaciones hídricas medias.
Las demandas que se pretende atender en un futuro con estos
recursos ascienden, según el PHN 2000, a un total de 13.767
hectómetros cúbicos, cifra que engloba las demandas de abastecimiento
e industriales, agrarias, industriales para refrigeración y los caudales
medios que ya se trasvasan en estos momentos. El desglose es el
siguiente:

Demanda urbana e industrial

895 hm3

Demanda agraria

9.883 hm3

Demanda industrial para refrigeración

2.743 hm3

TOTAL

13.521 hm3
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Esta cifra de demandas futuras es la reflejada en el PHC del Ebro.
A ello hay que sumar el caudal mínimo circulante que el PHC del
Ebro establece en la desembocadura en 100 metros cúbicos por
segundo (y sin entrar a debatir en este punto lo que hacemos en otros
apartados de este documento, la forma provisional con la que el PHC
del Ebro estableció este caudal), es decir:
Demanda ecológica en el Delta:

3.154 hm3

Y además hay que detraer los caudales que en la actualidad se
trasvasan a otras cuencas hidrográficas (cuencas del Norte y las
Cuencas Internas de Cataluña) o pueden irse ampliando sin más
trámites por disponer ya de concesión administrativa, aunque durante
los últimos años no hayan alcanzado esa media anual (el anteproyecto
reduce este valor a 246 hm3/año). Los trasvases actuales importan, sin
embargo, 317 hm3.
Por lo tanto el balance de utilización de los recursos hídricos de la
cuenca del Ebro puede resumirse de la siguiente forma:

+ Aportaciones

17.036 hm3

- Demandas futuras

13.521 hm3

- Caudal mínimo

3.154 hm3

- Trasvases actuales

317 hm3

= EXCEDENTE

44 hm3

Es decir, la cuenca del Ebro utilizaría en el horizonte que el
PHN 2000 establece la práctica totalidad de sus aportaciones
medias actuales, ya que si se aplican los efectos del cambio
climático, que el documento establece para la cuenca en un 5%
medio de las aportaciones (sin entrar a discutir, ahora tampoco, la
racionalidad de dicha cifra en relación a los más solventes estudios
científicos), dicho excedente se convierte en un déficit de 908
hectómetros cúbicos.
Si esta misma cuenta se realiza con los recursos realmente
disponibles, el resultado resulta revelador: con la actual regulación no
se puede hacer frente a las demandas que se plantean para el futuro de
la cuenca.
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Sin embargo, para valorar los caudales sobrantes, el PHN 2000
añade a la cifra de 44 hm3 los retornos de las demandas actuales y
futuras, que suponen 4.920 hectómetros cúbicos. El sobrante, que
asciende entonces a 4.964 hectómetros cúbicos y que el PHN 2000
redondea en un momento dado hasta los 5.200, resulta muy discutible y
en cualquier caso se trataría de un sobrante no regulado.
Por lo que se refiere a los retornos de las demandas industriales
para refrigeración, estos están perfectamente definidos y ascienden a
2.681 hectómetros cúbicos, un 54.5% del total.
El resto de los retornos, es decir los de las demandas puramente
consuntivas (urbanas y agrícolas), suponen un total de 2.239
hectómetros cúbicos y su cálculo (realizado de una forma
absolutamente unilateral) corresponde a la aplicación de unos
porcentajes teóricos: el 80% de las cuatro mayores unidades de
demanda urbana e industrial y el 25% de los sistemas de riego que
demandan (en la actualidad o en el futuro) mayor cantidad de agua. Hay
que hacer notar que aparece esa capital cifra del 25% de los retornos de
regadío por una afirmación voluntarista del propio PHN 2000, que opta
por ella en lugar de aplicar “la cifra convencional del 20%
habitualmente empleada en el regadío, para evitar una excesiva
infravaloración de los retornos de riego” según explica el PHN 2000. El
resultado, desde el punto de vista de los hipotéticos “sobrantes”, es
obvio.
Aun asumiendo la cifra de retornos (inaceptable desde el punto de
vista de su filosofía y metodología, así como desde su cantidad en lo
que se refiere a las demandas de abastecimiento y agrícolas), el balance
arroja un déficit de 1.138 hectómetros cúbicos anuales si la cuenta se
realiza, como debe ser, a partir de los recursos regulados, que no son
otros que los realmente disponibles con garantía.
Ante esta cuantificación, hay que hacer notar las siguientes
cuestiones:
• No se puede aceptar que la cuenta en la que se establecen los
sobrantes de la cuenca del Ebro se haga a partir de las aportaciones
anuales en lugar de mediante los caudales regulados, es decir, aquellos
de los que realmente se puede disponer.
• Al incluir esta cifra de retornos, el PHN 2000 supone que se han
satisfecho todas las demandas actuales y futuras. No obstante los únicos
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recursos capaces de satisfacer eficazmente todas las demandas son los
regulados con garantía.
• En la metodología para el cálculo teórico de los retornos (20% de
media para las demandas agrícolas), no se ha tenido en cuenta la
eficiencia de los sistemas de riego.
• Estos parámetros no son aplicados en las otras cuencas, cuyos
porcentajes de retorno de las demandas agrícolas son para las cuencas
del Júcar y del Segura del 7,6% y 8,4% respectivamente.
• Al computar los consumos como demandas en el balance
hidráulico, se acepta que los retornos lo hacen al cauce del río y que por
tanto existe una disponibilidad total de dichos retornos.
• De estos retornos hay una parte procedente de la refrigeración de
caudales de centrales eléctricas que es bastante precisa (el 95% de la
demanda), sin embargo el resto de los retornos adolecen de serias
deficiencias en su cuantificación. Dado que los sobrantes coinciden
prácticamente con los retornos, las citadas deficiencias afectan
directamente a la cuantificación de más de la mitad de estos sobrantes.
• Limitándonos a los últimos cinco años, la diferencia entre los
caudales salidos de Ribarroja (turbinados y vertidos) y la agregación de
los caudales ambientales y las demandas consolidadas situadas aguas
abajo, sitúa esos “sobrantes jurídicos” muy por debajo de esa cifra en
tres de esos años:
- 2.861 hm3 en 1995.
- 4.396 hm3 en 1998.
- 3.092 hm3 en 1999.
Se trata, pues, de otra información falsa y sesgada.
Como conclusión de este apartado hay que señalar que no es
admisible el método con el que se determinan los sobrantes del
Ebro y por tanto su valoración.
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11

EXCEDENTES Y DÉFICIT. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

En los dos apartados anteriores se han tratado desde un punto de
vista hidráulico los análisis sobre excedentes y déficit que para el PHN
2000 posibilitan el trasvase. Al margen de las conclusiones alcanzadas
que niegan en ambos casos los presupuestos de base del PHN 2000,
conviene ahora realizar un tratamiento fundamentalmente jurídico de la
cuestión que ponga de manifiesto las deficientes bases conceptuales con
que el Anteproyecto de Ley enfoca esta básica cuestión.
Efectivamente las transferencias de recursos hídricos se han
solido apoyar sobre los conceptos de “excedentes” de las cuencas
cedentes y de “déficit” de las cuencas receptoras. Demostrado que
existen “excedentes” en una cuenca hidrográfica, es posible, se dice,
transferirlos para cubrir los “déficit” demostrados en otram, debiendo
computarse los excedentes y los déficit de la forma que, como
presupuesto previo, se adopte técnicamente. Ello es tradicional en el
ámbito hídrico en nuestro país apareciendo la palabra “excedentes” en
el art. 1.1 de la Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento
conjunto Tajo-Segura y siendo objeto, incluso, de una definición sobre
la forma de cómputo de dichos excedentes en el PHN 93/96 (arts.6466). Naturalmente que en este momento el Gobierno de Aragón
deja expresamente de lado que, desde el punto de vista ambiental,
nada sobra en un río ni, por supuesto, el agua se “pierde” en el
mar. El Gobierno se limita expresamente al discurso tradicional
sobre los excedentes con la finalidad de descubrir las
contradicciones y deficiencias jurídicas presentes en el PHN 2000.
Llama la atención en el Anteproyecto de Ley del PHN 2000 que
cuando se regula en el art. 13 la “previsión de nuevas transferencias
ordinarias” no se haga referencia a que se debe tratar en todo caso
de aguas “excedentes” de las cuencas cedentes y que, desde luego,
en ningún lugar del texto aparezca la forma de cómputo de estos
excedentes y, paralelamente, de los déficit de las presuntas cuencas
receptoras. Esa fórmula “legal” de cómputo serviría en el futuro para
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poder seguir afirmando –o no- la existencia de excedentes y de déficit
y, consiguientemente, para que las Comisiones de trasvase previstas
adoptaran sus acuerdos anuales e, incluso, se pudiera llegar a una
revisión del PHN 2000, técnica ésta de la revisión del planeamiento,
por cierto, tampoco prevista en el documento ministerial.
Obviamente no es cuestión de entrar en este documento en
cuestiones relativas a la funcionalidad y procedimientos de la difícil
problemática general del cálculo de lo que, en realidad, se considera
como “excedentes” (o déficit). Ya hemos indicado aquí los fallos
clamorosos en los cómputos de los proyectos históricos de trasvase y en
los trasvases existentes, pudiendo concluirse en la tendencia a un
cálculo exagerado tanto de las demandas de agua de las cuencas
receptoras como de las existencias de recursos en las cuencas cedentes.
El Gobierno de Aragón considera que la cuestión es decisiva
jurídicamente porque plasmar una determinada fórmula de calcular
excedentes y déficit podría llevar consigo, en puros términos también
jurídicos, a una suerte de “caducidad” de la autorización legal para
trasvasar cuando con arreglo a esos criterios se modifiquen en una
determinada medida los déficit (en las cuencas receptoras) o los
excedentes (en las cuencas cedentes). Parece, además, que cuando se
formula un “Plan” basado, en realidad, en un ajustado cálculo de déficit
y excedentes, debe existir por pura aplicación de criterios de seguridad
jurídica una fórmula con rango legal para la determinación de tales
cifras, no solamente en el momento inicial de la aprobación del Plan,
sino también en todo tiempo y con arreglo, obviamente, a parámetros
cuantificables y susceptibles de ser controlados tanto por los técnicos
correspondientes como por los Tribunales, en su caso. El derecho a la
tutela judicial efectiva (art. 24 CE) exigiría del planificador (y luego del
Legislador) esa labor de previsión legal para que, en caso contrario, no
fuera la discrecionalidad absoluta el método “natural” de la aplicación
de la Ley, resultado que no puede ser querido en modo alguno por un
sistema jurídico que coloca el control judicial de la Administración
pública en lugar tan relevante (cfr. art. 106.1 CE).
Esto está muy relacionado, además, con una ausencia claramente
detectable en el Anteproyecto de Ley del PHN 2000, como es la de la
no previsión de horizontes temporales de planificación con el lógico
corolario de la revisión de la planificación cuando se hayan alcanzado
esos horizontes temporales. O revisión, también, cuando hayan tenido
lugar determinadas circunstancias que sugieran una modificación
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radical de los supuestos que sirvieron de base para que el planificador
adoptara sus decisiones.
Al margen, por tanto, de cualquier decisión de fondo sobre las
transferencias a implementar, existe una ausencia de regulación tanto
en relación a los cómputos de déficit y excedentes, como en relación a
los criterios de aplicación de fórmulas de revisión, que debería ser
suplida para que los posibles afectados por las transferencias previstas
(los poderes públicos, los ciudadanos y los usuarios de una cuenca
cedente) tuvieran un camino judicial efectivo para la defensa en
cualquier momento de sus derechos e intereses legítimos.
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12

LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES
TRANSFERENCIAS EN EL PHN 2000.

DE

LAS

Examinemos ahora la regulación de las condiciones de las
transferencias en el Anteproyecto de Ley del PHN 2000, así como
algunas cuestiones que, de su mano, deben necesariamente aparecer.

12.1. Las condiciones ambientales de la regulación general de las
transferencias. Una referencia a la falta de consideración de
las afecciones sobre el medio natural de los posibles trasvases
del Duero y del Tajo.

Es fácil comprobar que no se ha realizado un Estudio de Impacto
Ambiental del PHN 2000. Sin embargo, la directiva que regulará la
“Evaluación de los Efectos de determinados Planes y Programas en el
Medio ambiente” está próxima a ser aprobada (existe ya dictamen de la
Comisión sobre la posición común).
Parece más que previsible, por tanto, que cuando este PHN 2000
pudiera ser aprobado y, desde luego y con toda seguridad, cuando
pudiera tener viabilidad práctica, esté plenamente vigente la Directiva
referida. No hubiera sido extraño, por lo tanto, sino plenamente
adecuado al momento comunitario que se vive, que se hubiera
realizado una evaluación o valoración ambiental del PHN 2000.
Desde luego ello hubiera permitido un más exacto juicio de su
contenido y, en el futuro, evitar problemas de impugnaciones judiciales
basadas en la ausencia de tal evaluación. Todavía se está a tiempo de
realizar tal evaluación y uno de los acuerdos a alcanzar en el
Consejo Nacional del Agua podría ser, perfectamente, el de realizar
tal evaluación como paso previo a cualquier otra decisión.
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En otro orden de cuestiones y dentro de estos asuntos ambientales,
el punto 4.2 del documento AA del PHN 2000 renuncia a cualquier
análisis de las afecciones ambientales de las soluciones Duero y
Tajo, con las siguientes palabras:

“En este punto, es necesario diferenciar dos situaciones
claramente distintas, que son las correspondientes a posibles
transferencias desde los ríos Duero y Tajo, o posibles transferencias
desde el Ebro.
La diferencia fundamental radica en que el Duero y Tajo son ríos
transfronterizos, con condiciones hidrológicas regidas por acuerdos
internacionales. Las afecciones ambientales singulares que pudieran
introducirse como consecuencia de una transferencia no pueden ser
conocidas y evaluadas por uno solo de los países, sino que deben ser
analizadas conjuntamente por ambos, en instancias supranacionales.
Por el contrario, las afecciones ambientales del Ebro son de
incumbencia única española, y pueden ser estudiadas y evaluadas sin
necesidad de recurso a terceros. Si se optase por desarrollar estas
transferencias desde las cuencas internacionales, cabría plantear el
inicio de tales estudios previos.
En definitiva, y sin prejuzgar aquí la idoneidad relativa de las
distintas opciones, el análisis de las afecciones en origen que procede
desarrollar en este momento ha de centrarse en el curso bajo del río
Ebro, y más concretamente, y de forma singular, en su Delta. Esta es
la única zona donde realmente pueden darse afecciones ambientales
apreciables, por lo que su estudio detallado es un requisito obligado
par las posibles futuras transferencias desde este ámbito.” (Párrafos
tercero, cuarto y quinto, del Punto 4.2., en la página 49 del volumen
AA).
Ante tales argumentos el Gobierno de Aragón manifiesta con total
contundencia que:
• No existe ninguna razón ambiental objetiva para que las cuencas
de los ríos Duero, Tajo y Ebro, deban considerarse de modo distinto, a
la hora de estudiar, e investigar, las posibles afecciones sobre los
medios naturales de sus respectivas cuencas.
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• El hecho de que se comparta la cuenca de los ríos Duero y Tajo
con Portugal (no olvidemos que también es internacional de la cuenca
del Guadiana y, por cierto, con un singular reparto superficial),
constituye otra razón importante para actuar con mayor rigor en el
estudio de las alternativas, técnicamente viables a nivel peninsular, no
una razón para descartarlas.
• La existencia de acuerdos internacionales generales e hispanoportugueses en concreto, impone restricciones particulares de
explotación que condicionan los regímenes de caudales en la frontera y,
naturalmente, exigen un mínimo de “colaboración” y trabajo conjunto
entre las dos Administraciones. Es decir: obliga a España, aun en mayor
medida, a contar imprescindiblemente con la Administración
portuguesa en los temas que se relacionan con la gestión del agua y de
estas cuencas.
• La decisión de excluir del estudio ambiental los ríos Duero y
Tajo, resta la posibilidad de encontrar con ellos alternativas diferentes a
las propuestas; incluso aquéllas que contemplen conjuntos de acciones
de menor entidad, diversificando soluciones parciales y/o
contemplando proyectos mixtos.
Por lo tanto, el Gobierno de Aragón califica de desafortunada
e impropia del procedimiento aparentemente científico con que se
pretende revestir la elaboración del PHN 2000, esta hipótesis de
partida y de incorrectas las consecuencias que de ella se derivan
(último párrafo de la anterior cita). Parece que lo que se ha
pretendido es simplificar un proceso de toma de decisiones,
obviando la realización de algunos estudios ambientales y sociales
que implicarían un alargamiento del proceso y podrían
desaconsejar el trasvase, al tener que trabajar y negociar con la
Administración portuguesa, dando cabida a distintos especialistas y
científicos.
Porque, si como se advierte en el texto, no se prejuzgan otras
opciones: ¿Por qué no se han considerado desde el punto de vista
ambiental otras alternativas con los ríos Duero, Tajo e, incluso, con el
Ródano? Y, desde otro punto de vista igualmente decisivo, si se afirma
que el curso bajo del Ebro es la única zona donde realmente
pueden darse afecciones ambientales apreciables, ¿no es esto una
razón más para que se estudien las de estos ríos internacionales?
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Está claro que se están descartando del análisis, de modo
injustificado, otras muchas alternativas que, por separado o mediante
agrupaciones parciales, podrían ofrecer numerosas posibilidades sin
que el Gobierno de Aragón deba en este lugar, obviamente, ni siquiera
intentar deducir una de ellas.

12.2. Las condiciones técnicas. Necesidad de incorporar nuevos
elementos garantizadores.

El art. 16 del Anteproyecto de Ley se dedica a esta cuestión
estableciendo que son “máximos” los volúmenes de transferencia
autorizados. La previsión se configura como una garantía de la cuenca
cedente. Esta garantía, sin embargo, sería mucho más plena si fuera
acompañada de principios tales como:
- Una reserva a favor de la cuenca cedente consistente en la
fijación de un volumen regulado en toda la cuenca en una
determinada fecha, pudiendo tener lugar trasvases de agua sólo a
partir de ese determinado volumen de embalse. Antecedentes de esta
previsión más que evidente en su lógica, pueden encontrarse en el art.
73 del PHN 93/96 y, más recientemente, en el art. 23 de la Orden de 13
de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de la
cuenca del Tajo, aprobado por RD 1664/1998, de 24 de julio (BOE
núm. 207, de 30 de agosto de 1999), referido a los volúmenes límite del
macroembalse Entrepeñas-Buendía, debiendo tenerse en cuenta, por
cierto, que la disposición transitoria segunda del Anteproyecto de
Ley del PHN 2000 pretende elevar a rango de Ley el completo art.
23 del PHC del Tajo.
- Audiencia a las CCAA para la fijación de las Normas de
explotación de los trasvases (el art. 16.2 da competencia plena al
Ministerio de Medio Ambiente para ello) y, sobre todo, su presencia
en las Comisiones de trasvase, todo ello a partir de las competencias
autonómicas de ordenación del territorio y medioambientales.
- Planteamiento serio de respeto en todo caso a los usos de la
cuenca cedente, sean cuales sean éstos, antes de atender a los usos
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de las cuencas receptoras, aunque estos últimos usos hayan sido
objeto de concesión.

12.3. El destino de las aguas trasvasadas. La indefinición como
regla y la falta de garantías de la regulación utilizada. Las
condiciones preferentes para las cuencas receptoras en
comparación con lo que se indica para los usos de las cuencas
cedentes. La tendencia encubierta de proceder a la
regularización de los usos ilegales en las cuencas receptoras
mediante la recepción de las aguas trasvasadas.

El art. 17 del Anteproyecto de Ley es el que se dedica a esta
importantísima cuestión de los usos de las aguas trasvasadas y lo hace
fijando unos determinados destinos para ellas. El precepto se
fundamenta en una aparente limitación de los usos a los que se
pueden destinar las aguas, pero ello se hace con utilización de una
serie de conceptos jurídicos indeterminados que dejan en una
completa oscuridad cuál puede ser el real destino de las aguas
trasvasadas y, sobre todo, apoderan a la Administración Central
del Estado para realizar cualquier tipo de actuación en este sentido.
Veamos todo ello más detenidamente.
Comencemos con lo relativo a los usos urbanos. En relación a
ellos es fácilmente advertible una consideración “preferente” que
excede de lo que es habitual en una regulación jurídica. Se nombran,
así, en primer lugar y con una expresión ciertamente generosa, pues lo
que se dispone por el texto legal es la garantía de:
“... los usos actuales y futuros del abastecimiento urbano en la
cuenca receptora” [art. 17.1.a)].
Esta referencia absolutamente indeterminada a lo “futuro” (¿qué
extensión temporal debe tener ese futuro?, ¿dónde se aplica?, ¿en
cualquier circunstancia?) es ciertamente chocante en un texto legal que
debe preocuparse de conseguir rodear las decisiones de las máximas
precisiones posibles, mucho más en la delicada materia que se trata y,
desde luego, contrasta claramente con la forma de garantizar los
aprovechamientos –tanto urbanos como el resto- en la cuenca
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cedente, pues respecto a ellos se dice, simplemente, que las normas de
explotación de la transferencia respetarán:
“...la garantía de suministro de los aprovechamientos propios de
la cuenca cedente” [art. 16.3.a)].
En este texto destaca, en comparación con la dicción
anteriormente citada, que no hay ninguna referencia a los posibles
aprovechamientos –ni urbanos ni de otro tipo- “futuros” que
puedan desarrollarse en la cuenca cedente. Si se tiene en cuenta,
además, lo equívoco en nuestro derecho del concepto de
“abastecimiento urbano” en cuanto incluye siempre los usos
industriales vinculados a la red municipal de abastecimiento (cfr. art.
58.3.1 de la Lag.), se tiene que acabar por concluir en la evidente
“generosidad” que demuestra el texto legal hacia estos usos de la
cuenca receptora, imposibles de cuantificar con los preceptos que se
pretende se transformen en Ley. Es más: con esta dicción legal será
imposible saber -sea cual sea el volumen que, finalmente, se establezca
como hábil para ser trasvasado-, si éste sirve para garantizar los
abastecimientos “futuros”. Esta generosidad resalta todavía más frente
al frío tratamiento que reciben los usos de las cuencas cedentes.
En relación a los usos ambientales hay dos referencias específicas
para ellos pero que no permiten saber cuál es la técnica o procedimiento
específico con que se usarán las aguas trasvasadas. Se dice, así, que esta
agua servirá para:
“Mejorar las condiciones ambientales de aquellos ecosistemas,
tramos fluviales, sectores de acuíferos, o elementos del medio hídrico
natural, que se encuentren sometidos a intensa degradación” [art.
17.1.b)].
E igualmente para:
“Eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a la
sobreexplotación existente en los acuíferos de la cuenca receptora, y
restablecer el equilibrio del medio asegurando la subsistencia de los
aprovechamientos vinculados a estos acuíferos” [art. 17.1.d)].
Pues bien, tras esa transcripción el Gobierno de Aragón
concluye en que no están nada claros los objetivos y funcionalidad
de los llamados usos ambientales, pudiendo en la práctica no tener
de ambientales otra cosa que el nombre.
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En efecto: no es el objetivo de mejorar el estado de los
ecosistemas, simplemente, de lo que se trata por el Anteproyecto de
Ley, y ello contra lo que inicialmente podría pensarse. No se pretende
eso sino, mucho más claramente, garantizar la pervivencia de las
utilizaciones que han conducido precisamente a esa insostenibilidad
inyectando nuevas aguas –las procedentes del trasvase- a los
sistemas hídricos. Es fácilmente predecible, entonces, que lo que se
persigue bajo la veste de una pretendida mejora ambiental, es continuar
con el grado de utilización de los acuíferos que tan perjudicial se ha
mostrado “sanando” a posteriori lo que nunca debiera haberse tolerado,
en cuanto era contradictorio con el derecho existente y las
prescripciones ambientales de nuestro ordenamiento jurídico derivadas
de la misma CE (art. 45.2 CE, precepto presidido por la idea de
“utilización racional de los recursos naturales”).
La regulación del PHN 2000 se muestra aquí, más
descarnadamente que en ningún otro lugar, como lo que realmente
es: un remedio a posteriori contra prácticas insostenibles que no va
acompañado de las más elementales técnicas precautorias. Es decir,
completamente contrario a los principios de acción preventiva que se
observaron de la mano de la Directiva marco comunitaria y en la
Estrategia Territorial Europea.
La frase que se ha subrayado en el proyecto de norma es capital en
ese sentido: se trata de asegurar la subsistencia de los
aprovechamientos vinculados a estos acuíferos con independencia
de la legalidad de los mismos y de su misma racionalidad o
justificación económica. La tónica que, sin embargo, debiera haberse
seguido y desde los mismos PHC’s aplicables es, justamente, la
contraria: ante todo la garantía de que los aprovechamientos que han
conducido a la insostenibilidad de los acuíferos no van a pervivir o, al
menos, no en la forma como se han conducido hasta el momento y que
tan perjudicial se ha mostrado. La adopción inmediata, además, de
medidas que impidan que en el futuro surjan o se consoliden nuevas
situaciones de insostenibilidad. Suena a falsa, por ello, la proclamación
del art. 12.2 del Anteproyecto legal de que “toda transferencia se
basará en los principios de garantía de las necesidades de la cuenca
cedente, solidaridad, sostenibilidad, racionalidad económica y
vertebración del territorio”.
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Por fin, aparecen algunas referencias en relación a los usos
agrarios. El texto indica sobre esta cuestión que el destino de las aguas
trasvasadas será el siguiente:
“Consolidar el suministro de las dotaciones de los riegos
existentes en situación de precariedad, tanto por situaciones de
infradotación, como por falta de la suficiente garantía y siempre y
cuando se esté llevando a cabo una gestión racional y eficiente del
agua” [art. 17.1.c)].
Añadiéndose, posteriormente, que:
“En ningún caso podrán destinarse las aguas trasvasadas a la
creación de nuevas zonas regables en las cuencas receptoras” (art.
17.2).
Sobre lo indicado hay que decir, inicialmente, que el concepto de
“precariedad” es muy equívoco. Al menos y con el presente
Anteproyecto no es posible saber si con él se está atendiendo a riegos
con concesión otorgada en “precario” (concepción puramente jurídica
de la precariedad) o describiéndose solamente una situación “de hecho”
(concepción puramente fáctica de la precariedad).
Si se pretendiera por el proyecto de norma comentada regular
un concepto jurídico, la consecuencia sería la exigencia de un claro
conocimiento de cuántas son estas concesiones otorgadas en
precario, donde están y cuál es el volumen de agua comprometido y
demás circunstancias de su utilización que normalmente aparecen
en el texto concesional. No parece difícil conseguir ello si se tiene en
cuenta que el otorgamiento de la concesión, aunque sea en precario,
lleva consigo el correspondiente apunte en el Registro de Aguas de la
Confederación Hidrográfica respectiva.
Por otra parte, la mención a una pura situación de hecho debería
ser descartada o descartable, al menos, porque equivaldría, otra vez, al
reconocimiento de una situación ilegal que se sanaría con las aguas
provenientes del trasvase. No es posible predicar como pauta de
interpretación del PHN 2000, la mera pretensión de premiar, con el
correspondiente suministro de agua, la comisión en su momento de
una ilegalidad no perseguida ni sancionada por quien tenía
obligación de haberlo hecho.
Pero en cualquiera de las dos opciones, la ausencia de
presentación de un Plan Nacional de Regadíos con el PHN 2000
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dificulta enormemente la exacta comprensión del precepto
proyectado y, sobre todo, la asimilación de sus efectos. No basta
saber cuántas son, sus características y dónde se encuentran las
concesiones otorgadas en precario, de la misma forma que no basta
saber dónde están y las características de los regadíos ilegales, sino que
todo eso, además, debe confrontarse con la información que contenga
ese Plan y sobre sus previsiones de futuro. Sólo así es posible
determinar desde todos los puntos de vista el volumen y circunstancias
mediante las que se prevé la utilización de las aguas para usos agrarios.
En este punto y al hablar del volumen debemos, otra vez, detener
nuestra atención para denotar las profundas imperfecciones, por las
ausencias, que tiene el texto legal proyectado. Se habla, sí, de
diferentes usos pero no se precisan en modo alguno en el texto legal
las cantidades de agua que van a estar vinculadas a unos u otros y
además en cada cuenca. Cuál es, en concreto, el volumen de agua
que se destinará a los usos actuales “y futuros” (sic) de los
abastecimientos urbanos; qué volumen se destinará a la mejora de
los ecosistemas, o a consolidar regadíos, o a eliminar situaciones de
insostenibilidad.
La alternativa del texto legal proyectado sobre todo ello es bien
curiosa: remitir al Ministerio de Medio Ambiente “consultado el
organismo de cuenca y siguiendo las determinaciones del
correspondiente Plan Hidrológico” para que éste determine “los
distintos usos y zonas de aplicación de los recursos trasvasados”
procediendo, después, al “otorgamiento de las correspondientes
concesiones o, en su caso, a la modificación de las existentes
adecuándolas a las nuevas circunstancias”. En todo caso se prohibe
que se acceda al uso del recurso sin previo otorgamiento de concesión
(art. 17.3).
El texto citado representa una confirmación de cuanto en este
apartado del documento se ha ido indicando, dado que se remite a un
órgano de la Administración Central para las básicas decisiones de
“los distintos usos y zonas de aplicación de los recursos
trasvasados”, debiendo ser el mismo órgano (y no el Organismo de
cuenca, contra lo que podría pensarse que sería lo aconsejable y,
desde luego, deducible del ordenamiento vigente) quien otorgue las
concesiones.
Esta previsión, al margen y además de cualquier fácil crítica
en torno a su contenido, contrasta además muy claramente con las
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tónicas habituales de realización de los pasados trasvases regulados
por Ley en nuestro país. Téngase en cuenta, así, cómo en la
disposición adicional primera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de
regulación del régimen económico de la explotación del Acueducto
Tajo-Segura se contiene una pormenorizada atribución de volúmenes
transportados por el ATS para las distintas zonas regables beneficiadas
que, igualmente, se nombran en dicha disposición. De la misma forma
existe una completa precisión de volumen y destinos en el art. 1 del
RDL 8/1985, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de
mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura (en lo relativo a
la utilización de esta agua en la cuenca del Guadiana). Exactamente
igual sucede con los arts. 1 y 2 de la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre
actuaciones en materia de aguas en Tarragona. También se precisa
volumen y destino concreto de las aguas en el art. 1 de la Ley 17/1995,
de 1 de junio, de transferencia de volúmenes de agua de la cuenca del
río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete y, por fin, en la disposición
adicional 22ª de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social que regula el trasvase desde
el embalse del Negratín al de Almanzora. No se entiende, por tanto,
cómo esta “tradición” de la ordenación jurídica de los trasvases en
España, no es seguida por el Anteproyecto de Ley comentado.
Si se quiere responder a este argumento indicando que el actual
Anteproyecto de Ley contiene una regulación en “abstracto” que luego
debería completarse con las características del trasvase definitivamente
decidido, ello hubiera exigido, para ser creíble, una completamente
distinta configuración del precepto de que tratamos, describiéndose
todas las características indicadas y dejando “en blanco” (o con las
menciones a xxx que aparecen en el art.13) las correspondientes
precisiones.
Finalmente, la limitación que el art. 17.2 contiene relativa a que
“en ningún caso podrán destinarse las aguas trasvasadas a la creación
de nuevas zonas regables en las cuencas receptoras” plantea los
mismos problemas de indeterminación a partir del entendimiento de la
expresión “zona regable”. Sería necesaria una precisión o definición
legal para saber si con la misma se está haciendo referencia al
contenido de dicho concepto en la tradicional legislación de reforma y
desarrollo agrario (arts. 92 y ss. del Decreto 118/1973, de 12 de enero,
por el que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario), o si “zona regable” es en el Anteproyecto de Ley un concepto
vulgar equivalente a cualquier lugar no regado en el momento de la
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entrada en vigor de esta Ley cuando lo sea. Las consecuencias de optar
por una u otra opción son muy distintas. En cualquier caso en este tema
las máximas precisiones posibles podrían venir de la existencia del
Plan Nacional de Regadíos al que repetidamente nos referimos, y
cuya ausencia es impeditiva de cualquier entendimiento racional de
lo regulado en el Anteproyecto de Ley que comentamos.
Pero es obvio, en todo caso, que no se prohibe la creación de
nuevas zonas regables con las aguas no trasvasadas; ello significa
que queda abierta la posibilidad de sustitución de caudales y de, una
vez realizada tal sustitución, dedicar los no trasvasados a la ampliación
del regadío que paradójicamente se pretende proscribir.

12.4.

La organización de los usuarios del trasvase. El
reconocimiento implícito de la falta de aplicación de
medidas de gestión de la demanda reguladas en el actual
ordenamiento jurídico.

Una de las precisiones del art. 18 del Anteproyecto, la regulada en
el apartado tercero, merece algún comentario específico por lo
simbólico de su contenido. Dice así el precepto:
“Cuando las aguas trasvasadas tengan por finalidad paliar las
situaciones hidrológicas de riesgo por sobreexplotación de acuíferos,
todos los usuarios del acuífero deberán constituirse en comunidad, que
a su vez se integrará en la entidad general a que se alude en el número
1”.
Lo dispuesto en este texto no sería una novedad del
ordenamiento jurídico, sino una mera reiteración de lo ya expuesto
en el art. 171.4.d) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
que obliga a la constitución forzosa de una Comunidad de Usuarios
en los supuestos de declaración provisional de sobreexplotación de
un acuífero. Es obvio, entonces, que la regulación para los acuíferos
sobreexplotados a que se refiere el art. 18.3 del Anteproyecto legal
cuyos problemas hídricos viene a intentar solucionar esta norma, incide
sobre algo que debería ser conseguido ya con la simple aplicación de
los presupuestos del actual ordenamiento jurídico. La ausencia de ese
cumplimiento –bien conocida en algunos casos- viene a reafirmar la
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necesidad de adoptar toda una serie de medidas de gestión de la
demanda como previas a la realización de un trasvase que es la
posición general mantenida por el Gobierno de Aragón en este
documento.

12.5. Las condiciones de gestión: La ausencia de las comunidades
autónomas de las comisiones de trasvase reguladas para cada
transferencia.

El art. 19 del Anteproyecto de Ley regula pormenorizadamente las
llamadas “condiciones de gestión”. Fundamentalmente y en la previsión
del Anteproyecto de Ley, éstas consisten en la existencia de una
“Comisión de trasvases” para cada transferencia en las que estarían
representados –“de la forma que reglamentariamente se determine”- las
Administraciones hidráulicas u Organismos de cuenca afectados como
cedentes, receptores o de tránsito, y los concesionarios de la
transferencia.
En el fondo se configuran unos órganos semejantes a las Juntas de
Explotación de los sistemas hidráulicos y, por ello, se les atribuyen las
mismas competencias que a éstas en el art. 30 de la Lag. Destaca entre
sus competencias, sobre todo, la de solicitar los “volúmenes concretos a
trasvasar en cada período”, atribuyéndose la capacidad de decidir al
Director General de Obras Hidráulicas y de Calidad de las Aguas. No
obstante, si la propuesta de la Comisión de trasvases es unánime, la
autorización del Director General está reglada por dicha solicitud.
Como ya se ha indicado con anterioridad, esta regulación es
criticable en cuanto a la ausencia de participación de las CCAA
afectadas (las pertenecientes a las cuencas cedentes, las de tránsito –en
su caso- y las de las cuencas receptoras) de dichos órganos. No es
posible ya configurar la política hídrica como –paradójicamenteuna política hídrica solamente. Ésta tiene tales aspectos de política
territorial, que hace necesaria la participación de las CCAA que
disponen de importantes competencias de ordenación territorial y
también medioambientales.
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12.6. Las condiciones de ejecución y explotación: La continuación
de la tónica de otorgamiento de máxima discrecionalidad a la
Administración.

El art. 20 del Anteproyecto legal deja las manos libres a la
Administración para que utilice el mecanismo que considere más
apropiado para la construcción y explotación de las infraestructuras
“instrumentales de cada transferencia”. Se refiere genéricamente a los
mecanismos “presupuestario, administrativo o societario” que resulte
más adecuado en cada caso.
El precepto sigue la tónica ya notada en diferentes momentos
de entregar las decisiones importantes a la Administración sin
excesivas guías o condicionamientos legales. Ahora se utiliza la
expresión “más adecuado en cada caso” para presidir la toma de
decisiones por la Administración, lo que advierte claramente de lo
indeterminado de la remisión. Es evidente, además, que lo que sea o no
adecuado depende de ópticas específicas, no siendo, en todo caso,
consecuencias puramente económicas para la Administración las
que deberían ser tenidas en cuenta. Al lado del aspecto económico
que para la Administración puedan tener estas actuaciones, están los
derechos de los usuarios y, en general y sobre todo, el necesario
control público que permanentemente debe existir de una
actuación como ésta que a tantos intereses públicos afecta, y no sólo
a los específicos de los usuarios afectados o favorecidos.

12.7. La importancia suprema del régimen económico-financiero
del trasvase. Algunas dudas interpretativas en torno a la
aplicación real del principio de recuperación completa de
costes. La compensación a las cuencas cedentes a través de la
cuota ambiental del canon de trasvase y la necesidad de
incorporar a las comunidades autónomas en la gestión de esa
cuota dado el tipo de competencias de éstas. Lo escaso de la
cuota ambiental prevista.

Repetidamente ha indicado el Gobierno de Aragón en este
documento la importancia de la introducción de los datos
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económicos en la gestión de las aguas continentales. Efectivamente,
un precio adecuado del agua es una de las mejores indicaciones
para medir, realmente, la “calidad” de las demandas de agua que
realicen los usuarios existentes o expectantes, y no solamente
cuando se trata de trasvases, sino en la gestión habitual y ordinaria
de las aguas.
En todo caso no es cuestión aquí de entrar, obviamente, en esas
cuestiones de índole y problemática mucho más general sino,
simplemente, de llamar la atención acerca de la ausencia de esas
determinaciones elementales, máxime cuando se pretende realizar un
trasvase de la importancia del recomendado por el Gobierno de la
Nación, que supone la ruptura del principio habitual de gestión del agua
en las cuencas hidrográficas y que podría animar, por ese mismo
carácter de excepcionalidad, al establecimiento de un régimen
económico-financiero con otros parámetros del actual, con la
finalidad de ir habituando el comportamiento de los usuarios a los
presupuestos que se desprenden de la próxima aprobación de la
Directiva marco de aguas.
Lo que hace el Anteproyecto de Ley es construir un régimen
económico-financiero de los trasvases previstos por el PHN 2000,
fundamentalmente inspirado en la regulación del régimen
económico-financiero de la Lag. con alguna adición significativa.
Lo realiza, sin embargo, con no excesiva precisión, permitiendo que
queden algunas dudas interpretativas que irán siendo expuestas y que
hacen recomendable, por tanto, la modificación normativa –de persistir
los propósitos de aprobación del PHN 2000- para alcanzar el máximo
grado de seguridad jurídica en una cuestión tan importante.
En primer lugar hay un principio general en el art. 12.3 del
Anteproyecto de Ley del PHN 2000 y del que por su carácter básico y
elemental tal y como está formulado, debemos partir necesariamente.
Dice así:
“Las transferencias previstas en esta Ley deberán someterse
igualmente al principio de recuperación de costes de acuerdo con los
principios de la Ley de Aguas y de la normativa comunitaria”.
La afirmación de este principio de recuperación de costes es
enteramente plausible, pero luego no se ve específicamente
correspondida con la regulación concreta que del régimen
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económico-financiero se realiza en el precepto específico dedicado a
ello en el Anteproyecto, el art. 21.
Este régimen económico-financiero se construye en el
Anteproyecto de Ley sobre la base de un llamado “canon del trasvase”,
que se conceptúa por el texto examinado como “tributo ecológico” (art.
21.1) siguiendo las tendencias habituales terminológicas en los últimos
tiempos en nuestro país. Que se trate de un tributo ecológico en su
estricto sentido, podría ser una cuestión muy discutible en términos
conceptuales, máxime cuando es sólo una parte del mismo –y,
cuantitativamente poco importante en comparación con el
presumible conjunto del tributo- la que responde a parámetros
ambientales recibiendo el nombre de “cuota ambiental”. La otra
parte, lo que se denomina por el texto “cuota de utilización”, tiene
los mismos presupuestos jurídicos que el canon de regulación y las
tarifas de agua regulados en el art. 106 de la Lag., y permite
apreciar, por tanto, las mismas dudas que las del texto legal en
cuanto a su exacta calificación como tributo ecológico.
La duda interpretativa fundamental se plantea cuando se describe
la cuota de utilización del canon de trasvase en el art. 21.6. El principio
de recuperación de costes tan paladinamente reseñado en el art. 12.3 no
parece corresponderse enteramente con la realidad cuando en este art.
21.6 se habla inicialmente de que “la cuota de utilización del canon del
trasvase, destinada a cubrir los costes de la inversión repercutibles...”,
incidiéndose en la misma palabra “repercutibles” cuando se describe un
poco más adelante, en el art. 21.6.c) una parte de la cuota como:
“Una anualidad de amortización, incluyendo cuota de devolución
y de descuento, aplicada al coste de las inversiones repercutibles, tanto
de primer establecimiento como de reposición, requeridas para la
ejecución de las obras”.
En una pura interpretación gramatical la palabra “repercutibles”,
informa bien a las claras de que el Anteproyecto de Ley considera que
no todas las inversiones que se produzcan en la ejecución de un
trasvase deben ser repercutidas. Algunas, desde luego, no lo deben ser
porque, si no, no tendría sentido tal vocablo. Ahora bien, es imposible
con la mera lectura del texto que pretende ser legal saber cuáles
son repercutibles sobre los usuarios de las aguas trasvasadas y
cuáles no en la voluntad del legislador. Y esto es algo importantísimo
para poder prever técnicamente, cuál puede ser el coste real del agua
trasvasada, al menos al nivel elemental de proyecto que representa el
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PHN 2000 y dejando de lado lo que a la hora de la realidad sucedería.
Y es absolutamente exigible a una norma legal elaborada en la
actualidad, que no deje lugar a la interpretación –por, entre otras
razones, la seguridad de los futuros usuarios de las aguas trasvasadasen cuestión tan importante y vinculada a la misma viabilidad
económica de las infraestructuras a construir.
Por otra parte, debería quedar perfectamente claro si, dentro
del concepto de “inversión”, entran también componentes que
pueden ser económicamente importantes y distintos de los
vinculados a la inversión conceptuada de forma estricta. Entre ellos
y sin ánimo de exhaustividad deben contarse las hipotéticas
indemnizaciones que deban abonarse a los usuarios hidroeléctricos de
las infraestructuras afectadas por el trasvase y que tengan, por ello, que
reducir el nivel de producción de electricidad que tengan autorizada en
su concesión, con las consiguientes pérdidas económicas que deberán
ser indemnizadas (cfr. art. 33.3 CE y la legislación, en general, de
expropiación forzosa). Todo induce a pensar que estos gastos deberían
entrar en el concepto de inversión, pues el principio de repercusión de
costes del art. 12.3 se formula sin excepciones, pero dada la utilización
posterior de la palabra “repercutibles” en el art. 21.6, no vendría mal
que con fundamento en el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE),
se llevaran a cabo las precisiones elementales, mucho más aconsejables
al tratarse de una norma de tipo tributario, sector en el que la reserva de
Ley presenta particulares exigencias como repetidamente ha expresado
el Tribunal Constitucional.
Por otra parte el canon de trasvase ve incorporada la idea
ambiental con la llamada cuota ambiental que se fija por el art. 21.5 en
5 ptas. por cada m3 de agua trasvasada. Aquí sí que nos encontramos
ante un puro componente ambiental, al no estar vinculada dicha
cuota a ningún tipo de amortización de obras o gastos de
conservación o explotación de infraestructuras y, sobre todo, por el
destino específico que al que están vinculadas las cantidades
recaudadas y que se menciona en el art. 22 (recuperación
ambiental del recurso y de su entorno, protección del dominio
público hidráulico, mejora de la calidad del agua y la restauración
hidrológico-forestal y ordenación ambiental en la cuenca cedente).
Además de ese componente ambiental, la cuota representa en sí
misma la idea de “compensación” que desde siempre va vinculada entre
nosotros a la realización de un trasvase. El art. 22 del Anteproyecto de
Ley se titula, precisamente, “compensaciones de carácter ambiental a
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las cuencas cedentes”, e indica que la cantidad recaudada por la cuota
ambiental se “ingresará en una cuenta especial del organismo de
cuenca o, en su caso, Administración hidráulica de las cuencas
cedentes en proporción al caudal transferido de cada una de ellas”.
Igualmente se precisa que estas cantidades serán “adicionales de las que
con carácter general se realicen en las cuencas hidrográficas cedentes
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado” (art. 22.4).
Dadas las finalidades de las cantidades a recaudar, muy vinculadas
a problemas de orden territorial y medio ambiental, y las competencias
que sobre estas materias poseen las CCAA, sería más que aconsejable
que la gestión de las mismas fuera compartida entre los
Organismos de cuenca y las CCAA afectadas (en el caso de que no
se trate de cuencas intracomunitarias) obrando ambas
Administraciones mediante los correspondientes Convenios. Se
sitúa esta preocupación en la línea ya avanzada en otras partes de este
documento de la necesaria vinculación de las CCAA, desde sus
competencias de ordenación territorial y medio ambientales, con la
gestión del dominio público hidráulico ante las insatisfacciones que
proporciona el actual ordenamiento jurídico y, sobre todo, su práctica
habitual. Esta sería la mayor garantía, además, de que el Estado
continuara con su labor habitual de inversión para actuaciones
medioambientales en las cuencas de su competencia siendo,
realmente, estas cantidades procedentes de la cuota ambiental,
cantidades “adicionales”.
Por lo demás, la cuota de 5 ptas m3 parece, ciertamente, escasa
como para que se pueda hablar de una actuación ambiental. Para
ello y en términos comparativos basta con recordar cómo
exactamente esa misma cantidad es la que como canon fue
establecida en el art. 3.1 de la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre
actuaciones en materia de aguas en Tarragona y cuya recaudación
se destinaba, en primer lugar, al “Plan de obras de mejora de
infraestructura hidráulica del Delta del Ebro”. Que diecinueve años
más tarde de la promulgación de esta Ley, se prevea exactamente esa
cantidad, es una coincidencia posiblemente no buscada pero que
informa claramente de la escasez de la misma y de la necesidad de que
los tributos ambientales, si se deciden establecer seriamente entre
nosotros, puedan por su cuantía, cumplir exactamente con sus
finalidades propias: disuadir de la comisión de actividades contrarias o
perjudiciales al medio ambiente o, al menos, servir eficientemente para
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la reparación de los perjuicios que con esas actividades puedan ser
causados.
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13

LAS IRRACIONALIDADES ECONÓMICAS DE LA SOLUCIÓN
DE TRASVASE PROPUESTA EN EL PHN 2000. LA FALTA DE
HOMOGENEIDAD EN EL DIMENSIONAMIENTO Y
VALORACIÓN DE ALGUNAS ALTERNATIVAS. LOS
DEFECTOS EN EL CÓMPUTO DEL COSTE UNITARIO
RESULTANTE. CUESTIONES RELATIVAS AL ANÁLISIS
COSTE-BENEFICIO Y A LA INTRODUCCIÓN DEL
MERCADO DE AGUAS.

En el presente apartado se tratan resumidamente algunas de las
cuestiones económicas que más claramente permiten observar el
aspecto irracional de las soluciones económicas adoptadas, en línea de
congruencia con lo ya indicado en este documento. Así, en particular, el
Gobierno de Aragón desea incidir en que hay una serie de puntos de
relevancia que no son tratados en el PHN 2000 homogéneamente desde
el punto de vista económico, conduciendo, por ello, a soluciones
irracionales. Igualmente existen defectos en el cómputo del coste
unitario resultante y en las cuestiones relativas al análisis costebeneficio. Veámoslo sucesivamente.

13.1. La simulación del trasvase desde el bajo Duero

Para seleccionar la solución óptima en el AE (pág. 105 y ss.) se
plantean las dos grandes familias de soluciones habituales en el debate
hídrico español: las originadas en el Duero/Tajo (solución interior) y las
originadas en el Ebro (solución litoral). La solución interior -Duero/Tajo- se simula en dos variantes:
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- Solución Intermedia: permitiendo que se tome agua del Ebro
toda lo que se desee.
- Solución Interior: limitando la toma del Ebro al mínimo
topológicamente obligado - área de Castellón -.
El documento AE presenta el resultado del coste medio del metro
cúbico en las tres soluciones, indicando que en la Intermedia se
requiere en todo caso una aportación desde el Ebro de 458 hm3/año. Es
de lamentar que, siendo éste el punto clave para la selección de la
solución, la información que ofrece al respecto no cubre ni siquiera
una página (la 105 del AE). Ante una información tan escueta cabe
hacer las siguientes consideraciones:
• Transportar el agua desde el bajo Duero al Levante-Sur es más caro
que transportarla desde el Bajo Ebro. Basta para ello ver el mapa de
España.
• La aportación desde el Bajo Duero sólo es planteable
económicamente por la oportunidad que ofrece la existencia del
ATS con una capacidad de transporte del orden de 910 hm3/año, muy
superior al volumen medio trasvasado (del orden de 300 hm3/año) y al
legalmente establecido (un máximo de 650 hm3/año) en primera fase.
La aportación de agua desde el Duero a la cabecera del Tajo en
volúmenes del orden de 400/500 hm3/año, produce una mejora en la
regulación hiperanual de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que
permitiría aumentar el "sobrante" del Tajo en origen del ATS hasta en
una cifra del orden de 500/550 hm3/año. Este efecto no ha podido ser
captado por el análisis realizado en el ASH, porque el sistema de
simulación utilizado no permite captarlo. Esto surge del hecho de
que el sistema de optimización tiene como único objetivo evaluar los
costes de los trasvases propuestos, por lo que no sirve para simular
otros beneficios que transciendan de la mera transferencia de las aguas.
En ese caso los 500/550 hm3/año aportados por el Tajo al ATS
serían de menor coste que cualquier otra alternativa. El volumen
máximo, por tanto, a aportar desde el Duero sería del orden de 360
hm3/año.
Los orígenes de los trasvases para el Levante-Sur en esta
propuesta serían:
Duero: Del orden de 360/410 hm3/año.
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Tajo: Del orden de 500/550 hm3/año.
Ebro: Del orden de 500 hm3/año.
• El documento ASH calcula el coeficiente de dimensionamiento de
la infraestructura del trasvase desde el Bajo Duero considerando un
volumen de 785 hm3/año; lo que, en la hipótesis de una capacidad de
almacenamiento de 100 hm3/año, da un valor del coeficiente de 1,6
(AHS, págs. 64 y 166) frente a 1,3 en el trasvase desde el Ebro. En
definitiva el dimensionamiento y valoración económica de todas
las infraestructuras se efectúa con caudal un 60 % superior al
caudal medio.
El documento AE mantiene este coeficiente de 1,6 para todas las
hipótesis que simula desde el Bajo Duero, aunque los valores sean muy
inferiores a los 785 hm3/año. Este criterio penaliza de modo
significativo a las soluciones que impliquen tomas desde el Bajo
Duero del orden de 350/400 hm3/año, como es precisamente la que
aquí se considera que puede ser la de menor coste.
Para cuantificar esta penalización se utiliza la figura 25 del ASH
(pág. 57). Resulta que con una capacidad de almacenamiento de 100
hm3 pueden derivarse 375 hm3/año, con una capacidad de toma del
orden de 450 hm3/año; resultando un coeficiente de dimensionamiento
de 1,2, en lugar del de 1,6 utilizado en el AE.
Esta reducción del 33 % del coeficiente de dimensionamiento
reduce la inversión necesaria y, por tanto, el coste unitario de la
solución.
• La solución elegida como óptima utiliza solamente el transporte de
650 hm3/año por el ATS (los aprobados actualmente), dejando ociosa
una importante capacidad instalada del orden del 30 % que, en cambio,
sí sería aprovechada por la solución mixta.
A la vista de todas estas consideraciones sería interesante
poder comprobar, mediante el modelo de optimización, el coste
medio resultante de esta solución mixta Duero-Tajo y Ebro, y su
comparación con el de la solución propuesta.
Sin que ello signifique, en modo alguno, un posicionamiento
del Gobierno de Aragón a favor de esta solución, se indica, además,
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que la solución mixta ofrecería otras ventajas, en relación a la del Ebro,
no valoradas en la comparación efectuada en AE, como las siguientes:

. El agua trasvasada sería de mejor calidad.
. El punto de entrega en el Segura sería mucho mejor por ser a
mayor cota y poder utilizar directamente toda la infraestructura del
postrasvase.
. Mejorarían las garantías en la propia cuenca del Tajo.
. Mejoraría la explotación turística del embalse de Entrepeñas.
Las razones esbozadas en los puntos anteriores demuestran,
sin lugar a dudas, que el sistema de optimización empleado para
seleccionar la alternativa de menor coste adolece de serios errores
motivados por la inclusión de algunos de los supuestos altamente
dudosos. Lo que añadido al hecho de que sólo se han evaluado los
beneficios de la opción elegida, justifica que el Gobierno de Aragón
reclame la reelaboración de los cálculos introduciendo variantes y
parámetros hasta el momento desdeñados por los autores del
modelo de simulación.

13.2. La caprichosa asignación de costes de detracción.

El AE aplica unos costes de detracción por tratamiento de calidad
del agua entre 20 y 25 pta/m3 en los casos de origen del agua en el
Jarama, Tajo en Toledo y Tajo en Azután, que prácticamente invalidan
estas soluciones; sin embargo no aplica ningún coste por este
concepto en el caso del Ebro, a pesar de reconocer en el documento
de AA sus deficiencias de calidad en relación a la normativa de
aguas prepotables. Ello se justifica alegando la dilución que se
produciría con aguas del Turia y del Júcar. Pero esa razón no parece
suficiente para obviar de forma absoluta todo coste de tratamiento.
(En todo caso se quiere apuntar aquí –aun cuando no resolver- la
interesante cuestión acerca de a quién correspondería, en realidad, el
tratamiento de las aguas de los ríos mencionados teniendo en cuenta el
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principio “quien contamina paga” y las exigencias específicas de la
normativa de calidad de las aguas).
Por otra parte el trasvase desde el Ebro requiere utilizar una
capacidad de almacenamiento entre 500 hm3 y 1.000 hm3 en los
embalses hidroeléctricos ya existentes en el curso bajo del río. A esta
afección no le asigna coste alguno. Este criterio podría ser válido a
la hora de comparar el coste con otras soluciones de trasvase; pero
no lo es para comparar con el coste de la desalación.

13.3. Las consideraciones no tenidas en cuenta pero que son
relevantes para comparar con la alternativa de desalación. El
coste de compensación.

El PHN 2000 elude "consideraciones más detalladas como el
efecto de los intereses intercalares o de la puesta en marcha progresiva
de las obras" (AE, pág. 109). Este criterio es válido a la hora de
comparar alternativas de trasvase, que, en principio, responden de
modo similar a este respecto; pero no sería válido para comparar con la
alternativa de desalación. Quede constancia, por tanto, de que los
costes unitarios del agua de trasvase resultantes del AE estarían
infravalorados para su comparación con la desalación.
Tiene especial relevancia a este respecto la puesta en marcha
progresiva y la infrautilización inicial de las infraestructuras de
trasvase, frente a la flexibilidad de las soluciones de desalación.
Recordemos que, de acuerdo con lo reflejado en las figuras 29 y 32 y en
la Tabla 22 en el AE, el trasvase proyectado no generaría beneficios
máximos hasta el año 42 de proyecto, cuestión que suscita serias dudas
de que los fines propuestos para el trasvase sean efectivamente los que
presidieran sus servicios, una vez terminada la obra. ¿Es razonable
esperar que el trasvase vaya transfiriendo los recursos necesarios para
satisfacer los fines propuestos al ritmo que sugiere la figura 29? El
Gobierno de Aragón tiene serias dudas de que esto vaya a ser así,
máxime cuando en el Anteproyecto de Ley no se dan las garantías
necesarias para asegurarse de que los caudales destinados a la sanación
de los acuíferos sobreexplotados deban acompasarse al ritmo reflejado
en las mencionadas figuras y tabla del AE.
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Si tales ritmos de entrada en servicio no se respetan, es muy
probable que las aguas transferidas en los años iniciales de vida del
proyecto acabaran destinándose a regar tierras actualmente en secano,
lo que daría como resultado la catastrófica situación de que cuando los
acuíferos fueran aproximándose a sus fases de agotamiento no
habría recursos disponibles para reemplazarlos con aguas del
trasvase.
Finalmente, debe subrayarse el hecho de que el coste de
compensación se ha fijado arbitrariamente en 5 pta/m3. Al margen de
lo que se ha indicado sobre la escasa cuantía de este componente, debe
recordarse aquí que la cuantía de este coste también es relevante para la
comparación con la desalación, que no lo tiene.

13.4. El coste unitario resultante. La irracionalidad del resultado al
compararlo con los costes de desalación.

Como resultado de la optimización, el documento AE concluye
que la solución de menor coste, tanto para el Levante Sur como para el
"área de Barcelona", es desde el Ebro, siendo el coste medio total para
la solución sur de 52 pta/m3. El AE no explicita los valores del coste
medio en los diferentes puntos de destino, pero pueden deducirse de un
análisis escrupuloso de las tablas 20 (págs. 103 y 104) y 21 (pág. 107) y
de la figura 23 (pág. 101).
Los costes resultantes son los siguientes:
COSTE m3

VOLUMEN

pta/m3

- hm3 /año -

Castellón Norte

19,35

21

Míjares-Castellón

26,49

42

Castellón-Sur

30,03

21

Turia

31,64

-

Tous

37,36

63
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COSTE m3

VOLUMEN

pta/m3

- hm3 /año -

Villena (Vinalopó-Marina)

56,57

168

Bajo Segura

54,96

341

Cartagena-Litoral

58,94

53

Almanzora

80,98

32

Almería

92,83

79

Altiplano

87,57

42

Valor medio ponderado

52,00

862

-

189

Barcelona
TOTAL

1.051

Cuadro elaborado a partir de AE Tablas 20 (pág. 103) y 21 (pág. 107) y de la figura 23
(pág. 101).

A los efectos de comparar con la alternativa de desalación y de
valorar la solvencia de la demanda, debe tenerse en cuenta que estos
costes pueden resultar superiores cuando se den alguna de las siguientes
circunstancias:
• Que el "coste de compensación" sea superior a 5 pta3/m. En el
caso de desalación no existe este coste.
• Que exista una desviación al alza en la inversión prevista. El AE
evalúa que variaciones de coste de las obras de hasta un 30 % elevarían
el precio del agua en un 20 % (figura 27, pág. 111). Pero es que
desviaciones al alza superiores a esta cifra se producen con
normalidad entre la planificación y la construcción de este tipo de
proyectos. Por el contrario el coste de desalación puede considerarse
muy ajustado desde el inicio y, además, sigue una evolución
descendente por el constante desarrollo y aplicación de nuevas
tecnologías.
Por otra parte, el trasvase, dada su relativa rigidez, se
dimensiona para el largo plazo, de modo que queda infrautilizado
durante sus primeros años, lo que repercute en un aumento del
coste unitario del metro cúbico trasvasado. La desalación esta dotada
de mucha mayor flexibilidad, lo que permite minimizar este efecto.
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La opción de la desalación tiene además la ventaja de que puede ir
desarrollándose gradualmente con el establecimiento de plantas
emplazadas en los lugares donde se vaya sintiendo más acuciantemente
su necesidad. Cada proyecto será independiente de los demás, y con
toda probabilidad mejorará la eficacia de los que le han precedido. Por
el contrario, el trasvase exige ser dimensionado y construido para
su máxima capacidad desde que se ponga la primera piedra, si bien
sus beneficios máximos como ya se ha indicado deben esperar que
la vida útil de la obra haya transcurrido un buen número de años.
De la misma forma el trasvase tiene un largo período de
maduración, durante el cual no es capaz de atender los déficit
existentes. La desalación tiene una mayor capacidad de respuesta a
estos efectos. Este hecho comporta unos "costes" de la solución
trasvase frente a la de desalación.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el largo período de
construcción del trasvase genera intereses intercalares muy
superiores a los de la desalación.
Tras todo lo anterior y en la hipótesis nada peregrina de un coste
de compensación de 10 pta/m3 (similar al del minitrasvase a Tarragona
en este momento) de un coste de tratamiento del agua de 5 pta/m3, de
una desviación al alza del coste de construcción de un 30 % -racionalmente, más que posible-, y sin considerar el coste de no atender los
déficit a corto plazo, el coste del agua trasvasada en el Segura,
Alicante y Almería sería:
. Vinalopó-Marina:

78 pta/m3

. Bajo Segura:

76 pta/m3

. Cartagena-Litoral:

81 pta/m3

. Altiplano:

115 pta/m3

. Almanzora:

107 pta/m3

. Almería:

121 pta/m3

Hecha esta observación, el cuadro de costes en puntos de destino
pone en evidencia los siguientes hechos:
• El coste del agua trasvasada en Almería -Almanzora y Almeríaes superior a los costes de la alternativa de desalación de la planta
de Carboneras ya en desarrollo. Carece, por tanto, de toda lógica
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mantenerlos dentro de los volúmenes de trasvase. Esto afecta a 111
hm3/año.
• El coste del agua trasvasada en el Altiplano es superior al que
puede soportar el regadío de la zona (la demanda es insolvente),
careciendo de sentido la aportación de agua trasvasada. Dentro de
los presupuestos del análisis económico del PHN (AE, pág. 15),
carece de la lógica incluir este volumen dentro de los volúmenes de
trasvase. Esto afecta a 42 hm3/año.
• Los costes del agua trasvasada en Villena, Bajo Segura y
Cartagena Litoral no pueden ser soportados por muchos de los
regadíos de las zonas y por otra parte, dadas las incertidumbres
señaladas anteriormente, sus valores reales pueden situarse en un
rango comparable económicamente con la desalación.
• En pura consecuencia económica, los volúmenes de trasvase
propuestos desde el Ebro al Levante-Sur quedarían del modo
siguiente:

Volumen total propuesto para trasvase........................ 862 hm3/año
Volumen con alternativa de menor coste
o demanda insolvente................................................. 153 hm3/año
Volumen remanente.................................. 709 hm3/año
Volúmenes para los que debe realizarse
el estudio comparativo desalación/trasvase.................. 562 hm3/año
Volumen remanente.................................. 147 hm3/año

Estos datos ponen de manifiesto -aun en el supuesto del
escenario de déficit del PHN 2000- una insuficiencia grave en la
racionalidad económica del análisis de alternativas y de costes
resultantes y, por tanto, en la eficiencia económica del PHN 2000 al
que sustentan. La corrección de esta irracionalidad es
imprescindible para la aprobación del Plan y debería consistir en:
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No incluir a la provincia de Almería atendiendo su déficit con
desalación.
No incluir el Altiplano en el trasvase, a efectos del análisis de
alternativas.
No incluir en el trasvase otros territorios en los que, por otros
motivos, se concluyera en la inexistencia de déficit.
Efectuar un nuevo análisis de alternativas desalación/trasvase,
incluyendo de nuevo, en las soluciones de trasvase tanto la solución
Ebro como la solución Duero-Tajo.
-

Realizar una nueva estimación de costes de una alternativa
que incluyera las modificaciones propuestas, especialmente las que
aconsejan disminuir la dimensión del proyecto y las que incluyen la
opción de la desalación Almería.

13.5. El análisis coste-beneficio como manifestación de la máxima
irracionalidad económica. Reflexiones singulares sobre los
beneficios derivados de acabar con la infradotación de
regadíos y la sobreexplotación de acuíferos

El documento AE del PHN 2000 pone mucho énfasis en el estudio
de los beneficios que se derivarían de la realización del trasvase.
Naturalmente que ello se basa en la existencia de unas demandas y
déficit de trasvase que han sido negadas en el presente documento
por sobrevaloración general en sus cálculos. Ello es especialmente
evidente en la sobrevaloración de las demandas urbanas. Se recuerda
que, según la documentación oficial del PHN 2000, el 65% de los
beneficios del trasvase van vinculados a ellas y, además, éstas existen
como última justificación para tratar de “convencer” a los órganos
competentes de la Comunidad Europea de la financiación mediante el
Fondo de Cohesión de estas obras, cosa imposible si se tratara de obras
vinculadas exclusivamente a usos agrarios.
Si el crecimiento de la población se previera de una forma
racional, simplemente con las cifras del INE, y que el hipotético
crecimiento de la demanda urbana se repartiera a lo largo del período
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de planificación y no sólo el primer año del trasvase, las cosas
cambiarían completamente.
En ese caso resultaría un empeoramiento sustancial de los
indicadores económicos hasta el punto de que para un período de
50 años el beneficio/coste es menor que la unidad, el VAN negativo
y la TIR se sitúa en torno al 3%, lejos del 5% que la Comisión
Europea propone como umbral sobre el cual no es necesario
realizar estudios de mayor detalle para la aceptación, rediseño o
rechazo de grandes proyectos públicos ,o sea, justamente lo
contrario de lo que indica el Análisis Económico del PHN 2000.
Pero es que, además, en el caso de los abastecimientos urbanos, se
imputa para medir el beneficio un coste de agua desalada de 135
ptas./m3 completamente arbitrario, pues no responde a la realidad
de los costes de desalación actualmente existentes y, sobre todo,
previsibles para el futuro como, igualmente, se ha observado en este
documento. La competitividad de la desalación es, por otra parte, la
mejor muestra de la inconsistencia de esta parte del análisis.
La rotundidad de las cifras en lo que respecta a los usos urbanos es
absoluta, pero lo que en este punto desea el Gobierno de Aragón es
profundizar también y en términos económicos en lo relativo al análisis
coste-beneficio de los usos agrarios, haciendo referencia a lo que en el
PHN 2000 se indica respecto al aporte de agua para los regadíos
infradotados y para acabar con la sobreexplotación de acuíferos. De la
mano de este análisis se pondrá el acento en las contradicciones
existentes entre el PHN 2000 y el texto oficiosamente conocido del
PNR, y en cómo los “beneficios” derivados del trasvase serían
aplicables, en realidad, para cualquier parte del territorio español
(también el aragonés) donde se decidiera emprender políticas de
mejora de las dotaciones de los regadíos existentes.
Así, se recuerda que el PHN 2000 concibe los destinos agrarios de
las aguas trasvasadas como un vehículo de eliminación de los costes
futuros debidos a la infradotación de unos regadíos y al hecho de que
otros vean amenazada su supervivencia por depender de acuíferos
sobreexplotados.
Por su parte, el PNR pone todo el acento en el concepto de
infradotación, y apenas presta atención a los riesgos que el PHN 2000
imputa a los regadíos que emplean aguas subterráneas de acuíferos
sobreexplotados. Tanto es así que en el documento de síntesis del PNR,
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los recursos adicionales para los regadíos insuficientemente dotados en
la situación actual incluyen los recursos necesarios para corregir la
sobre-explotación de los acuíferos así catalogados (pág. 96).
Es llamativo que siendo dos problemas de naturaleza tan
diferente, tanto el PNR como el PHN 2000 renuncien a disociarlos y
recurran a estimaciones indirectas para determinar el volumen que
hay que aportar del exterior para resolverlos. Así, de acuerdo con
la Tabla 64 (ASH, pág. 235), el déficit total de la cuenca del Segura
por sobreexplotación de acuíferos para fines agrarios equivale a 403
hm3, mientras que para toda la cuenca se destinan 415 hm3, que
incluyen destinos urbanos e industriales. La confusión que existe entre
ambos conceptos queda patente al comparar los datos de las Tablas 63
y 64 del documento de ASH, examinando unidades básicas de demanda
agraria (UDAs).
Fijándonos en las UDAs, Acuífero del Alto Guadalentín (UDA 63)
y Mixtos del Bajo Guadalentín (UDA 64), resultan los siguientes datos:

UDA

Déficit
total (1)
hm3

Aplicaciones
totales (2)
hm3

Superficie
neta (3) ha

Dotación
neta
(2)/(3)
m3/ha

Dotación
neta
s/PHN
2000
m3/ha

63. Acuíf. Alt
Guadalentín

44,8

38,2

9.942

3842,3

2604

64.Mixtos del
Bajo
Guadalentín

15,4

23,1

5.027

4595,2

3915

Fuente: Datos aportados en las Tablas 63 y 64 del ASH (págs. 234-235).

La interpretación es como sigue: en la UDA 63, el déficit total
evaluado es de 44,8 hm3 cuando el cómputo de bombeos no renovables
es de 27,6 hm3, lo que indica que parte del déficit debe asociarse con el
concepto de infradotación, en una magnitud de 44,8-27,6=17,2 hm3,
que se denomina "déficit de aplicación". Pues bien, resulta que ese
déficit de aplicación se destina a una superficie neta de 9.942 ha que
tiene una dotación neta de 3842 m3/ha, equivaliendo a 1709 m3/ha.
Resulta entonces que de los 44,8 hm3 de déficit total evaluado para la
UDA 63, 17,2 hm3 se destinan mejorar la dotación de una zona regable
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que cuenta con 3842,3 m3/ha de dotación neta, y 27,6 a sanear el
problema de sobreexplotación. La conclusión que se sigue a partir de
estas cifras es inequívoca: el 38% de los 44,8 hm3 (sobre un total
para la C. del Segura de 403 hm3), se destina a mejorar las
dotaciones de una UDA con una dotación neta razonable (en torno
a 4000 m3/ha), pero con un potencial de expansión de superficie
regable de 9.942 ha a 21.266 ha. La conclusión es evidente: lo más
probable es que parte de las aguas transferidas terminen regando
terrenos que están actualmente en secano. Conviene recordar que la
UDA 63 está en la actualidad aplicando 27,6 hm3 a partir de bombeos
no renovables, y que de acuerdo con los datos ofrecidos su nivel
renovable de aplicación debería situarse en 10,6 hm3. Por tanto la UDA
63, además de requerir un aporte externo para sanear la
sobreexplotación de 27,6 hm3, se añaden otros 17,2 hm3 para mejorar
su dotación.
En el caso de la UDA 64, 7,8 hm3 se destinan a mejorar su
dotación, siendo el caso que esta UDA tiene una dotación neta de 4.592
m3/ha. La interpretación que procede en este caso es idéntica a la del
párrafo anterior.
Otra perspectiva de análisis surge al comparar las columnas de
BNOR (bombeos no renovables) y DFTOT (déficit total) de la Tabla 64
(pág. 235, ASH). Así, mientras que la suma de los BNOR es de 174
hm3, el DFTOT se cifra en 403, de lo que se deduce que sólo el 43%
del DFTOT debe asociarse con el problema de la sobreexplotación,
estando el 57% restante ligado enteramente con problemas de
infradotación, que muchas zonas regables del Guadalquivir
quisieran poder padecer con la misma severidad.
Sin embargo, la información aportada para la Cuenca del Segura
es completa y detallada en lo que concierne a demandas y los recursos
que se requieren para solventar las dos dificultades que sufren sus
regadíos. Por el contrario, la información referente a la Cuenca del
Júcar no es suficiente para ponderar la magnitud de los problemas que
viven sus zonas regables, ni identificar qué parte de los caudales
agrarios se destina a cada fin propuesto en las zonas regables
receptoras. Si en el documento de ASH no se han aportado estos datos
es porque no deben estar suficientemente contrastados, lo que arroja
muchas sombras sobre la evaluación de los beneficios expuesta en el
AE.
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La discrepancia de planteamientos entre el PNR y el PHN 2000
suscita algunos comentarios y justifica que deba examinarse con detalle
toda la metodología desarrollada para evaluar los beneficios,
concebidos en el PHN 2000 como eliminación de costes de un modo
sospechosamente taxativo.

13.5.1. Metodología de cálculo de las hectáreas afectadas por
problemas de infradotación o amenazadas por el riesgo de
sobre-explotación de acuíferos.

El criterio de cálculo en el PHN 2000 de los beneficios derivados
de las aguas del trasvase para fines agrarios parte de un supuesto
extremadamente impreciso e injustificado. Se toma como dado el
déficit hídrico para fines agrarios de cada cuenca, y se llega a una cifra
que no es coincidente con la que evalúa el PNR. Tras tomar este
déficit como un parámetro inamovible y aceptarlo sin ninguna
matización, se procede a dividirlo en dos partidas, a saber, la que
mejora el regadío infradotado y la destinada a las zonas amenazadas por
sobreexplotación.
Esta división no es nítida, como indica el documento, pero debería
serlo porque:
• Las implicaciones económicas son bien distintas, ya que los
beneficios dependen decisivamente de cual sea el destino de las aguas:
en un caso se trata de verdadera evitación o eliminación de costes y en
el otro de beneficios económicos puros.
• Son bien diferentes las implicaciones jurídicas que se deriven del
tipo de concesión a que den lugar los caudales servidos y su posible
participación en contratos de cesión de derechos de uso de agua
contemplados en el Art. 61 bis de la Lag.
• El PHN 2000 debe diferenciar nítidamente entre los destinos de las
aguas que sirven para aumentar beneficios productivos y los que sirven
para cubrir situaciones de sobre-explotación que amenacen la
supervivencia de un conjunto identificable de zonas regables. Ya se ha
indicado que la entrada en operación del proyecto sería gradual para el
caso de la sobreexplotación, pero desde su primer año de vida para el
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objetivo de la mejora de la dotación de los regantes. De ahí que se
reitere la necesidad de disociar ambos fines nítidamente.
En todo caso, la ambigüedad argumental se multiplica al
convertir los déficit en superficies de riego afectadas, llamadas
superficie equivalente. El número de hectáreas afectadas, de acuerdo
con el PHN 2000, no surge de una tipificación de zonas regables
afectadas por uno u otro problema, sino que surge de aplicar una
dotación media global, que el informe sitúa de manera “encajada” en
5500 m3/ha, sobre el déficit hídrico de la cuenca receptora. De este
sencillo cálculo se obtiene que de los 561 hm3 a transferir para fines
agrarios, 222 hm3 se destinan a incrementar la garantía de los regadíos
infradotados totalizando una superficie de 40.369 hectáreas; y 339 hm3
se destinan a cubrir los déficit de las zonas regables que explotan
acuíferos sobreexplotados abarcando una superficie total de 50.000
hectáreas. Estas 50.000 hectáreas surgen de asumir que tras 50 años
de perpetuación del patrón de usos actual, la explotación
insostenible de los acuíferos convertiría esa superficie en inservible.
Debe recordarse que los beneficios económicos del trasvase se
calculan tomando como base estas superficies, 40.369 y 50.000
hectáreas equivalentes afectadas por uno y otro problema,
respectivamente. Toda la base argumental para defender la
evaluación de los beneficios del trasvase es subsidiaria del método
de cómputo de hectáreas equivalentes afectadas por uno u otro
problema.
Se llega por tanto a la paradoja de que los trabajos de
catalogación y tipificación de todas las zonas regables españolas,
dirigidos y promovidos por el interés de fundamentar sólidamente
la política de regadíos, se toman como inservibles. Eso es así porque
el PHN 2000 evalúa los beneficios sobre hectáreas equivalentes, con
independencia de dónde estén, qué grado de infradotación tengan, qué
dependencia de acuíferos sobreexplotados, qué nivel de amenaza estén
realmente sufriendo, en qué plazo puede producirse su supuesto final,
etc.
En conclusión, dado el presupuesto de la obra proyectada, la
complejidad que entraña su procedimiento de aprobación y sus
implicaciones jurídicas y económicas, el PHN 2000 debería
especificar con todos los detalles posibles las zonas regables que
recibirán los caudales, porqué los reciben, qué beneficios se espera
de cada suministro, qué prelación de usos se establece entre los
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usuarios finales de las aguas trasvasadas y, finalmente pero tal vez
más importante, qué condiciones singulares habrá que imponer en
las concesiones que deban autorizarse para emplear los recursos
transferidos. Todo lo cual es omitido en la documentación del Plan.

13.5.2. La dificultad de hacer operativo el término de infradotación

De acuerdo con el PNR, se definen cuatro índices de dotación de
regadío:
- Superficie sobredotada: cuando el suministro bruto supera en
un 10% a la demanda bruta calculada por el PNR.
- Superficie dotada: cuando el suministro bruto está situada entre
el 90 y el 110% de la demanda bruta.
- Superficie ligeramente infradotada: cuando esta relación se
encuentra entre el 75 y el 90%.
- Superficie infradotada: cuando el suministro es inferior al 75%.
El concepto de índice de dotación no es un concepto
económico, ni tampoco lo es agronómico. Por ejemplo, de acuerdo
con el PHC del Guadalquivir, todo el regadío que depende de la
regulación general de la cuenca -que supera las 200.000 hectáreas- se
consideraría con arreglo a este criterio como regadío infradotado. Sin
embargo, este grado extremo de infradotación no supone ningún coste
especial, si se hace excepción de los períodos de sequía que castigan
especialmente esa cuenca. La supuesta infradotación acaba por
inducir prácticas agrarias compatibles con el régimen de oferta de
agua de la zona y los regantes se adaptan a la escasez implantando
técnicas de riego modernas, sembrando cultivos menos
demandantes de agua, o implantando menor número de cultivos
por campaña. Es evidente que la mejora en la garantía de dotación
genera beneficios económicos y mejora la productividad de las
hectáreas regadas, pero este problema no es exclusivo de las
cuencas receptoras. Todo libro de texto de economía distingue, a la
hora de fijar el nivel de los factores de producción, entre el máximo
técnico de un modo de producción y el óptimo económico, y advierte
que lograr el máximo técnico puede no ser la mejor alternativa cuando
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los recursos tienen costes variables crecientes, como es el caso del agua
en las cuencas receptoras.
En la Región de Murcia la superficie de regadío según estadísticas
oficiales ha aumentado en 18.000 hectáreas de 1985 a 1990 y en 1000
hectáreas de 1990 a 1997. Cabe reflexionar sobre los orígenes del agua
de estos nuevos regadíos desde la entrada en funcionamiento del
Acueducto Tajo-Segura, y posiblemente sea válido concluir que ese
aumento del regadío no ha ido acompañado de concesiones de agua
debidamente autorizadas, evolución que también explicaría la situación
de sobre-explotación de algunos acuíferos. Pero también llama la
atención el hecho de que, de acuerdo con el PNR, la región de
Murcia tiene 22.823 hectáreas que se definen como sobredotadas
del total de 192.698 hectáreas de su superficie regada. La presión
de la demanda habrá hecho que parte de la dotación de estas
hectáreas sobredotadas se haya empleado en los últimos años para
compensar aquéllas que no tuvieran una buena dotación y también
para expandir la superficie de riego. Cabe resaltar que el PNR (pág.
92) denomine las 192.698 has de Murcia como superficie regada,
mientras que en la Figura 144 se las llame regables y las diferencie de
las regadas que totalizan 148.000 hectáreas. ¿A qué se debe ese baile
semántico? ¿Por qué en la Tabla 63 se introduce otra terminología que
distingue entre Superficie Bruta y Superficie Neta? ¿Por qué no se
suman los totales de ambas en la misma Tabla 63?
Por otro lado, el PNR, en su significativa tabla de la pág. 94,
evalúa en 1.129.320 hectáreas las que en el conjunto nacional se
calificarían como infradotadas. Es evidente que la infradotación no
supone más que la necesidad de ajustar la producción al nivel de
escasez prevalente y en todo caso el impacto económico de esta peor
dotación puede sentirse en el precio de la tierra, por lo que no afecta
tanto a la generación de rentas empresariales o laborales como a la
valoración del activo patrimonial de la agricultura.
De todo ello cabe concluir que es conceptualmente equivocado
asimilar los beneficios derivados del aumento de dotación en las
zonas regables para mejorar su garantía, a una reducción de los
costes económicos en que se incurriría por no llevar a esas zonas
receptoras aguas trasvasadas. Se trata de una mejora económica en
strictu senso, una mejora que estaría igualmente justificada en más
de un millón de hectáreas regadas en el territorio nacional.
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13.5.3. Necesidades reales frente a necesidades estimadas

Se ha indicado que el PHN 2000 incurre en el error de asimilar
todos los beneficios del trasvase para fines agrarios a la eliminación de
los costes que se derivan de no cubrir los déficit evaluados en los PHC
correspondientes. Sólo en el caso de las zonas regables amenazadas por
el peligro de sobreexplotación, puede hacerse esa asimilación, ya que
en el otro, el aumento de la garantía de las dotaciones constituye un
beneficio puro y no una reducción de costes.
Hay que concluir entonces que el 22% de las aguas
trasvasadas se destinarán a ampliar las posibilidades de cultivos,
favoreciendo el establecimiento de especies más demandantes de
agua, aumentando la densidad de siembras o intensificando la
producción. Si, como se argumentará más adelante, el régimen de
reparto del agua previsible está marcado por la aplicación del art. 61 bis
de la Lag., surge la necesidad imperiosa de regular con mayor detalle
los derechos de los beneficiarios del trasvase, al objeto de evitar que las
aguas trasvasadas pudieran ser empleadas para aumentar la superficie
de regadío en las cuencas receptoras.
En conclusión, sólo los usos destinados a cubrir la sobreexplotación de acuíferos son susceptibles de concebirse como una
necesidad real de agua de las cuencas receptoras y ello teniendo en
cuenta que, en la realidad, la configuración jurídica de esta cuestión (se
ha constatado antes) mira a la exclusiva sanación y conservación de las
actividades insostenibles ambientalmente. Los aumentos de garantía de
suministro son conceptualmente indistinguibles de un aumento de la
superficie regada y, en todo caso, su inclusión como necesidad real a
cubrir con las aguas transferidas es cuando menos fruto de una visión
obsoleta que distingue entre hectáreas regadas y regables, y que
consagra la indisociabilidad entre tierra y agua, precisamente cuando la
Lag. recién reformada trata precisamente de relativizar el tradicional
vínculo entre los derechos de uso de una y otra.

13.5.4. Síntesis: el cómputo de los beneficios agrarios atribuibles al
trasvase
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Los beneficios asociados con el aumento de la garantía de las
dotaciones que se presentan en el documento de análisis económico se
cifran para cada año en 1978 Mpts. Esta cifra se alcanza tras valorar las
rentas que genera una hectárea equivalente de riego y multiplicarla por
las hectáreas afectadas. El procedimiento para evaluar la renta de una
hectárea regada es razonable y posiblemente emplea toda la
información disponible. En todo caso, podrían haberse evaluado con un
mayor nivel de desagregación, pero eso hubiera exigido hacer
explícitos los destinatarios finales de las aguas. Ya se comentó que las
dudas surgen al cuantificar las hectáreas afectadas.
Estos beneficios son pequeños comparados con la corriente de
beneficios presentada gráficamente en la figura 32, que se asocian con
la eliminación de los costes derivados de la sobre-explotación de
acuíferos. Tomando un horizonte de 50 años, para seguir el criterio del
PHN 2000, se estima en unas 50-60.000 hectáreas la superficie regada
que desaparecería, de no transferir los caudales propuestos. Esa cifra se
obtiene de ir acumulando superficies y tiempos de período de
agotamiento, como se explica en las págs. 116-117 y se detalla en la
Tabla 22. El ritmo de entrada de hectáreas afectadas es extremadamente
desigual: de acuerdo con la figura 29, si se mantiene el patrón de usos
actual en el año 2015 estarán seriamente amenazadas 40.000 hectáreas,
de las 69.000 que en las cuencas receptoras desaparecerían en unos 200
años. Eso implica que 29.000 hectáreas tardan en entrar en su fase de
desaparición unos 180 años, mientras que las primeras 40.000
desaparecerían en sólo 15 ó 20 años.
Íntimamente ligada al ritmo de desaparición de hectáreas está la
corriente de beneficios económicos presentada en la figura 32. De
acuerdo con los datos representados en ella, los beneficios pasan de
5.000 Mpts en el año 9, considerando que el proyecto entra en
funcionamiento en el año 1, a 21.000 Mpts en el año 10; alcanzándose
la cifra máxima de beneficios anuales de 42.000 Mpts en el año 46 de
proyecto. Las figuras 29 y 32 son esenciales para evaluar los beneficios
económicos del trasvase propuesto, bastando recordar que los
beneficios asociados con los trasvases para abastecimientos se han
cifrado en 59.000 Mpts anuales. Los criterios de cálculo de los
beneficios derivados de los caudales destinados a cubrir los déficit por
sobre-explotación deben ser matizados.
- Las necesidades de agua para cubrir los déficit aumentan
conforme la vida útil del proyecto va transcurriendo. Eso implica que
los caudales a transferir habrán de ir aumentando al mismo ritmo con
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que los acuíferos entran en sus fases finales de agotamiento. De lo
contrario, se corre el riesgo de que los caudales transferidos sean
empleados para otros fines distintos al de la eliminación de los costes
derivados de la sobre-explotación.
- Si el trasvase comenzara a transferir desde su primer año los
caudales para los que se ha dimensionado, se correría el riesgo de que
no se haga el uso que se ha fijado para ellos. La alternativa es transferir
cantidades crecientes de agua año tras año, lo que exige ordenar en el
tiempo a los destinatarios finales y habilitar un sistema de cautelas para
que dicho orden no se vea perturbado por actuaciones en el futuro
mercado del agua, ni por la aparición de nuevos demandantes de agua.
- El plan de explotación del trasvase que se corresponde con las
necesidades reales de las cuencas receptoras y el ritmo al que deben ir
incorporándose las zonas regables destinatarias finales de las aguas
transferidas, otorga un grado enorme de incertidumbre a los beneficios
evaluados. Se ha indicado que las necesidades reales no surgen hasta el
año décimo de trasvase, en vista de los ritmos previsibles de aprobación
del Plan, elaboración y construcción del proyecto, los beneficios
evaluados con los datos hoy conocidos pueden no tener ningún
fundamento en un plazo de 20 años.
El Anteproyecto de Ley no contempla ninguna provisión
específica para asegurar que los beneficios del proyecto se
correspondan con los objetivos de corrección de sobre-explotación de
acuíferos, habiendo indicios razonables para dudar que las aguas sean
entregadas a los usuarios finales para los que se identifican las
necesidades de trasvase.
Por otro lado, como costes y beneficios se han tratado de
manera disociada, se impide por completo incorporar la lógica
económica que preside todo intento por tratarlos conjuntamente,
cuando tantos costes como beneficios son no lineales –con
independencia de la torpe argumentación del AE para defender
que los beneficios son proporción directa del volumen de caudales
transferidos. Las implicaciones que se derivan de las características de
ambas funciones alcanzan de lleno cualquier juicio que desde la
perspectiva económica pueda hacerse del trasvase propuesto o de
cualquier otra alternativa. Si, como apunta el documento y sugiere la
lógica más elemental, los costes siguen una función creciente y los
beneficios una función creciente, pero con un crecimiento que se atenúa
conforme aumenta la cantidad de agua entregada, es un hecho que
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reducir el caudal trasvasado en un 10% reduce significativamente los
costes pero sólo ligeramente los beneficios. Pues bien, el sistema de
optimización empleado por los autores del estudio no explota estas
posibilidades porque el análisis de costes y beneficios se realiza
separadamente, y sorprendentemente asume que la reducción de
caudales se transmite proporcionalmente a la cuenta de beneficios.
En conclusión, el Gobierno de Aragón reclama que se
reelaboren todos los análisis económicos de las distintas
alternativas propuestas en el PHN 2000, sumadas a las que se
sugieren en este documento, especialmente las que incluyen la
participación de los procesos de desalación, teniendo en cuenta o
incorporando los siguientes puntos:
• Que las alternativas preseleccionadas sean evaluadas con arreglo a
sus costes y sus beneficios, tomando en cuenta en qué momento del
tiempo del proyecto tienen su aparición.
• Que la desalación sea integrada como una fuente más de aporte de
recursos.
• Que los beneficios y costes ambientales sean evaluados empleando
metodologías conocidas y explicitando los supuestos de partida.
• Que se tengan en cuenta los impactos ambientales de la agricultura
intensiva que se verá apoyada por el aporte de recursos externos.
• Que la opción de no hacer el proyecto forme parte de las alternativas
preseleccionadas.
• Que las demandas de agua entren en la evaluación como auténticas
funciones de demanda de naturaleza económica.
• Que se integren en el análisis algunos escenarios probables sobre los
resultados que podrían darse al amparo de la aplicación del art. 61 bis
de la Lag. Sobre ello, se profundiza a continuación.

13.6. Análisis de la eficiencia económica del trasvase del Ebro desde
la perspectiva del mercado del agua.
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Al margen de la más que nítida opinión del Gobierno de
Aragón manifestada en torno al mercado del agua instaurado por
la reforma de la Lag. de 1985 (Ley 46/1999), que se ha traducido
hasta en la interposición de un recurso de inconstitucionalidad
contra la falta de control público de las transacciones a realizar
conforme a esta Ley, un análisis económico de la solución de trasvase
planteada por el PHN 2000 quedaría corto si no se llevara a cabo
también un estudio específico a la luz de los presupuestos del nuevo
ordenamiento jurídico potenciado por el mismo Gobierno que realiza el
PHN 2000. Este es el objetivo de este apartado en el que resaltará
claramente que la suma de inconsistencias e irracionalidades
económicas del PHN 2000 alcanza en este punto –contra lo que
paradójicamente podría pensarse a priori- una de las cimas más altas.
Lo primero que debe constatarse es que para que funcione un
mercado de agua, por tímidamente que esté esbozado y numerosas
las restricciones que se le imponga, es necesario establecer una
moratoria sobre nuevos aprovechamientos. Australia, EEUU y Chile
así lo han entendido, considerando que de lo contrario cualquier nueva
ampliación de la oferta equivaldría a aumentar la presión sobre un
medio natural en permanente estado de tensión, y el mercado en
vez de guiar la asignación de recursos escasos estimularía la
búsqueda de nuevas fuentes naturales, terminando por agravar los
problemas de escasez y afecciones al medio hídrico natural. El
decidido paso a entregar a los usuarios parte de las decisiones relativas
al uso del agua -recordemos el contenido del preámbulo de la reforma
de la Lag. por la Ley 46/1999-, debe ir acompañado del final de la
política de oferta de aguas. Porque de lo contrario se desvirtúa y se
distorsiona el mercado, especialmente si los beneficiarios del trasvase
no pagan su coste íntegro, y se estimula la aparición de un numeroso
conjunto de "rentistas" del trasvase, por ser sus beneficiarios directos o
por estar próximos a éstos, que acabarán por extraer ilegítimamente
parte de las rentas que se espera generar con la obra.
En el caso concreto del trasvase del Ebro, las repercusiones que
puede tener la aparición simultánea de una nueva oferta masiva de
recursos y la emergencia de un mercado del agua, revisten una
gravedad evidente siendo incomprensible que ningún documento del
PHN 2000 ni el Anteproyecto de Ley lo traten ni siquiera de
pasada. ¿Cómo es posible que tras el debate vivido con la reforma de
la Ley y el mensaje claro a favor de los contratos de cesión presente en
el Preámbulo de la Ley 46/1999, el documento AE (pág. 32-33)
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asevere: "Tal mecanismo [las cesiones de derechos], posibilitado por la
reciente reforma de la Ley de Aguas, no está por el momento
funcionando en el sentido expuesto, pese a existir -y haberse
manifestado- potenciales compradores de derechos de agua con destino
al abastecimiento urbano"? Se planea una obra para un horizonte no
prefijado, pero necesariamente largo, y se despacha el asunto del
mercado indicando que, por el momento, no está funcionando.
La complejidad de la cuestión obligaría a analizar gran número de
supuestos y casuísticas, pero en aras de la brevedad obligada para este
documento se esbozan sintéticamente en los siguientes puntos.
• La Lag. no impide que haya contratos entre titulares ubicados en
distintas cuencas hidrográficas, empleando los sistemas de
interconexión que estén disponibles.
En efecto, el régimen de utilización del trasvase (no en el
Anteproyecto de Ley, por cierto) señala que sólo se harán transferencias
en el período invernal, pero nada dice sobre los incentivos que puede
tener un regante de la Cuenca del Ebro para cederle su concesión a un
regante o titular de una concesión para abastecimiento urbano en las
cuencas receptoras. Este supuesto suscita algunos interrogantes:
- ¿Deberá pagar el cesionario un canon ambiental? ¿Qué coste
se le imputa por utilización de la infraestructura?
- ¿Cómo se reparte la capacidad de transporte si son muchos los
cedentes y se llega al tope de su capacidad de transporte?
- ¿Estaría el trasvase limitado a transferir caudales de la cuenca
cedente sobre los que no pesan derechos de uso, o podrían transferirse
caudales que sí tuvieran titulares?
- ¿Habrá de concebirse el trasvase como una infraestructura con
fines comerciales para asegurar el acercamiento entre el valor del agua
entre la cuenca del Ebro y el de las cuencas receptoras?
- En dicho supuesto, ¿no debería ser la iniciativa privada la que
se encargara de acometer el proyecto y asegurar que fuera empleado a
plena capacidad?
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- En ningún lugar se indica si los beneficiarios del trasvase
podrán participar en la celebración de algún contrato de cesión
aportando recursos procedentes del trasvase. Caben dos posibilidades:
- En el supuesto de que estén autorizados a hacerlo, se daría
la paradoja de que los recursos transferidos terminarían por ser un
vehículo de generación de rentas económicas para los beneficiarios
del trasvase. Se perdería el control público de las aguas transferidas y
se desvirtuaría la justificación de llevar a cabo una obra cuyo coste es
de, al menos, 650.000 MPts.
La motivación que llevara a un titular a ceder los recursos
transferidos es que el precio de mercado del agua en su zona de
influencia superara el precio que ha de pagar por el agua recibida 52 pts/m3 de promedio al margen de la ficción de esta cifra por
inferior a la real, como se ha demostrado en este documento, lo que,
por otra parte, no hace sino intensificar la fuerza de los
argumentos utilizados en este apartado-, sumado a la rentabilidad
que obtiene por emplearla en su explotación agraria.
Evidentemente, la suma de ambos conceptos puede ser suficientemente
elevada como para que no haya comprador que esté dispuesto a pagar
por ella, ya que en el largo plazo el coste de desalación podría actuar
como un tope de precio de mercado del agua, y éste se sitúa en el mejor
de los casos en el rango de las 60 ptas/metro3 como se ha destacado en
este documento. Este tope de precio irá disminuyendo conforme la
tecnología de desalación vaya mejorando.
Ahora bien, serán pocos los beneficiarios del trasvase que no
dispongan de otras fuentes de recursos, que precisamente el trasvase
pretende complementar. En ese caso, si el precio de mercado fuera
superior a la tarifa que han de pagar por las aguas del trasvase, es muy
probable que decidan ceder los caudales de los que ya dispusieran con
anterioridad a la llegada de las aguas del trasvase e hicieran uso de
estos. En todo caso, su participación en el mercado está asegurada si el
precio de mercado supera al del trasvase. Se daría así la paradójica
circunstancia de que sus beneficiarios estarían cediendo al mercado
los recursos que el trasvase intentara complementar.
Si el precio de mercado en su zona fuera inferior a 52 pts/m3,
se enfrentaría a la disyuntiva de adquirir en el mercado los
caudales que necesita y renunciar a los caudales servidos mediante
el trasvase. Para garantizar la estabilidad financiera de la corriente
de cobros necesarios para financiar el proyecto de trasvase y su
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funcionamiento, resulta imperativo asegurar que todos los
beneficiarios finales no disfruten de libertad para dejar de serlo.
Eso obliga a “blindar contractualmente” a todos los usuarios de aguas
del trasvase o a articular los mecanismos necesarios para que los que
quieran dejar de serlo transfieran sus derechos y obligaciones a otros,
para que de esta forma se garantice que el trasvase se emplea a plena
capacidad. Pero esto es coincidente con el supuesto de libertad de
transmisión de la naturaleza de usuario del trasvase a un titular que no
lo fue desde el principio.
Parece entonces ineludible articular de manera especial los
derechos de agua que emanen de las aguas servidas por el trasvase.
Si bien es cierto que en las cuencas receptoras existen usuarios –pocoscon capacidad de pago superior a las 52 ptas/m3, es altamente
improbable que los precios de equilibrio de mercado sean tan elevados.
Esta afirmación se sustenta en el trabajo de Sumpsi et al. (1998), en el
que se analizan en profundidad un conjunto de zonas regables de las
cuencas del Júcar y el Segura, y del que el PHN 2000 ha tomado un
buen número de gráficos y resultados numéricos.
- En el supuesto de que no estén autorizados a transmitir los
derechos de utilización sobre las aguas trasvasadas, deberíamos
comenzar por indicar que tal prohibición debería establecerse por
Ley, porque también por Ley se regula el permiso, y ello llevaría
consigo para el Legislador la compleja tarea de justificar porqué
para unos concretos –los usuarios del trasvase- está negado lo que
existe para otros, cuestión que desde el punto de vista jurídico no es
nada sencilla de realizar.
Pero, además de eso, la negación del derecho a participar en un
contrato de cesión de concesiones tiene varias implicaciones. En primer
lugar, a los beneficiarios del trasvase habría de negárseles también el
derecho a ceder cualquier concesión, tenga o no su origen en el
trasvase, ya que de lo contrario el titular del derecho sobre aguas del
trasvase operaría irremisiblemente con los caudales de los que ya
dispusiera con anterioridad. Pensemos que este es el supuesto probable
del trasvase: su vocación es complementar regadíos infradotados o
cubrir los déficit generados por la sobre-explotación. De este modo, se
llegaría a una situación en la que unos usuarios de la cuenca
podrían celebrar contratos de cesión, al tiempo que otros muchos
verían negada esta opción quedando blindada su condición de
beneficiarios de aguas del trasvase. Si esta situación opera en
contra de las fuerzas subyacentes del mercado, es probable que se
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originen ventas y transacciones ilegales. Con ello, los fines para los
que se hubiera construido el trasvase quedarían desdibujados al
tiempo que se iría creando una clase de beneficiarios financieros
del trasvase.

- Pero entonces y en vista de las demandas de agua para riego
estimadas por numerosos autores para las cuencas receptoras, ¿hasta
qué punto es viable un trasvase en el que se transfieren 561 hm3 a un
coste para el regante de 52 pts/m3?
De acuerdo con los análisis disponibles hasta la fecha, e
incluidos en el documento AE, si el coste del agua se elevara por
encima de ese precio la demanda de agua para riego disminuiría
sustancialmente en muchos regadíos de las CCAA valenciana y
murciana, no así en Almería. Por ejemplo, los estudios de
rentabilidad de cultivos como el arroz, cereales, oleaginosas y
proteaginosas muestran que un coste del agua próximo al evaluado para
el trasvase haría inviables estos cultivos. Basta recordar que las
superficies de cultivos COP en las CCAA de Valencia y Murcia suman
31.000 hectáreas, cuyo consumo total de agua podría situarse entre 120
y 150 hm3. En un contexto de mercado de aguas estos cultivos están
condenados a desaparecer, por la voluntad de los titulares de los
recursos empleados de ponerlos a disposición de un comprador. Sin
la rentabilidad de estas hectáreas –dado que se eliminarían las
subvenciones de 75.000 pts/ha-, el margen de rentabilidad unitaria
de los caudales empleados en estas orientaciones productivas nunca
sobrepasaría las 20 pts/m3.
Cabe concluir de este simple examen numérico que sería
posible generar una oferta de agua de unos 120 hm3, asumiendo
un coste para la economía de las cuencas receptoras de unos 2.400
millones de pesetas anuales, cuando el coste total de generar esa
misma oferta mediante el trasvase es como mínimo de 6.240
millones de pesetas.
Si agregamos el hecho de que 57.720 hectáreas están sobredotadas
y 267.900 hectáreas se catalogan como dotadas sumando ambas CCAA
(PNR, pág. 94), es razonable suponer que a un precio de 52 pts/m3 la
demanda agrícola de agua se redujera sustancialmente por diversas
razones: eliminación de cultivos poco competitivos, cambios en la
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tecnología de riego, mejor manejo y control de los riegos, mayor
reutilización, etc.
La conclusión de este análisis es que los 561 hm3 al coste del
trasvase podrían resultar en gran medida redundantes, porque a
ese coste el mercado es capaz de suministrar un volumen de agua
que tal vez no alcance dicha cifra, pero que podría situarse en el
caso más desfavorable en 250 hm3. El mercado reduce en gran
medida el volumen de caudales necesarios para cubrir los déficit
generados por la sobre-explotación.
O dicho de otra manera, para la economía de la Nación es más
ventajoso el asumir el gasto necesario para rescatar los caudales
que deban ser destinados a los fines agrarios propuestos que
incurrir en el coste de transportarlos desde la Cuenca del Ebro.
Debe quedar claro, además, que para desarrollar esta estrategia ni
siquiera es preciso acudir al mercado, pues basta con que el Estado
se ampare en los preceptos que la Lag. pone a su disposición para
revisar concesiones y reasignar los volúmenes resultantes de esa
revisión (art. 63 Lag).

- En vista de las demandas de agua ¿hasta qué punto es viable un
trasvase en el que se transfieren a las cuencas al sur del Ebro 820 hm3 a
un coste medio de 52 pts/m3?
El análisis anterior se basa en el supuesto de que el mercado se
restringiría a transacciones entre titulares de concesiones para riego.
Una visión más ajustada con la realidad es que sean los titulares de
abastecimientos para poblaciones con potencial de crecimiento
turístico todavía sin explotar los que se constituyan en masivos
compradores de agua, con y sin trasvases de agua.
En un mercado más o menos integrado, la demanda de agua para
abastecimientos va a incidir decisivamente en el precio al que se
intercambie el agua, siempre y cuando se respete la cota superior de
precio que imponga la tecnología de desalación. No es aventurado
esperar que el precio de desalación acabe por ser la referencia superior
de precio del agua a medio y largo plazo, como se puede constatar en el
mercado de aguas de la Isla de Tenerife. Si por un lado el nivel actual
del coste de desalación podría justificar –al menos para los autores del
PHN 2000- la construcción de un trasvase, esa justificación queda
desvirtuada en un contexto de libertad de intercambio de aguas, como
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se plantea en la Lag. reformada. Porque si 52 ptas./m3 es un precio
que estimularía la liberación de caudales de las orientaciones
productivas o los regadíos menos competitivos, mayor será el
volumen ofertado si el precio de equilibrio lo marca la tecnología
de desalación en las cifras manejadas por los autores del PHN 2000.
Los precios de mercado guiarán las decisiones de los titulares de
concesiones, haciendo que se altere profundamente el patrón de usos
que pretende corregir el PHN 2000. Sólo en el remoto supuesto de que
52 pts/m3, o cualquier otra cifra que pudiera fijarse, esté en
consonancia con el valor real del agua en las zonas receptoras de aguas
del trasvase, puede albergarse esperanzas de que el trasvase y el
mercado de agua no entren en fricción. Pero esta circunstancia sería
fruto del azar, que es mal consejero a la hora de planificar un sistema de
transferencias de la dimensión propuesta.
De ahí que desde estos parámetros económicos y para ser
coherente el Gobierno de la Nación con la opción que ha adoptado,
debiera dejar actuar al mercado del agua en las cuencas receptoras
durante un número suficientemente representativo de años
hidrológicos para acumular suficiente conocimiento sobre las
necesidades económicas reales de recursos. El trasvase sólo estaría
justificado tras comprobar que los precios de intercambio
superaran el coste real e íntegro del agua trasvasada, no la tarifa
que realmente se repercutirá. Lo probable es que el mercado
terminara por reflejar un nivel de escasez muy inferior a los
caudales que se han prefijado en el PHN 2000.
Además de las enseñanzas que deberían haberse extraído de los
trasvases construidos en España, cuando los intercambios voluntarios
de aguas no estaban amparados en la legislación vigente, las
experiencias de Arizona (con su conocido Central Arizona Project) y de
Colorado (Colorado Big Thompson Project) sugieren algunos de los
efectos anticipables de la combinación de grandes infraestructuras con
sistemas de asignación y reparto de aguas que emplean elementos de
mercado. En el primer caso, el balance del CAP es sombrío porque las
ciudades cuyo abastecimiento proyectó cubrir (Tucson y Phoenix),
desdeñaron la escasa calidad de las aguas trasvasadas y siempre
estuvieron más interesadas por emplear aguas subterráneas o adquirir
derechos de los regantes. Nadie duda en calificar el CAP como un
desastroso y costoso ejemplo de mala planificación. El caso del
CBTP es bien distinto porque su utilización ha sido siempre de plena
capacidad, pero lo observado en sus años de vida es ilustrativo de lo
159

ALEGACIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES

que se ha venido argumentando en este apartado. No habiendo
restricciones de intercambios entre los primeros beneficiarios del canal
y usuarios que inicialmente no lo fueran, en 30 años de funcionamiento
la composición de los beneficiarios pasó de ser marcadamente agrícola
en 1962 (regantes un 82% y usuarios urbanos un 18%) a tener en 1992
poco más de la mitad de usos agrarios (55%), siendo el resto usos
municipales e industriales (41% y 4% respectivamente), tal y como
indican las mejores referencias.
Estas dos experiencias ilustran la dificultad de acomodar una
obra de las dimensiones que plantea el PHN 2000 en un sistema en
el que se ha consagrado parcialmente la libertad de usos y
asignación del agua. El caso de Arizona plantea la necesidad de que
una obra deba ser promovida, financiada y explotada por los usuarios
finales. De lo contrario, se corre el riesgo de que sus beneficiarios
encuentren mejores alternativas de abastecimiento de agua y renuncien
a la que reciben de otra cuenca a través del trasvase. El caso de
Colorado desdibuja por completo la idea del PHN 2000 de fijar un
reparto de usos entre tipos de usuarios y para distintos fines, sugiriendo
que los destinos finales de las aguas son virtualmente impredecibles,
porque el mercado se encargará de cambiarlos conforme las zonas
receptoras vean evolucionar sus economías, dando parcialmente la
espalda a la agricultura.
En un contexto en el que se permiten los intercambios de agua,
las aguas del trasvase beneficiarán a todos los usuarios de aguas en
las zonas receptoras, no sólo a sus beneficiarios directos. De ahí que
sea equívoco y desacertado plantear un trasvase cuya única
motivación para 561 hm3 de los 1000 que se plantea trasvasar sea
la eliminación de los costes en que se incurriría por no asegurar
estos caudales. Si el potencial económico de las cuencas receptoras
justifica el proyecto y sus beneficios superan todos los costes de
llevarlo a cabo y explotarlo, no hay razón para que sus
beneficiarios finales no lo acometan y lo financien en los términos
exclusivamente económicos en que se ha desarrollado este
apartado, sin prejuzgar otro tipo de argumentos.
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14
LA COORDINACIÓN DE LOS PLANES DE CUENCA EN EL
PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 2000.

Uno de los contenidos que el art. 43.1 de la Lag. señala en relación
al PHN es el siguiente:
“Las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes
Planes Hidrológicos de Cuenca”.
No explica la Lag. en qué pueden consistir esas medidas de
coordinación, aunque el art. 92 del Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica señala una dirección
concreta, al relacionar el contenido de la planificación hídrica nacional
con planificaciones sectoriales como la agrícola, la energética, la
ordenación del territorio, la protección de la naturaleza y del medio
ambiente pensando probablemente que, quizá, dichas planificaciones no
hubieran sido tenidas en cuenta en la planificación de cuenca,
procediendo el Plan Nacional, entonces, a la necesaria labor de
coordinación entre las distintas planificaciones sectoriales. Que eso
puede ser una interpretación razonable se refuerza teniendo en cuenta
los sucesivos pronunciamientos del Congreso de los Diputados ya
citados acerca de la necesidad de presentar el Plan Nacional de
Regadíos junto con el PHN, pronunciamientos que no han tenido éxito
hasta el momento.
Avanzando un punto más en relación a esa coordinación, el RD
1664/1998, aprobador de los Planes Hidrológicos de Cuenca, contiene
un artículo donde textualmente se indica que deberá existir una
adaptación de los PHC’s a los criterios de coordinación que fije el
PHN, “especialmente respecto a los siguientes contenidos”:
“a) Establecimiento de un sistema de explotación único en cada
plan, en el que queden incluidos los sistemas parciales de forma
simplificada.
b) Identificación y delimitación de las unidades hidrogeológicas
compartidas entre dos o más cuencas.
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c) Metodología para homogeneizar los procedimientos y técnicas
a aplicar para fijar las demandas consolidadas y los balances de
recursos y demandas”.
De los tres criterios, el PHN 2000 se muestra totalmente operativo
sobre el segundo de ellos, en cuanto que se enumeran los acuíferos
compartidos en el Anexo I del Anteproyecto, construyéndose un
régimen jurídico de los mismos (art. 8) y remitiéndose al reglamento
para determinar el “procedimiento para definir y delimitar la poligonal
de los nuevos acuíferos compartidos que vayan determinándose en cada
momento” (art. 7.1). Nada debemos indicar en este lugar sobre tales
preceptos, cuyo contenido no presenta problemas desde el punto de
vista de los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sin embargo, no existe en el texto configurado como anteproyecto
legal ninguna precisión sobre los otros dos criterios. Al contrario, lo
que hace el art. 6 es remitir al Ministerio de Medio Ambiente para
que apruebe, mediante Orden Ministerial, una Instrucción técnica
para la “coordinación y armonización” de los Planes Hidrológicos
de Cuenca “previa audiencia a todos los Ministerios interesados”.
El contenido de esa Instrucción técnica afectaría, además de a los
dos criterios nombrados, a otros, algunos de tanta incidencia en los
balances hídricos como:
- el tratamiento de la situación concesional, para su consideración
explícita por los Planes Hídricos y
- los criterios para la conservación y recuperación del recurso y
entornos afectados.
La técnica usada por el Anteproyecto legal es, pues, curiosa. La
remisión que a su texto hace el art. 43.1.a) Lag. se soluciona
procediendo a un nuevo reenvío a una futura Orden Ministerial,
instrumento de muy escaso valor en relación a la coordinación de unos
Planes que, recuérdese, han sido aprobados mediante Real Decreto del
Gobierno de la Nación. Cuando la remisión se produce, además, “en
blanco”, sin ningún condicionamiento en su contenido, puede
legítimamente pensarse que existe una violación anticipada de los
supuestos y contenido del principio de jerarquía normativa de base
constitucional (cfr. art. 9.3 CE), en cuanto que pretende ampararse
en una norma de rango legal lo que no será, en el fondo, sino una
perversión en el rango jerárquico ordinario de las normas.
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Pero el hecho de que esta coordinación vaya a afectar también
necesariamente –dada la dicción utilizada- a los PHC’s
intracomunitarios –entre otras cosas, porque no sería lógico que la
coordinación operara solo entre los PHC’s intercomunitarios- permite
plantear un interrogante acerca de la competencia del Estado para
proceder por instrumento tan humilde (Orden Ministerial) a esta
actuación, máxime cuando sólo se prevé la audiencia a los
Ministerios interesados y en modo alguno a las CCAA, a las que les
corresponde la competencia para formar y elaborar los Planes
Hidrológicos de cuenca intracomunitarios que luego van a ser
coordinados por la citada Instrucción. La competencia de las CCAA
con cuencas hidrológicas propias regulada en la Lag. en los arts. 16 y
39 y reafirmada en lo que a la Planificación hidrológica se refiere por la
STC 227/1988, fdo. Jdo. 20 d), se ve claramente afectada por esta
previsión del Anteproyecto convirtiendo la misma, por tanto, en
inconstitucional.
Hay que reconocer, por otra parte, que la técnica usada se sitúa en
línea de plena coherencia con la tónica general del Anteproyecto
legal de proceder a múltiples remisiones a textos reglamentarios
para completar su contenido, técnica que más adelante valoraremos
en su conjunto como amparadora de una discrecionalidad
administrativa en alguna forma sorprendente. En todo caso, la dicción
del RD 1664/1998, acerca de que se debía fijar por el PHN la
“metodología para homogeneizar los procedimientos y técnicas a
aplicar para fijar las demandas consolidadas y los balances de recursos
y demandas”, permite plantear dudas acerca de que hubieran existido
los mismos criterios por todos los PHC’s a los efectos de concluir en
sus demandas y déficit –respectivamente-, que el texto del actual PHN
no contribuye a despejar en una materia, además, decisiva cuando su
único contenido sustancial consiste en la previsión de trasvases entre
cuencas. Dicho de otra forma, si el art. 6.2.g) del Anteproyecto de Ley
del PHN 2000 sigue considerando como contenido de la “coordinación”
el establecimiento de “criterios homogéneos para la fijación de las
demandas consolidadas y balances de recursos”, ello permite concluir
con relativa seguridad que los actuales PHC’s no han actuado de
esa forma homogénea, con lo cual se arroja una tremenda
inseguridad sobre los resultados (desde el punto de vista
comparativo) de cada uno de ellos en cuanto a superávits y déficit.
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15

EL NULO SIGNIFICADO DE LA ASUNCIÓN DEL PACTO DEL
AGUA POR EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL 2000. LA
CONFUSIÓN TEMPORAL ENTRE LA EJECUCIÓN DEL PHN
2000 Y LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PACTO DEL AGUA.
INCIDENCIA, OTRA VEZ, SOBRE LA AUSENCIA DE
RESERVA DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL TEXTO DEL
ANTEPROYECTO DE LEY.

El art. 31.3 del Anteproyecto de Ley del PHN 2000 indica lo
siguiente:
“En aplicación de las previsiones establecidas en los Planes
Hidrológicos de cuenca, el Gobierno desarrollará durante el período
2000-2008 el programa de inversiones que se relaciona en el Anexo II
de la presente Ley. En particular, forma parte del mencionado Anexo
II, en toda su extensión y contenido, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 38 del texto único del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
aprobado por Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 13 de agosto
de 1999, la Resolución del Pleno de las Cortes de Aragón, aprobada
en su sesión de 30 de junio de 1992 relativa a los criterios sobre
política hidráulica de la Comunidad Autónoma de Aragón”.
Nos encontramos, entonces, ante el precepto que da pie al único
argumento que se maneja a favor del PHN 2000 desde la perspectiva de
los hipotéticos intereses de Aragón: la ejecución del PHN 2000 llevaría
consigo un conjunto importantísimo de inversiones para la Comunidad
Autónoma de Aragón, dada la asunción por el Anteproyecto de Ley del
llamado simplificadamente “Pacto del Agua” en toda su complitud.
Tanto desde el ámbito político como desde el ámbito exclusivo
de los planteamientos jurídicos, el Gobierno de Aragón debe
manifestar que no hay que otorgar ningún tipo de significado al
art. 31 del Anteproyecto de Ley ni al anexo de inversiones indicado.
La razón para ello es muy simple: el llamado Pacto del Agua ya fue
incorporado al ordenamiento jurídico del Estado por el Plan
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Hidrológico de la cuenca del Ebro (como claramente recuerda el mismo
art. 31 reproducido), cuyo contenido no se entiende sin esa asunción y,
por cierto, fue incorporado junto con otras actuaciones más relativas a
la Comunidad Autónoma de Aragón, pero también a otras
Comunidades de la cuenca del Ebro. Por otra parte, la mayor parte
de las obras previstas en el Pacto del Agua, y, desde luego, las más
significativas desde su cuantificación económica, cuentan con
antiguos reconocimientos como obras de interés general del Estado,
lo que no puede desconocerse ni, además, dejar de valorarse
adecuadamente. Por ello, siguen a continuación una enumeración de
obras incluidas expresamente en el Pacto del Agua o relativas a
Aragón, y también considerables implícitamente dentro de dicho Pacto,
declaradas de interés general a partir de la mención de los textos
normativos en donde ha tenido lugar tal tipo de declaración:
• Real Decreto-Ley 3/1992, de 22 de mayo, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la
sequía.
En lo que respecta a la parte aragonesa de la cuenca del Ebro, este
texto declara como obras de interés general las siguientes:
- Embalse de Montearagón.
- Aportación de recursos hidráulicos al Canal de Aragón y
Cataluña. (Por cierto que con esta mención –tan habitual en las normas
declaradoras de obras de interés general- no se nombra específicamente
la actuación que con esa expresión se contiene y si, en concreto, se
refiere a la presa de Santa Liestra. En todo caso luego veremos otro
texto normativo en el que sí se menciona expresamente dicha presa).
- Presa de Biscarrués.
- Recrecimiento del embalse de Yesa.
(Como se podrá colegir fácilmente, la declaración de estas obras
como de interés general realizada por este RDLey 3/1992, de 22 de
mayo, es anterior a la misma Resolución parlamentaria aprobadora del
Pacto del Agua que las contiene y que lleva fecha de 30 de junio de
1992, que fue el día de celebración del Pleno de las Cortes de Aragón
en que se aprobó el Pacto del Agua).
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• Real Decreto-Ley 3/1993, de 26 de febrero, de medidas urgentes
sobre materias presupuestarias, tributarias, financieras y de
empleo.
Declara de interés general del Estado el saneamiento de los ríos
pirenaicos de alto interés turístico-paisajístico.
• Real Decreto Ley 4/1995, de 12 de mayo, por el que se adopta
medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la
sequía.
Declara de interés general la corrección del déficit hídrico, y
consolidación y modernización de la red primaria de regadíos en las
cuencas de los afluentes al Ebro por su margen derecha desde el Jalón
al Matarraña, ambos inclusive.
• Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
En lo que respecta a la parte aragonesa de la cuenca del Ebro, este
texto declara el interés general de la Presa del Esera (Santa Liestra,
Huesca).
• Ley 22/1997, de 8 de julio, por la que se aprueban y declaran de
interés general determinadas obras hidráulicas.
Declara de interés general del Estado el embalse de la Loteta y la
conducción desde la Loteta hasta el Canal Imperial de Aragón, y obras
de abastecimiento a Alcañiz, Calanda, Torrecilla, Valdealgorfa y
Castelserás, todas ellas en la provincia de Teruel.
• Real Decreto Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se
aprueban y declaran de interés general determinadas obras
hidráulicas.
Declara de interés general del Estado el abastecimiento de aguas a
Zaragoza y su entorno, el abastecimiento mancomunado a los núcleos
del Bajo Ebro aragonés, las elevaciones para los regadíos de la Litera
Alta, las elevaciones del Ebro a los regadíos infradotados de la margen
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derecha del Ebro, tramo Zaragoza-Fayón y embalses laterales en el
sistema de riegos de Bardenas.

La enumeración anterior es bien representativa de lo que se indica.
En cierto sentido, además, apabullante en relación a los compromisos
que ha ido sucesivamente asumiendo el Estado con la realización de
obras hidráulicas en Aragón, con independencia de su real grado de
cumplimiento, que es mínimo. La conclusión es evidente, entonces: no
hay que dar ningún tipo de significado al art. 31 del Anteproyecto ni a
los Anexos de inversiones. Estos Anexos no son otra cosa que un
simple documento contable. A los efectos de la realización de obras
públicas lo que realmente es importante, es la previsión de partidas
específicas en los Presupuestos Generales del Estado. Cuando se
observa que las declaraciones de obras de interés general se inician en
la primavera de 1992 y se hace referencia a obras que hoy, en el otoño
de 2000, todavía no han comenzado su ejecución –pese a los plazos y
compromisos temporales perfectamente expresos y definidos que se
asumen en el Pacto del Agua y que, se insiste otra vez, son parte del
Derecho del Estado desde la aprobación del Plan Hidrológico de la
cuenca del Ebro-, se entiende perfectamente lo que se explicita en este
punto: Nada añade la previsión de obras en un Programa de
inversiones a un ordenamiento jurídico suficientemente preciso
sobre el particular. Las adiciones, en todo caso, vendrán de la
inclusión de partidas en los Presupuestos Generales del Estado y
de, obviamente, su utilización efectiva.
La presencia del art. 31 en el Anteproyecto y el tipo de debates
que en torno al mismo se han manifestado frecuentemente en los
medios de comunicación, obliga a plantear otra cuestión: la existencia
–o no- de relación temporal entre las obras de trasvase previstas
como decisión básica en el PHN 2000 y las específicas relativas al
Pacto del Agua.
Esta importante cuestión no tiene ningún tipo de respuesta jurídica
en el Anteproyecto de Ley. No hay ninguna norma que obligue a la
Administración a llevar a cabo un determinado orden en la ejecución de
los trabajos. Eso quiere decir que, también en esta cuestión, la
Administración tiene absoluta discrecionalidad para simultanear
los trabajos, realizar primero las obras de trasvase previstas en el
PHN 2000 o, justamente, lo contrario. Cualquier voluntad de
introducir una cierta prelación temporal necesitaría de la
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correspondiente previsión normativa y en el texto llamado a ser Ley, no
en modo alguno en los Anexos o en el documento que, en el futuro,
reciba el nombre de Memoria.
Lo que no hace, sin embargo, el Anteproyecto de Ley del PHN
2000 es incorporar otra parte de los contenidos del Pacto del Agua,
como era la reserva de un volumen de agua para la realización de
las obras correspondientes y su funcionalidad plena en el territorio
de la Comunidad Autónoma. Y eso sí que podría haber sido
emprendido por esta norma y sería una novedad muy apreciable, sin
ninguna duda. En otro lugar de este documento, el Gobierno de Aragón
ya ha llamado la atención sobre la ausencia de reservas hídricas a favor
de las hipotéticas cuencas cedentes y nos encontramos en este lugar con
una oportunidad inmejorable para haberlo hecho. Porque, concluyamos,
lo que se asume del Pacto del Agua –si hiciera falta esa asunción-, es lo
que era parte del compromiso del Estado no cumplido y en modo
alguno cumplible por el PHN 2000, al margen del reconocimiento que
tenga lugar en los Presupuestos Generales del Estado. Pero lo que se
deja de asumir del Pacto del Agua es lo que, realmente, sí hubiera
tenido fuerza compulsiva y coercitiva –los efectos primigenios de
una norma jurídica-, y hubiera sido elemento importante para –al
margen del juicio de fondo- matizar y modular las previsiones de
trasvase que no podrían en modo alguno realizarse en cuanto
afectaran a las reservas del Pacto del Agua y, en general y mucho
mejor, a las que debieran reconocerse al conjunto de la Cuenca del
Ebro.
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16

LOS OTROS TRASVASES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL EBRO.

En todo caso, para la valoración de la transferencia recomendada
por el Gobierno de la Nación, debe tenerse en cuenta también que el
trasvase previsto no sería el primero a realizar en la cuenca del
Ebro, sino que ésta ya soporta, y desde antiguo, una serie de
transferencias que a modo de sólo recuerdo y para las más
importantes (hay otras menos significativas que las que se
mencionan a continuación) conviene explicitar aquí:
- Trasvase Ebro-Besaya. Comunica la cuenca del Ebro con las
cuencas del Saja-Besaya en la cuenca del Norte. Sirve para la mejora
del abastecimiento urbano e industrial de la zona de Torrelavega. Tiene
capacidad para derivar 22 Hm3 al año.
- Trasvase al Gran Bilbao. Este trasvase (también denominado
Zadorra-Arratia) permite transferir hacia las cuencas del Norte 180
Hm3 al año para el abastecimiento del Gran Bilbao. Vinculado a él
existe el trasvase desde el río Cerneja al embalse de Ordunte.
- Trasvase al Oria. Es un pequeño trasvase existente desde 1927
(desde el río Alzania) para fines hidroeléctricos y que hoy también se
usa para fines de abastecimiento urbano e industrial.
- Trasvase a diversos municipios de la provincia de Tarragona.
Regulado por la Ley 18/1981, de 1 de julio. Se permiten transferir para
usos urbanos e industriales hasta 4 m3/s que equivalen a 125 Hm3 al
año.
El régimen jurídico de estos trasvases es muy distinto. SÓlo uno
de ellos está regulado por Ley (el trasvase a la provincia de Tarragona),
con un contenido relativamente complejo en el que se tienen en cuenta
compensaciones económicas hacia la cuenca del Ebro que, hasta el
momento, no han tenido ninguna aplicación. Los otros trasvases se
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apoyan en concesiones administrativas relativamente antiguas, propias
de otros tiempos en la forma de concebir los trasvases inter-cuencas.
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17
LA AFECCIÓN SOBRE EL DELTA DEL EBRO:
CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES.

De forma reiterada ha insistido en este documento el Gobierno de
Aragón en los problemas medioambientales que plantea (y no resuelve)
el PHN 2000. En el presente apartado, y con la referencia general a los
impactos sobre el Delta del Ebro, se van a llevar a cabo consideraciones
ambientales adicionales, y ello teniendo en cuenta que el Delta del Ebro
tiene las siguientes peculiaridades:
• Se considera una zona húmeda de importancia internacional, por
la población de aves acuáticas que alberga.
• Es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de
acuerdo con los dispuesto en la Directiva de Aves.
• Atendiendo a criterios botánicos, este valioso humedal posee una
riqueza biológica de importancia europea.
• Se encuentra inscrito en la Lista Ramsar por acuerdo del Consejo
de Ministros de 19-4-90 (B.O.E. de 8-5-90).

17.1. El deficiente cálculo de caudales mínimos en el bajo Ebro.

Aunque se dispone de datos desde el año 1912-13, el PHN 2000
ha decidido utilizar para el cálculo de caudales “ecológicos” el período
de once años comprendido entre 1986/87 y 1997/98. La razón
esgrimida es que faltan datos de los años hidrológicos comprendidos
entre 1936-37 y 1950-51, y que hay años en los que faltan registros
durante meses enteros, incluyendo los veranos (años 1912-13, 1935-36,
1983-84 y 1984-85) o meses de verano sin algún registro diario (1988171
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89). También existen años con falta de datos diarios en otros meses que
no corresponden a los de estiaje y han sido completados con la media
mensual interanual. En el caso de febrero y marzo de 1988-89, las
lagunas han sido completadas con la media diaria del día anterior y
posterior. Concretamente se indica:
“Considerando los objetivos de este estudio, se han seleccionado
los últimos 11 años comprendidos entre 1986/87 y 1997/98 ambos
inclusive, por ser el período más reciente, representativo de la
situación actual, del que se dispone de datos de registros de caudales
diarios, aunque no sea un período consecutivo al faltar algunos datos
en el año 1988/89, el cual se ha suprimido, debido a que las carencias
de valores se dan en los meses de mayor estiaje, y su completado
podría influir en el resultado final. Aunque resulte más apropiado
trabajar con serie de datos consecutivos, en este caso ha prevalecido
el criterio de cercanía en el tiempo con un número suficiente de años,
frente al de continuidad cronológica, ya que se ha considerado cada
año como un suceso hidrológicamente independiente.”
El Gobierno de Aragón, avalada su posición por los
correspondientes estudios ambientales que ha realizado, cree que la
aplicación de este criterio resulta incompatible con el objetivo primero
de la Ley: “Art. 2. 1. a) Alcanzar el buen estado ecológico del dominio
público hidráulico”. No se puede olvidar que incluso adoptar la división
en años, para analizar un fenómeno como el de las lluvias en esta
cuenca, es una simplificación estrictamente operativa que puede no ser
lo más conveniente cuando se trata de analizar ecosistemas que,
obviamente, evolucionan con un marcado signo interanual de mucho
más largo plazo.
Por tanto con estas hipótesis de partida, resulta imposible
“alcanzar” el buen estado ecológico del río, es decir: acercarse, en
alguna medida, al estado del prístino ecosistema fluvial. Tampoco se
entiende muy bien que, si se da por bueno el último supuesto,
“considerar cada año como un suceso hidrológicamente independiente”,
no se consideren todos los años disponibles para la realización de estos
estudios. En todo caso resulta ambientalmente muy discutible, y nada
representativo, el tradicional modo de realizar los análisis estadísticos,
es decir, trabajar con un caudal máximo, uno mínimo y uno medio, para
cada día, cada mes y cada año. Pues a partir de ellos obtenemos unos
datos medios para el período estudiado que, aunque sean
estadísticamente suficientes, para la regulación y explotación
estrictamente hidráulica del río, enmascaran los caudales reales que se
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producen cada día, cada hora y cada minuto, que son los
verdaderamente cruciales para la conservación de los ecosistemas.
No es preciso insistir en que el conocimiento del caudal máximo
producido para un día, un mes, un año ó 10 años, puede ser claramente
insuficiente para estudiar la dinámica de un ecosistema fluvial. Pues
está claro que lo necesario sería un estudio estadístico del reparto de
caudales a lo largo de cada uno de estos mismos intervalos, referidos
siempre a los valores reales de los caudales instantáneos. Así, el
significado del caudal máximo deja de tener la consideración de punta
en un plazo temporal, para convertirse en una curva de frecuencia con
la que el caudal se encuentra dentro de los valores de un determinado
intervalo.
En resumen: parece que, en cambio, se actúa en la dirección
contraria; es decir, se parte de los datos disponibles en la situación
actual y se acaban aceptando actuaciones a mayores que,
indudablemente, deterioran significativamente, en mayor o menor
medida, el ecosistema del dominio público hidráulico.
Las consecuencias de esto son sumamente importantes, pues
conducen a resultados alternativos muy diferentes. Está claro que
las gráficas de la evolución secuencial de caudales medios diarios y de
los medios y mínimos mensuales disponibles desde 1913, muestran una
conspicua tendencia a la baja que se hace muy patente cuando se
comparan los datos en los intervalos 1913-1931, 1951-1967, 19671980 y 1980-1996.
En consecuencia, el Gobierno de Aragón mantiene que las
bases teóricas, técnicas y ecológicas sobre las que se sustenta el
cálculo de los caudales básico, de acondicionamiento, de
mantenimiento, generador y máximo, son ecológicamente poco
consistentes y, por eso, conducen a unos resultados ambientalmente
insuficientes. Parece que se asumiera que la situación actual del
ecosistema del Delta del Ebro evoluciona muy favorablemente y
que, por eso, puede asumir una nueva vuelta de tuerca.
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17.2. La refrigeración de la central nuclear de Ascó y la falta de
estudio de sus efectos sobre el Delta.

Como se indica en el documento AA del PHN 2000:

“Aguas abajo del último embalse, el de Flix, y aguas arriba de la
estación de aforos de Tortosa, están las tomas para la refrigeración de
la Central Nuclear de Ascó (77,3 m3/s de concesión) y de alimentación
de los dos canales de riego en Xerta (50 m3/s de capacidad) que
funcionan entre los meses de Marzo y Diciembre.”
El agua de refrigeración de los dos reactores de la Central Nuclear
de Ascó (la Unidad I con 940 Mwe y la Unidad II con 966 Mwe,
funcionando desde 1982 y 1985 respectivamente), debe disipar al
entorno en forma de calor (en circuito abierto mediante torres de
refrigeración o mixto sobre el río Ebro) alrededor del doble de la
energía que produzca. Es decir que un elevado caudal de agua del Ebro
(77,3 m3/s) es captado por la Central Nuclear de Ascó, para ser
calentada “muy significativamente”, y buena parte de ella devuelta al
río.
Es evidente que esto supone un evidente contratiempo para el
ecosistema del Delta. Está muy claro que el problema merece un
estudio en profundidad que no se contiene en el PHN 2000, en el que se
reflejen de modo concreto y preciso, las condiciones en que se
producen tradicionalmente estas tomas de agua desde la Central
Nuclear de Ascó, así como las características físicas, químicas,
radiactivas, térmicas, etc., de las aguas devueltas al río, sus caudales en
el tiempo, etc. Para que puedan estudiarse sus efectos sobre el Delta y
sus ecosistemas.
En consecuencia, ante las nuevas condiciones que impondría el
trasvase, surgen algunas preguntas en relación con la refrigeración de
la Central Nuclear de Ascó, que el Gobierno de Aragón considera que
merecen una respuesta científica:

¿Qué efectos produce este calentamiento sobre la calidad de aguas
del Ebro?
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¿Cómo afecta al conjunto de canales del Delta?
¿Facilitará la penetración de la cuña salina?
¿Afectará significativamente la eutrofización el incremento de la
actividad fitoplanctónica?
¿Cómo influirá sobre las condiciones anóxicas del bentos fluvial?
¿Será preciso reducir ya la carga degradante sobre el Delta sin
aceptar nuevas agresiones?
En definitiva: ¿Cómo afectará al ecosistema del Delta, a corto y
medio plazo?
Sin tener perfectamente definidas las respuestas a estas preguntas,
no puede aceptarse ninguna nueva explotación del caudal de aguas del
río Ebro.

17.3. Cuestión adicional: la introducción de especies exóticas:
reconocimiento del problema sin darle solución

El problema es el siguiente: cuando se realiza un trasvase de agua
intercuencas, no sólo se transporta agua sino que se trasvasan también
las especies animales que forman su biocenosis; por tanto, el trasvase
de agua supone también el trasiego de las especies que existen en la
cuenca cedente hasta la cuenca receptora. Esto, que podría parecer un
problema menor o intrascendente, se transforma en un grave problema
ecológico cuando las especies introducidas, desde la cuenca origen, no
existen en los ríos de la cuenca receptora.
Entre las especies de peces existentes en el río Ebro, se encuentra
14 (7 son especies nativas y otras 7 son introducidas y por tanto ya
exóticas para el Ebro) que no existen en las cuencas de los ríos del
levante español (Benigno Elvira, 1995). Por lo tanto la llegada de
alguna de estas 14 especies a estos ríos, sería el comienzo de un
proceso que conduciría a un grave problema ecológico y ambiental.
Objetivamente este problema se reconoce en los textos del PHN,
pero en su documentación no se aporta ninguna solución válida para
evitar este grave problema que, ambientalmente, calificaríamos como
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crítico; y como tantos otros requiere primero una investigación seria y
después un diseño que realmente solucione el problema.

17.4. El Delta del Ebro y el PHN 2000.

El Gobierno de Aragón considera que el Delta del Ebro es una de
las zonas húmedas más importantes del Mediterráneo, destacable por su
gran diversidad de hábitats y especies en un espacio relativamente
reducido (330 km2). Entre los hábitats de mayor interés se encuentran
los humedales, los ambientes halófilos y los sistemas dunares. A nivel
de especies, destaca por su fauna ornitológica e ictiológica, y por la
riqueza de especies de flora adaptadas a ambientes salinos. Dada la
extrema fragilidad de los hábitats que acoge, y su escasez en el
contexto mediterráneo, la conservación de este tipo de espacios se
considera de interés prioritario en el conjunto de Europa y, desde
luego, para el Gobierno de Aragón lo es.
Es constatable que la situación actual del Delta del Ebro no es
envidiable y está afectada de graves problemas, a los que no son ajenos
la construcción en los años 60 de importantes presas río arriba que,
entre otras cosas, son causa de un déficit en el aporte sedimentario y de
una disminución en el caudal fluvial, incrementando sobremanera la
regresión del Delta, la intrusión de la cuña salina y los procesos de
eutrofización y colmatación de las lagunas del Delta. Igualmente el
régimen de cultivos y de plaguicidas y abonos en el arroz ha
ocasionado un incremento de la contaminación de las aguas. Al
margen, por tanto, de la existencia del trasvase previsto en el PHN
2000, era urgente adoptar medidas para la mejora de la situación
en el Delta. La previsión del trasvase pone en primer plano de
atención el mismo problema de la conservación del Delta, al que en
modo alguno es ajeno el Gobierno de Aragón.
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18

LAS RESERVAS ECOLÓGICAS. LA MAS QUE DUDOSA
CONSTITUCIONALIDAD DE SU REGULACIÓN.

Continuando con la problemática medioambiental esbozada en el
anterior apartado, en el presente el Gobierno de Aragón va a tomar
postura en torno a un precepto de contenido ambiental del
Anteproyecto de Ley, el art. 25 relativo a la declaración de reservas
ecológicas, observando cómo su regulación afecta a las competencias
sobre espacios naturales protegidos de las CCAA (obviamente, también
a la de la Comunidad Autónoma de Aragón), hasta el punto de
convertirla en inconstitucional según la jurisprudencia del TC
aparecida sobre estas cuestiones.
Lo que hace el art. 25.1 del Anteproyecto de Ley es atribuir al
Consejo de Ministros, mediante RD adoptado a propuesta del
Ministerio de Medio Ambiente y oídas las CCAA afectadas, la
capacidad de “reservar” determinados ríos, tramos de ríos,
acuíferos o masas de agua para su conservación en estado natural.
Una de las consecuencias de esta declaración puede ser la de “implicar
la prohibición de otorgar autorizaciones o concesiones sobre el bien
reservado” (último inciso del art. 25.1). La fundamentación de esta
previsión de intervención del Estado reside, según el art. 25.2, en la
“protección y conservación de los bienes de dominio público hidráulico
que, por sus especiales características o su importancia hidrológica,
merezcan una especial protección”.
Se regula, pues, una facultad interventora del Estado,
consistente en extraer determinados espacios del dominio público
hidráulico de su régimen normal de utilización, en función de unas
características que les hacen merecer una especial protección. Es una
actuación, pues, de signo ambiental que, en realidad y como
inmediatamente veremos, debe encuadrarse claramente dentro de la
competencia sobre espacios naturales protegidos.
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Pues bien, esta previsión de intervención del Estado es contraria
a las competencias de las CCAA sobre espacios naturales
protegidos, según la jurisprudencia más que rotunda del TC sobre
la cuestión. Recordemos, en primer lugar, que la Comunidad
Autónoma de Aragón tiene competencia exclusiva sobre:
“Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias,
pastos y espacios naturales protegidos, sin perjuicio de lo dispuesto en
el número 23 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución” (art.
35.1.15).
E, igualmente, la posee sobre:
“Pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza; protección de los
ecosistemas en los que se desarrollen dichas actividades” (art.
35.1.17).
En función de lo indicado por el TC en diversas Sentencias
(69/1982, 227/1988, 149/91, 329/93, 102/95, 195/1998), hay que
entender que la declaración prevista en el Anteproyecto de Ley entra en
la materia de espacios naturales protegidos, debiendo la declaración de
un espacio considerarse actividad ejecutiva y, por tanto, de competencia
inequívoca de las CCAA, sin que la titularidad del dominio público por
parte del Estado otorgue a éste competencias adicionales.
La Comunidad Autónoma de Aragón ha legislado sobre el
particular, protegiendo con su normativa específica sobre espacios
naturales protegidos determinadas masas de agua, concretamente los
llamados “galachos”. Vid, así, la Ley. 5/1991, de 8 de abril, de
declaración de la Reserva Natural de los Galachos de La Alfranca de
Pastriz, La Cartuja y el Burgo de Ebro. En dicha Ley se contiene como
norma de protección, la siguiente (art. 8.l):
“Sin perjuicio de lo que se establezca en el PORN y en las
reglamentaciones que se desarrollen en el futuro, quedan expresamente
prohibidas en la Reserva Natural las siguientes actividades:
n) Extraer agua de los galachos, sin perjuicio de contemplar las
autorizaciones otorgadas con anterioridad a la aprobación de esta
Ley”.
Es decir, justo lo que el último inciso del art. 25.1 del
Anteproyecto de Ley señala como consecuencia de la declaración por el
Estado de reserva ecológica.
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El ámbito de protección determinado por esta Ley, además, ha
sido incorporado, tal y como indica el art. 41.2 Lag., al PHC del Ebro
con completa naturalidad. Con la misma con la que se contempló la
promulgación de la Ley 5/1991, que no fue en modo alguno impugnada
por el Estado ante el TC.
Es sorprendente, entonces, que un estado de cosas “pacífico” en
cuanto sólidamente establecido por el TC pretenda ser subvertido por el
art. 25 del Anteproyecto de Ley. Quizá el deseo de presentar algún
aspecto “ambiental” en este texto, por lo demás fuertemente agresivo
para el medio ambiente, ha llevado al planificador a un contenido como
éste que es inconstitucional y, además, inútil para la voluntad
proteccionista de las aguas encargada desde el título competencial
“espacios naturales protegidos” a las CCAA, y objeto de actuación por
parte de ellas y, primigeniamente, por la Car como prueba la Ley
5/1991 referida.
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19

UN OBSESIVO PLANTEAMIENTO DE REMISIONES
NORMATIVAS EN CUESTIONES IMPORTANTES.

El Gobierno de Aragón ya se ha referido a la la técnica del
Anteproyecto de Ley -en algunos momentos realmente obsesiva-, de
remitir importantes regulaciones o decisiones a la actuación de la
Administración Pública. En las ocasiones en que esta remisión se
realiza sin condicionamientos legales o con prescripciones muy
indeterminadas, se ha criticado esta actitud en cuanto puede
significar un desapoderamiento del legislador, que afecte, incluso,
al principio de reserva de Ley o al de jerarquía normativa, ambos
con base constitucional. Lo que se pretende ahora es realizar un mero
inventario de las remisiones producidas, para que se aprecie en toda su
exactitud lo que se indica, sin la pretensión de sacar en este momento
más conclusión que la derivada de la misma contemplación de la
amplia enumeración que sigue.
Así, al margen de la remisión general al reglamento que contiene
la disposición final primera del Anteproyecto de Ley, en el articulado
del mismo se contienen las siguientes remisiones a regulaciones o actos
administrativos singulares que debe adoptar la Administración:
♦ Remisión a una Instrucción técnica para que regule los criterios
de armonización y homologación de los Planes Hidrológicos de cuenca
(art. 6.1).
♦ Remisión al reglamento para que determine el procedimiento
para definir y delimitar la poligonal de los nuevos acuíferos
compartidos que vayan determinándose en cada momento (art. 7.1).
♦ Remisión al Ministerio de Medio Ambiente para que desarrolle
un programa para la definición, caracterización y análisis del estado
ecológico del dominio público hidráulico (art. 9.2).
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♦ Remisión al Ministerio de Medio Ambiente para que autorice la
realización de transferencias cuyo volumen anual no supere la cuantía
de 1 Hm3 [art. 14.1.a)].
♦ Remisión al Consejo de Ministros para que autorice la
realización de transferencias cuyo volumen anual esté comprendido
entre 1 y 5 Hm3 (art. 14.1.b)
♦ Remisión al Ministerio de Medio Ambiente para que apruebe
las normas de explotación por las que habrán de regirse los trasvases
autorizados (art. 16.2).
♦ Remisión al Ministerio de Medio Ambiente para que determine
los distintos usos y zonas de aplicación de los recursos trasvasados y
proceda al otorgamiento de las correspondientes concesiones (art. 16.3).
♦ Remisión al Ministerio de Medio Ambiente para que acuerde la
excepción a la necesidad de organización en Comunidad General o
Junta Central de los beneficiarios de un travase (art. 18.2).
♦ Remisión reglamentaria para la determinación
componentes de las Comisiones de trasvase (art. 19.1).

de

los

♦ Entrega a la Administración de la capacidad de decidir el
mecanismo presupuestario, administrativo o societario de la
construcción y explotación de las infraestructuras de una transferencia
(art. 20.1).
♦ Remisión al reglamento para la determinación de la cuantía
anual de la cuota de canon de trasvase que deba pagar cada sujeto
pasivo (art. 21.7).
♦ Remisión al reglamento para la regulación de la gestión y
recaudación del canon del trasvase (art. 21.9).
♦ Remisión al Plan Hidrológico de Cuenca para regular las
posibles oposiciones a la exención del trámite de competencia en la
renovación de las concesiones extinguidas para abastecimiento de
poblaciones y de regadío (art. 24.1).
♦ Remisión al Ministerio de Medio Ambiente para que establezca
un sistema de detección de sequía (art. 27).
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♦ Remisión al Ministerio de Medio Ambiente para que establezca
un sistema de investigación y control que permita la cuantificación
rigurosa de los recursos de los humedales (art. 28).
♦ Remisión al Ministerio de Medio Ambiente para que realice un
programa general de control de flujos y mejora de la calidad de las
aguas superficiales y subterráneas (art. 29.4).
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20

LA CULTURA DEL AGUA EN EL PHN 2000. LA
CONTRADICTORIA PRESENCIA DE NORMAS QUE
SUPONEN UNA RELECTURA DE LAS POSIBILIDADES DE
APLICAR POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA
PRESENTES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN VIGOR.

En el presente apartado, el Gobierno de Aragón pretende
manifestar que contra lo expresamente indicado por el PHN 2000,
no es cierto que este documento se encuentre instalado en una
“nueva cultura del agua”, sino que, al contrario, se continua la
línea más que obsoleta y sobrepasada de la tradicional cultura de la
oferta de agua. A esos efectos y en la línea de resumir lo indicado en
este documento, cabe indicar lo siguiente:
♦ El PHN 2000 identifica el agotamiento de los recursos hídricos con
la escasez -o agotamiento- de los recursos hídricos convencionales superficiales y subterráneos-, que son los únicos habitualmente
contemplados en la tradicional política de oferta.
♦ A la hora de cuantificar déficit en las cuencas receptoras de agua
trasvasada, no considera las posibilidades de ahorro y reutilización
de agua urbana como objetivos a conseguir mediante un programa de
medidas y, en consecuencia, computables para la cuantificación del
déficit. Por el contrario los incluye en el campo del análisis de
sensibilidad, considerando su efecto sucesivo y no conjunto, y con el
mismo carácter de previsibilidad que el cambio climático.
♦ En esta misma línea de marginación, el PHN 2000 no determina
exigencias a las cuencas receptoras en relación a la implantación y
control de medidas para el fomento del ahorro en el uso urbano y
en el regadío. Al contrario, considera sustancialmente agotadas esas
vías de reducción del déficit, aún en situaciones de más del 50 % de la
superficie de regadío en riego por gravedad.
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♦ El PHN 2000 asume dotaciones futuras de demanda urbana que
suponen un auténtico despilfarro del agua.
♦ El PHN 2000 asume, como normal o inevitable, que los territorios
receptores de agua trasvasada mantengan más del 50 % de su
superficie de regadío en riego por gravedad a medio y largo plazo,
siendo este el sistema de menor eficiencia hidráulica.
♦ El PHN 2000 propone la aportación de agua trasvasada incluso a
territorios en los que la alternativa de desalación es de menor coste.
♦ Con todo ello el PHN 2000 ampara e, incluso, incentiva la
ineficiencia en la asignación de recursos hídricos y económicos en esos
territorios.
♦ El PHN 2000 efectúa una propuesta de consolidación de
situaciones de regadío que implica una regularización de situaciones
de abuso normativo y de explotación abusiva de acuíferos. Con ello, de
modo indirecto se encubren y fomentan situaciones de uso insostenible
del recurso.
♦ Con este enfoque de marginalización de las medidas de gestión de la
demanda el PHN 2000, acaba justificando la necesidad de acudir a la
actuación más clásicamente “dura” de la política de la oferta, que
es el trasvase desde otras cuencas.

El Gobierno de Aragón añade, además, que incluso hay normas en
el Anteproyecto de Ley del PHN 2000 que caminan en dirección
francamente contraria a los presupuestos de gestión de la demanda
ya presentes en la Lag. Un ejemplo primigenio lo constituye el texto
del art. 24.2 del Anteproyecto de Ley que se reproduce a continuación
para, posteriormente, proceder a su comentario:
“Cuando con motivo de la modernización y mejora de las redes de
abastecimiento a poblaciones se acuerde una reducción de volumen
concesional, la parte reducida se mantendrá como reserva para el
mismo abastecimiento, sin perjuicio de que puedan otorgarse
aprovechamientos sobre dichos volúmenes, que lo serán en precario”.
El contenido de este texto constituye una radical relectura del
art. 63 Lag. en lo relativo a la revisión concesional. En efecto: la
esencia de la revisión concesional es proceder a una reducción de
volúmenes cuando se demuestren inadecuados a las circunstancias –por
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excesivos- los otorgados en una determinada concesión. Las cantidades
“liberadas” de esa forma, quedan a disposición de la Administración
para que pueda proceder a la redistribución que considere más
conveniente, otorgando nuevas concesiones o reservando el agua para
usos ambientales. Lo que significa este texto, sin embargo, es una
prohibición de tal redistribución, puesto que a la Administración
hídrica se le niega de raíz la posibilidad de proceder de esa manera
dado que el volumen reducido se mantiene como “reserva para el
mismo abastecimiento”. Que sobre esa reserva se puedan otorgar
concesiones “en precario”, es un reforzamiento de lo que acabamos de
indicar, porque muy difícilmente van a existir actividades económicas
de fuste que propicien inversiones sustantivas, basándose en un mero
“precario” que, por definición, es en cualquier momento revocable y,
además, sin indemnización alguna.
Aun más: que la norma propicie en todo momento y circunstancia
esa “reserva” de caudales a favor del concesionario “revisado” es
muestra de una inflexibilidad del ordenamiento jurídico
enteramente injustificable, porque es perfectamente posible que los
estudios muestren que nos encontramos ante un Municipio cuyas
previsiones de gasto van a ir inevitablemente a la baja, no teniendo
ningún sentido, por lo tanto, el mantenimiento de esa “reserva”. La
observación de lo que sucede en los principales Municipios del país va,
desde luego, en ese sentido, pues por muy diversas circunstancias
(cambio de hábitos de consumo, mejora de las redes, aumento de la
tarificación, etc.) se asiste a una caída continuada de los consumos en
las principales ciudades, al menos tal y como informan todos los
estudios sobre abastecimiento existentes.
El planificador del PHN 2000 ha renunciado a afectar
directamente, mediante derogaciones expresas, a la Lag., pero éste
y otros preceptos del PHN 2000 muestran una forma más sibilina
de operar, menos clara y transparente, que la de la derogación
expresa, pero con los mismos prácticos resultados. Y con un
inconveniente básico de fondo: que el lector de las normas jurídicas
españolas sobre el agua, de triunfar estas pretensiones, no podrá en
ningún momento deducir con seguridad cual es el resultado de la
aplicación de determinadas políticas porque, en el caso concreto, la
aplicación de una revisión concesional no llevará en ningún
supuesto la liberación de volúmenes, que es la causa justificativa de
la existencia de esa técnica.
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21

EL MODELO TERRITORIAL QUE REFLEJA EL PHN 2000. LA
INSATISFACCIÓN DEL MISMO PARA LOS TERRITORIOS
CEDENTES, PERO TAMBIÉN PARA LOS RECEPTORES DE
AGUA. ALGUNAS PREGUNTAS ELEMENTALES DESDE EL
PUNTO DE VISTA TERRITORIAL.

En repetidas ocasiones ha indicado el Gobierno de Aragón a lo
largo de estas páginas que una planificación hidrológica es,
sustancialmente, una planificación territorial, en cuanto que traduce
en requerimientos de agua lo que son meras variables territoriales
(población, superficies de regadío, industria, demandas turísticas, etc.).
Consiguientemente ha reclamado la participación en el proceso de
planificación de las CCAA, titulares de las competencias de ordenación
del territorio y, desde luego, en la gestión de las aguas trasvasadas (si es
que hubiera ocasión para ello), mediante su presencia en las
Comisiones de trasvase previstas. En el presente apartado se pretenden
poner de manifiesto una serie de inconsistencias e irracionalidades del
PHN 2000 desde el punto de vista territorial, que conducen a una real
ineficiencia de las soluciones por él propugnadas.

21.1. La inexistencia de modelo territorial en los PHC’S y en el
PHN 2000.

La aprobación en 1998 de los PHC’s supuso, entre otras cosas, una
definición no expresa, indirecta, de un modo voluntarioso pero
arbitrista, de un modelo de desarrollo territorial que no les correspondía
definir. De este modo los aspectos hídricos presente en los PHC’s
responden, de hecho, a una interpretación de la realidad territorial
condicionada por el método y los agentes que han intervenido en su
elaboración.
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El PHN 2000, al que le corresponde coordinar los PHC's, tampoco
presenta el modelo territorial al que debe dar soporte y que le sirva de
base para coordinar los PHC's. El PHN 2000 contiene un reflejo
hídrico de un modelo territorial, sin existir éste. Es más, ni siquiera
hace el esfuerzo de plantear diversos escenarios de futuro de ese
modelo que tuvieran como consecuencia distintos reflejos hídricos y
dieran lugar a diversas situaciones de equilibrio hídrico y, por tanto, a
diversas propuestas de solución para atender los hipotéticos
desequilibrios derivados. Por el contrario, a estos efectos el PHN 2000
se comporta como una verdadera continuación de los PHC's,
cambiando la escala de actuación.
El contenido del reflejo hídrico del modelo territorial implícito
está influenciado, dado su método de elaboración, por los intereses
–entendidos en sentido amplio- y por la cultura del agua de los
agentes implicados en la planificación hidrológica, tanto de cuenca
como nacional.
En concreto en la propuesta de trasvase del PHN 2000, esta
influencia se manifiesta en dos aspectos esenciales:
-

En la sobrevaloración de las demandas.

- En la marginalización de las medidas de gestión de la
demanda y de generación de recursos no convencionales.
Estos dos efectos inciden de modo sustancial en la existencia y
cuantificación de los déficit en las cuencas consideradas receptoras
-analizados pormenorizadamente en este documento-, constituyendo,
por tanto, una clara inconsistencia de la propuesta de trasvase del PHN
2000.

20.2. Los impactos territoriales de los trasvases. Condiciones
previas de un trasvase desde el punto de vista territorial.

La consecuencia es la previsión de un régimen de trasvase desde el
Ebro, sobre el que tampoco se advierte en el PHN 2000 su
trascendencia territorial. Hay que decir, sin embargo, que al margen
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de los meros planteamientos teóricos y en función de la experiencia
concreta de nuestro país, los trasvases constituyen heridas
territoriales permanentemente activas y, como tales, implican
consecuencias permanentes para el conjunto del territorio nacional
y no sólo para los territorios cedentes. Por ello, antes de realizar un
trasvase debería quedar constatado, al menos, que los territorios
receptores cumplan con rigor una serie de exigencias y esfuerzos
territoriales como los siguientes:
• Deben existir planes y programas concretos para desarrollar las vías
internas de gestión de la demanda y de desarrollo de recursos no
convencionales.
• Los objetivos a conseguir con todos estos programas deben ser
concretos y cuantificados, y ser tenidos en cuenta explícitamente en la
evaluación del déficit a atender con recursos externos. Por principio, los
volúmenes objetivo de estos programas no deben considerarse de modo
marginal dentro de los "análisis de sensibilidad", sea cual sea su
cuantía.
• Las Instituciones deben tener definidas Directrices e
Instrumentos de Política Territorial que, teniendo en cuenta las
limitaciones hídricas de sus territorios, tiendan a atenuar el grado
de dependencia hídrica de su modelo de desarrollo territorial.
Un plan hidrológico que no determine estas exigencias ni
contabilice sus resultados en la evaluación de los déficit, no sólo no
fomentará la cultura integral del agua sino que se instalará, por la vía de
los hechos, en la vieja cultura de la oferta, sean cuales sean sus
proclamaciones de principios. Este es el caso del PHN 2000.
Pero es que, además, un trasvase en una dirección unilateral como
éste, de unos territorios presuntamente excedentes en recursos hídricos,
a otros territorios presuntamente deficitarios en recursos hídricos, tiene
unas consecuencias de índole territorial que también deben reflejarse
necesariamente, y que en todos los casos constituyen resultados que no,
pueden ser explícitamente queridos por el autor de la planificación:
• El trasvase implica una suerte de “enclavamiento territorial” de los
territorios receptores en relación a los cedentes. Este enclavamiento,
especialmente si es impuesto como en el caso, comporta un grado de
dependencia externa que se traduce en una permanente debilidad
del territorio receptor, que puede activarse bien en situaciones
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coyunturales, bien de forma permanente en el caso de una gran
dependencia hídrica del territorio receptor.
• El trasvase unilateral, especialmente si es impuesto como lo que se
pretende en el PHN 2000, se convierte en realidad en un foco
permanente de potencial tensión interterritorial.
• Por otra parte, la exclusión de la ampliación de la superficie de
regadío, como teóricamente sucede en este caso, impone una
restricción externa al desarrollo de los territorios afectados, que es
contradictoria con la existencia de una demanda económicamente
solvente y no satisfecha puesta de manifiesto por los agentes
territoriales, constituyendo una ineficiencia territorial además de
económica.
• Pero si se permite el incremento de la superficie de regadío con
agua no trasvasada –como igualmente sucede en el PHN 2000-, ello
equivale a admitir que no están agotadas las posibilidades de uso de
recursos internos de los territorios receptores, es decir que el déficit
de trasvase estaba sobrevalorado y, por tanto, no debía haberse acudido
al trasvase desde otras cuencas. En consecuencia, que el impacto de
orden territorial producido por el trasvase es racionalmente
inadmisible.

21.3. El distinto tratamiento de los déficit hídricos en los diversos
territorios.

Desde el punto de vista territorial, es completamente inadmisible
la diferencia de tratamiento entre los déficit que se producen en las
cuencas receptoras, en relación al que se produce en otras cuencas,
singularmente en las cedentes.
El LBA define sistemas con déficit estructurales y sistemas con
déficit coyunturales. Los primeros son aquéllos en los que "el recurso
potencial es sistemáticamente inferior al nivel de consumo actual que se
pretende alcanzar". Son sistemas con riesgo de sufrir una escasez
coyuntural los “que podrían tener problemas de suministro por
insuficiencia ocasional de recursos en circunstancias hidrológicas
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particularmente adversas” (LBA, pág. 847). Conforme a ello identifica
los sistemas que se encuentran en estas situaciones del modo siguiente:
- La única cuenca estructuralmente deficitaria es la del Segura.
- En las cuencas del Guadiana (cabecera), Sur (Almería), Júcar
(Sudeste de la cuenca) y Ebro (algunos sistemas de la margen derecha)
existen sistemas en situación de escasez estructural, aunque no lo está
el conjunto de la cuenca.
- En las cuencas del Guadalquivir, Sur, Júcar, Ebro, Cuencas
Internas de Cataluña, Baleares y Canarias existen algunos sistemas en
situación de escasez coyuntural.
El tratamiento dado en el PHN 2000 a los déficit identificados y
calificados en el LBA es muy dispar, recurriendo a una argumentación
a veces muy escueta y simplificada –déficit de Almería-, a veces
extensa pero también simplificadora –Guadiana-, a veces extensa pero
equivocada –Guadalquivir-, a veces voluntariosamente comprensiva
-CIC-, y, en fin con un análisis detallado y más o menos complejo -Sera y Júcar-.
En un sólo caso no existe argumentación explícita y éste es el
supuesto de la margen derecha del Ebro. Y se recuerda que se
califica de déficit estructural el allí existente.
Comparando el tratamiento dado a los déficit anteriores de
sistemas de las cuencas interiores con el dado a las cuencas de Levante
y Sudeste -en especial al Júcar, Segura y CIC-, analizado en apartados
anteriores, se constata una clara discriminación hacia las cuencas
interiores, tanto a la hora de cuantificar y calificar los problemas
como a la hora de proponer medidas para su reducción.
Debe resaltarse, además, que la aplicación a los territorios del
Levante y Sudeste de las medidas eficaces aplicadas y propuestas para
los territorios del interior, disminuiría significativamente los déficit que
el PHN 2000 prevé en aquellos territorios que deben atenderse con agua
trasvasada.
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21.4. La más que simple justificación territorial del trasvase en el
PHN 2000. Una serie de preguntas que deberían plantearse
en el marco del debate sobre el PHN 2000.

El PHN 2000 se ha presentado para su debate público con un texto
en el que la atención no se centra en el modelo territorial, sino
directamente en las medidas para afrontar los desequilibrios hídricos,
obviando que estos desequilibrios son el reflejo hídrico, fabricado al
efecto de modo arbitrario, de un modelo territorial no definido. En esta
línea, el PHN 2000 intenta centrar el debate en un solo interrogante:
¿Puede un territorio negarse a ceder el agua que le sobra a
otro que lo necesita?
En este planteamiento subyace una falacia que es, precisamente, el
fundamento básico de su eficacia, puesto que el interrogante da por
supuestas y aceptadas dos afirmaciones:
- Que existen excedentes en el territorio cedente.
- Que el territorio receptor necesita esa agua y, a su vez, no tiene
ninguna posibilidad de conseguirla dentro de su propio territorio.
Esta estrategia pretende forzar al territorio cedente, como
primera reacción, a centrar el debate en cuestionar la existencia de
"sobrantes" en su territorio, desviando con ello la carga de la
prueba del lugar donde debería radicar realmente, y ello sin entrar
a cuestionar las otras afirmaciones que subyacen en el interrogante.
Conseguida esta desviación del debate, basta con "demostrar" la
existencia de sobrantes para dar por zanjado el debate.
Simplificando, diríase que ésta es la estrategia que subyace en toda
la documentación presentada como soporte técnico del PHN 2000.
La primera medida para participar en este debate es la de cambiar
su foco, poniendo en el primer plano el modelo territorial y, después, su
reflejo hídrico y las medidas para atenderle. Esa es la vía
sustancialmente emprendida por el Gobierno de Aragón.
Eso lleva como consecuencia, también, una superación de los
tradicionales agentes hídricos como únicos participantes en el
debate. Este debate trasciende el ámbito de los Consejos del Agua de
las cuencas hidrográficas y del Consejo Nacional del Agua, y no puede
ni debe ser resuelto en ese ámbito.
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Pero para que resulte eficaz, el debate no debe limitarse al ámbito
de los grandes conceptos sobre el modelo de desarrollo territorial, sino
descender a las evaluaciones y prognósis concretas de variables
territoriales e hídricas que permitan consensuar un escenario de
desequilibrios y medidas para afrontarlos.
Es por ello que el interrogante anterior sólo puede plantearse en
términos correctos y ser respondido, si se complementa con estos otros:
1º) ¿Algún territorio puede reclamar agua de otras cuencas y, a la
vez, defender una previsión de dotaciones futuras de demandas urbanas
de tal magnitud que sólo puedan conseguirse manteniendo los grifos
abiertos gran parte del día?
2º) O, de modo complementario: ¿algún territorio puede reclamar
agua de otras cuencas y, a la vez, defender crecimientos de población
del 15 % o 20 % a diez/veinte años, cuando la previsión del INE es de
estacionamiento o ligero descenso de la población en esos mismos
plazos?
3º) ¿Algún territorio, que reclame agua de otras cuencas, puede
defender que más del 50 % de su superficie de regadío continúe con
riego por gravedad?
4º) ¿Algún territorio que reclame agua de otras cuencas, puede
defender que necesita dotaciones de agua para abastecimiento urbano
que impliquen la cobertura de altos porcentajes de pérdidas?
5º) ¿Qué territorio reclamará agua de otras cuencas teniendo
excedentes fácilmente aprovechables en zonas de su propia cuenca?
6º) ¿Qué territorio reclamará agua de otras cuencas dejando
infrautilizado -incluso a medio y largo plazo- por falta de demanda otro
trasvase que ya está en funcionamiento?
7º) ¿Algún territorio que reclama agua de otras cuencas puede
oponerse a utilizar agua desalada para abastecimiento urbano,
reasignando los recursos liberados para el regadío, antes que acudir al
trasvase desde otras cuencas?
Y también estos otros:
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1º) ¿Algún territorio puede reclamar agua de otras cuencas sin
poder presentar el modelo o, al menos, las directrices de política
territorial que sustentan esa reclamación?
2º) ¿Qué territorios aceptan que desde el PHN 2000 se les impida
desarrollar nuevas superficies de regadío?
3º) ¿Cuántas y cuáles son las nuevas superficies de regadío que
desean desarrollar y qué precio del agua están dispuestos a pagar por
ello?
4º) Si el precio final del agua es similar o menor al del agua
trasvasada, ¿preferirían el agua desalada en vez de reclamar el trasvase
desde otras cuencas?
Desde el punto de vista del Gobierno de Aragón, la respuesta a
estas preguntas en un debate interterritorial abierto más allá de los
círculos tradicionalmente interesados, y por tanto más allá del
Consejo Nacional del Agua, conducirá al marco de escenario
racional de déficit y de medidas para resolverlo que se ha definido
anteriormente.
A este marco hidráulico habría que añadir los criterios de
financiación que, caso de implicar algún tipo de subvención,
constituirían un trasvase económico interterritorial.
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22

CONCLUSIÓN GENERAL: LA NECESIDAD DE RETIRADA
DEL PHN 2000 POR CONSIDERARLO UN TEXTO QUE
ATENTA GRAVEMENTE A LOS INTERESES DE ARAGÓN Y
CONTIENE UNA DEFICIENTE SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS HÍDRICOS DE ESPAÑA.

Ninguna duda puede caber llegados a este punto, acerca de la
postura que, finalmente, debe expresar el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Aragón sobre el PHN 2000. El Gobierno solicita lisa y
llanamente su retirada en cuanto que, como documento limitado con
práctica exclusividad a la regulación de los trasvases entre cuencas y
dada, además, la recomendación realizada por el Gobierno de la Nación
centrando dichos trasvases únicamente en el del Ebro, afecta muy
gravemente a los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues
el modelo territorial que refleja deja de lado por principio, y
permanentemente, la posición y deseos futuros de desarrollo de una
Comunidad Autónoma enclavada en la España interior, la misma para
la que no existe ningún tipo de respuesta en el documento llamado PHN
2000.
Pero no es ése el único motivo de rechazo, sino que el Gobierno de
Aragón considera también que el PHN 2000 es completamente
inapropiado para los intereses del conjunto de España, pues por sus
deficiencias de análisis hidráulico, irracionalidades económicas,
inconsistencias ambientales, defectos jurídicos y, sobre todo, por la
cultura obsoleta y retrógrada del agua que refleja, se sitúa claramente
en las antípodas de las necesidades de un tiempo y de un país, en el que
las soluciones a adoptar para resolver los evidentes problemas hídricos
pasan por la adopción de múltiples decisiones –como las apuntadas en
estas alegaciones del Gobierno de Aragón-, antes de que se pueda llegar
a plantear un trasvase entre cuencas hidrográficas. Igualmente la
adopción de esas soluciones precisa de un método de trabajo en el que
el diálogo franco y la participación desde el inicio del proceso de las
Comunidades Autónomas, sea la consecuencia lógica y natural del tipo
de Estado de las Autonomías que refleja la Constitución.
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El Gobierno de Aragón se siente completamente apoyado en esta
conclusión general por la presencia en las calles de Zaragoza el pasado
8 de octubre de 400.000 aragoneses, que claramente le señalaron una
inequívoca línea de comportamiento consistente en la postura que ahora
se reafirma. El Gobierno de Aragón sabe, además, que estos ciudadanos
volverán a estar a su lado -si cabe en mayor medida-, continuando con
entusiasmo y firmeza su respaldo a las variadas iniciativas que puedan
ser emprendidas, si la justa petición expresada por medio de este
documento no fuera atendida.
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23
CONCLUSIONES.

Por todo lo cual y sin perjuicio de recomendar la lectura completa
del documento, pueden establecerse las siguientes conclusiones:

1
De la amplia documentación entregada por el Ministerio de Medio
Ambiente al Consejo Nacional del Agua en su reunión del día 5 de
septiembre (Anteproyecto de Ley y Anexos, y cinco volúmenes
adicionales), lo que únicamente está destinado a ser tramitado como
Ley por las Cortes Generales es el Anteproyecto de Ley (convertido en
Proyecto de Ley) y sus Anexos. Se supone que en consonancia con el
carácter planificatorio del texto, se formará en su momento un
documento denominado Memoria que acompañará al Proyecto de Ley.
Consiguientemente se debe dedicar la máxima atención posible al
examen de ese Anteproyecto de Ley, sin perjuicio de que las
referencias de los documentos auxiliares deban también ser
imprescindibles para comprender las decisiones jurídicas que adopta el
Anteproyecto de Ley.
Del Anteproyecto de Ley destaca una concepción muy restringida
del PHN 2000, que lo hace ceñirse casi únicamente a la regulación de
transferencias de recursos hídricos entre ámbitos de distintos Planes
Hidrológicos de cuenca, lo que es reforzado por las normas que sobre
afección a los trasvases existentes con anterioridad y, en concreto, al
Tajo-Segura (art. 14 sobre previsión de transferencias de pequeña
cuantía y disposiciones transitorias y derogatoria) contiene. Dada la
recomendación que hace el Ministerio de Medio Ambiente de
considerar como el más apropiado el trasvase del Ebro, puede
considerarse que el Anteproyecto de Ley del PHN se dedica a regular
con práctica exclusividad las condiciones de realización del trasvase del
Ebro.
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2
El Anteproyecto de Ley del PHN 2000 no tiene Exposición de Motivos
o Preámbulo, lo que impide conocer las razones que mueven a esa
concepción restringida del PHN 2000 y, más en concreto, a configurar
de una forma determinada las condiciones ambientales, de gestión,
técnicas y económicas del trasvase recomendado.
La ausencia de Exposición de Motivos impide saber también la
valoración del Ministerio de Medio Ambiente sobre el respeto o, en su
caso, fundamentación del Anteproyecto de Ley en la Constitución
Española y en normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico,
como son los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.
Es usual que las Exposiciones de Motivos o Preámbulos de las Leyes,
al margen de otros argumentos, se acojan a la autoridad de la
Constitución Española para apoyar el texto articulado. En ese orden de
cosas parecería imprescindible conocer la valoración del planificador
hidrológico nacional acerca de la vinculación con el Anteproyecto de
Ley de artículos tan significativos como el 45.2 CE (derecho al medio
ambiente y utilización racional de los recursos naturales), art. 130.1 CE
(finalidad de los poderes públicos de “equiparar el nivel de vida de
todos los españoles”), art. 131.1 CE (la finalidad de la planificación del
Estado es “atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar
el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y
de la riqueza y su más justa distribución”), art. 138.1 CE (el Estado
debe velar “por el establecimiento de un equilibrio económico,
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”) y,
finalmente, el art. 158.1 CE y su referencia a la “garantía de un nivel
mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en
todo el territorio español”. Igualmente, dicha Exposición de Motivos
habría debido valorar la aplicación de los preceptos de la Constitución,
que tratan del reparto competencial entre Estado y CCAA sobre aguas
(art. 149.1.22 CE), obras hidráulicas (art. 149.1.22 y 24 CE), espacios
naturales protegidos (preceptos de los distintos EEAA), ordenación del
territorio (art. 148.1.3 CE y preceptos de los EEAA) y medio ambiente
(art. 149.1.23 CE).
Un Anteproyecto de Ley sin Exposición de Motivos constituye
una contradicción en sus propios términos, pues no se compadece,
precisamente, con las tendencias aceptadas de la moderna forma de
legislar. Legislar no es hoy tanto disponer, ordenar, mandar, como,
primariamente, hacer comprensibles para todos las razones que han
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movido al autor de lo que se pretende sea innovación normativa. En ese
sentido no es posible comprender las razones del contenido del
Anteproyecto de Ley que se presenta, por el contrario, con una
exclusiva voluntad dispositiva.

3
El Anteproyecto de Ley y los documentos anejos tienen una evidente
característica común: no presentan de forma clara, y fuera de toda
posible confusión, los elementos esenciales que fundamenten los
problemas planteados y las soluciones propuestas en todas las cuencas
analizadas. Esto afecta a cuestiones tan diversas como el horizonte de
planificación, valores de variables territoriales con influencia en los
recursos hídricos, cuantificaciones diversas, costes de agua trasvasada,
estimación del valor económico destinada a los usos actuales en cada
punto de destino, cuadro comparativo de costes y ventajas entre las
distintas opciones consideradas, cuadro comparativo de alternativas de
trasvase y desalación en los diferentes territorios, cuadro comparativo
de las variables ambientales de las distintas opciones examinadas, etc.
En particular los modelos hidráulicos y de optimización son “cajas
negras” de imposible acceso, cuya adecuación y bondad tecnológica es
obligado dar por supuesto, si se quiere mostrar condescendencia y
buena voluntad, al margen de la existencia de múltiples discrepancias
sobre los parámetros utilizados. Pero el modelo de optimización que se
emplea para seleccionar la alternativa de menor coste queda totalmente
invalidado al no haber integrado la tecnología de desalación, que resulta
especialmente apropiada en los puntos de destino del trasvase más
remotos.
En general la documentación que soporta el PHN 2000 presenta
una apariencia de racionalidad; sin embargo se detectan numerosos
flancos débiles que ponen en cuestión todo el edificio de racionalidad
presentado, tanto en el ámbito hidráulico como en los aspectos
económico, ambiental y jurídico.
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4
La planificación hidrológica es una manifestación sectorial de la
planificación administrativa. Planificar significa una actividad de
análisis y diagnóstico, la emisión de un juicio sobre la actividad
analizada y una consiguiente adopción de medidas siempre complejas,
interrelacionadas y ordenadas. La actividad de planificación implica la
previsión de un período temporal para las actuaciones previstas y la
anticipación de las circunstancias que harán necesaria una revisión de
lo planificado. Planificar en los comienzos del tercer milenio es,
también, introducir siquiera sea a modo de especulación, variables
económicas (precios, tributos) para prever las modificaciones del
comportamiento de los destinatarios del Plan. En ese sentido no puede
decirse que estemos ante un verdadero Plan, puesto que en el
Anteproyecto de Ley presentado faltan todas las condiciones indicadas.

5
La ausencia de medidas económicas para gestionar la demanda es
lamentablem pues desconoce las tendencias que deben imponerse en el
derecho español a partir de la recepción de la Directiva marco
comunitaria, próxima a ser definitivamente aprobada. Igualmente no
existe ninguna otra de las medidas de gestión de la demanda que deben
preceder por entera lógica a la decisión de realizar un trasvase: por
ejemplo, revisión de concesiones, ajuste de dotaciones, uso coordinado
de aguas superficiales y subterráneas, medidas de contenido
económico-financiero y reforzamiento de los medios personales y
materiales de los Organismos de cuenca para posibilitar un control
público efectivo de la gestión del dominio público hidráulico.
Las medidas de gestión de la demanda, son tanto más importantes
en cuanto que un trasvase representa una ruptura de la unidad de
cuenca, que es el principio básico de gestión de las aguas tanto en el
derecho español (art.13.2 de la Lag.) como en el derecho comunitario
(Directiva-marco). Las excepciones a este principio deben estar
fundamentadas y configuradas como la última de las soluciones
posibles, debiendo la planificación hidrológica disponer otras
prioritarias.
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6
Examinado el contenido del PHN 2000, guarda ante todo una estricta
proximidad con los clásicos e históricos planes hidrológicos españoles,
reducidos a la pura previsión de obras hidráulicas sin determinaciones
de ningún otro tipo. En tal sentido se trata de una planificación
obsoleta. En modo alguno conecta con la compleja técnica de la
planificación hidrológica tal y como la dibuja la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas. De ninguna forma se cumplen los objetivos generales
de la planificación reflejados en el art. 38.1 de esa Ley en la redacción
recibida tras la Ley 46/1999, de 13 de diciembre y, primigeniamente, el
de la consecución del buen estado ecológico del dominio público
hidráulico. Su único objetivo es la “satisfacción de las demandas de
agua” de las cuencas señaladas como receptoras del trasvase
,recomendado al margen, obviamente, de cualquier afirmación en este
momento sobre la justificación de esas demandas de agua.

7
El PHN 2000 desconoce las experiencias de los pasados proyectos de
trasvase y de la gestión de los trasvases existentes. En el pasado en
todos los casos se han sobrevalorado los déficit y su evolución futura, la
urgencia de la actuación, magnificado los estrangulamientos que
hipotéticamente se producirían de no tener lugar el trasvase,
minusvalorado la oposición de los territorios cedentes y la eficacia de
las vías internas en el aumento de la disponibilidad de recursos
hídricos. En los trasvases existentes no ha sido posible, por diversas
circunstancias, agotar su capacidad de transporte en algunos casos
(Acueducto Tajo-Segura), y, en otros, ni siquiera se demanda la
capacidad jurídicamente admisible (minitrasvase a Tarragona).

8
En el PHN 2000 se desconocen aspectos ambientales elementales
previos a la adopción de decisiones, adoptándose éstas también en
ausencia de la aplicación de determinados contenidos ambientales del
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro que afectan singularmente a los
cálculos de los caudales ecológicos y a las condiciones ecológicas
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mínimas, especialmente en lo relativo al tramo bajo del Ebro y al Delta
del Ebro (procesos de erosión e intrusión de la cuña marina).
El Gobierno de Aragón considera que el Delta del Ebro es una de
las zonas húmedas más importantes del Mediterráneo. Dada la extrema
fragilidad de los hábitats que acoge y su escasez en el contexto
mediterráneo, la conservación de este tipo de espacios se considera de
interés prioritario en el conjunto de Europa y, desde luego, para el
Gobierno de Aragón lo es.
Las previsiones del PHN 2000 amenazan la pervivencia del Delta
del Ebro, sin que en la documentación presentada existan mecanismos
científicamente contrastados de previsión de efectos indeseables y
técnicas de corrección.

9
Un Plan hidrológico es algo más que un plan puramente hídrico. Solo
es concebible dentro de presupuestos de política territorial, de
ordenación del territorio. Ello implica una labor de coordinación con las
políticas conducidas en esa materia por las Comunidades Autónomas
,que son quienes tienen las competencias específicas sobre la materia
(art. 148.1.3 CE y preceptos correspondientes de los EEAA).
Las Comunidades Autónomas no han estado presentes en la fase
de elaboración del Anteproyecto de Ley del PHN 2000 y son ignoradas
por completo en su texto, llegando esa ignorancia a configurar alguna
medida claramente inconstitucional, como la regulación de las reservas
ecológicas en el art. 25 del Anteproyecto que afecta a las competencias
de las CCAA sobre espacios naturales protegidos, según jurisprudencia
consolidada del Tribunal Constitucional.
No es admisible desde los presupuestos de ordenación territorial
indicados, que las Comunidades Autónomas afectadas por las
transferencias de recursos hídricos no formen parte de las Comisiones
de trasvase reguladas por el Anteproyecto (art. 19), que tan importantes
competencias tienen sobre las decisiones periódicas de adopción de
medidas concretas de trasvase.
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10
La planificación hidrológica tiene que formarse en coordinación con las
planificaciones sectoriales aplicables. En particular es lamentable la
ausencia de presentación paralela del Plan Nacional de Regadíos,
máxime cuando ello fue acuerdo específico y repetido de las Cortes
Generales con ocasión del debate en torno al PHN 93/96. En particular
debe coordinarse el PHN 2000 con el PNR para, entre otras cosas,
medir exactamente los efectos sobre el empleo de los trasvases
previstos y las consecuencias a deducir desde presupuestos de política
nacional del hecho de que sea previsible que el aumento de dicho
empleo se haga exclusivamente con mano de obra inmigrante.

11
La noción de que el regadío sólo tiene posibilidades de expansión en las
producciones mediterráneas debe ser revisada, teniendo que valorarse
especialmente que el subsector de cítricos haya sufrido en la campaña
de comercialización 2000 uno de los peores reveses de los últimos 20
años. Al contrario parece que hoy los dos sectores con más futuro son
la uva de transformación y el olivar. La uva de transformación precisa
riegos de apoyo, lo que puede ser especialmente aplicable al sector del
viñedo aragonés y al castellano-manchego, debiendo tener su
correspondiente reflejo hidrológico. Cuestiones como éstas plantean un
modo de planificación hidrológica distinto del que ha conducido al
PHN 2000, siendo otra vez lamentable que no se haya producido la
necesaria coordinación con el Plan Nacional de Regadíos.

12
Los Planes Hidrológicos de Cuenca, aprobados en 1998 y con sus
normas publicadas en 1999, deben ser ahora aplicados y, en su
momento, valorados los resultados de tal aplicación. Sólo así será
respetada la voluntad repetidamente expresada por las Cortes Generales
de aprobación previa de los Planes hidrológicos de Cuenca al PHN,
pues esta condición no puede ser interpretada como un requisito de
mera precedencia temporal. En caso contrario habría que pensar que el
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debate habido en su momento estaba presidido únicamente por criterios
de oportunidad política que, como tales, son absolutamente pasajeros.
Si se juzga que alguno de los actuales Planes Hidrológicos de Cuenca
no contiene las medidas adecuadas para la satisfacción de las demandas
de su territorio, lo que procede es su inmediata revisión.

13
La monográfica actitud trasvasista del PHN 2000 contrapone
claramente los principios de la Directiva marco comunitaria de gestión
sostenible del agua a nivel, además, de cuenca hidrográfica. De la
misma forma, no se garantiza en el texto presentado la aplicación del
principio de recuperación de costes que es esencial a dicha Directiva,
con independencia de los matices que, en su caso y justificadamente,
puedan introducirse.

14
De la misma forma, el PHN 2000 es difícilmente compatible con la
Estrategia Territorial Europea “Hacia un desarrollo equilibrado y
sostenible del territorio de la UE” (Postdam, 1999). Los principios de
conservación de los recursos naturales, cohesión económica y social y
competitividad más equilibrada del territorio europeo que forman la
base de dicha estrategia, no son reconocibles en el PHN 2000.
Igualmente, sus directivas sobre gestión de los recursos hídricos
(gestión sostenible, aplicación preferente de medidas preventivas,
introducción de instrumentos económicos y reducción de consumos)
están ausentes del PHN 2000.

15
Dada la configuración jurídica del Fondo de Cohesión y la práctica
seguida por las autoridades comunitarias sobre su gestión, parece
completamente dudoso que pueda ser conseguida financiación
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comunitaria para la mayor parte de las obras de trasvase incluidas en el
PHN 2000, dada su vinculación con el regadío. Por otra parte, la
sobrevaloración de las demandas urbanas producida en el PHN 2000
sólo tiene como objetivo, además de justificar el trasvase cara el
interior del país, hacer posible la financiación europea, pero es obvio
que no se precisa la cantidad de agua que indica el PHN 2000, como se
analiza pormenorizadamente en estas alegaciones.

16
Las tendencias emergentes que inciden en la evaluación de la demanda
y de las disponibilidades de agua inciden en una disminución de las
demandas de agua en cuanto apuntan el estancamiento de la población,
el grado de saturación de la población estacional, el descenso de las
dotaciones urbanas de agua por habitante, la subida de los precios del
agua en el uso urbano, el avance tecnológico y el descenso del coste de
la desalación, la obligatoriedad del desarrollo de la depuración de aguas
residuales que favorece su reutilización, la regulación del mercado del
agua y la transformación de sectores industriales de alto consumo de
agua.
Nada de ello se ha tenido en cuenta en la configuración del PHN
2000.

17
El PHN 2000 contiene una evidente sobrevaloración del déficit en el
arco mediterráneo. No se captan las reducciones de la demanda de agua
urbana que se están produciendo y, curiosamente, no se utilizan las
predicciones del Instituto Nacional de Estadística que refieren un
estancamiento de la población. Por otra parte, para las cuencas
receptoras se mantienen unas dotaciones impropias de su consideración
como territorios con problemas hídricos. La utilización de pautas
racionales de crecimiento y de gestión de la demanda permitiría
conseguir unos volúmenes de ahorro del orden de 660 Hm3,
equivalentes al 66% del déficit total de trasvase del PHN 2000. Por otra
parte, la sobrevaloración de las demandas de estas cuencas equivale a
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1.100 Hm3 en el conjunto de las demandas, o sea el 110% del déficit de
trasvase.

18
En particular en el ámbito del agua para regadío, se aprecia una
inconsistencia de las superficies de regadío en la cuenca del Júcar y de
incoherencia generalizada entre superficies y demandas. Este hecho
trasmite dudas sobre la solvencia de la cifra de superficie de regadío
actual en esta cuenca. En todo caso existe un enorme espacio para la
reducción de las demandas en todas las cuencas receptoras por la vía de
la aplicación de métodos de gestión de la demanda. A esos efectos es
completamente seguro que bastante más de la mitad de la superficie de
regadío de las cuencas receptoras usa métodos de riego por gravedad,
siendo los de aspersión y riego localizado –los de menor consumoprácticamente testimoniales. Igualmente queda un inmenso campo de
actuación en el revestimiento de acequias de tierra y conducciones de
hormigón en mal estado, que afectan a un 27% de la superficie regada
en la cuenca del Júcar y a un 10% en la cuenca del Segura.

19
Es constatable cómo se produce un crecimiento constante en las
superficies de regadío de las cuencas receptoras al margen de cualquier
racionalidad y respeto a la legalidad. En la cuenca del Segura y durante
el período 1985-2000 el aumento en la superficie de regadío puede
estimarse en un 13%, aumento que se produce al mismo tiempo que
tiene lugar la sobreexplotación de los acuíferos que ahora se utiliza para
justificar en parte el trasvase. En ningún momento y dada la voluntad
expresa del PHN 2000, se prevé una marcha atrás en las utilizaciones
que han producido tal sobreexplotación.
Si la gestión pasada es insostenible ambientalmente, la que
permite predecir con completa seguridad el Anteproyecto de Ley, lo es
igualmente.
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20
Es constatable con la documentación oficial, que las cuencas receptoras
prevén reducciones de dotaciones en el regadío menores que las
reducciones previstas en otras cuencas que no van a ser receptoras y
que, además, en modo alguno se excluye –contra lo que aparentemente
se dice- el incremento de la superficie de regadío en las cuencas
receptoras que pueden afrontar con aguas no trasvasadas. Todas las
cuencas hidrográficas españolas prevén en el segundo horizonte
temporal de sus Planes Hidrológicos de cuenca un descenso en las
dotaciones medias, salvo el Júcar, el Segura y Baleares que las
mantienen, y las Cuencas Internas de Cataluña que las suben.

21
No existe en el PHN 2000 ninguna tendencia comprobable a elevar la
disponibilidad de recursos en el arco mediterráneo con recursos
propios, no convencionales. Las previsiones de aumento en la
reutilización de aguas residuales depuradas son casi imperceptibles.

22
En particular es clamorosa la ausencia de un análisis sólido de las
posibilidades de la desalación. Sin embargo desde el punto de vista de
los costes, la desalación es ya una realidad, máxime en relación a los
costes previsibles de las actuaciones de trasvase en la mayor parte de
los lugares lo que hace a la desalación viable cuando el coste de la
actuación competitiva se sitúe en el entorno de 60-75 ptas./m3. El
análisis de costes de la desalación convierte en irracionable
económicamente el trasvase a Almería (coste de desalación 75 pta./m3
frente a 93 pta./m3 de trasvase, afecta a 79 hm3/año); Almanzora (coste
de desalación de 72 pta./m3 frente a 81 pta./m3 de trasvase, afecta a 32
Hm3); dudoso el trasvase a Cartagena Litoral (coste de trasvase 71
pta./m3, afecta a 53 Hm3/año), a Marina (coste de trasvase de 68
pta./m3, afecta a 168 Hm3 año), y al Bajo-Segura (coste de trasvase 66
pta./m3, afecta a 341 Hm3 año).
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Las cifras económicas del coste del agua de trasvase se utilizan en
este lugar sin tener en cuenta las desviaciones al alza más que
previsibles por revisión de costes de proyecto y a las que se referirá
posteriormente otra conclusión.

23
Existen otras ventajas de la desalación que deben ser tenidas en cuenta
como la inexistencia de costes de compensación (no puede existir cuota
ambiental), que la desalación supone un esfuerzo de solidaridad interna
por parte de la presunta cuenca receptora, que los costes energéticos
son asumibles en los procesos de ósmosis inversa, que se produce una
independencia entre el servicio de la demanda y las oscilaciones del
ciclo hidrológico, que se puede acomodar sin desfase temporal la
implementación de la desalación con el aumento de la demanda, que la
desalación es neutra en relación a las afecciones interterritoriales y,
finalmente, que es una alternativa muy adaptable para atender la
demanda urbana en el litoral y conseguir, paralelamente, la liberación
de los recursos utilizados para la demanda urbana que podrán destinarse
a otras utilizaciones.

24
Los “sobrantes” en la cuenca del Ebro no son tales, en cuanto que el
análisis del PHN 2000 opera con aportaciones hídricas medias y no con
caudales regulados que son los únicos que suponen una verdadera
garantía para los usos de la cuenca. Dadas estas premisas sólo existirían
44 Hm3 de “sobrantes” en el Ebro, sin tener en cuenta para nada,
además, las más que probables afecciones que sobre esas cifras tendría
el cambio climático, según demuestran los estudios científicos más
solventes.
Los criterios del PHN 2000 para sumar a esos 44 Hm3 los
procedentes de los retornos de las utilizaciones, presentan el
inconveniente de la falta de regulación de estos últimos y, además, los
retornos de los usos agrarios se calculan con distinto y mucho más alto
porcentaje en la cuenca del Ebro (25%) que en las del Júcar (7’6%) y el
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Segura (8’4%). Todo ello descalifica la presunta existencia de sobrantes
en la cuenca del Ebro afirmada sin matiz alguno en el PHN 2000.

25
Al margen de lo indicado en la conclusión anterior, desde un punto de
vista ambiental, los conceptos de excedentes y de sobrantes son
completamente rechazables de la misma forma que el agua nunca se
“pierde” en el mar, aunque ello se afirme con profusión por los
responsables del PHN 2000. En todo caso debe tenerse en cuenta que el
concepto de “excedentes” de las cuencas hídricas que deben ser origen
de transferencias, es la base de un sistema de trasvases y está
incorporado al derecho español desde la Ley reguladora del trasvase
Tajo-Segura.
Sin embargo no existe en el Anteproyecto de Ley del PHN 2000
un precepto que indique cómo se computan los excedentes y los déficit.
La existencia de esa fórmula “legal” de cómputo, además de su
aplicabilidad a la decisión actual, serviría en el futuro para poder seguir
afirmando –o no- la existencia de excedentes y de déficit y,
consiguientemente, para que las Comisiones de trasvase previstas
adoptaran sus acuerdos anuales e, incluso, se pudiera llegar a una
revisión del PHN, con independencia de que la técnica de la revisión
del planeamiento tampoco esté prevista en el documento ministerial.
Dados los errores de cálculo producidos tanto en los trasvases vigentes
(Tajo-Segura) como en los proyectados (Ebro-Pirineo Oriental de
1973), la ausencia de tal precepto arroja una permanente duda de
indeterminación y de polémica.
La cuestión es jurídicamente decisiva porque plasmar una
determinada fórmula de calcular demandas y déficit podría llevar
consigo -en puros términos también jurídicos y aceptando únicamente a
efectos dialécticos las cifras establecidas por el PHN 2000-, a una
suerte de “caducidad” de la autorización legal para trasvasar cuando
con arreglo a esos criterios se modifiquen en una determinada medida
los déficit (en las cuencas receptoras) o los excedentes (en las cuencas
cedentes).
La existencia de una fórmula legal de cómputo de excedentes y de
déficit sirve no solamente para el trabajo de la Administración, sino
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también para el control que los Tribunales puedan realizar en cada
momento de las medidas adoptadas por ésta. El derecho a la tutela
judicial efectiva (art. 24 CE) exigiría del planificador (y luego del
Legislador) esa labor de previsión legal, para que, en caso contrario, no
fuera la discrecionalidad absoluta el camino natural de la aplicación de
la Ley, resultado que no puede ser querido en modo alguno por un
sistema jurídico que coloca el control judicial de la Administración
pública en lugar tan relevante (cfr. art. 106.1 CE).

26
No se ha realizado una evaluación ambiental del PHN 2000. En los
momentos actuales las instituciones de la Unión Europea han adoptado
una posición común (con fecha 30 de marzo de 2000) sobre el proyecto
de directiva de evaluación de los efectos de determinados Planes y
Programas en el Medio Ambiente, que está próxima, por lo tanto, a ser
aprobada. Según esta Directiva el PHN 2000 debería ser objeto de
dicha evaluación. Es más que previsible, por lo tanto, que cuando el
PHN 2000 pudiera ser aprobado y, desde luego y con toda seguridad,
cuando pudiera tener viabilidad práctica, esté plenamente vigente la
Directiva que se menciona. No hubiera sido extraño, por lo tanto, sino
plenamente adecuado al momento de evolución del derecho
comunitario que se vive, que se hubiera realizado una evaluación o
valoración ambiental del PHN 2000. Desde luego ello hubiera
permitido un más exacto juicio de su contenido y, en el futuro, evitar
problemas de impugnaciones judiciales basadas en la ausencia de tal
evaluación.
Uno de los acuerdos posibles a adoptar por el Consejo Nacional
del Agua podría ser el de la realización de la evaluación ambiental del
PHN 2000 como paso previo e imprescindible a cualquier otra decisión.

27
No se ha producido en el PHN 2000 una valoración ambiental de las
posibles soluciones de trasvase a partir del Duero o del Tajo, lo que da
a entender que éstas ya estaban descartadas antes de procederse a su
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rutinaria formulación en el documento. Esto es especialmente
significativo en cuanto que el propio PHN 2000 reconoce que es en el
Ebro donde puede tener especial significación ambiental la solución de
trasvase prevista. Parece que lo que se ha pretendido es, únicamente,
simplificar el proceso de decisiones, obviando la realización de algunos
estudios ambientales y sociales que implicarían un alargamiento de un
proceso que parece inusualmente rápido.

28
Las condiciones técnicas de gestión del trasvase (art. 16 del
Anteproyecto de Ley) adolecen de la ausencia de una reserva a favor de
la cuenca cedente, consistente en la fijación de un volumen regulado en
toda la cuenca en una determinada fecha, pudiendo tener lugar trasvases
de agua sólo a partir de ese determinado volumen. Esa previsión de
reserva de caudales cuenta con abundantes antecedentes en el
ordenamiento jurídico español. Igualmente debería existir una
audiencia previa a las CCAA afectadas para la fijación de las Normas
de Explotación de los trasvases a partir de sus competencias sobre
ordenación del territorio y medio ambiente.
Por otra parte, las previsiones sobre construcción y explotación de
las infraestructuras de trasvase (art. 20 del Anteproyecto de Ley) siguen
la tónica general del Anteproyecto de Ley de entregar las decisiones a
la Administración sin excesivas guías o condicionamientos legales, lo
que se une a la crítica general de la absoluta discrecionalidad en que el
texto legal deja la actuación administrativa de gestión del contenido de
la Ley.

29
La garantía de los usos urbanos en las cuencas receptoras excede de
cualquier consideración racional en cuanto que no sólo se garantizan
los usos actuales, sino también los futuros [art. 17.1.a)], sean cuáles
sean, parece, estos. Contrasta esta generosísima e injustificada
previsión con la falta de una garantía semejante para los usos –urbanos
y de los otros- de las cuencas cedentes, lo que permite traslucir
210

GOBIERNO DE ARAGÓN

claramente los presupuestos de absoluta discriminación con que ha sido
concebido el PHN 2000.

30
La configuración de los usos ambientales a cumplir con las aguas
trasvasadas es tremendamente equívoca. Bajo la veste “ambiental”, lo
que en realidad se hace es proceder a la sanación de todos los anteriores
aprovechamientos ilegales que han causado la sobreexplotación de los
acuíferos de la cuenca receptora, ya que se dispone que, en todo caso,
se asegurará la “subsistencia de los aprovechamientos vinculados a
estos acuíferos” [art. 17.1.d)]. La compatibilidad de tal precepto con el
art. 45.2 CE, presidido por la idea de “utilización racional de los
recursos naturales”, es imposible.
En la regulación de los usos ambientales se muestra el PHN 2000
más descarnadamente que en ningún otro lugar, como lo que realmente
es: un remedio a posteriori contra prácticas insostenibles que no va
acompañado de las más elementales técnicas precautorias. Es decir,
completamente contrario a los principios de acción preventiva presentes
en la Directiva marco comunitaria y en la Estrategia Territorial
Europea.

31
En relación a los usos agrarios a realizar con las aguas trasvasadas
persisten las mismas dudas interpretativas. Debería aclararse qué
significan jurídicamente los conceptos de “precariedad” y de “zonas
regables”, porque en caso contrario, y a despecho de la actitud que
muestre en el futuro la Administración hidráulica, en modo alguno está
garantizado por el Anteproyecto de Ley que las aguas trasvasadas no
puedan dedicarse, realmente, a la ampliación de regadíos. Desde luego
en ningún lugar se prohibe que sigan aumentando las zonas regables
con aguas no trasvasadas, lo que deja abierta la puerta a cualquier
intercambio de utilización de los destinos de las aguas que pertenezcan
al mismo titular.
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En todo caso se reitera que la ausencia de presentación de un Plan
Nacional de Regadíos con el PHN 2000 dificulta enormemente la
exacta comprensión y juicio de todo lo relativo a los usos agrarios con
las aguas trasvasadas.

32
En general y sobre los usos se debe indicar que no se precisan en modo
alguno en el texto legal las cantidades de agua que van a estar
vinculadas a los distintos tipos de usos y, además, en cada cuenca. Cuál
es, en concreto, el volumen de agua que se destinará a los usos actuales
“y futuros” (sic) de los abastecimientos urbanos; qué volumen se
destinará a la mejora de los ecosistemas, a consolidar regadíos o a
eliminar situaciones de insostenibilidad. La alternativa del texto legal
proyectado sobre todo ello es remitir a un órgano de la Administración
Central para que éste adopte las básicas decisiones de “los distintos
usos y zonas de aplicación de los recursos trasvasados”, debiendo ser el
mismo órgano quien otorgue las concesiones. Esta previsión, al margen
de otras cosas, contrasta claramente con las tónicas habituales de
realización de los pasados trasvases regulados por Ley en nuestro país.

33
El régimen económico-financiero de los trasvases regulado por el
Anteproyecto de Ley no garantiza la repercusión completa de costes a
los usuarios, pues la terminología usada al describir las inversiones (las
“repercutibles”) permite deducir con completa seguridad que algunas
(no se sabe cuáles) no serán repercutibles. Al contrario, no se puede
deducir si determinados gastos previsibles (indemnizaciones a titulares
de derecho de uso de agua) pueden ser incluibles en el canon de
trasvase.
Desde luego y a pesar de su denominación, el tributo imaginado
sólo es “ecológico” en lo relativo a la cuota ambiental que tiene una
cuantificación extremadamente reducida en relación a la cuantía total
del tributo previsible. Las 5 pta./m3 de cuota coinciden exactamente
con la cuantía del canon de trasvase fijado hace diecinueve años por la
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Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en
Tarragona (ministrasvase a Tarragona).
En cualquier caso sería necesaria la incorporación de las CCAA
para la gestión de estas cantidades en convenio con los Organismos de
cuenca. Esto se correspondería con las competencias autonómicas
ambientales y de ordenación del territorio, dadas las finalidades que se
predican de la cuota ambiental, y sería garantía de que la existencia de
esa cuota no eximiera al Estado de los gastos habituales que debe hacer
en este ámbito.

34
El análisis económico de la solución de trasvase propuesta pone en
primera fila un cúmulo de irracionalidades económicas que cuestionan
completamente la realización del trasvase, hasta el punto de hacerlo
imposible bajo presupuestos de racionalidad económica.
Ello es advertible de muy diversas formas y perspectivas. Por
ejemplo, llama la atención que las ventajas que tendría un trasvase
desde el Bajo Duero al Segura a través del Acueducto Tajo-Segura no
hayan podido ser captadas por el análisis del PHN 2000, debiéndose
ello a que el sistema de simulación utilizado no permite realizarlo.
Igualmente, y en este plano el coeficiente de dimensionamiento de las
infraestructuras del trasvase desde el Bajo Duero está
sobredimensionado, aumentándose por ello en aproximadamente un
30% los costes que se deducen en todas las soluciones racionales. El
injustificable aumento de la dimensión –que contradice el utilizado para
medir la solución económica desde el Ebro- permite al PHN 2000
descartar interesadamente cualquier solución de trasvase a partir del
Bajo Duero.
En el plano del análisis económico llama la atención la imputación
de un coste por tratamiento de calidad del agua de entre 20 y 25 pta./m3
a los trasvases que tienen su origen en el Jarama, Tajo en Toledo y Tajo
en Azután. Dejando al margen la cuestión de a quién correspondería en
todo caso asumir estos costes, estos costes de tratamiento no se imputan
a la solución de trasvase a partir del Ebro, que también presenta graves
problemas de calidad en sus aguas indicándose con gran simplicidad,
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que ellos se solucionarán con la mera dilución que se producirá con las
aguas del Turia y del Júcar.
El coste unitario resultante es irracional al compararlo con las
soluciones de desalación, y ello sin tener en cuenta lo ridículo de la
cuota ambiental de 5 pta./m3 y la más que previsible desviación al alza
de un 30% en el coste de ejecución de las obras de trasvase previstas,
desviación al alza completamente habitual en obras de este tipo y que
llevaría consigo una elevación del precio del agua trasvasada en un
20%, como reconoce la misma documentación oficial presentada.
Según todo ello los costes resultantes del trasvase en los distintos
puntos de entrega serían, en realidad, los siguientes:

Vinalopó-Marina:

78 pta/m3

Bajo Segura:

76 pta/m3

Cartagena-Litoral:

81 pta/m3

Altiplano:

115 pta/m3

Almanzora:

107 pta/m3

Almería:

121 pta/m3

A esos precios resultan imposibles de servir, por falta de solvencia
en la demanda, la mayor parte de las aguas sobre las que se pretende
realizar el trasvase, y otras entran en plena competencia con los costes
de desalación. En pura consecuencia económica, los volúmenes de
trasvase propuestos desde el Ebro al Levante-Sur, quedarían del modo
siguiente:

Volumen total propuesto para trasvase..................862 hm3/año
Volumen con alternativa de menor coste
o demanda insolvente ..........................................153 hm3/año

Volumen remanente.............................................709 hm3/año
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Volúmenes para los que debe realizarse
el estudio comparativo desalación/trasvase ...........562 hm3/año

Volumen remanente .....................................147 hm3/año.

Estos datos ponen de manifiesto -aun en el supuesto de aceptación
del escenario de déficit del PHN 2000- una insuficiencia grave en la
racionalidad económica del análisis de alternativas y de costes
resultantes y, por tanto, en la eficiencia económica del PHN 2000 al
que sustentan. La corrección de esta irracionalidad es imprescindible
para la aprobación del Plan y debería consistir en:
• No incluir a la provincia de Almería atendiendo su déficit con
desalación.
• No incluir el Altiplano en el trasvase, a efectos del análisis de
alternativas.
• No incluir en el trasvase otros territorios en los que, por otros
motivos, se concluyera en la inexistencia de déficit.
• Efectuar un nuevo análisis de alternativas desalación/trasvase,
incluyendo de nuevo, en las soluciones de trasvase, tanto la solución
Ebro como la solución Duero-Tajo.
• Realizar una nueva estimación de costes de una alternativa que
incluyera las modificaciones propuestas, especialmente las que
aconsejan disminuir la dimensión del proyecto y las que incluyen la
opción de la desalación en Almería.
Naturalmente que todas las cifras proporcionadas se hacen a partir
de las oficiales de trasvase propuesto y sin tener en cuenta la evidente
sobrevaloración de las demandas que se ha indicado en otra de las
conclusiones.
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35
El análisis coste-beneficio que se produce en la documentación del
PHN 2000 es otra muestra primigenia de las irracionalidades
económicas vinculadas a la concepción del trasvase. El PHN 2000 pone
mucho énfasis en ello, pero a partir de unas cifras de demanda
sobrevaloradas tanto en el ámbito urbano como en el regadío.
Si se utilizaran unas cifras acordes con las previsiones de demanda
oficiales (indices del Instituto Nacional de Estadística en lo relativo a la
evolución de la demanda urbana), resultaría un empeoramiento
sustancial de los indicadores económicos hasta el punto de que para un
período de 50 años el beneficio/coste es menor que la unidad, el VAN
negativo y la TIR se sitúa en torno al 3%, lejos del 5% que la Comisión
Europea propone como umbral sobre el cual no es necesario realizar
estudios de mayor detalle para la aceptación, rediseño o rechazo de
grandes proyectos públicos.
Por otra parte, todo el razonamiento del PHN 2000 sobre los
beneficios agrarios provenientes de acabar con la infradotación es
indistinguible de la intensificación de los regadíos ya existentes y, en
todo caso, puede aplicarse igual a las tierras infradotadas en las cuencas
receptoras que a las muchas hectáreas que en otras cuencas no
receptoras –como muchas tierras de Aragón o de Andalucía- cuentan
también con índices de infradotación sin que, para éstas, el PHN 2000
prevea ningún tipo de actuación.
Finalmente, se aprecian distinciones sustanciales de metodología
entre la técnica usada por el PHN 2000 y la que apunta en los
documentos oficiosamente conocidos del Plan Nacional de Regadíos, lo
que invalida de raíz toda la documentación del PHN 2000 referida al
análisis coste-beneficio en lo relativo a las aguas destinadas al regadío.

36
Desde la perspectiva del mercado del agua y al margen de la opinión
que el Gobierno de Aragón tiene sobre el mismo -más que evidente
para todos dada la interposición de un recurso de inconstitucionalidad
contra la ausencia de control público de las transacciones realizadas
conforme a la Ley 46/1999 de reforma de la Lag.-, se suman nuevas
irracionalidades económicas a los planteamientos del PHN 2000.
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La coherencia del Gobierno –autor del PHN 2000 y de la Ley
46/1999 de reforma de la Lag.- debería haber llevado a integrar en el
PHN 2000 un tipo de razonamiento prospectivo acerca de la ejecución
del trasvase en el marco de un mercado de aguas como el que refleja la
legislación existente.
Con esos presupuestos, lo primero que debería haberse sacado
como consecuencia usando de la experiencia de otros países (Estados
Unidos, Australia, Chile) es la necesidad de congelar los grandes
proyectos hidráulicos cuando se instaura un mercado a efectos de
medir, precisamente, las virtualidades del mercado en relación a la
ejecución de esas obras, y evitar las presiones sobre un medio natural
que terminaría por agravar los problemas de escasez y afecciones al
medio hídrico natural.
Pero al margen de ello, el examen de la evolución de los precios
de trasvase unido a la solvencia de la demanda y a la posible
celebración de contratos con aguas del territorio cuyo coste estuviera
por debajo de los costes de las aguas de trasvase, muestra que la
ejecución del trasvase del Ebro sólo sería factible económicamente bajo
el presupuesto de prohibir la celebración de contratos de cesión de
derechos de uso de agua en las cuencas receptoras. Porque con la
afirmación de libertad de transacciones, el cúmulo de beneficios
económicos para ciertos privados que podrían originarse con la mera
existencia de un trasvase es impresionante, pero ello implicaría,
paralelamente, dejar prácticamente sin utilización el agua trasvasada, lo
que conduce directamente al máximo de los despilfarros económicos
posibles que pueden imaginarse. Existen ejemplos en Estados Unidos
de que esto ha sucedido así efectivamente (Central Arizona Project).
Es obvio que la prohibición de transacciones exige una norma con
rango de Ley en cuanto que también en una norma con rango de Ley
está prevista su autorización, y de la misma forma y para no incurrir en
arbitrariedad, es necesaria la justificación del motivo que conduce a que
lo que está abierto en la Ley general para unos usuarios –todos-, deba
cerrarse para otros (los beneficiarios del trasvase previsto) mediante
una Ley especial.
El examen económico muestra que los 561 Hm3/año de trasvase
previstos para usos agrarios son en gran medida redundantes, porque al
coste teórico de 52 pta/m3 que contiene el PHN 2000 –y al margen de
los propios cálculos del Gobierno de Aragón y de la evidente
sobrevaloración de la demanda como ya se ha afirmado en estas
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conclusiones, lo que no haría sino exacerbar hasta el límite la presente
conclusión- el mercado es teóricamente capaz de suministrar un
volumen de agua que en los términos más desfavorables imaginables
podría situarse en 250 Hm3/año.
Dicho de otra manera y desde otra perspectiva: para la economía
de la Nación sería más ventajoso el asumir el gasto necesario para
rescatar los caudales que deban ser destinados a los fines agrarios
propuestos, que incurrir en el coste de transportarlos desde la Cuenca
del Ebro. Debe quedar claro, además, que para desarrollar esta
estrategia ni siquiera es preciso acudir al mercado, pues basta con que
el Estado se ampare en los preceptos que la Lag. pone a su disposición
para revisar concesiones y reasignar los volúmenes resultantes de esa
revisión (art. 63 Lag.).
Finalmente, en un contexto en el que la legislación permite los
intercambios de agua, las aguas del trasvase beneficiarán a todos los
usuarios de aguas en las zonas receptoras, no sólo a sus beneficiarios
directos. De ahí que sea equívoco y desacertado plantear un trasvase
cuya única motivación para 561 Hm3 de los 1050 que se plantea
trasvasar sea la eliminación de los costes en que se incurriría por no
asegurar estos caudales. Si el potencial económico de las cuencas
receptoras justifica el proyecto y sus beneficios superan todos los costes
de llevarlo a cabo y explotarlo, no hay razón para que sus beneficiarios
finales no lo acometan y lo financien en los términos exclusivamente
económicos en que se mueve esta conclusión y sin prejuzgar otro tipo
de argumentos.

37
La coordinación de los Planes Hidrológicos de Cuenca, que la Ley de
Aguas encarga al PHN, es deferida por el PHN 2000 a una instrucción
aprobada por Orden ministerial. Los importantes cometidos de esta
Orden Ministerial, aplicables también a las cuencas intracomunitarias,
convierten en inconstitucional esta previsión por desconocer las
competencias de las CCAA sobre la planificación hidrológica de sus
cuencas propias, y afectan, en general, a las competencias de
ordenación territorial de todas las CCAA. Igualmente, la remisión en
blanco producida, pervierte el orden normal de relación entre las
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fuentes escritas del Derecho afectando al principio de jerarquía
normativa (art. 9.3 CE).
La regulación del Anteproyecto de Ley sobre la coordinación de
los Planes Hidrológicos de Cuenca permite seguir manteniendo la duda
-que ya permitía establecer fundadamente el RD 1664/1998 aprobador
de los Planes Hidrológicos de Cuenca-, de que estos hayan sido
formados con una metodología común en cuanto al cómputo de las
demandas y las ofertas de recursos hídricos. Es obvio que ello permite
poner en canción los resultados de los balances hídricos de todos los
Planes Hidrológicos de Cuenca.
La remisión producida en lo relativo a la coordinación de los
Planes Hidrológicos de Cuenca, es coherente con la tónica general de
todo el Anteproyecto de Ley de realizar múltiples remisiones a
reglamentos o a actuaciones singulares de la Administración pública,
sin enmarques sustantivos de dichas remisiones. Ello es causa del
surgimiento de una extraordinaria discrecionalidad administrativa y
afecta, por tanto, a la realización del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva (art. 24 CE).

38
No tiene significado político ni tampoco jurídico la asunción de las
obras previstas por el Pacto del Agua por el art. 31 del Anteproyecto de
Ley del PHN 2000. El Pacto del Agua fue incorporado al Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro (1998) y sus obras declaradas en
varios momentos como de interés general del Estado (en diferentes
textos legales aparecidos desde 1992). Nada añade a ello, por tanto, el
artículo citado ni el Anexo de Inversiones, que no pasa de ser un
documento meramente contable. Sólo la previsión de partidas
inversoras en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, además,
su ejecución concreta, puede ser considerada como cumplimiento del
Pacto del Agua.
En todo caso no existe ninguna previsión jurídica en el
Anteproyecto de Ley sobre la prelación temporal entre las obras de
trasvase previstas y las del Pacto del Agua. Con la actual regulación
que pretende convertirse en Ley, las infraestructuras del trasvase
pueden preceder a las del Pacto del Agua, ejecutarse simultáneamente o
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ser postergadas en relación a la realización de las infraestructuras del
Pacto del Agua, todo ello al libre albedrío del Gobierno de la Nación.
Cualquier decisión vinculante sobre esta cuestión exige la
correspondiente previsión normativa.
Pero lo que sí hubiera sido una garantía específica del significado
real del Pacto del Agua, es la adición al Anteproyecto de Ley de una
norma que reservara el volumen de agua afectado por el Pacto para los
exclusivos intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón y a ser
utilizado en actuaciones llevadas a cabo en su territorio. De esa forma,
el espíritu del Pacto se podría cumplir realmente, con independencia de
que algunas de las obras mencionadas en el mismo resultara que no
pudieran ser realizadas por criterios fundamentados de viabilidad
económica, técnica o ambiental.

39
La comprensión exacta del significado de la previsión de trasvase desde
el Ebro necesita ser completada con el recuerdo a los múltiples
trasvases que ya existen desde la cuenca del Ebro, unos regulados por
Ley y otros por concesión administrativa. De esa forma se puede tener
una más exacta dimensión de las circulaciones de agua fuera de la
cuenca. De todos los trasvases en explotación destaca el dirigido a
diversos Municipios de la provincia de Tarragona (Ley 18/1981, de 1
de julio), que permite transferir hasta 125 Hm3 al año para usos
urbanos e industriales.

40
Contra lo indicado expresamente en el PHN 2000, no es cierto que este
documento se encuentre instalado en una “nueva cultura del agua” sino
que, al contrario, continúa la línea más que obsoleta y sobrepasada de la
tradicional cultura de la oferta del agua. Sólo se prevé la realización de
obras hidráulicas a partir de una aceptación acrítica de unas demandas
no fundamentadas en parámetros racionales. En modo alguno se
dispone la utilización de recursos no convencionales ni se prevé actuar
para la modulación de una demanda extraordinariamente elevada.
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De la misma forma existen normas en el Anteproyecto de Ley que
caminan en dirección francamente contraria a los presupuestos de
gestión de la demanda ya presentes en el mismo texto de la Lag. En
concreto eso sucede con el art. 24.2, que constituye una radical
relectura del art. 63 LAg., en cuanto que para el texto propuesto no es
posible reasignar los caudales procedentes de la revisión concesional de
los abastecimientos urbanos, sino que esas cantidades quedarían
reservadas incondicionalmente para usos futuros del mismo
abastecimiento.

41
El modelo territorial que implícitamente refleja el PHN 2000 crea
insatisfacción para los territorios cedentes, pero también para los
receptores de agua. Hay que indicar que el PHN 2000 presenta un
reflejo hídrico de un modelo territorial que él mismo ha decidido sin
contar para ello con ningún tipo de autorización legal.
El hecho de que los trasvases significan unas heridas territoriales
permanentemente abiertas y, por tanto, con consecuencias permanentes
para el territorio nacional, debería haber conducido a un método de
actuación en el que quedara asegurado el agotamiento de cualquier tipo
de recurso interno en las cuencas receptoras, el acudir a la generación
de nuevos recursos por vías no convencionales y el planteamiento de
unas Directrices o instrumentos de Política territoriales por las
autoridades de las cuencas receptoras, que teniendo en cuenta las
limitaciones hídricas de sus territorios, tendieran a atenuar el grado de
dependencia hídrica de su modelo de desarrollo territorial.
Pero el trasvase significa también una suerte de “enclavamiento”
territorial de los territorios receptores en relación a los cedentes. Este
enclavamiento comporta un grado de dependencia externa que se
traduce en una permanente debilidad del territorio receptor, que puede
activarse bien en situaciones coyunturales, bien de forma permanente
en el caso de una gran dependencia hídrica del territorio receptor. Ello
quiere decir que un trasvase unilateral es un foco permanente de
potencial tensión interterritorial.
Siguiendo con los presupuestos y consecuencias territoriales del
PHN 2000, resulta que los tratamientos que éste realiza en torno a los
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déficit que se producen en distintos territorios de España son
absolutamente discriminatorios. En concreto y aun previéndose un
trasvase desde el Ebro, no se proporciona ningún tipo de solución a los
sistemas con déficit estructural existentes en la cuenca del Ebro.
La justificación desde el punto de vista territorial del trasvase es
irritantemente simple, pues consiste en plantear subliminalmente la
pregunta acerca de si un territorio con excedentes puede negarse a ceder
el agua que le sobra a otro que la necesita. En este planteamiento
subyace una tremenda falacia que es, precisamente, el fundamento
básico de su eficacia, puesto que el interrogante da por supuestas y
aceptadas dos afirmaciones:
- Que existen excedentes en el territorio cedente.
- Que el territorio receptor necesita esa agua y, a su vez, no tiene
ninguna posibilidad de conseguirla dentro de su propio territorio.
Esta estrategia, y como primera reacción, pretende forzar al
territorio cedente a centrar el debate en cuestionar la existencia de
"sobrantes" en su territorio, desviando con ello la carga de la prueba del
lugar donde debería radicar realmente, y ello sin entrar a cuestionar las
otras afirmaciones que subyacen en el interrogante. Conseguida esta
desviación del debate, basta con "demostrar" la existencia de sobrantes
para dar por zanjado el debate. Simplificando, diríase que ésta es la
estrategia que subyace en toda la documentación presentada como
soporte técnico del PHN 2000.

La primera medida para participar en este debate es la de cambiar
su foco, poniendo en el primer plano el modelo territorial y, después, su
reflejo hídrico y las medidas para atenderle.
Eso lleva como consecuencia, también, una superación de los
tradicionales agentes hídricos como únicos participantes en el debate.
Este debate trasciende el ámbito de los Consejos del Agua de las
cuencas hidrográficas y del Consejo Nacional del Agua, y no puede ni
debe ser resuelto en ese ámbito.
Pero para que resulte eficaz, el debate no debe limitarse al ámbito
de los grandes conceptos sobre el modelo de desarrollo territorial sino
descender a las evaluaciones y prognosis concretas de variables
territoriales e hídricas que permitan consensuar un escenario de
desequilibrios y medidas para afrontarlos.
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Es por ello que el interrogante acerca de los presuntos sobrantes
sólo puede plantearse en términos correctos y ser respondido, si se
complementa con estos otros:
1º) ¿Algún territorio puede reclamar agua de otras cuencas y, a la
vez, defender una previsión de dotaciones futuras de demandas urbanas
de tal magnitud que sólo puedan conseguirse manteniendo los grifos
abiertos gran parte del día?
2º) O, de modo complementario: ¿algún territorio puede reclamar
agua de otras cuencas y, a la vez, defender crecimientos de población
del 15 % o 20 % a diez/veinte años, cuando la previsión del INE es de
estacionamiento o ligero descenso de la población en esos mismos
plazos?
3º) ¿Algún territorio, que reclame agua de otras cuencas, puede
defender que más del 50 % de su superficie de regadío continúe con
riego por gravedad?
4º) ¿Algún territorio que reclame agua de otras cuencas, puede
defender que necesita dotaciones de agua para abastecimiento urbano
que impliquen la cobertura de altos porcentajes de pérdidas?
5º) ¿Qué territorio reclamará agua de otras cuencas teniendo
excedentes fácilmente aprovechables en zonas de su propia cuenca?
6º) ¿Qué territorio está dispuesto a reclamar agua de otras cuencas
dejando infrautilizado por falta de demanda -incluso a medio y largo
plazo- otro trasvase que ya está en funcionamiento?
7º) ¿Algún territorio que reclama agua de otras cuencas puede
oponerse a utilizar agua desalada para abastecimiento urbano
reasignando los recursos liberados para el regadío antes que acudir al
trasvase desde otras cuencas?

Y también estos otros:
1º) ¿Algún territorio puede reclamar agua de otras cuencas sin
poder presentar el modelo o, al menos, las directrices de política
territorial que sustentan esa reclamación?
2º) ¿Qué territorios aceptan que desde el PHN 2000 se les impida
desarrollar nuevas superficies de regadío?
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3º) ¿Cuántas y cuáles son las nuevas superficies de regadío que
desean desarrollar y qué precio del agua están dispuestos a pagar por
ello?
4º) Si el precio final del agua es similar o menor al del agua
trasvasada, ¿preferirían el agua desalada en vez de reclamar el trasvase
desde otras cuencas?

Desde el punto de vista del Gobierno de Aragón, la respuesta a
estas preguntas en un debate interterritorial abierto más allá de los
círculos tradicionalmente interesados, y por tanto más allá del Consejo
Nacional del Agua, conducirá al marco de escenario racional de déficit
y de medidas para resolverlo.
A este marco hidráulico habría que añadir los criterios de
financiación que, caso de implicar algún tipo de subvención,
constituirían un trasvase económico interterritorial.

42
Ninguna duda puede caber llegados a este punto, acerca de la postura
que, finalmente, expresa el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Aragón sobre el PHN 2000. El Gobierno solicita lisa y llanamente su
retirada en cuanto que como documento limitado con práctica
exclusividad a la regulación de los trasvases entre cuencas y dada,
además, la recomendación realizada por el Gobierno de la Nación que
centra dichos trasvases únicamente en el del Ebro, afecta muy
gravemente a los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues
el modelo territorial que refleja deja de lado por principio, y
permanentemente, la posición y deseos futuros de desarrollo de una
Comunidad Autónoma enclavada en la España interior, la misma para
la que no existe ningún tipo de respuesta en el documento llamado PHN
2000.
Pero no es ese el único motivo de rechazo, sino que el Gobierno de
Aragón considera también que el PHN 2000 es completamente
inapropiado para los intereses del conjunto de España, pues por sus
deficiencias de análisis hidráulico, irracionalidades económicas,
inconsistencias ambientales, defectos jurídicos y, sobre todo, por la
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cultura obsoleta y retrógrada del agua que refleja, se sitúa claramente
en las antípodas de las necesidades de un tiempo y de un país en el que
las soluciones a adoptar para resolver los evidentes problemas hídricos
pasan por la adopción de múltiples decisiones –como las apuntadas en
estas alegaciones del Gobierno de Aragón-, antes de que se pueda llegar
a plantear un trasvase entre cuencas hidrográficas. Igualmente la
adopción de esas soluciones precisa de un método de trabajo en el que
el diálogo franco y la participación de las Comunidades Autónomas
desde el inicio del proceso, sea la consecuencia lógica y natural del tipo
de Estado de las Autonomías que refleja la Constitución.
El Gobierno de Aragón se siente completamente apoyado en esta
conclusión general por la presencia en las calles de Zaragoza el pasado
8 de octubre de 400.000 aragoneses que claramente le señalaron una
inequívoca línea de comportamiento, consistente en la postura que
ahora se reafirma. El Gobierno de Aragón sabe, además, que estos
ciudadanos volverán a estar a su lado -si cabe en mayor medida-,
continuando con entusiasmo y firmeza su respaldo a las variadas
iniciativas que puedan ser emprendidas, si la justa petición expresada
por medio de este documento no fuera atendida.

225

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 5.212./2001, PROMOVIDO
POR EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE ARAGON , EN
RELACION CON VARIOS ARTICULOS DE LA LEY 10/2001, DE 5 DE
JULIO, DEL PLAN HODROLOGICO NACIONAL

CORTES DE ARAGON

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN PLENO

Don

José M.ª MUR BERNAD, Presidente de las Cortes de

Aragón, en ejecución del acuerdo del Pleno de la Cámara en su sesión
de 20 de septiembre de 2001, cuya certificación se adjunta al presente
escrito, interpone recurso de inconstitucionalidad, en nombre y
representación de dicha Institución parlamentaria, contra los artículos 6,
11 a 23, ambos inclusive, y 25 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.
161, de 6 de julio de 2001, por vulneración de los artículos 2, 9.3, 31.2 y
3, 40.1, 45.2, 130, 131, 133.1, 138.1 y 158 de la Constitución Española y
artículos 35.1.7º y 15º, y 37.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón,
aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, con las
modificaciones introducidas por Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, y
Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, en relación con los artículos
148.1.3º y 9º, y 149.1.22º y 23º de la Constitución Española.

El presente recurso se fundamenta en los siguientes

HECHOS
1. El día 6 de julio de 2001 se publicó en el Boletín Oficial del
Estado la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
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2. El Pleno de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo
establecido en el artículo 223 del Reglamento de la Cámara, acordó, en
su sesión de 20 de septiembre de 2001, en convocatoria específica, y
por 39 votos a favor y 28 en contra, interponer recurso de
inconstitucionalidad contra los artículos 6, 11 a 23, ambos inclusive, y 25
de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, con base en los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. LEGITIMACIÓN DE LAS CORTES DE ARAGÓN PARA
INTERPONER EL PRESENTE RECURSO.

Puede resultar ociosa hacer referencia a la legitimación de las
Cortes de Aragón para la interposición del presente recurso de
inconstitucionalidad, dada la ya consolidada doctrina de ese Tribunal
respecto a la interpretación del artículo 32.2 de su Ley Orgánica, en
relación con el artículo 162.1 de la Constitución Española, tendente, en
todo

caso,

a

admitir

la

procedencia

de

los

recursos

de

inconstitucionalidad planteados por los órganos legitimados de las
Comunidades Autónomas.

El Tribunal Constitucional, desde la Sentencia 84/82, de 23 de
diciembre, ha afirmado que la legitimación de las Comunidades
Autónomas para interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes
del Estado «se extiende objetivamente al ámbito de sus intereses
peculiares que, evidentemente, se ven afectados por la regulación
estatal de una materia acerca de la cual también la Comunidad

2
Palacio de la Aljafería - Teléfono 976 28 95 28 - Fax 976 28 95 95 – 50071 ZARAGOZA

CORTES DE ARAGON

Autónoma en cuestión dispone de competencias propias, aunque
distintas de las del Estado».

La esfera de interés de la Comunidad Autónoma, que justifica su
legitimación, no se identifica con la defensa de sus competencias (SSTC
26/87 y 74/87), pues, de acuerdo con la STC 28/91, de 14 de febrero, «ni
el recurso de inconstitucionalidad puede ser equiparado al conflicto de
competencias, siendo como es un instrumento al servicio de la
depuración objetiva del ordenamiento, ni cabe identificar el “propio
ámbito de autonomía” del art. 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional con el elenco de competencias estatutarias». En efecto,
«dicha expresión legal remite, más ampliamente a la posición
institucional que en el ordenamiento ostentan las Comunidades
Autónomas, es decir, al conjunto de sus competencias y facultades y
también a las garantías constitucionales y estatutarias, que preservan
dicha autonomía».

En consecuencia, la legitimación de las Comunidades Autónomas
«no está al servicio de una competencia violada, sino de la depuración
del ordenamiento jurídico y en este sentido, dicha legitimación se
extiende a todos aquellos supuestos en que exista un punto de conexión
material entre la ley estatal y el ámbito competencial autonómico lo cual,
a su vez, no puede ser interpretado restrictivamente (…) sino a favor del
reconocimiento de la legitimación» (STC 199/87, de 16 de diciembre).

Una vez realizadas estas referencias legales y jurisprudenciales,
es momento de examinar si entre la Ley estatal objeto de este recurso y
las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón existen puntos
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de conexión evidentes que justifican la presentación del recurso y la
legitimación de las Cortes de Aragón.

La Ley del Plan Hidrológico Nacional ha sido aprobada por las
Cortes Generales al amparo de las competencias que ostenta el Estado
en materia de «bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica» (artículo 149.1,13.ª ); «legislación, ordenación y
concesión de aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran
por más de una Comunidad Autónoma» (artículo 149.1,22.ª)

y

«legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de
las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas
adicionales de protección» (artículo 149.1,23.ª), y de acuerdo con la
obligación que el artículo 45.2 atribuye a los poderes públicos de velar
«por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva».

Finalmente, la mencionada Ley responde a la prescripción del
artículo 43.1 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas [actual artículo
45.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA)], en el sentido de
que el Plan Hidrológico Nacional deberá aprobarse mediante Ley.

Los preceptos impugnados de la Ley 10/2001, de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, ha invadido, a juicio de las Cortes de Aragón,
competencias atribuidas a esta Comunidad Autónoma por su Estatuto de
Autonomía. En concreto, la competencia exclusiva sobre «Ordenación
del territorio» (artículo 35.1,7.ª) y competencia de desarrollo legislativo y
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ejecución sobre «protección del medio ambiente; normas adicionales de
protección del medio ambiente y del paisaje» (artículo 37.3).

Asimismo,

se

impugnan

los

mencionados

preceptos

por

considerar que infringen diversos preceptos constitucionales. Entre
otros, los artículos 45, que regula el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado (apartado 1) y el deber de los poderes públicos de
velar por «la utilización racional de todos los recursos naturales»
(apartado 2); 138.1, que atribuye al Estado la obligación de garantizar la
realización efectiva del principio de solidaridad que consagra el artículo
2, y de velar «por el establecimiento de un equilibrio económico
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español», y 31.2,
que exige a los poderes públicos que el gasto público se realice
conforme al principio de equidad y su programación y ejecución con
arreglo a los criterios de eficiencia y economía.

La infracción de estos últimos preceptos constitucionales por los
preceptos impugnados no supone, stricto sensu, una invasión de
competencias de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, y a la vista de
la doctrina jurisprudencial a la que hemos hecho referencia anterior, ello
no impide la legitimación de las Cortes de Aragón para interponer el
presente recurso de inconstitucionalidad con base también en la
infracción de dichas normas, pues, de acuerdo con dicha doctrina, la
esfera de interés de la Comunidad Autónoma no se identifica con la
defensa

de

sus

competencias

y,

además,

el

recurso

de

inconstitucionalidad es «un instrumento al servicio de la depuración
objetiva del ordenamiento», por lo que la legitimación de las
Comunidades Autónomas está al servicio de dicha depuración.
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II.-

INCONSTITUCIONALIDAD

NACIONAL

POR

CONSTITUCIONALES

VULNERACIÓN
QUE

DEL
DE

INSPIRAN

PLAN

HIDROLÓGICO

LOS
LA

PRINCIPIOS

PLANIFICACIÓN

HIDROLÓGICA.La consideración del agua como un recurso, con las consiguientes
connotaciones económicas del término, y además como un recurso
clave, hace de la planificación hidrológica un instrumento decisivo en la
ordenación económica general y en el desarrollo de sectores concretos.

El crecimiento armónico y sostenido de la economía, tanto
espacial como sectorial, depende en buena parte de la equilibrada
distribución de los recursos hídricos y el Plan Hidrológico actúa en este
sentido como instrumento para la realización de los fines que el artículo
131 de la Constitución de 1978 asigna a la planificación económica.
Somos conscientes de la doctrina sentada por ese Alto Tribunal al que
nos dirigimos, en el sentido de que el artículo 131 citado responde a «la
previsión de una posible planificación económica de carácter general…,
y por ello, resulta claro que la observancia de tal precepto no es obligada
constitucionalmente en una planificación de ámbito más reducido», pero
no es menos cierto que todos y cada uno de los objetivos que precisa el
texto de dicho precepto, se sancionan de forma expresa en otros
artículos de la propia Constitución (artículo 31.2; artículo 38, artículo 45;
artículos 2, 138 y 130; artículos 9.2, 40.1 y artículo 158, entre otros) que
son los que estimamos se han visto vulnerados con la aprobación de la
Ley que recurrimos, y ello porque la planificación hidrológica por su
vinculación a un bien económico por excelencia como es el agua,
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cumplirá en ausencia de planificación económica general un papel
semejante a ésta.

La

regulación

de

la

planificación

hidrológica

no

existe

expresamente en el texto constitucional. Va a ser la Ley de Aguas quien
la establezca, a través de un fundamental artículo que constituye el
marco de referencia necesario de toda actividad planificadora en materia
hidráulica. Nos referimos al artículo 38 de la Ley 29/85, de 2 de agosto,
de Aguas (actual artículo 40 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).
Dice el artículo 38.1:

«La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales
conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y
equilibrar

y

armonizar

el

desarrollo

regional

y

sectorial,

incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su
calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.»

Es evidente que existen aspectos comunes en la redacción de
este precepto y los fines asignados a la planificación económica general
por el artículo 131 de la Constitución de 1978, que expresamente afirma:
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«1. El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad
económica general para atender a las necesidades colectivas,
equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular
el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa
distribución.
2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de
acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las
Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los
sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y
económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y
funciones se desarrollarán por ley.»
Así, la mejor satisfacción de las demandas de agua del artículo
38.1 de la Ley de Aguas es una concreción en un sector específico de
ese fin más general de atender las necesidades colectivas y baste
señalar cómo existe una correspondencia en cuanto al segundo objetivo:
«equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial». Esta
coincidencia de fines no nos lleva a confundir ambas planificaciones,
pero sí obliga a resaltar la necesidad de una articulación entre ellas, de
modo que se tienda a unos objetivos comunes y se inspiren en idénticos
criterios básicos.

En consecuencia, la planificación hidrológica se incardina en el
ordenamiento constitucional y habrá que examinar qué tipo de
planificación se ha llevado a cabo para comprobar si efectivamente
respeta el conjunto de principios y derechos reconocidos en la
Constitución,

avanzando

que

estimamos

se

ha

producido

incumplimiento con la Ley aprobada.
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El citado artículo 38 de la Ley de Aguas constituye el marco en el
que debe desenvolverse la actividad planificadora hidráulica. No sólo
establece los objetivos básicos de los Planes (mejor satisfacción de las
demandas de agua, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y
sectorial) sino también los medios más idóneos para alcanzarlos
(incrementando la disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el
medio ambiente y los demás recursos naturales). Estos fines, no sólo
tienen el carácter de pautas a seguir por los Planes Hidrológicos, sino
que vinculan y condicionan su aprobación misma en caso de no
ajustarse a aquéllos (artículo 38.6 de la Ley de Aguas). Se ha afirmado
que cumplen una función de control externo sobre la actividad
planificadora y ello porque la fijación de unos fines es uno de los
elementos básicos de todo plan.

El esquema estructural al que responde el fenómeno planificador
se caracteriza por el establecimiento de los objetivos al servicio de los
cuales se establece el Plan y las instrumentación de las conductas y
medios de todo tipo necesarios para el cumplimiento de los fines
previamente establecidos.

Este esquema ha sido acogido por la Ley de Aguas que se
convierte en pieza clave del sistema sobre el cual debe articularse el
desarrollo del sistema hidraúlico. La Ley se constituye en auténtica
cabecera del grupo normativo rector del sistema hidraúlico, cuya base se
encuentra en la misma Constitución. La conexión Constitución 1978-Ley
en Aguas presenta un importantísimo significado, no sólo formal, sino de
plasmación material y de vertebración jurídica de los criterios que sobre
los recursos hídricos han sido establecidos en el texto constitucional.
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Dicha legitimación constitucional inmediata dota de un valor sustancial,
especialmente reforzado a los contenidos de la Ley de Aguas relativas a
la planificación hidrológica. El Tribunal Constitucional en ST. 227/88 de
29 de noviembre, FJ 20 b) al enjuiciar la constitucionalidad del art. 38 de
la Ley de Aguas expresa que «se trata de preceptos generales, relativos
a aspectos esenciales de la planificación de los recursos hidráulicos
que permiten muy diversas opciones y modalidades de desarrollo y
concreción de sus mandatos, por lo que no es dudoso su carácter de
normas básicas». Por ello, siguiendo a la doctrina, defendemos que si
bien el Plan Hidrológico Nacional reviste la forma de Ley, no puede
operar normalmente sobre cualquier norma anterior de cualquier rango,
de manera que, aprovechando lo que es un mecanismo formal de
exteriorización, se pueda vaciar de contenido lo dispuesto en la Ley de
Aguas. Y ello porque la Ley que aprueba el Plan Hidrológico Nacional
encaja dentro de las llamadas «leyes-medida».

Estas leyes están

claramente subordinadas a las que les sirvan de auténtica cobertura y no
pueden extralimitarse respecto a las leyes-matriz. Recordemos que el
principio de reserva legal solo tiene sentido cuando se encuentra en la
Constitución y el dato de que sea la Ley de Aguas quien reserve a la Ley
de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional se entiende porque esta
Ley es subordinada, secundaria o derivada respecto de aquella. En
definitiva, hay que señalar que la regulación contenida en la Ley de
Aguas, como norma de cabecera de la Legislación sectorial hidráulica,
tiene vocación de estabilidad, en cuanto se trata de una normativa
basada en el principio de raíz constitucional que no pueden ser
contrariadas, ya que esto supone una quiebra del principio de seguridad
jurídica. Este parece ser el sentir de la propia Ley del Plan Hidrológico
Nacional, puesto que en su exposición de motivos afirma:
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«La presente Ley por la que se aprueba el Plan Hidrológico
Nacional se ciñe al diseño trazado por el legislador de la Ley de
Aguas regulando los contenidos que éste había dispuesto para ella,
así como aquellas otras previsiones normativas necesarias para
garantizar su cumplimiento, evitando modificaciones injustificadas
del marco general en el que se integra y sin extralimitarse en sus
cometidos que como ley instrumental le corresponden.»

Es por ello que la primera operación a realizar es comprobar si la
norma recurrida se ajusta en su contenido a las prescripciones
contenidas en la Ley de Aguas en cuanto reflejo de los principios
constitucionales que deben inspirar toda planificación, y en concreto, los
contenidos en los Arts. 9,3 (principio de seguridad jurídica e interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos), Art.31 (asignación equitativa
desde los recursos públicos respondiendo a los criterios de eficiencia y
economía), Art. 40 (progreso social y económico y distribución de la
renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de
estabilidad económica), Art. 138 (solidaridad y equilibrio económico y
justo entre las diversas partes del territorio español) y Art. 158
(corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, entre otros.

Ahora bien, como hemos afirmado anteriormente un Plan no es
sólo la consecución de unos objetivos sino la plasmación de unos
instrumentos para lograrlos, es decir, debe tener un contenido que
permite configurarlo como un auténtico Plan. La Ley de Aguas establece
que el Plan Hidrológico Nacional «contendrá, en todo caso:

a) Las medidas necesarias para la coordinación de los
diferentes Planes Hidrológicos de cuenca.
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b) La solución para las posibles alternativas que aquéllos
ofrezcan.
c) La previsión y las condiciones de las transferencias de
recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes
Hidrológicos de cuenca.
d) Las modificaciones que se prevean en la planificación del
uso del recurso que afecten a aprovechamientos existentes para
abastecimiento de poblaciones o regadíos.»

Por ello no deja de sorprender la parquedad de la Ley impugnada,
en cuya regulación no se efectúa regulación sustantiva alguna que
permita dar concreción a la consecución de los objetivos previstos por el
art. 40 TRLA ( buen estado ecológico del dominio público hidráulico;
equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial; protección de
la calidad del recurso; economía de su empleo; racionalización de sus
usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos
naturales). De esta forma, de los diversos objetivos señalados por el
citado precepto, el PHN sólo parece atender a la «satisfacción de las
demandas

de

agua»

producidas

en

unas

concretas

cuencas

hidrográficas, las beneficiarias del único trasvase de aguas que prevé el
PHN. No se encuentran, así, medidas tendentes a fomentar el ahorro de
agua - ni en las cuencas receptoras ni en las cedentes-, ni se potencia el
«equilibrio» regional y sectorial sino que, justo lo contrario, se favorece y
justifica el desequilibrio regional al configurar como única medida de
política hídrica justamente la del trasvase de agua hacia unas
determinadas cuencas, olvidando cualquier otra política posible de
aporte de recursos.
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Pero la señalada contradicción no se produce sólo entre la
regulación del PHN y el contenido del TRLA, sino que esa contradicción
se produce dentro de la misma Ley impugnada, cuyo art. 2.1 establece
que:
«1. Son objetivos generales de la presente Ley y de la
planificación hidrológica:
a) Alcanzar el buen estado ecológico del dominio público
hidráulico.
b) Satisfacer las demandas de aguas presentes y futuras a
través de un aprovechamiento racional, sostenible, equilibrado y
equitativo del agua, que permita al mismo tiempo garantizar la
suficiencia y calidad del recurso para cada uso y la protección a
largo plazo de los recursos hídricos disponibles.
c) Lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional
y sectorial, en aras a conseguir la vertebración del territorio
nacional.
d) Reequilibrar las disponibilidades del recurso, protegiendo
su calidad y economizando sus usos, en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales».

Sin embargo, tales objetivos quedan totalmente limitados en la
práctica cuando la única medida sustantiva de regulación que la Ley
impugnada adopta es una trasferencia de aguas, con completo silencio
sobre otro tipo de medidas y/o alternativas conducentes a dar
satisfacción a tan amplios objetivos.

Conforme a lo señalado, no cabe considerar que la Ley
impugnada contenga o regule, realmente, un Plan Hidrológico Nacional,
en el que no existe un diagnóstico previo de la completa realidad hídrica
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nacional a partir de la consideración conjunta de los contenidos de los
Planes Hidrológicos de Cuenca, tampoco un juicio positivo o negativo
sobre ellos, nada acerca de una especificación conjunta y sistemática de
las múltiples posibilidades que la política hídrica puede ofrecer y menos,
finalmente, una elección jerarquizada desde los puntos de vista temporal
y de ordenación entre ellos.

En consecuencia, hallamos ya una flagrante vulneración de los
principios constitucionales. Ausencia de Plan por no abordarse con la
Ley impugnada el contenido mínimo (recordemos que el artículo 38 de la
Ley de Aguas establece cuál debe ser «en todo caso» éste) que debe
tener un Plan Hidrológico Nacional.

Recapitulando, podemos afirmar que el Plan Hidrológico Nacional,
en realidad, es un texto casi exclusivamente dedicado a la previsión de
transferencias de aguas entre ámbitos territoriales de distintos Planes
Hidrológicos de Cuencas, lo que implica que sólo se ha optado por una
parte de los contenidos mínimos que debe tener un instrumento de esta
naturaleza. Que esto es así se comprueba analizando los preceptos
cuestionados en relación con el mandato contenido en el artículo 43 de
la Ley de Aguas. Veámoslo:

a) Medidas necesarias para la coordinación de los diferentes
Planes Hidrológicos de Cuenca. La ley 10/2001, de 5 de julio, dedica un
Capítulo (el I) a establecer supuestamente estas medidas, pero en
realidad a lo que alude son a «los principios rectores de las medidas de
coordinación» (artículo 5) y a los «criterios de coordinación de los planes
hidrológicos de cuenca» (artículo 6), posponiendo estos a un plazo
máximo de dos años, dentro del cual el Consejo de Ministros, previo
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informe del Consejo Nacional del Agua y de las Administraciones
hidráulicas autonómicas de las cuencas intracomunitarias, regulará los
«criterios de coordinación relativos a aspectos técnicos y metodológicos
que deberán tenerse en cuenta en la revisión de los Planes Hidrológicos
de Cuenca», de acuerdo con una serie de determinaciones que se
desarrollan en los apartados a), b), c) y d). Es evidente que un Plan debe
trasladar firmeza en sus determinaciones, debe establecer cuáles son
exactamente las actuaciones que deben llevarse a cabo para lograr el
objetivo deseado y en estos preceptos lo que hallamos es una
indeterminación pospuesta en el tiempo y una decisión del legislador de
remitir a norma reglamentaria lo que debe haber sido su objeto.

b) Más flagrante es el artículo 11 de la Ley recurrida que da
respuesta al segundo de los contenidos que debe tener un Plan
Hidrológico Nacional. Nos referimos a la «solución a las posibles
alternativas que ofrecen los Planes Hidrológicos de Cuenca». La
solución que se aporta en esta Ley «son las transferencias de recursos
que se regulan en los artículos siguientes». La pregunta surge
inmediatamente ¿es ésta realmente la única alternativa? La Ley no opta
por preceptos fomentadores del ahorro de agua, olvida otra posible
política de aportación de recursos como sería la desalación, la
intensificación en la reutilización de aguas residuales, la liberación de
recursos mal utilizados mediante la correspondiente política de revisión
concesional o de ajuste de las dotaciones existentes con las
consiguientes reasignaciones, etcétera.

En definitiva estimamos que se ha producido una vulneración del
artículo 9.3 que proclama el principio de interdicción de la arbitrariedad,
puesto que se ha actuado con «carencia de toda explicación racional»
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(STC de 29 de julio de 1982); por «capricho, incoherencia o
inconsecuencia creadores de desigualdad o de distorsión en los efectos
legales» (STC de 11 de julio de 1987; 29 de noviembre de 1988 y 4 de
julio de 1991); con «falta de justificación» de la norma (STC de 22 de
marzo de 1988) y «falta de proporción entre los medios empleados y los
fines perseguidos» cuando esa falta de proporción implica un sacrificio
excesivo e innecesario de derechos que la Constitución garantiza (STC
de 23 de mayo de 1985, 11 de junio de 1987; 29 de noviembre de 1988
y 22 de abril de 1993), y es que no olvidemos que las razones del
legislador han de ser, pues, coherentes con los fines a los que la norma
legal

ha

de

orientarse,

es

decir,

susceptibles

de

explicar

satisfactoriamente la adecuación a esos fines de los medios y las
técnicas puestas en juego, su potencial aptitud, por lo tanto, para servir a
los fines perseguidos, así como su capacidad para alcanzarlos sin
imponer sacrificios innecesarios por excesivos.

El legislador es, ciertamente, libre, en los límites, por supuesto, de
la Constitución, para elegir, de entre todas las posibles, la alternativa o
vía de acción que estime en cada caso más conveniente y lo es también
para escoger las razones que mejor puedan justificar su elección, dentro,
claro está, del cuadro de razones que concretamente admita la norma
que le sirva de fundamento jurídico. Y éstas deben ser razones capaces
de justificarla y de excluir, en consecuencia, la tacha de arbitrariedad, es
decir, que verifique si las razones invocadas están construidas de
acuerdo con las reglas de la lógica, si son consistentes con la realidad
de los hechos y si guardan la imprescindible coherencia, en términos de
adecuación y proporción, con la norma constitucional de referencia.
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c) Por último, el Capítulo III de la Ley 10/2001, de 5 de julio,
establece la «previsión y condiciones de las transferencias» que es
realmente la única medida sustantiva del Plan Hidrológico Nacional y es
que, más que un Plan Hidrológico Nacional es un Plan de Trasvases y
más concretamente un Plan de trasvase del Ebro.

Ahora bien, dicha medida supone una clara vulneración de los
preceptos constitucionales que proclaman el «equilibrio territorial y
sectorial». Se consagra en nuestra Carta Magna el equilibrio
interterritorial y el principio de la solidaridad y el garante es el Estado que
debe velar por la aplicación de correcciones a los desequilibrios
interterritoriales.

La planificación hidrológica debe ser un instrumento puesto al
servicio del desarrollo sostenible del territorio nacional y el Plan
Hidrológico Nacional no sirve para ese menester sino para todo lo
contrario. No se hace un análisis de modelo territorial, no se presentan
alternativas del modelo de utilización de recursos en nuestro territorio, no
se ponen de manifiesto las consecuencias de un desarrollo no sostenible
en las zonas más «desarrolladas» y no se analizan causas ni se buscan
soluciones para las zonas interiores, víctimas seculares de ese modelo
de desarrollo que prima la periferia. El actual Plan Hidrológico Nacional
antepone

distribuir

recursos

hídricos

a

vertebrar

y

equilibrar

territorialmente España, propone llevar recursos de territorios en secular
descenso demográfico a zonas donde la concentración de recursos se
incrementa, y no olvidemos que el segundo objetivo que señala la Ley
para los Planes Hidrológicos consiste en armonizar y equilibrar el
desarrollo regional y sectorial. Con el mismo tenor literal se recoge en el
artículo 131 de la Constitución.
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En el cumplimiento de esta directriz constitucional, cobra relieve la
planificación de los recursos hídricos. Se trata además de una finalidad
que debería estar presente en cualquier tipo de planificación, ya que
planificar

significa

fundamentalmente

someter

el

objeto

de

la

planificación a un proceso de mayor racionalización, a fin de obtener el
máximo rendimiento posible del objeto planificado. La idea de
desequilibrio parece contraria a la de «Plan», que implica de suyo un
desarrollo armónico y equilibrado.

En el caso de la Planificación Hidrológica, dicha finalidad adquiere
especial relieve y tiene su propia especificidad, que deriva de la estrecha
vinculación del recurso «agua» a la idea de «desarrollo», de
«crecimiento» (vital, poblacional, social, económico, industrial, cultural,
regional, sectorial… ). Tanto más cuando estamos ante un «recurso
limitado o escaso», sometido a irregularidades en el espacio y en el
tiempo, que el Plan sin duda debe corregir.

Pues bien, los aludidos preceptos constitucionales (artículos 2,
138.1 y 158.1) son claramente aplicables al Plan Hidrológico Nacional y
éste los ha omitido en su regulación, lo que supone una omisión que
vulnera el texto constitucional puesto que tal y como ha expresado el
Tribunal Constitucional «el artículo 138.1 C.E., como ninguna otra
disposición constitucional, no puede ser reducida al carácter de un
precepto programático, o tan siquiera al de elemento interpretativo de las
normas competenciales. Es, por el contrario, un precepto con peso y
significados propios, que debe ser interpretado, eso sí, en coherencia
con las normas competenciales que resultan de la Constitución y de los
Estatutos ».

Y es obvio que el artículo 138 de la Constitución
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dificilmente resulta compatible con un trasvase de un recurso necesario
para una Comunidad Autónoma que tiene como finalidad acelerar el
crecimiento de otras regiones del país ya desarrolladas.

III.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL PLAN HIDROLÓGICO
NACIONAL

POR

INVASIÓN

DE

LAS

COMPETENCIAS

AUTONÓMICAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE.

A) Ordenación del territorio.

Para

analizar

diversas

cuestiones

relativas

a

la

posible

vulneración de la competencia autonómica sobre ordenación del
territorio por algunas de las normas que establece la Ley 10/2001, de 5
de julio, del Plan Hidrológico Nacional debemos partir de la definición
que realiza el propio Tribunal Constitucional de este concepto de
«ordenación del territorio». El referido título competencial, para el
Tribunal Constitucional «tiene por objeto la actividad consistente en la
delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo o
espacio físico territorial» (SSTC 77/1984 y 149/1991), y se constituye
asimismo en «una política de enorme amplitud» (STC 1 y 9/91, de 4 de
julio, FJ 1B).

La competencia de ordenación del territorio la ejerce con
exclusividad la Comunidad Autónoma de Aragón, ya que, de acuerdo
con el artículo 148.1.3ª de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de
Aragón en su artículo 35.1.7 .º atribuye a la Comunidad Autónoma de
Aragón competencia exclusiva en materia de «ordenación del territorio,
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urbanismo y vivienda». Esto no implica, desde luego, que la
competencia en esta materia se convierta en absoluta, ya que el sentido
y alcance de la competencia «aparente o verdadera asumida por una
Comunidad Autónoma sólo quedará verdaderamente interpretado a la
luz de lo que se establezca en la Constitución» (STC 69/82, de 23 de
noviembre).

El título competencial relativo a la ordenación del territorio
concurre con otras competencias que inciden directamente sobre el
mismo espacio físico. Así, la ordenación del territorio tiene un contenido
globalizador de las políticas sectoriales y actividades administrativas que
se llevan a cabo incidiendo en un determinado espacio. Entre estas
políticas tiene una relevancia fundamental la planificación hidrológica,
que se constituye como uno de los elementos más condicionantes de la
ordenación del territorio y del desarrollo económico de un determinado
espacio físico. De ahí, ha señalado la doctrina, su trascendental
incidencia

en la ordenación del territorio, ya que la planificación

hidrológica es una ordenación vinculada esencialmente al territorio por el
que discurre el agua. Dicha vinculación exige coordinar la planificación
hidrológica con las normativas de ordenación del territorio, resultando
por tanto indudable la incidencia territorial que tiene la planificación
hidrológica.

En este sentido, tal y como ha tenido ocasión de afirmar el propio
Tribunal Constitucional en su Sentencia 227/88 (FJ 20. d), «los planes
hidrológicos de cuenca, cuyo contenido regula el artículo 40 y que tienen
carácter vinculante según el artículo 38.3, comprenden una serie de
disposiciones relativas a la protección y aprovechamiento de los
recursos hidráulicos (prioridad y compatibilidad de usos, medio
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ambiente, ordenación del territorio, agricultura y montes, infraestructuras,
aprovechamientos energéticos, protección civil, etc), que inciden en la
actividad de diferentes Administraciones públicas …»

La Comunidad Autónoma de Aragón tiene además, en virtud de
su Estatuto de Autonomía, diversas competencias que guardan relación
con el agua como recurso natural, las obras hidráulicas y la planificación
hidrológica: agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias (art.
35.1.12 del Estatuto de Autonomía), proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de
interés de la Comunidad Autónoma (art. 35.1.16), pesca fluvial y
lacustre, acuicultura y caza; protección de los ecosistemas en los que se
desarrollen dichas actividades (art. 35.1. 17), instalaciones de
producción, de distribución y de transporte de cualesquiera energías,
incluidos los recursos y aprovechamientos hidroeléctricos (art. 35.1.18) e
industria (art. 35.1.34). Todas esas competencias se basan en esa
competencia globalizadora y básica para la vertebración de un
determinado espacio físico que es la ordenación del territorio. Por tanto
la Comunidad Autónoma de Aragón tiene verdadero interés en el
contenido de la planificación hidrológica que aprueba el Estado y que va
a aplicarse en su territorio, para que puedan hacerse efectivas las
competencias asumidas en virtud de su Estatuto de Autonomía.

La incidencia territorial de la planificación hidrológica encuentra
reflejo en una serie de principios generales establecidos en el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, principios que reproducen los
contemplados anteriormente por la Ley de Aguas de 1985, y que deben
presidir la articulación entre ordenación del territorio y planificación
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hidrológica. Así, junto al principio de coordinación (art. 14.1 Texto
Refundido de la Ley de Aguas) del que deriva la necesidad de que los
planes hidrológicos se elaboren «en coordinación con las diferentes
planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del
agua como a los del suelo» (art. 40.4 Ley de Aguas), la planificación
hidrológica está sometida, asimismo, al principio de compatibilidad con la
ordenación del territorio y la protección del medio ambiente (art. 14.3
Texto Refundido de la Ley de Aguas).

Este principio de compatibilidad, en la interpretación dada por el
Tribunal Constitucional supone «que las competencias estatales de
gestión en materia de aguas dejan expresamente a salvo el ejercicio de
las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio», de forma
que la competencia en materia de coordinación de la planificación
hidrológica no autoriza al Estado «para atraer hacia su órbita de
actividad cualquier competencia de las Comunidades Autónomas por el
mero hecho de que su ejercicio pueda incidir en el desarrollo de las
competencias estatales» (STC 227/88, F.J. 21).

El Tribunal Constitucional, en la misma STC 227/1988, de 29 de
noviembre, reconoce por tanto que la planificación hidrológica puede
incidir en otros planeamientos sectoriales de las Comunidades
Autónomas. Así, el Tribunal Constitucional, refiriéndose a los planes
hidrológicos de cuenca, hace hincapié en la idea de que éstos contienen
una serie de disposiciones sobre diversas materias que inciden en la
actividad de diferentes Administraciones públicas, señalando que «(...)
Los planes hidrológicos de cuenca, cuyo contenido regula el artículo 40 y
que tienen carácter vinculante según el artículo 38.3, comprenden una
serie de disposiciones relativas a la protección y aprovechamiento de los
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recursos hidráulicos (prioridad y compatibilidad de usos, medio
ambiente, ordenación del territorio, agricultura y montes, infraestructuras,
aprovechamientos energéticos, protección civil, etc), que inciden en la
actividad

de

diferentes

Administraciones

públicas

–la

de

las

Comunidades Autónomas, en primer lugar, pero también las del Estado
y otros entes territoriales e institucionales-, siendo patente tanto su
directa relación con la ordenación general de la actividad económica
como la obligación de respetarlas que a todas ellas incumbe.»

De cuanto antecede se desprende que la planificación hidrológica
incide de forma importante en sectores cuya competencia corresponde a
las Comunidades Autónomas.

Descendiendo a los preceptos concretos de la Ley 10/2001, que
aprueba el Plan Hidrológico Nacional, en los que dicha incidencia resulta
obvia, particularmente en relación con la competencia autonómica de
ordenación del territorio, entendemos como punto de partida que este
vicio afecta, en general, al Capítulo III de la misma, por cuanto establece
una regulación de enorme impacto territorial, sin tener en cuenta la
normativa aragonesa en materia de ordenación del territorio. Sin
embargo, nos detendremos específicamente en los artículos 6.c) y 16.3
de la Ley 10/2001, ya que en los demás resultan afectadas también
otras competencias autonómicas y preceptos constitucionales que son
objeto de detallado análisis en relación con otras materias.

El primero de estos preceptos señala, entre las determinaciones a
tener en cuenta en la revisión de los Planes Hidrológicos de cuenca, la
delimitación de los perímetros de protección (tanto de aquéllos en los
que se prohiba el ejercicio de determinadas actividades que puedan
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constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público
hidráulico, como los de los acuíferos definidos en el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico). Añade también la posibilidad de establecer
otros perímetros de protección de carácter facultativo. Sin perjuicio de
las indudables repercusiones que sobre la competencia de la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de medio ambiente tiene
esta previsión, y que se examinará más adelante, debemos destacar en
este momento su incidencia en la competencia autonómica de
ordenación del territorio.

La Ley 11/1992, de 24 de noviembre de

Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón,
establece entre los objetivos de la ordenación del territorio señalados en
el artículo 2, que luego se plasman en el resto del articulado, la
necesidad de procurar la utilización racional y equilibrada del territorio,
mediante la definición de los usos admisibles (...) y la adopción de
medidas incentivadoras o disuasorias de determinadas actividades.

Por tanto, las previsiones que contempla el artículo 6.c) de la Ley
10/2001 entran en directa contradicción con el contenido de la Ley de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, norma
que desarrolla la competencia definida en el artículo 35.1.7ª del Estatuto
de Autonomía. Estas previsiones, y de modo especial la cláusula
genérica «...y otros de carácter facultativo» pueden implicar actuaciones
sobre el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón que se lleven a
cabo prescindiendo de las competencias autonómicas en materia de
ordenación del territorio.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1998 señala en su
FJ 22º que la competencia para determinar zonas que exijan una
especial protección «corresponde a la Comunidad Autónoma, sin que la
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circunstancia de que se extiendan más allá de los límites territoriales de
la misma pueda desplazar la competencia al Estado». A pesar de que el
supuesto examinado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia
mencionada no se apoyaba en las mismas bases que el que ahora nos
preocupa, la argumentación subyacente puede entenderse aplicable a
este supuesto, ya que nos hallamos igualmente ante una competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma que puede verse afectada por el
establecimiento de determinadas previsiones por parte del Estado,
haciendo por tanto imposible el ejercicio de las mismas.

Por tanto, nos encontramos ante una previsión legal que se
contrapone efectivamente con la competencia en materia de ordenación
del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y con la propia
esencia de dicha competencia como modo de delimitación de usos en un
determinado espacio territorial. Ampara la posibilidad de establecer
limitaciones en zonas determinadas en virtud de una norma - ni siquiera
de rango legal- de ámbito estatal, desconociendo y por tanto vulnerando
frontalmente la competencia autonómica de ordenación del territorio.

Por ello, y acogiéndonos como hemos mencionado, a la doctrina
de este Alto Tribunal, solicitamos la declaración de inconstitucionalidad
del artículo 6.c) de la Ley 10/2001, por vulnerar el artículo 35.1.7ª de la
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de
Aragón, plasmación del 148.1.3ª de la Constitución y perteneciente por
tanto al bloque de constitucionalidad.

Entrando en el examen del artículo 16.3 de la Ley 10/2001,
debemos volver al punto de partida, señalando de nuevo que toda
planificación hidrológica que lleve a cabo el Estado debe tener en cuenta
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el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas en las materias
sobre las que deba incidir dicha planificación, pero haciendo referencia
específica a la necesidad de coordinación con la planificación existente
en

estas

Comunidades

Autónomas

en

los

diferentes

sectores

competenciales de éstas.

El Estado deberá llevar a cabo la planificación hidrológica sin que
ello suponga una intromisión en el ámbito competencial propio de las
Comunidades Autónomas, pues, como ha señalado el propio Tribunal
Constitucional en la Sentencia 227/1988 (f.j. 20, apartado d), «si hubiera
de admitirse que cada Administración puede realizar las actividades de
su competencia en régimen de estricta separación, la planificación
hidrológica se haría imposible».

Por ello, «en materia de política

hidráulica se acentúa la necesidad de una específica coordinación entre
las diferentes Administraciones interesadas, coordinación que, como
hemos declarado en anterior ocasión, «persigue la integración de la
diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema,
evitando contradicciones o reduciendo disfunciones que, de subsistir,
impedirían o dificultarían, respectivamente, la realidad misma del
sistema y que, por lo mismo, «debe ser entendida como la fijación de
medios y sistemas de relación que hagan posible la información
recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la
acción conjunta de las autoridades (...) estatales y comunitarias en el
ejercicio de sus respectivas competencias» (STC 32/1983, de 28 de
abril, y en el mismo sentido, SSTC 42/1983, de 20 de mayo, 11/1984, de
2 de febrero; 144/1985, de 25 de octubre, entre otras).»

En la misma Sentencia el Tribunal Constitucional señala la
necesidad de colaboración entre las Administraciones afectadas cuando
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sobre un medio físico se proyectan diversos títulos competenciales,
estableciendo que «(...) la proyección sobre un mismo medio físico o
recurso natural de títulos competenciales distintos a favor del Estado o
de las Comunidades Autónomas impone la colaboración entre ambas
Administraciones»: colaboración que «resulta imprescindible para el
buen funcionamiento del Estado de las Autonomías», como ha señalado
este Tribunal en la STC 76/1983, de 5 de agosto.

Procede afirmar

asimismo que ni la competencia en materia de coordinación ni la
competencia sobre las bases de la planificación autorizan al Estado
para atraer hacia su órbita de actividad cualquier competencia de las
Comunidades Autónomas por el mero hecho de que su ejercicio pueda
incidir

en

el

desarrollo

de

las

competencias

estatales

sobre

determinadas materias. La coordinación no supone «una sustracción o
menoscabo de las competencias de las entidades sometidas a la misma:
antes bien, presupone, lógicamente, la titularidad de las competencias a
favor de la entidad coordinada» (STC 27/1987, de 27 de febrero); por lo
que no puede servir de instrumento para asumir competencias
autonómicas, ni siquiera respecto de una parte del objeto material sobre
el que recaen.»

La legislación que regula la materia de aguas, especialmente la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, modificada por la Ley 46/1999, (ahora Real
Decreto Legislativo 1/2001) y el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del
Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III
de la Ley de Aguas, también contempla, si bien de manera insuficiente,
la participación activa de las Comunidades Autónomas en la
planificación hidrológica, participación necesaria en orden a esta
adecuada coordinación competencial.
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El apartado 2 del artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (reproduciendo el
anterior artículo 33.2 de la Ley de Aguas de 1985) contempla la
incorporación al correspondiente Consejo del Agua de las Comunidades
Autónomas cuyo territorio forme parte de una cuenca hidrográfica, con
objeto de que participen en la elaboración de la planificación hidrológica
y demás funciones de dicho organismo:

«Las Comunidades Autónomas, cuyo territorio forme parte
total o parcialmente de una cuenca hidrográfica, se incorporarán
en los términos previstos en esta Ley al Consejo del Agua
correspondiente

para

participar

en

la

elaboración

de

la

planificación hidrológica y demás funciones del mismo.»

La Ley de Aguas contempla por tanto esta participación activa de
las Comunidades Autónomas en la fase de elaboración de los diversos
planes hidráulicos, bien a través del Consejo del Agua de los
correspondientes Organismos de cuenca -en el caso de los planes
hidráulicos de cuenca-, bien a través del Consejo Nacional del Agua –en
el caso del Plan Hidrológico Nacional-.

También la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, establece
en su artículo 14 la necesidad de fomentar «la participación activa de
todas las partes interesadas» en la planificación hidrológica. Ello implica
la necesaria participación en todos los aspectos de dicha planificación,
sobre todo en aquéllos que conllevan una afectación territorial
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específica. Esta Directiva está pendiente de trasposición en el
ordenamiento jurídico, lo cual implica que en el momento de la redacción
de estas líneas no tiene una plasmación normativa real en nuestro
sistema normativo. Sus objetivos, sin embargo, son obligatorios para el
legislador español desde el mismo momento de su aprobación, por lo
que la normativa estatal debe adaptarse a los mismos para evitar hacer
imposible su aplicación efectiva una vez concluido el plazo previsto para
su incorporación en nuestro derecho positivo.

La doctrina constitucional, asimismo, ha considerado esta
participación como un elemento inherente a la propia esencia del Estado
Autonómico, como mecanismo integrador de competencias materiales
de los diferentes entes territoriales en los que se organiza. El Tribunal
Constitucional, en su Sentencia 227/1988, de 29 de noviembre, ha
hecho referencia específica a esta cuestión, señalando que la
participación de las Comunidades Autónomas en el procedimiento de
elaboración de los planes hidrológicos «resulta necesaria como
instrumento general de colaboración y coordinación de la planificación
hidrológica con otras medidas de planeamiento concurrentes» (FJ 20.a).

La

jurisprudencia

constitucional,

en

la

misma

Sentencia

227/1988, de 29 de noviembre, señala también que «la coordinación de
los planes hidrológicos de cuenca que corresponde elaborar a la
Administración del Estado o a Organismos de ella dependientes con las
diferentes

planificaciones

que

les

afecten

ha

de

realizarse

primordialmente a través del procedimiento de elaboración de aquéllos,
como dispone el artículo 38.4 de la propia Ley de Aguas; a cuyo efecto,
resulta necesaria la participación de las Comunidades Autónomas que la
Ley regula. Pero, sin perjuicio de esta participación, la Administración
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del Estado no puede establecer unilateralmente en los planes
hidrológicos cualesquiera prescripciones vinculantes para la planificación
urbanística u otras actuaciones públicas de competencia autonómica en
virtud de una genérica potestad de coordinación, sino tan sólo en la
medida en que cuente con un título competencial específico para ello .»

De esta manera, podemos concluir que la Ley de Aguas
contempla la participación de las Comunidades Autónomas en la
elaboración de los diversos planes hidrológicos como un mecanismo de
coordinación de los planes hidrológicos con las diversas planificaciones
sectoriales en materias que entran en el ámbito competencial de
aquéllas. Este mecanismo «primordial» de coordinación no excluye la
necesidad

de

establecer

otros

cuando

ello

sea

adecuado

e

imprescindible para evitar la incidencia ilegítima en competencias
autonómicas. De hecho, en el caso del Plan Hidrológico Nacional, la
participación en el Consejo Nacional del Agua resulta claramente
insuficiente, ya que se incorpora al mismo un único miembro en
representación de cada Comunidad Autónoma y no existe posibilidad
procedimental que permita la exposición por cada uno de estos
representantes de las peculiaridades propias de su territorio que resultan
afectadas por la planificación hidrológica. Esto resulta más grave en el
caso aragonés, ya que la Comunidad Autónoma de Aragón es la
autonomía cuyo territorio resulta más afectada por la regulación
contenida en la Ley 10/2001.

Este déficit participativo se ha valorado, si bien de modo
insuficiente, por el legislador y en consecuencia se han incorporado al
texto de la Ley 10/2001 otros mecanismos participativos que no
figuraban en el Anteproyecto, lo cual implica una valoración de las
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necesidades de las Comunidades Autónomas que entronca con las
exigencias constitucionales de solidaridad entre los diferentes entes
territoriales que integran el Estado español, de conformidad con el
artículo 2 y el artículo 138 del texto constitucional, así como el respeto a
la autonomía de los mismos, de acuerdo con el propio artículo 2 y el
artículo 137 de la Constitución. Solidaridad y autonomía que implican el
respeto de las competencias propias de cada ente territorial y la
articulación de todas ellas de modo que ninguna devenga de imposible
ejercicio.

Así, como muestra de esta necesidad, el artículo 19 de la Ley
10/2001 incluye a las Comunidades Autónomas afectadas en las
Comisiones de trasvase previstas para la gestión de las aguas
trasvasadas como un mecanismo de participación de las mismas en la
toma de unas decisiones que afectan de modo obvio a sus territorios.
Sin embargo, el artículo 16.3 de la misma norma no prevé esta
participación en relación con la aprobación de las normas técnicas de
explotación del trasvase. Obviamente en este caso se da una afección
importantísima de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de ordenación del territorio, ya que la aprobación de
estas normas técnicas tiene efectos directos sobre el espacio físico en el
que se realiza el trasvase. Afección que la Comunidad Autónoma de
Aragón no podrá evitar, al carecer de mecanismos participativos que le
permitan defender sus competencias propias, asumidas ex artículo
148.1.3ª y contempladas en el artículo 35.1.7ª de su Estatuto de
Autonomía. Ello nos lleva a defender la inconstitucionalidad del precepto,
al entender que hace de todo punto imposible el ejercicio adecuado de la
competencia autonómica en materia de ordenación del territorio.
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B) Medio Ambiente y Espacios Naturales.

Procede detenernos, en este momento, en el análisis de la posible
vulneración de las competencias autonómicas en materia de medio
ambiente y espacios naturales que supone la regulación contenida en el
art. 25 de la Ley 10/2001, de 5 de julio. Concretamente, establece el
citado precepto relativo a las reservas hidrológicos por motivos
ambientales:
«El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de
Medio Ambiente, previo informe de las Comunidades Autónomas
afectadas, además de las previsiones incluidas en los Planes
Hidrológicos de cuenca, al amparo de lo establecido en el artículo
40.d) de la Ley de Aguas, podrá reservar determinados ríos,
tramos de ríos, acuíferos o masas de agua para su conservación
en estado natural. Tal reserva podrá implicar la prohibición de
otorgar autorizaciones o concesiones sobre el bien reservado.
El establecimiento de dichas reservas tiene por finalidad la
protección y conservación de bienes de dominio público hidráulico
que, por sus especiales características o su importancia
hidrológica, merezcan una especial protección.
Los Planes Hidrológicos de cuenca incorporarán las
referidas reservas, y las considerarán como limitaciones a
introducir en los análisis de sus sistemas de explotación.
En las cuencas intracomunitarias, corresponderá a la
Comunidad Autónoma el establecimiento, en su caso, de las
reservas hidrológicas que se estime oportuno.»

De esta forma, el art. 25 de la Ley 10/2001, atribuye al Consejo de
Ministros, en las cuencas intercomunitarias, la competencia para acordar
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la declaración como reservas de determinados ríos, tramos de ríos,
acuíferos o masas de agua que, por sus especiales características o su
importancia hidrológica, merezcan una especial protección. Competencia
ésta que debe incardinarse dentro de las competencias autonómicas
sobre medio ambiente y espacios naturales protegidos.

En relación con la competencia autonómica sobre espacios
naturales protegidos, dispone el art. 35.1.15ª del Estatuto de Autonomía
de Aragón, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de:

«Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías
pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos, sin perjuicio de
lo dispuesto en el número veintitrés del apartado 1 del artículo 149
de la Constitución.»

Por lo que se refiere a la competencia autonómica en materia de
medio ambiente, el art. 37.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón,
dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia
de:

«Protección del medio ambiente; normas adicionales de
protección del medio ambiente y del paisaje.»

Habremos de precisar así cuál ha sido la doctrina que el Tribunal
Constitucional ha elaborado respecto al alcance que tienen las indicadas
competencias autonómicas en relación con la competencia estatales
recogidas en los arts. 149.1. 22 y 23 de la Constitución. Tarea
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dificultosa, dado el “carácter complejo y polifacético propio de las
cuestiones relativas al medio ambiente”, que hacen que “estas afecten a
los más variados sectores del ordenamiento jurídico” (STC 64/82). Esta
realidad justifica que la competencia estatal en materia de medio
ambiente “converja o concurra poliédricamente con otras muchas
autonómicas” pero “esta incidencia no puede ser tal que permita, al
socaire de una protección del medio ambiente más aparente que real, la
merma de competencias autonómicas exclusivas y su invasión más allá
de lo básico” (F.J. STC 102/95, de 26 de junio).

No ofrece duda alguna la competencia autonómica en las
funciones ejecutivas o gestores en materia de medio ambiente.
Rotundamente afirma el Tribunal que la “gestión” corresponde a las
Comunidades Autonómas, señalando que «no sólo la Constitución la
encomienda a aquellas, sino que además estatutariamente se les defiere
la función ejecutiva no sólo en el ámbito entero de la protección del
medio ambiente, comprendidos los espacios naturales, trátese de las
normas básicas como de las adicionales y de las que se dicten para su
desarrollo, legislativas y reglamentarias, estatales o no”. “El juego
recíproco de las normas constitucionales (arts. 148.1.9 y 149.1.23 de la
Constitución Española) y de las estatutarias pone de manifiesto sin lugar
a dudas, que las facultades ejecutivas o de gestion en materia de medio
ambiente, en general… corresponde a las Comunidades Autónomas y
no al Estado (SSTC 149/1991 y 329/1993)». (FJ 18 STC 102/95).

Ahora bien, tal y como afirma el Tribunal Constitucional en el F.J.
3º de las STC 102/95, «este esquema primario de distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la
protección del medio ambiente se complica aún más por su necesaria
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coexistencia con otros títulos competenciales, unos afines y otros
colindantes. En el primer grupo han de clasificarse, ante todo, los
espacios naturales cuya protección asumen como competencia
exclusiva las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias,
Cataluña, Navarra y Valencia», precisando el alcance de dicha
competencia exclusiva sobre espacios naturales en su F.J. 16, cuando
señala: «Aunque pueda parecer innecesario traerlo de nuevo a colación,
no está de más recordar que aquí seis de las Comunidades Autónomas
ostentan competencia exclusiva sobre los espacios naturales protegidos.
Siendo aquéllos el soporte de un título competencial distintos del que
cobija la protección del medio ambiente y no habiéndose reservado el
Estado competencia alguna respecto de tales espacios, resulta por una
parte posible que esa materia pueda corresponder a las Comunidades
Autónomas, como comprendida en el art. 149, párrafo 3, de la
Constitución y que el perímetro de su actuación sea muy amplio» (SSTC
69/1982 y 82/1982).

Recapitulando podríamos afirmar que el sistema constitucional y
estatutario aplicable en materia de espacios naturales protegidos y de
protección medioambiental, es que al Estado le corresponde la fijación
de los principios básicos, mientras que sería competencia de la
Comunidad Autónoma de Aragón el desarrollo legislativo o normativo de
aquellos, así como la ejecución de la total normativa existente,
desarrollando las correspondientes funciones gestores.

De esta forma, el establecimiento de reservas por motivos
ambientales que regula el art. 25 de la Ley impugnada, vulnera el
sistema de atribución de competencias a las Comunidades Autónomas
en materia de medio ambiente y espacios naturales protegido.
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establecimiento de tales reservas, supone una declaración y delimitación
de su ámbito territorial, que tal y como señala el Tribunal Constitucional
en su STC 149/1991 y 329/1993, es un acto materialmente ejecutivo – la
declaración- que se incardina dentro de la competencia autonómica
sobre espacios naturales protegidos y también en la de medio ambiente.

A tal efecto, debe tenerse en cuenta que la Comunidad Autónoma
de Aragón en el ejercicio de sus competencias sobre espacios naturales
protegidos y medio ambiente, ha procedido a declarar como espacios
naturales protegidos determinados tramos de río y masas de agua de la
Cuenca del Ebro, estableciendo un régimen específico para su
protección. Tal es el caso, de los glaciares pirenaicos declarados
monumentos naturales por Ley 2/1990, de 21 de marzo (BOA nº 36, de
28 de marzo de 1990); de los cañones de Guara declarados Parque
Natural por Ley 14/1990, de 27 de diciembre (BOA nº 8, de 21 de enero
de 1991); los Galachos de la Alfranca de Pastriz, la Cartuja y el Burgo de
Ebro declarados Reserva Natural por Ley 5/1991, de 8 de abril (BOA de
12 de abril de 1991); la Laguna de Gallocanta, Zona Especial de
Protección de las Aves (Decreto 67/1995, de 4 de abril. BOA nº 45, de
19 de abril de 1995), etc.

Ninguna objeción supone a lo expuesto hasta este momento, el
hecho de que las reservas previstas en el art. 25 de la Ley impugnada,
se establezcan sobre el dominio público hidráulico, pues tal y como ha
tenido ocasión de señalar el Tribunal Constitucional la titularidad del
dominio público no permite atraer la competencia para declarar espacios
naturales en el mismo. Concretamente, pasamos a reproducir por su
interés, lo dispuesto en el fundamente jurídico 20 de la STC 102/95:
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«Una situación distinta es la que se plantea en el caso de la zona
marítimo-terrestre, aun cuando la respuesta haya de ser también
negativa. Efectivamente, se reserva al Estado la declaración y gestión de
los espacios naturales protegidos cuando tengan por objeto la protección
de las riberas del mar, de los ríos, del mar territorial y las aguas
interiores y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma
continental (art. 3, Ley 22/1988, de Costas, al cual se remite el art. 21.3
de la Ley 4/1989). Es opinión pacífica que la titularidad del dominio
público no confiere, por sí misma, competencia alguna. Tampoco
tiene tal virtud taumatúrgica la importancia de estos bienes para el
interés general, valor colectivo donde estriba el fundamento de su
calificación jurídica como públicos y de la adscripción de su dominio al
Estado. Es la naturaleza jurídica de la actividad el único criterio válido
para juzgar de su idoneidad constitucional. No hay por qué repetir lo
dicho más arriba. La esencia de la declaración como acto ejecutivo no
puede quedar desvirtuada por factores ajenos e inoperantes como son
los topográficos…

Cabe, por tanto, que estos bienes de dominio público puedan
constituirse en una categoría ad hoc por sus características propias y su
trascendencia social, junto a los parques, las reservas, los monumentos
y los paisajes. Ahora bien, en ningún caso la titularidad dominical se
transforma en título competencial desde la perspectiva de la
protección del medio ambiente, sin perjuicio por supuesto de las
funciones estatales respecto de estos bienes desde su propia
perspectiva. «Las facultades dominicales -hemos dicho ya- sólo pueden
ser legítimamente utilizadas en atención a los fines públicos que
justifican la existencia del dominio público, esto es, para asegurar la
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protección de la integridad del demanio, la preservación de sus
características naturales y la libre utilización pública y gratuita, no para
condicionar abusivamente la utilización de competencias ajenas y en lo
que aquí más directamente nos ocupa, de la competencia autonómica
para la ordenación territorial» (STC 149/1991). En consecuencia, la
calificación de un segmento o trozo de la zona marítimo-terrestre como
parte de un espacio natural protegible corresponde también a la
Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre. Lo mismo cabe
decir de la gestión, a los solos efectos de la protección del medio
ambiente, sin que la posibilidad de interferencias recíprocas, fenómeno
común en el ejercicio de competencias concurrentes sobre el mismo
objeto para diferentes funciones, autorice a unificarlas mediante la
absorción de una por la otra. Tal tentación nos conduciría al
redescubrimiento del Estado centralista. La conclusión no puede ser otra
que erradicar este apartado tercero, como lo fue el posterior del art. 21,
por quebrantar el orden constitucional de competencias y adolecer en
consecuencia de inconstitucionalidad.»

En este sentido, resulta definitivo lo señalado por el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 118/98, de 4 de junio, en la declara que
el art. 90.3 del Reglamento de la Administración Pública del Agua,
aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, vulnera las
competencias autonómicas en materia de espacios naturales protegidos
y medio ambiente:

«Referido el precepto a los planes hidrológicos de cuencas
intercomunitarias cuya elaboración corresponde al Estado, el inciso
transcrito invade la competencia de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de espacios naturales protegidos y medio
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ambiente, pues respecto de las zonas, tramos de cuenca, acuíferos o
masas de agua enclavados en su ámbito territorial, aunque formen
parte de una cuenca intercomunitaria, la declaración de protección
especial de tales zonas por sus características naturales o interés
ecológico corresponde a la Comunidad Autónoma, sin que la
circunstancia de que se extiendan más allá de los límites territoriales de
la misma pueda desplazar la competencia de su declaración al Estado.»

En atención a lo expuesto, no cabe sino concluir que el art. 25 de
la Ley 10/2001, de 5 de julio, es inconstitucional por cuanto vulnera las
competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
espacios naturales protegidos y medio ambiente, recogidas en los arts.
35.1.15ª y 37.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

IV.

INCONSTITUCIONALIDAD

DEL

PLAN

HIDROLÓGICO

NACIONAL POR VULNERACIÓN DEL MANDATO CONSTITUCIONAL
DE UTILIZACIÓN RACIONAL DE TODOS RECURSOS NATURALES Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

El art. 45.1. b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001,de 20 de julio, establece entre los
contenidos mínimos necesarios del Plan Hidrológico Nacional, la
solución para las posibles alternativas que ofrezcan los Planes
Hidrológicos de Cuenca.

A tal efecto, los Capítulo II y III de Ley 10/2001, bajo la rúbrica
«Solución a las posibles alternativas que ofrezcan los Planes
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Hidrológicos

de

cuenca»

y

«Previsión

y

condiciones

de

las

transferencias», respectivamente, regula las transferencias de recursos
entre ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos de Cuenca,
como las únicas alternativas previstas por aquéllos.

Sin embargo, por los motivos que a continuación se desarrollarán,
la regulación contenida en el citado Capítulo, compuesto por los arts. 11
a 23 ambos inclusive, podría entrar en contradicción con el art. 45.2 de
la Constitución Española, que establece:

«Los poderes públicos velarán por la utilización racional de
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la
calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.»

A tal efecto, resulta conveniente comenzar precisando cuál ha
sido la doctrina que el Tribunal Constitucional ha elaborado respecto al
concepto de medio ambiente y el alcance del citado mandato
constitucional que obliga a todos los poderes públicos a velar por la
utilización racional de todos los recursos naturales.

De esta forma, el art. 45 CE utiliza un enfoque amplio para tratar
el concepto de medio ambiente, enfatizando la necesaria protección de
los recursos naturales, donde «el carácter complejo y polifacético que
tienen

las

cuestiones

relativas

al

medio

ambiente

determina

precisamente que afecte a los más variados sectores del ordenamiento
jurídico» (STC 64/1982). Es por ello que, en el concepto de medio
ambiente «subyace la idea de sistema o de conjunto»; lo que pone de
manifiesto que «el medio ambiente no puede reducirse a la mera suma o
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yuxtaposición de los recursos naturales y su base física, sino que es el
entramado complejo de las relaciones de todos esos elementos que, por
sí mismos, tienen existencia propia y anterior, pero cuya interconexión
les dota de un significado transcendente, más allá del individual de cada
uno. Se trata de un concepto estructural cuya idea rectora es el equilibrio
de sus factores, tanto estático como dinámico, en el espacio y en el
tiempo. En tal sentido ha sido configurado, desde una perspectiva
netamente jurídica y con eficacia inmediata en tal ámbito, como la
«asociación de elementos cuyas relaciones mutuas determinan el ámbito
y las condiciones de vida, reales o ideales de las personas y de las
sociedades» (STC 102/95).

Ese enfoque amplio hace que «lo medioambiental se convierta en
el ingrediente indispensable para sazonar las demás políticas
sectoriales» (STC 102/95) y, consecuentemente, que de conformidad
con el mandato a los poderes públicos para la protección del medio
ambiente contenido en el art. 45.2 CE «no puede considerarse como
objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos
naturales, el aumento de la producción a toda costa, sino que se ha de
armonizar la «utilización racional» de esos recursos con la protección de
la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para
asegurar una mejor calidad de la vida.» (STC 64/1982).

De esta forma, el Tribunal Constitucional destaca el carácter que
la utilización racional de los recursos naturales tiene como criterio
limitativo en la relación entre el medio ambiente y el desarrollo
económico, lo que le ha llevado a «resaltar la necesidad de
compatibilizar y armonizar ambos, el desarrollo con el medio ambiente
(STC 64/1982). Se trata en definitiva del «desarrollo sostenible»,
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equilibrado y racional, que no olvida a las generaciones futuras,
alumbrado el año 1987 en el llamado Informe Bruntland, con el título
«Nuestro futuro común» encargado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas» (STC 102/95).

En este sentido, de conformidad con la antedicha doctrina, cobra
especial relevancia lo dispuesto en la exposición de motivos de la Ley
impugnada, cuando señala que «constituyendo el agua un recurso
natural, su disponibilidad debe ser objeto de una adecuada planificación
que posibilite su uso racional en armonía con el medio ambiente».

Se concibe así el Plan Hidrológico Nacional como un «instrumento
de racionalización y de garantía de la disponibilidad del agua para
satisfacer las diferentes demandas, pero también como objeto para
alcanzar un buen estado ecológico de las aguas», afirmándose que
«esta planificación no puede entenderse en nuestros días sin que el
medio ambiente sea la principal referencia de su contenido».

Finalmente, señala la exposición de motivos, como «la Ley,
recogiendo la filosofía del Libro Blanco del Agua, recientemente
elaborado, pone especial énfasis en garantizar un uso racional y
sostenible de los recursos hidráulicos, preocupación que se trasluce a lo
largo de todo su articulado.»

Sin embargo, a pesar de lo señalado en la exposición de motivos
de la Ley impugnada, no cabe considerar que el Plan Hidrológico
Nacional constituya un instrumento de racionalización y de garantía de la
utilización racional y sostenible de los recursos hidráulicos, pudiéndose
apreciar en la regulación contenida en los arts. 11 a 23, ambos inclusive,
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una clara contradicción con el mandato contenido en el art. 45.2 de la
Constitución Española, de acuerdo con lo que a continuación se expone:
1.- Reconocimiento por la Ley impugnada de la existencia de
otras alternativas no estudiadas y de la falta de justificación de la
viabilidad de la única alternativa prevista.

En primer lugar, conviene recordar lo dispuesto en el art.11 de la
Ley impugnada:

«A los efectos de lo previsto en el artículo 43.1.b de la Ley
de Aguas, las únicas alternativas que han previsto los Planes
Hidrológicos de cuenca, y cuya solución se afronta en esta Ley,
son las relativas a las transferencias de recursos que regulan los
artículos siguientes.»

A tal efecto, ha de señalarse que planificar en el ámbito de los
distintos sectores administrativos significa siempre y en todo caso una
labor de análisis y diagnóstico de una realidad existente, un juicio acerca
del significado positivo o negativo de esa realidad, una valoración de las
distintas alternativas existentes y, finalmente, una adopción de medidas,
normalmente complejas, interrelacionadas y ordenadas, para evitar y
corregir los aspectos negativos de esa realidad, que suelen ir
acompañadas de determinadas indicaciones acerca de los signos que
permitirán apreciar la revisión de las mismas, cuando se den
determinadas circunstancias. Pues bien, nada de esto se ha llevado a
cabo con la Ley que ahora se cuestiona y ello resulta evidente en el
precepto reseñado. La única alternativa ofrecida es la transferencia de
recursos, sin que se aluda a la posibilidad de explotar racionalmente y
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hasta

las

últimas

posibilidades

los

recursos

de

las

cuencas

presuntamente deficitarias, en clara contradicción con el principio de
«sostenibilidad» proclamado como objetivo general del PHN por el art. 2
de la Ley impugnada y, que constituye, así mismo, una exigencia
inequívoca a tenor de lo dispuesto en el art. 45 CE, y de la jurisprudencia
constitucional.

Esta ausencia de planteamiento de otras alternativas, incluyendo
la alternativa de la no realización del trasvase, hace cuestionar la
justificación constitucional de la única alternativa valorada. Y no sólo es
esta parte quien cuestiona la justificación y legitimidad del trasvase
regulado en los arts. 11 y siguientes de la Ley 10/2001, sino que es la
propia Ley impugnada la que incurre en una flagrante contradicción
cuando en su Disposición adicional novena no sólo cuestiona la
viabilidad de la solución adoptada sino que reconoce la existencia de
otras alternativas, considerando necesario proceder al estudio de las
mismas.

Concretamente, establece la citada Disposición adicional:

«Disposición adicional novena. Realización de estudios.
Algunas de las alegaciones presentadas al Plan Hidrológico
Nacional

requieren estudiar

la

incorporación

al

sistema

hidrológico español de posibles trasvases alternativos al
contemplado en el proyecto. En este sentido, el Plan
Hidrológico Nacional aporta varias posibilidades de recursos
nuevos a largo plazo, de cara a atender situaciones hipotéticas
futuras.
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Habida cuenta aquellas alegaciones y estas hipótesis, el
Ministerio de Medio Ambiente realizará los estudios que evalúen
las opciones a largo plazo contempladas en el Plan
Hidrológico, de cara a conocer su viabilidad así como todas las
demás características técnicas.»

Del tenor literal de la disposición adicional no puede sino
interpretarse que:

- Existen posibles trasvases alternativos al contemplado en el
proyecto que no han sido estudiados.
- No se ha producido una valoración a largo plazo de las opciones
contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, esto es, de las
transferencias

autorizadas

por

el

Plan,

desconociéndose

en

consecuencia la viabilidad de las mismas.

Es por ello, que difícilmente puede admitirse que la regulación
contenida en los arts. 11 a 23, constituya una solución para procurar una
satisfacción racional de las demandas en todo el territorio nacional, a
través de un aprovechamiento racional, sostenible y equilibrado del
agua. El reconocimiento en la DA 9ª de la existencia de alternativas no
estudiadas y no valoradas y, lo que es más grave, de la elección de una
única alternativa cuya viabilidad se desconoce, cuestiona y contradice
manifiestamente la afirmación vertida en la exposición de motivos
cuando señala que «la solución a la que se llega es la más eficiente tras
considerar las diferentes alternativas y proceder a un riguroso análisis
coste-beneficio

de

las

transferencias,

valorando

las

variables

ambientales, socioeconómicas y técnicas de las mismas y sometiendo
todo ello a un amplio debate social.»
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En atención a lo expuesto, no cabe sino concluir que la regulación
contenida en los arts. 11 a 23 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, vulnera lo
dispuesto en el art. 45.2 de la Constitución.

2. El destino de las aguas trasvasadas resulta contradictorio
con los presupuestos del art. 45.2 de la Constitución Española.

En relación con los destinos de las aguas trasvasadas, el art. 17.1
de la Ley 10/2001, de 5 de julio establece :

«1. Las aguas trasvasadas en virtud de las transferencias
autorizadas conforme al artículo 13 de la presente Ley, sólo
podrán utilizarse para:
a)

Alimentar

o

complementar

los

sistemas

de

abastecimiento en alta existentes, así como garantizar los usos
actuales y futuros del abastecimiento urbano en las cuenca
receptoras, siempre y cuando se esté llevando a cabo una gestión
racional y eficiente del agua.
b) Mejorar las condiciones ambientales de aquellos
ecosistemas, tramos fluviales, sectores de acuíferos, o elementos
del medio hídrico natural, que se encuentren actualmente
sometidos a intensa degradación.
c) Consolidar el suministro de las dotaciones de los
regadíos existentes de acuerdo con lo establecido en su
correspondiente Plan Hidrológico de cuenca, que estén en
situación de precariedad, tanto por situaciones de infradotación,
como por falta de la suficiente garantía y siempre y cuando se
esté llevando a cabo una gestión racional y eficiente del agua.
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d) Eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a
la sobreexplotación existente en los acuíferos de la cuenca
receptora, y restablecer el equilibrio del medio asegurando la
subsistencia de los aprovechamientos vinculados a estos
acuíferos.»

De esta forma, el precepto transcrito procede a la determinación
de los destinos de las aguas trasvasadas, que podríamos resumir por su
objeto en usos urbanos (art. 17.1.a), usos ambientales (art. 17.1.b y d) y,
usos para regadío (art. 17.1.c).

Sin embargo, existe una aparente limitación de los usos a los que
se pueden destinar las aguas, que queda contradicha por la utilización
de una serie de conceptos jurídicos indeterminados que impiden
concretar el real destino de las aguas trasvasadas, apoderando al
Gobierno de la Nación para establecer «los distintos usos, zonas y
ámbitos de aplicación de los recursos trasvasados, así como su
cuantificación precisa» (art. 17.7).

De esta forma, se produce una falta de regulación efectiva de los
destinos de los trasvases que deja una amplia discrecionalidad al
Gobierno, lo que en última instancia supone la deslegalización de uno de
los contenidos necesarios del Plan Hidrológico Nacional.

Ahora bien, sin perjuicio de la anterior consideración, habremos
de centrarnos en la regulación de los destinos denominados
«ambientales» y, concretamente, en la previsión contenida en el punto d)
del art. 17.1, que dispone que las aguas trasvasadas sólo podrán
utilizarse para: «eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a
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la sobreexplotación existente en los acuíferos de la cuenca receptora, y
el restablecer el equilibrio del medio», imponiendo como condición a tal
efecto, que, en todo caso, quede asegurada «la subsistencia de los
aprovechamientos vinculados a estos acuíferos».

A tal efecto, conviene tener presente el concepto de acuífero
sobreexplotado establecido por la legislación de aguas, en el art. 171.2
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril. Concretamente, dispone el citado
precepto que:

«2. Se considerará que un acuífero está sobreexplotado o
en riesgo de estarlo cuando se está poniendo en peligro inmediato
la subsistencia de los aprovechamientos existentes en el mismo,
como consecuencia de venirse realizando extracciones anuales
superiores o muy próximas al volumen medio de los recursos
anuales renovables, o que produzcan un deterioro grave de la
calidad del agua.

La existencia de riesgo de sobreexplotación se apreciará también
cuando la cuantía de las extracciones, referida a los recursos renovables
del acuífero, genere una evolución de éste que ponga en peligro la
subsistencia a largo plazo de sus aprovechamientos.»

Siendo evidente, así, la vinculación existente entre la situación de
sobreexplotación del acuífero y los aprovechamientos existentes en el
mismo, cobra especial transcendencia lo dispuesto en el art. 54 de la
Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas (regulación actualmente contenida
en el art. 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas), que ordena al
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Organismo de Cuenca competente para la declaración de un acuífero
como sobreexplotado, proceder simultáneamente a «imponer una
ordenación de todas las extracciones para lograr su explotación más
racional».

En este sentido, el art. 17.6 de la Ley 10/2001 pretende dar
satisfacción a la necesaria ordenación racional de los aprovechamientos
que han generado la sobreexplotación de los acuíferos, mediante la
tramitación de «la disminución o la caducidad de las concesiones de
caudales asignados en cuantías equivalentes a los volúmenes
trasvasados, hasta alcanzar la condición de equilibrio natural sostenible
de dichos acuíferos.»

Sin embargo, la anterior medida únicamente afectará a los
volúmenes de agua trasvasados y en ningún caso a la explotación de los
caudales existentes en los acuíferos sobreexplotados, por lo que la
situación de sobreexplotación lejos de ser corregida o evitada, pervivirá
de manera que exigirá permanentemente la aportación de caudales
externos.

Es por ello, que el principio general de subsistencia de los
aprovechamientos

vinculados

a

los

acuíferos

sobreexplotados

establecido en el art. 17.d ) de la Ley impugnada, no sólo viene a
desconocer el régimen previsto por el citado artículo de la Ley de Aguas,
sino que supone así mimo una manifiesta contradicción con las
exigencias de utilización racional de los recursos derivadas del art. 45.2
CE, y con los propios principios generales de las transferencias
establecidos en el art. 12.2 de la Ley impugnada: garantía de las
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demandas de la cuenca cedente, solidaridad, sostenibilidad, racionalidad
económica y vertebración del territorio».

Se pretende de esta forma, mediante la aportación de aguas
procedentes

del

trasvase,

garantizar

la

pervivencia

de

los

aprovechamientos que han generado precisamente la sobreexplotación
de los acuíferos, con independencia de la legalidad de los mismos y de
su misma racionalidad o justificación económica, persiguiéndose, así,
bajo una pretendida mejora ambiental, consolidar el grado de utilización
de los acuíferos que han conducido a la situación de insostenibilidad
actual.

Los presupuestos de utilización racional de los recursos
consagrados constitucionalmente en el art. 45.2 CE, hubieran exigido
precisamente la situación contraria, es decir que la garantía de que los
aprovechamientos que han conducido a la insostenibilidad de los
acuíferos no se va a mantener, así como, la adopción inmediata de
medidas que impidan que en el futuro surjan o se consoliden nuevas
situaciones de insostenibilidad.

En atención a lo expuesto, ha de concluirse que el art. 17. d) en
relación con el art. 17.6 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, resulta
inconstitucional al ser contrarios al art. 45.2 CE.
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V.

INCONSTITUCIONALIDAD

DEL

PLAN

HIDROLÓGICO

NACIONAL POR INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD
EN EL GASTO PÚBLICO Y RESERVA DE LEY EN MATERIA
TRIBUTARIA.

Los artículos 11 a 23, ambos inclusive, que regulan la previsión de
transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos
planes hidrológicos de cuenca, así como el régimen económico
financiero del trasvase, están en contradicción con el apartado 2 del
artículo 31 de la Constitución Española, que exige a los poderes públicos
que el gasto público se realice con arreglo al principio de equidad y que
su programación y ejecución responda a los criterios de eficiencia y
economía:
«2. El gasto público realizará una asignación equitativa de
los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán
a los criterios de eficiencia y economía».

Asimismo, consideramos que los citados preceptos de la Ley del
Plan Hidrológico Nacional contradicen también, a nuestro juicio, la
obligación que el artículo 138.1 impone al Estado de garantizar «la
realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo
2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio
español».

Antes de analizar las razones de la inconstitucionalidad que se
alega, consideramos que debe procederse al análisis del contenido del
artículo 31.2 CE.
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En este precepto constitucional pueden identificarse un principio
que deberá presidir la programación y ejecución del gasto público: el
principio de equidad o de justicia material en la asignación de los
recursos públicos, y dos criterios instrumentales de aquél: los criterios de
eficiencia y economía en la programación y ejecución de dicho gasto.

En efecto, como ha señalado la doctrina, el telos del gasto público
es, a la luz del mencionado artículo, la asignación equitativa de los
recursos públicos, siendo este principio de equidad la directriz que debe
guiar la actuación de los poderes públicos en esta materia. Por otra
parte, dicho precepto constitucional establece las exigencias económicofinancieras de buena administración en cuanto a la realización del gasto
público, es decir, que su programación y ejecución respondan a criterios
de eficiencia y economía.

Por lo que se refiere al principio de asignación equitativa de los
recursos públicos, éste comporta, entre otras exigencias fundamentales,
la ausencia de discriminaciones, tanto en sentido absoluto –de unas
necesidades respecto de otras- como en sentido relativo, referente a
diversas situaciones en relación con una misma necesidad pública, así
como la interdicción de la arbitrariedad.

En relación con los criterios de eficiencia y economía, el Tribunal
Supremo ha señalado en diversas sentencias [SSTS de 5 de octubre de
1999 (RJ 1999\7459); de 21 de julio de 2000 (RJ 2000\6169), entre
otras , que «el deber de economía o eficiencia, en los términos que
derivan de lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Constitución, conlleva el
de máxima consecución de los objetivos al mínimo coste posible y, por
ende, el de la programación, asignación y utilización racional y equitativa
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de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que veda por
tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racionalmente eludibles».

Por otra parte, es necesario poner de manifiesto la gran
importancia que el constituyente atribuye a la función de orientación del
gasto público, lo que se desprende del hecho de que el artículo 31.2 CE
esté ubicado sistemáticamente dentro del Título I («De los Derechos y
Deberes Fundamentales»), Capítulo II («Derechos y Libertades»),
Sección 2.ª («De los Derechos y Deberes de los Ciudadanos»), de
manera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1 CE,
vincula a todos los poderes públicos.

Expuestas estas consideraciones sobre los principios que deben
regir la programación y ejecución del gasto público, es momento ya de
examinar si la regulación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, relativa a las transferencias de recursos hídricos
entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca y,
en concreto, el régimen económico financiero de los trasvases que prevé
(artículos 12 a 23, ambos inclusive), se ajusta al principio de equidad o
de justicia material en la asignación de los recursos públicos y a los
criterios de eficiencia y economía que deben presidir la programación y
ejecución del gasto público, de acuerdo con el precepto constitucional
examinado.

Como punto de partida de nuestro análisis debe señalarse que la
transferencia de recursos hídricos desde la cuenca del Ebro a otras
cuencas, prevista en el artículo 13 de la Ley impugnada, requiere la
ejecución de importantes obras de infraestructura, que se declaran -en
su artículo 21- de interés general, y que implican una considerable
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asignación de recursos públicos, como se desprende del anexo II de la
mencionada Ley, en el que se establece el listado de inversiones.

España es un Estado social y democrático de Derecho, que debe
tener, entre sus prioridades, la consecución de un equilibrio territorial
entre las diversas Comunidades Autónomas que garantice la cohesión
social. En este sentido, el artículo 138.1 CE atribuye al Estado la
obligación de garantizar «la realización efectiva del principio de
solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución» y de velar por
«el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre
las diversas partes del territorio español».

La planificación hidrológica tiene, entre sus objetivos generales,
«equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial» (artículo 38.1
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, que corresponde al
vigente artículo 40.1 del TRLA).

Sin embargo, del examen de la

planificación hidrológica aprobada por la Ley impugnada se desprende
que su objetivo no es la consecución del equilibrio y la armonización del
desarrollo de todos los territorios del Estado, sino fundamentalmente –y
casi de manera exclusiva- la transferencia de recursos hídricos desde la
cuenca del Ebro, en la que se encuentra el territorio de Aragón, que
adolece de graves problemas de infraestructuras, de servicios y
demográficos, a cuencas con un fuerte crecimiento económico y con una
gran concentración de recursos.

En consecuencia, las transferencias de recursos hídricos desde la
cuenca del Ebro a otras cuencas, que prevé la citada Ley, va a
contribuir, como ya han puesto de manifiesto diversos expertos en la
materia, a una irreversible desvertebración del territorio español y a un
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mayor desequilibrio territorial, lo que, en definitiva, resulta discriminatorio
para los territorios –como Aragón- con menor índice de desarrollo
económico.

Pues bien, como hemos expuesto al analizar el artículo 31.2 CE,
el principio de asignación equitativa de los recursos públicos, al que
debe

ajustarse

el

gasto

público,

comporta

la

ausencia

de

discriminaciones y la interdicción de la arbitrariedad. Por ello, la Ley
impugnada, en tanto que implica la asignación de un importante volumen
de recursos públicos a la creación de las infraestructuras necesarias
para la transferencia de recursos hídricos de la cuenca del Ebro a otras
cuencas con un mayor desarrollo económico, está amparando la
realización de un gasto público que no va encaminado a la consecución
de un equilibrio económico entre los diversos territorios, sino que va a
constituir un factor de mayor desequilibro territorial, lo que, en definitiva,
supone una arbitrariedad en la asignación de los recursos públicos y
entra en contradicción con el principio de equidad proclamado en el
mencionado precepto constitucional.

En este análisis de la Ley impugnada a la luz del artículo 31.2 de
la Constitución Española cobra un importante papel el régimen
económico-financiero del trasvase, regulado en los artículos 22 y 23 de
la citada Ley, y que constituye uno de los contenidos necesarios del Plan
Hidrológico Nacional, según establece el artículo 45.1,c) de la vigente
Ley de Aguas. De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley
impugnada, este régimen económico-financiero «se rige por los
principios de recuperación de costes en línea con lo establecido por la
Directiva marco de Aguas, así como el principio de solidaridad». En este
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sentido, el artículo 12.3 de esta Ley incide en este principio al señalar
que:

«Las transferencias previstas en esta Ley deberán
someterse igualmente al principio de recuperación de costes, de
acuerdo con los principios de la Ley de Aguas y de la normativa
comunitaria.»

En este sentido, el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60, de 23 de
octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de agua cuyo plazo de transposición al ordenamiento español finaliza en
diciembre de 2003-, señala que:

«Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de
recuperación de los costes de los servicios relacionados con el
agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los
recursos».

Sin embargo, el tenor literal del apartado 5 del artículo 22 de la
Ley impugnada se refiere, al definir la «cuota de utilización», a «los
importes fijados para la compensación de los costes de la inversión
repercutibles», y el apartado 6 del mismo precepto contempla, entre los
elementos en función de los que se calculará la mencionada «cuota de
utilización», la siguiente:

«Una anualidad de amortización, incluyendo cuota de
devolución y descuento, aplicada al coste de las inversiones
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repercutibles,

tanto

de

primer

establecimiento

como

de

reposición, requeridas para la ejecución de las obras.»

El término «repercutibles», que aparece en estos preceptos,
interpretado gramaticalmente, supone, sin lugar a dudas, que no todas
las inversiones que se lleven a cabo para la ejecución del trasvase va a
ser repercutidas, por lo que no sólo estamos ante una contradicción
interna de la propia Ley, sino de los mencionados preceptos con la
referida Directiva comunitaria.

Un análisis de la Ley impugnada nos lleva a concluir que de sus
preceptos no se puede deducir cuál es la voluntad del legislador en
cuanto a los gastos que podrán ser repercutidos sobre los usuarios de
las aguas que se trasvasen y cuáles no. Y ésta no es una cuestión
baladí, sino que, por el contrario, tiene una importancia fundamental para
realizar una previsión inicial sobre el coste real del agua trasvasada y, de
acuerdo con dicho coste, analizar si la asignación de recursos públicos a
las mencionadas obras se va a realizar con criterios de eficiencia y
economía, como exige el mencionado artículo 31.2 CE, ya que de los
costes de inversión que se repercutan dependerá en gran medida –
evidentemente no es el único elemento a tener cuenta- que las aguas
trasvasadas puedan ser utilizadas por los posibles usuarios por razones
de rentabilidad y, en definitiva, la viabilidad económica de las
infraestructuras a construir para hacer posible el trasvase. La
cuantificación final del «canon de trasvase» es la que, a la postre,
determinará la utilidad de estas inversiones.

En este sentido, debe

tenerse en cuenta que un elevado canon puede disuadir a los posibles
usuarios del trasvase, lo que implicaría construir «una infraestructura sin
clientes, dado lo elevado de los precios del agua que va a transportar».
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Una norma legal no puede contener, a nuestro juicio, una laguna
de tanta trascedencia cuando lo que está en juego es la asignación y
utilización de forma racional y equitativa, y con criterios de eficiencia y
economía, de un importante volumen de recursos públicos, que, como
ha señalado el Tribunal Supremo, no deben contribuir a sufragar
«situaciones racionalmente eludibles».

Por otra parte, y como acertadamente expuso el Gobierno de
Aragón en sus alegaciones y consideraciones generales al Plan
Hidrológico Nacional, debería especificarse con claridad si el concepto
«inversión» comprende elementos diferentes de los estrictamente
vinculados a la inversión a realizar, aunque de una gran importancia
económica, como, v.gr., las posibles indemnizaciones que deban
abonarse a los usuarios de las infraestructuras hidroeléctricas que
resulten afectadas por el trasvase por las pérdidas económicas que
puedan sufrir, de acuerdo con el artículo 33.3 CE y la legislación sobre
Expropiación Forzosa.

El principio de seguridad jurídica, proclamado en el artículo 9.3
CE, exige una mayor concreción de la Ley en relación con esta materia,
sobre todo si consideramos que, en definitiva, el citado artículo 22 de la
Ley impugnada es un precepto de carácter tributario, y que lo que está
en juego, como hemos señalado, es la viabilidad de unas obras de
infraestructura que requieren una importante inversión de recursos
públicos.

Una vez analizada esta importante laguna de la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, vamos a adentrarnos en el examen del régimen
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económico-financiero del trasvase, regulado en el mencionado artículo
22 de la mencionada Ley.

Este precepto establece un tributo ecológico, que denomina
«canon de trasvase», y al que atribuye la naturaleza de tasa. Dicho
canon deberá atender «tanto los costes de las transferencias
autorizadas por la presente Ley, como los derivados de las
compensaciones de carácter ambiental a las cuencas cedentes por el
agua trasvasada».

El hecho imponible del «canon de trasvase» está constituido por
«la puesta a disposición por parte de la Administración hidráulica del
agua trasvasada a los usuarios del trasvase, en origen de toma,
conforme a lo dispuesto en la presente Ley» (apartado 3), y son sujetos
pasivos del mismo los citados usuarios, aunque en el caso de que la
ejecución y gestión de las infraestructuras del trasvase se encomiende a
una entidad diferente de la Administración General del Estado, aquélla
será considerada sujeto pasivo del canon en calidad de sustituto del
contribuyente, y estará obligada a repercutir el mismo en las tarifas que
deba percibir de los usuarios (apartado 4).

Por lo que se refiere al importe del «canon de trasvase», que se
satisfará por los sujetos pasivos por la puesta a disposición en su
beneficio del agua trasvasada, dicho importe «será el resultado de
sumar la «cuota de utilización» del trasvase y la «cuota ambiental»».

Por «cuota de utilización» entiende el citado apartado, como ya
hemos puesto de manifiesto anteriormente, «los importes fijados para la
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compensación de los costes de la inversión repercutibles y la gestión
de las infraestructuras del trasvase».

El mismo apartado define la «cuota ambiental» como los importes
fijados para la compensación de los costes «de carácter medioambiental
que se generen a las cuencas cedentes, conforme a lo previsto en el
artículo 23 de la presente Ley».

En relación con la «cuota de utilización», el epígrafe a) del
apartado 6 establece los elementos para el cálculo de la misma, con
base en la correspondiente memoria económico-financiera. Estos
elementos, a alguno de los cuales ya nos hemos referido anteriormente,
son los siguientes:

a) Los gastos de funcionamiento y conservación de las
infraestructuras.
b) Los gastos de administración de los organismos
gestores, imputables a dichas obras.
c) El coste anual de la compensación a los usuarios no
consuntivos en la cuenca cedente o de tránsito, por las afecciones
que se les produzcan.
d) Una anualidad de amortización, incluyendo cuota de
devolución y descuento, aplicada al coste de las inversiones
repercutibles, tanto de primer establecimiento como de
reposición, requeridas para la ejecución de las obras.

Por otra parte, el último párrafo del mencionado epígrafe remite al
reglamento la fijación de la cuantía anual de la «cuota de utilización»
para cada sujeto pasivo, y establece una serie de criterios, muy
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difícilmente cuantificables, en nuestra opinión, conforme a los cuales se
deberá determinar dicha cuantía:

«La cuantía anual de la «cuota de utilización» del canon del
trasvase

para

cada

sujeto

pasivo

se

determinará

reglamentariamente con arreglo a criterios de racionalización del
uso del agua, equidad en el reparto de las obligaciones y
autofinanciación del servicio, teniendo en cuenta especialmente el
consumo efectivo del agua trasvasada y el uso al que la misma se
destine».

Por lo que se refiere a la «cuota ambiental», el epígrafe b) del
apartado 6 del mencionado precepto la define como «una cuota fija por
metro cúbico de agua trasvasada, cuya cuantía se actualizará
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado», y fija la
cuantía de dicha cuota, inicialmente, «en 3 céntimos de euro (5 pesetas)
por cada metro cúbico de agua trasvasada».

Pues bien, el mencionado artículo 22 plantea, a nuestro juicio, no
sólo la cuestión relativa al acotamiento de lo que deben entenderse
como «costes de la inversión repercutibles», sino también algunos otros
interrogantes que tienen una importante relevancia para determinar la
viabilidad de las mencionadas transferencias de recursos hídricos y, en
definitiva, si el gasto público a realizar para la realización de las
infraestructuras necesarias va a responder al principio de equidad o de
justicia material en la asignación de los recursos públicos

En efecto, como ya hemos señalado anteriormente, el último
párrafo del artículo 22.6,a) remite al reglamento la determinación de la
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cuantía anual de la «cuota de utilización»; determinación que deberá
realizarse con arreglo a los criterios transcritos. A nuestro juicio, estos
criterios deberían haber sido objeto de una mayor concreción por el
legislador, pues no parece procedente, en una cuestión de esta
trascendencia, que se deje al reglamento una total libertad para la
plasmación de dichos criterios en la fijación de la cuantía de la citada
«cuota de utilización» del canon del trasvase. Está bien que sea la
norma reglamentaria la que determine dicha cuantía anual y que el
legislador establezca para ello unos criterios, pero éste tendría que
haber contemplado unos parámetros conforme a los cuales aplicar los
mencionados criterios.

Por otra parte, el citado precepto, tras establecer estos criterios,
termina con la siguiente coletilla: «teniendo en cuenta especialmente el
consumo efectivo del agua trasvasada y el uso al que la misma se
destine».

Pues bien, esta referencia al uso del agua trasvasada adolece de
una preocupante indefinición, ya que no especifica cómo se ha de
distribuir la «cuota de utilización» del trasvase entre cada uso
(abastecimiento de poblaciones, regadío, etc.), es decir, si unos usos
van a estar más gravados que otros o bien si dicha distribución va a
tener carácter proporcional. Nuevamente se vuelve a dar una excesiva
libertad al reglamento en una materia que debería haber afrontado
directamente el legislador, de manera que hubiera permitido realizar, con
seriedad, una estimación del valor económico del agua destinada a cada
uso y un análisis coste-beneficio de dicha agua que llevara a concluir si
la solución trasvasista adoptada por el citado legislador es o no la mejor
de las posibles y, en definitiva, a tener la certeza de que la programación
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y ejecución de los recursos públicos necesarios para la mencionadas
infraestructuras responde a criterios de eficiencia y economía.

Por otra parte, la regulación del régimen económico-financiero del
trasvase no permite vislumbrar tampoco si, dentro de cada uso y de
cada transferencia, los usuarios van a pagar lo mismo sea cual sea el
lugar en que se produzca la utilización del recurso, o si se tendrán en
cuenta las diferentes inversiones a realizar, según los usos del agua
trasvasada y el lugar a donde ésta llegue. Se trata de un conjunto de
cuestiones nada intrascendentes que, como se viene reiterando,
cumplen un destacado papel en la determinación del coste del agua
trasvasada y de la cuantía final del «canon de trasvase», que, a la
postre, van a ser elementos importantes –aunque no los únicos- para
determinar si la inversión de los recursos públicos necesarios para la
ejecución de lo previsto en la Ley impugnada se va a realizar con
criterios de eficiencia y economìa y, en definitiva, conforme al principio
de equidad y racionalidad en la asignación de dichos recursos.

Por ello, consideramos que los artículos 11 a 23, ambos inclusive,
de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, deben
ser declarados inconstitucionales por entrar en contradicción con los
artículos 31.2 y 138.1 de la Constitución Española.

Las consideraciones anteriores hacen necesario que nos
planteemos la conformidad del apartado 6 del artículo 22, que, como ya
se ha señalado, regula la «cuota de utilización» del trasvase, elemento
integrante del «canon de trasvase» establecido en el citado precepto,
con el principio de reserva de ley en materia tributaria establecido en los
artículos 31.3 y 133.1 de la CE.

63
Palacio de la Aljafería - Teléfono 976 28 95 28 - Fax 976 28 95 95 – 50071 ZARAGOZA

CORTES DE ARAGON

Efectivamente, el artículo 31.3 señala que:
«Sólo podrán establecerse prestaciones personales o
patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.»

Por su parte, el artículo 133.1 establece que:
«La potestad originaria para establecer los tributos
corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.»

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 221/1992, de 11 de
diciembre (f.j.7), sintetiza su doctrina sobre el contenido y alcance del
principio de reserva de Ley en materia tributaria, recogido en el citado
artículo 31.3:

«Nuestra Constitución se ha pronunciado en esta materia
de una manera flexible, descartando el establecimiento de una
reserva absoluta, como la existente respecto a otros sectores del
ordenamiento, y ha optado por incorporar una reserva relativa. La
citada reserva comprende la creación ex novo de un tributo y la
determinación de los elementos esenciales o configuradores del
mismo, que pertenecen siempre al plano o nivel de la Ley no
puede dejarse nunca a la legislación delegada y menos todavía a
la potestad reglamentaria».

En este mismo fundamento jurídico, el Alto Tribunal reconoce que
la reserva de ley en materia tributaria no afecta por igual a todos los
elementos integrantes del tributo:
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«El grado de concreción exigible a la ley es máximo cuando
regula el hecho imponible. Asimismo, está reservado a la ley el
establecimiento de beneficios fiscales que afecten a los tributos
del Estado (art. 133.3 C.E.; STC 6/1983).

Pero la concreción

requerida a la ley es menor, cuando se trate de regular otros
elementos. Así, y con relación al tipo de gravamen, este Tribunal
ha considerado que se trata de un elemento esencial en la
definición

del

tributo

cuya

determinación

corresponde

necesariamente a la ley; sin embargo, cuando se está ante
tributos de carácter local puede el legislador hacer una parcial
regulación de los tipos, predisponiendo criterios o límites para su
ulterior definición por la Corporación local a la que corresponderá
la fijación del tipo que haya de ser aplicado.»

Por otra parte, el Tribunal, en el citado fundamento jurídico,
señala que la base imponible, en cuanto elemento necesario para
determinar la cuota tributaria, constituye «un elemento esencial del
tributo y, en consecuencia, debe ser regulada por Ley.» Pero, a renglón
seguido, señala que:

«No puede desconocerse, sin embargo, que en un sistema
tributario moderno la base imponible puede estar integrada por
una pluralidad de factores de muy diversa naturaleza cuya fijación
requiere, en ocasiones, complejas operaciones técnicas.

Ello

explica que el legislador remita a normas reglamentarias la
concreta

determinación

de

algunos

de

los

elementos

configuradores de la base. Se hace así preciso determinar cuál
es el ámbito de la regulación de la base imponible que debe
quedar necesariamente reservado al legislador; análisis que debe
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llevarse a cabo en función de las circunstancias de cada caso
concreto y a partir de la naturaleza y objeto del tributo de que se
trata.»

A la vista de esta doctrina jurisprudencial, la regulación en el
artículo 22.6,a) de la Ley impugnada de los elementos configuradores de
la base imponible de la «cuota de utilización» del canon de trasvase, a
pesar de las inconcreciones de que adolece dicha regulación, podría
encontrar amparo en dicha doctrina, dada la configuración del citado
«canon de trasvase».

Sin embargo, de la citada doctrina del Tribunal Constitucional no
puede deducirse, a nuestro juicio, que se ajuste al principio de reserva
de ley en materia tributaria la atribución a la potestad reglamentaria de
un grado de discrecionalidad tan importante como el que el legislador le
otorga en el último párrafo del mencionado epígrafe a) del apartado 6 del
artículo 22 para determinar la cuantía de la cuantía anual de la citada
«cuota de utilización» del canon del trasvase. En efecto, el legislador
establece unos criterios conforme a los cuales el reglamento deberá
determinar dicha cuantía, pero los referidos criterios están configurados
de manera excesivamente inconcreta, sin que contengan los necesarios
elementos o parámetros que conduzcan al titular de la reglamentaria en
la aplicación de dichos criterios a la hora de fijar la cuantía anual de
dicha «cuota de utilización». Estamos, pues, aquí ante una cuestión de
una gran trascendencia, ya que se trata, en definitiva, de fijar, con
arreglo a estos criterios, la citada cuantía.

Pues bien, si tenemos en cuenta que, una vez establecida la base
imponible de la «cuota de utilización», la cuantía anual para cada
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usuario –sujeto pasivo de la tasa- se calcula con aplicación de los
criterios que establece el párrafo final del citado epígrafe a) del apartado
6 del artículo 22, estos criterios pueden equiparse al tipo de gravamen
en los demás tributos, por lo que, de acuerdo con la citada doctrina
jurisprudencial, se trataría de elementos esenciales en la definición de la
citada tasa y su determinación correspondería necesariamente a la ley.

En consecuencia, consideramos que el último párrafo del epígrafe
a) del apartado 6 del artículo 22 debe declararse inconstitucional
también por ser contrario al principio de reserva de ley en materia
tributaria establecido en los artículos 31.3 y 133.1 CE.

Por todo lo expuesto se

SOLICITA: Que, admitiendo este escrito a trámite, así como los
documentos que lo acompañan, tenga por interpuesto recurso de
inconstitucionalidad contra los artículos 6, 11 a 23, ambos inclusive, y 25
de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, publicada
en el Boletín Oficial del Estado núm. 161, de 6 de julio de 2001, por
vulneración de los artículos 2, 9.3, 31.2 y 3, 40.1, 45.2, 130, 131, 133.1,
138.1 y 158 de la Constitución Española y artículos 35.1.7º y 15º, y 37.3
del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica
8/1982, de 10 de agosto, con las modificaciones introducidas por Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, y Ley Orgánica 5/1996, de 30 de
diciembre, en relación con los artículos 148.1.3º y 9º, y 149.1.22º y 23º
de la Constitución Española:
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AL

TRIBUNAL

SUPLICA:

Tenga

por

hecha

la

anterior

manifestación y en su virtud acuerde en su momento lo que estime
conveniente.

Zaragoza, a cinco de octubre de dos mil uno.

JOSÉ M.ª MUR BERNAD
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RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMERO
5.209/2001, PROMOVIDO POR EL GOBIERNO DE
ARAGON, EN RELACION A VARIOS ARTÍCULOS DE LA
LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, QUE APRUEBA EL PLAN
HIDROLOGICO NACIONAL.

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN PLENO

EL LETRADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN,
en la representación que legalmente ostenta del Gobierno de Aragón, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 80 y 82.1 de la Ley Orgánica 2/1.979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional (en redacción dada por la Ley Orgánica
1/2.000, de 7de enero; en adelante, LOTC), 447.2 de la Ley Orgánica 6/1.985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y en la Disposición Adicional Tercera del texto
refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2.001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón,
(BOA nº. 86, de 20.07.01 ), debidamente autorizado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha de 2 de octubre de 2.001, que se adjunta como Documento
nº. 1 , comparece ante este Ilmo. Tribunal Constitucional y, como mejor proceda
en Derecho, DICE:
Que, por medio del presente escrito, en término y forma legal,
conforme a los artículos 27.2.b), 31 y 67 de la LOTC, siguiendo ordenes del
Gobierno de Aragón y a los fines que en el súplico del mismo se expresarán,
plantea RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD respecto del artículo 13 y
los directamente conexos con este, los artículos 16.2 y 19, así como los artículos
17.1.b), 17.1.c), 17.1.d), 17.6, 17.7, 22.5, 22.6.a), 22.6.b), 25, 28.4 y la
Disposición Adicional Novena, todos ellos de la Ley 10/2.001, de 5 de julio, que
aprueba el Plan Hidrológico Nacional (BOE nº. 161, de 06.07.01; en adelante,
LPHN), con fundamento en lo siguientes

ANTECEDENTES
Primero.- El Plan Hidrológico Nacional.
En el BOE nº. 161, de 06.07.01, se publicó la Ley 10/2.001, de 5 de
julio, por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional, a cuyo Anteproyecto el
Gobierno de Aragón formuló las Alegaciones publicadas en el volumen que se
acompaña como Documento nº. 2 .
Segundo.- En fecha de 2 de octubre de 2.001 el Gobierno de
Aragón adoptó el Acuerdo de interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad
contra el artículo 13 y los directamente conexos con este, los artículos 16.2 y 19,
así como los artículos 17.1.b), 17.1.c) 17.1.d), 17.6, 17.7, 22.5, 22.6.a), 22.6.b),
1

25, 28.4 y la Disposición Adicional Novena, todos ellos de la Ley 10/2.001, de 5
de julio, que aprueba el Plan Hidrológico Nacional.
Y tales antecedentes corresponden los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A.- DE ORDEN PROCESAL
l.- La Jurisdicción y competencia del Pleno de este Ilmo. Tribunal
para el conocimiento del presente Recurso de Inconstitucionalidad dimana de los
artículos 161.1.a) de la Constitución y 1.2, 2.1.a), 3 y 10.a) de la LOTC.
ll.- La legitimación para la interposición del Recurso de
Inconstitucionalidad contra una Ley estatal, la Ley 10/2.001, del Plan Hidrológico
Nacional, le corresponde al Gobierno de Aragón, como órgano colegiado
ejecutivo de la Comunidad Autónoma, al afectar la materia regulada por el
conjunto de preceptos y por la Disposición Adicional cuya constitucionalidad se
impugna a su ámbito de autonomía, según resulta, entre otros, de los artículos
35.1.7ª, 35.1.8ª, 35.1.12ª, 35.1.15ª, 35.1.16ª, 35.1.17ª y 35.1.24ª del EA, así
como ser contraria a diversos preceptos constitucionales -los artículos 2, 9.1, 9.3,
24, 31.2, 31.3, 40.1, 45.1, 53.3, 103.1, 106, 131.1, 133.1, 138.1, 149.1.22ª,
149.1.24ª y 158.1, entre otros, de la Norma Fundamental-, y, con carácter
general, de los artículos 162.1.a) de la Constitución y 32.2 de la LOTC,
ostentando su representación legal el Letrado de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad Autónoma, conforme a los artículos 80 y 82.2 de la LOTC, 447.2 de la
Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a la Disposición Adicional
Tercera del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobada por Decreto Legislativo 2/2.001, del Gobierno de
Aragón, ya referenciado, y a los artículos 4.1 y 4.2.a) del Decreto 167/1.985, de
19 de abril, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula la
organización y funcionamiento de su Asesoría Jurídica (BOA nº. 3, de 02.01.85 ),
debidamente autorizado para el ejercicio por Acuerdo de Consejo de gobierno
de fecha de 2 de octubre de 2.001, como es preceptivo conforme a los artículos
33 de la LOTC y 4.6 del Decreto 167/1.985.
1.- Examinando más detalladamente la cuestión relativa la
legitimación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para la
interposición, en tal caso, en la que parece existir una manifiesta vulneración
competencial, a la vista del artículo 32.2 de la LOTC, hay que indicar que aunque
la lectura de este precepto de la Ley Orgánica parece restringirse la legitimación
2

en el procedimiento especial del recurso de inconstitucionalidad cuando la acción
se ejercite contra Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado por
parte de los órganos ejecutivos o de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas tan solo cuando esas Leyes, disposiciones o actos
legislativos estatales “…puedan afectar a su propio ámbito de
autonomía…”, en el caso concreto es evidente la legitimación de la Comunidad
Autónoma para la interposición del presente Recurso de Inconstitucionalidad,
pues diversos ámbitos competenciales propios -anteriormente enumerados- así
como intereses públicos de los que es titular la Comunidad Autónoma de Aragón
se han visto afectados e, incluso, son expresamente contemplados por la Ley
10/2.001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, estableciéndose una
conexión fundamental de carácter material que va, incluso, más allá de la propia
afectación del orden constitucional de distribución de competencias.
Es el supuesto de los artículos 16.2.c) y 16.2.d) de LPHN, que
prevén la utilización de los embalses de Mequinenza y de Ribarroja, ambos en
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón; del artículo 36.4 de la LPHN,
que menciona expresamente la Resolución del Pleno de las Cortes de Aragón
aprobada en la Sesión de la Asamblea Legislativa de 30 de junio de Aragón,
relativa a los criterios sobre política hidráulica de la Comunidad Autónoma de
Aragón; de la Disposición Adicional Quinta de la citada Ley 10/2.001, que
mantiene, también de forma expresa, “... la vigencia de la reserva de agua
para los riegos del Alto Aragón establecida por la Ley de 7 de enero de
1915”; e, incluso, de su Disposición Adicional Novena que efectúa una mención
implícita a los “... trasvases alternativos a los contemplados en el
proyecto.”.
2.- De ahí que lo que parece sugerir el Legislador de la simple
lectura del artículo 32.2 de la LOTC -que queda aparentemente excluida la
legitimación de las Comunidades Autónomas para interponer el recurso de
inconstitucionalidad en la genérica defensa de la Constitución en aquellos casos
en los que la violación de la Norma Fundamental por una norma legislativa no
afecte al orden de distribución de competencias que, entre otros, configura el
denominado “bloque de la constitucionalidad” y que, por consiguiente, deriva de
la atribución competencial que resulta de la Constitución española y de los
distintos Estatutos de autonomía- no obste a la legitimación de la Comunidad
Autónoma, por medio del Gobierno de Aragón, para la interposición del presente
Recurso de Inconstitucionalidad, ya que:
a) El artículo 162.1.a) de la Constitución no establece limitación
aparente alguna en orden a la legitimación de los distintos Poderes Públicos
autonómicos (Consejo de Gobierno y Asamblea Legislativa) para la interposición
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del recurso de inconstitucionalidad cuyo objeto es el definido en el artículo 27.2.b)
de la LOTC.
b) El propio concepto de “bloque de la constitucionalidad”, que
parte del artículo 28.1 de la LOTC, pone de manifiesto la conexión fundamental
que existe entre las normas y preceptos dictados en desarrollo directo de la
Constitución y las Leyes que delimitan, armonizan y coordinan los marcos
competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas.
c) Tampoco la Doctrina sentada por el Tribunal Constitucional a la
hora de definir tanto la finalidad del recurso de inconstitucionalidad como su
legitimación, niega, en principio, la legitimación activa suficiente del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma para la interposición en plazo del Recurso
de Inconstitucionalidad, ya que como puso de relieve el Auto de ese Alto
Tribunal de 15 de diciembre de 1.989 (RTC. 547), la finalidad de preservar el
interés general que concurre en la defensa de la Constitución y sus contenidos
mediante los mecanismos procesales legalmente establecidos para depurar la
inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas en el seno del
Ordenamiento jurídico conllevan a una interpretación extensiva, favorable y
garantista de la norma procesal contenida en el artículo 32 de la LOTC, en el seno
de un procedimiento judicial sui generis en el que se produce, como allí se
indica, “una relativa disociación entre la titularidad de la acción y la del derecho”:
“... En materia de legitimación ex art. 32.1 de la LOTC, este Tribunal ha
sostenido que la facultad de promover un recurso de inconstitucionalidad no la otorga la
Constitución en atención a un interés propio de quienes la reciben, sino en virtud de la alta
cualificación política que resulta de su respectivo cometido constitucional (SSTC 5/1981
[RTC 1981\5], Fundamento Jurídico 3.º y, especialmente, 42/1985 [RTC 1985\42], Fundamento
Jurídico 1.º). Mediante el recurso de inconstitucionalidad, por tanto, no se defiende un
interés o derecho propio (en este caso, de los parlamentarios), sino un interés general y la
misma supremacía de la Constitución que se proyecta sobre las Leyes supuestamente
inconstitucionales. Se ha dicho, además, que la atribución de dicha legitimación a un
órgano colegiado o a «partes de un órgano constitucional» (como son los cincuenta
Diputados o Senadores) que manifiestan una concurrencia de voluntades en la decisión
impugnatoria se encuadra claramente en este contexto y, en consecuencia, cada Diputado
o Senador no es titular ni dueño de un derecho a la acción del que pueda disponer
libremente para «apartarse del recurso» con posterioridad a su interposición (ATC 874/1985
[RTC 1985\874 AUTO]). En definitiva, debe colegirse que la legitimación constitucional es una
atribución a determinados órganos unipersonales o a partes o fracciones de órganos
colegiados cuando actúen conjuntamente, que deriva de una opción del constituyente, y
no de la concreta titularidad de derechos por parte de los legitimados; de forma que no
existe un correlato necesario entre garantía constitucional de derechos o de cualesquiera
competencias y legitimación o acceso a la justicia constitucional (ATC 1021/1987
[RTC 1987\1021 AUTO]), y se produce una relativa disociación entre la titularidad de la
acción y la del derecho.
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Esta disociación entre legitimación y titularidad de un derecho o
competencia puede entenderse también aplicable a la relación entre legitimación y
mandato representativo, cuando agotado éste por expiración de su término o disolución
anticipada de las Cortes, no puede mantenerse la conexión necesaria entre la función
representativa y la legitimación para el recurso de inconstitucionalidad si no es a costa de hacer
inimpugnables en esta vía las Leyes promulgadas durante o inmediatamente antes del interregno,
como ocurre en el presente caso en el que en el momento de promulgación de la Ley, de cuya
impugnación aquí se trata, tenían la condición de Senadores los firmantes del recurso. La
finalidad de preservar el interés general que concurre en la defensa de la Constitución, y de
sus contenidos, poniendo en marcha los mecanismos que depuran el ordenamiento
jurídico de Leyes inconstitucionales (STC 86/1982 [RTC 1982\86], Fundamento Jurídico 2.º),
ha de llevar a interpretar la legitimación prevista en el art. 32.1 LOTC en el sentido más
favorable a la función de garantía que supone ...”.

Referido a la interpretación del artículo 32.1 de la LOTC, esta
interpretación favorable, en esencia, como una manifestación propia en el nivel de
control constitucional del principio pro actione, se puede extender a una
hermenéutica conforme del artículo 32.2 de la LOTC, tal y como se deduce del
Auto del Tribunal Constitucional de 30 de junio de 1.998 (RTC. 155) en el
que se declara que:
“... La naturaleza abstracta de los recursos de inconstitucionalidad,
limitados al enjuiciamiento de la constitucionalidad de una ley, ha de excluir, como regla
general, la intervención de cualquier persona distinta de las enunciadas en los arts. 162 CE
y 32 y 34 de la LOTC, de cuya lectura claramente se infiere que no son posibles otras
personaciones en los recursos de inconstitucionalidad que las de los expresamente
legitimados por dichos preceptos (AATC 172/1995, 252/1996 y 378/1996).
Como excepción a la citada regla general se configura el supuesto que
ahora nos ocupa, respecto del cual no basta la consideración del tenor literal de los
preceptos aludidos, siendo preciso tener en cuenta las funciones del recurso de
inconstitucionalidad, que no siempre se limita a ser un puro proceso de control abstracto
de normas, sino que, en ocasiones, tiene un acusado contenido competencial que le
convierte en instrumento de solución de determinados conflictos de esta índole. En este
sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado en el ATC 172/1995 que, «si la Constitución
(art. 162.1 a]) y la LOTC (art. 32.2) facultan a las CC AA, mediante el recurso de
inconstitucionalidad, a impugnar las disposiciones con fuerza de Ley y ostentan, dentro de
él, legitimación activa para comparecer como partes principales en orden a obtener la
anulación por inconstitucionalidad de la norma ...”.

O, con mayor claridad, en la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 8 de junio de 1.989 (BOE de 04.07.89, RTC. 103), que
manifestó que:
“... Las consideraciones que en ella hagamos sobre la ordenación competencial
en este ámbito serán, en fin, las que resulten estrictamente necesarias para decidir sobre las
impugnaciones deducidas, pues, como hemos advertido en otras ocasiones, no es finalidad del
recurso de inconstitucionalidad definir, en abstracto, el modo de ajuste entre competencias
estatales y autonómicas, sino enjuiciar la conformidad o disconformidad con la
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Constitución de las disposiciones legales impugnadas, aun cuando tal enjuiciamiento deba
llevarse a cabo, como en el caso presente, partiendo, en buena medida, de reglas,
constitucionales y estatutarias, que tienen un contenido competencial (STC 154/1988,
fundamento jurídico 1.º) (RTC 1988\154)...”.

lll.- El Recurso tiene por objeto la declaración de la
inconstitucionalidad del artículo 13 y los directamente conexos con este, los
artículos 16.2 y 19, 17.1.b), así como los artículos 17.1.c) y 17.1.d), 22.5, 22.6.a),
22.6.b), 25, 28.4 y la Disposición Adicional Novena, todos ellos de la Ley
10/2.001, como preceptos y disposiciones concretas de una norma con el rango
formal de Ley, lo que es conforme a los artículos 27.2.b), 29.1.a) y 67 de la LOTC,
al estar fundamentado, entre otros motivos, en la vulneración de diversas
competencias propias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
ordenación del territorio, obras públicas, agricultura, espacios naturales
protegidos, obras hidráulicas, protección de los ecosistemas fluviales y
planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la
Comunidad Autónoma, entre otros, amén de vulnerar los preceptos
constitucionales que han sido referidos.
lV.- El procedimiento para el conocimiento del Recurso es el propio
del Recurso de Inconstitucionalidad, a tenor de los artículos 165 de la
Constitución y 27.1 y 31, y -ya citados en el anterior Fundamento- 27.2.b), 29.1.a)
y 67, todos ellos de la LOTC.
V.- El Recurso se interpone y formaliza mediante el presente escrito
de demanda, en la forma y plazo que resulta de los artículos 31, 33 y 85.1 de la
LOTC, al haberse publicado la disposición impugnada en el Boletín Oficial del
Estado nº. 161, de 06.07.01, y, consecuentemente, no haber transcurrido tres
meses desde la fecha de la publicación.
B.- DE ORDEN MATERIAL
Vl.- La regulación del trasvase de agua desde la cuenca
hidrográfica del Ebro hasta las distintas cuencas del “Arco Mediterráneo”,
tal y como se regula en el artículo 13 y, por conexión material directa con
éste, en los artículos 16.2 y 19 de la LPHN, implica un incremento del
desequilibrio territorial entre las diversas regiones que es contrario a los
artículos 131.1, 138.1 y 158.1, así como al artículo 40.1, todos ellos de la
Constitución, en cuanto son contrarios a un desarrollo regional
equilibrado del conjunto del Estado como manifestación efectiva del
principio de solidaridad interterritorial.
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1.- La transferencia de caudales desde la cuenca hidrográfica del
Ebro y con destino a diferentes cuencas del denominado Arco mediterráneo es
una actuación que afecta sustancialmente al territorio de las Comunidades
Autónomas implicadas y que, por tanto, trasciende e incide de forma directa
sobre el desarrollo territorial de esas Comunidades Autónomas.
Por consiguiente, la regulación que de la transferencia y trasvase de
caudales se realiza en la Ley 10/2.001 tiene una profunda incidencia territorial
cuyas consecuencias se proyecta sobre el uso del recurso hídrico y, dada la
trascendencia económica del aprovechamiento, incide en el desarrollo y, por ello,
en el equilibrio de las distintas partes del territorio nacional.
2.- Así se acredita si se observa la comparativa de una serie de
datos relevantes sobre población, actividad económica e infraestructuras
territoriales de la Comunidad Autónoma de Aragón, como territorio que constituye
parte fundamental de la cuenca cedente, y de las Comunidades Autónomas en las
que se encuentran las cuencas hidrográficas receptoras de las aguas a trasvasar
mediante la ejecución de los proyectos previstos en la Ley 10/2.001.
Las consecuencias materiales que conllevará consigo la regulación
legal de las transferencias de volúmenes de caudal previstas en los artículos 13 y
conexos de la LPHN han sido puestas de manifiesto tanto en las Alegaciones
formuladas por el Gobierno de Aragón e incorporadas al expediente del
procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico
Nacional, como mediante un estudio comparativo de los datos objetivos sobre
población, estructura de régimen local, actividad económica e inversión en
infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las Comunidades
Autónomas del “Arco Mediterráneo” (que comprendería la Comunidad Autónoma
de Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Murcia y la parte más
oriental de la Comunidad de Andalucía).
Estos datos objetivos acreditan tanto la progresiva desertización
del territorio aragonés como, correlativamente, un fuerte incremento poblacional
en las Comunidades Autónomas del “Arco Mediterráneo”, y se ratifican tanto por
el análisis estructural comparativo del régimen local en las distintas Comunidades
Autónomas que constituyen el término de la comparación, como por los datos,
también objeto de contraste, sobre actividad económica y sobre inversión en
infraestructuras al constituir éstas uno de los principales impulsos del desarrollo
económico, según se prueba mediante el Informe estadístico que se acompaña
como Documento nº. 3 .
a) La población: la desertización de Aragón y los fuertes
incrementos poblacionales en el “Arco Mediterráneo”.
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i) De los datos generales sobre la población española y su
distribución se recoge con referencia al año 1.999 la total de España
(40.202.160 habitantes) y su densidad, que resulta ser de 79’45 hab/km2. Por
encima de esa densidad nacional está la de Cataluña (193’30 hab/km2), la de la
Comunidad Valenciana (174’86 hab/km2) y la de Murcia (99’98 hab/km2).
Aragón tiene, por el contrario, una densidad sorprendentemente baja si se
relaciona con todos los datos anteriores y que es de 24’88 hab/km2, cifra que
también es superada por la provincia de Almería, que tiene una densidad de
58’44 hab/km2.
ii) Este dato, con ser importante, tiene que ser ponderado, además,
a la luz de una evolución histórica tremendamente aleccionadora.
Se advierte una significativa y progresiva pérdida de población de
Aragón en relación a la de España durante todo el siglo XX, ya que partiendo en
1.900 de un porcentaje de población aragonesa del 5’21% en relación a la
nacional, acaba el siglo XX con un porcentaje de 2’95% y con unas cifras
absolutas que significan un aumento cuantitativo muy escaso de la población
aragonesa dado el amplio período de tiempo transcurrido (de 928.247
habitantes en 1.900 a 1.183.234 habitantes en 1.999).
iii) Por el contrario, la evolución de la población española desde
principios de siglo permite advertir signos radicalmente contrarios a los
anteriores en las Comunidades Autónomas del “Arco Mediterráneo”.
Andalucía aumenta más del doble su población (de 3.476.323
habitantes en 1.900 a 7.305.117 en 1.999); Cataluña, la triplica (de 1.865.322 en
1.900 a 6.207.533 en 1.999); cosa casi semejante sucede con la Comunidad
Valenciana (de 1.576.049 en 1.900 a 4.066.474 en 1.999) y Murcia también
dobla su población a lo largo del siglo XX (de 577.987 en 1.900 a 1.131.128 en
1.999).
iv) El porcentaje de población por grupos de edad permite poner de
manifiesto lo que puede ser más significativo -y triste desde la perspectiva
aragonesa- de los anteriores datos estadísticos, en cuanto se proyectan para el
futuro, como es la distribución por grupos de edades.
Como se advierte, los porcentajes de Aragón son siempre muy
inferiores a los de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, cuando
la edad que se toma como referencia es inferior a los 40 años.
El punto de inflexión se produce en esa edad, en la que el
porcentaje aragonés ya supera a Andalucía, Valencia y Murcia y va
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incrementándose sucesivamente conforme crece la edad hasta el punto que, en
el grupo de población de 75 ó más años, el porcentaje aragonés prácticamente
dobla a todos los demás.
v) Por lo tanto, no solamente se trata de una población aragonesa
escasa y mal distribuida en el territorio -como se advertirá en la siguiente división
temática-, sino de una población muy envejecida, lo que implica poca
disponibilidad, por tanto, para generar una actividad económica propia.
b) La estructura del régimen local prueba que el territorio aragonés
se encuentra absolutamente desequilibrado, ante el peso de la Ciudad de
Zaragoza.
A idéntica conclusión se llega si se atiende al examen de los datos
sobre la estructura del régimen local, analizada desde la proporción del número
de Municipios en relación a la población.
i) Según los datos estadísticos del Informe, el número total de
Municipios el 1 de enero de 1.999 en España era de 8.101. De ellos, el
porcentaje que corresponde a Municipios mayores de 50.000 habitantes en
relación al total es del 1’46 % y el porcentaje del número de Municipios menores
de 1.000 habitantes en relación al total es del 60’89 %.
Pues bien, en las Comunidades Autónomas que constituyen el
objeto de la presente comparativa, las cifras en relación con éstas globales
españolas son distintas y muy significativas.
- Así, en Aragón, solo un Municipio, el de Zaragoza, tiene más de
50.000 habitantes, lo que representa el 0’14 % del total, mientras que el 84’19 %
de los Municipios, tienen menos de 1.000 habitantes.
- En Cataluña, 21 Municipios tienen más de 50.000 habitantes, lo
que representa un 2’22 % del total, y 525 menos de 1.000, lo que representa un
55’50 % del total; en la Comunidad Valenciana 11 Municipios tienen más de
50.000 habitantes, lo que representa un 2’03 % del total y 234 menos de 1.000, lo
que representa un 43’25 % del total; en Murcia 3 Municipios están por encima de
50.000 habitantes, lo que representa un 6’67 % del total, y solo 2 por debajo de
1.000, lo que significa un 4’44 % del total; en Almería, finalmente, 2 Municipios
cuentan con más de 50.000 habitantes, lo que significa un 1’96 % del total, y 51
por debajo de 1.000, lo que suma un 50 % del total.
ii) Las cifras anteriores son bien representativas de un proceso que
incrementa notablemente las consecuencias que podrían deducirse de los datos
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estadísticos anteriormente referidos, sobre la existencia de Municipios con
capacidad de prestación de servicios públicos sustantivos para sus ciudadanos los de más de 50.000 habitantes, de los que en Aragón sólo existe uno,
atendiendo al artículo 26.1.d) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, que establece obligaciones municipales en orden a la
prestación de los servicios públicos para los Municipios de esa población- y
Municipios que solamente son un simple nombre, donde la calidad de vida,
atendiendo a la relación de los servicios de prestación obligatoria es,
necesariamente, mucho más reducida, según resulta del artículo 26.1.a) de la
Ley 7/1.985. Estos representan, porcentualmente, el 84’19 % de los Municipios
aragoneses.
iii) Si se atiende a la relación de la estructura del régimen local con
la población, son todavía más claras y obvias las consideraciones sobre la
práctica inexistencia de un régimen local proveedor de servicios en Aragón que
afectan a un porcentaje muy significativo de su población y que contrasta con la
situación del resto del conjunto.
- De esta forma, en Aragón, el único Municipio que corresponde a
una población de más de 50.000 personas agrupa al 50,84 % de la población de
la Comunidad Autónoma (841.438 habitantes) mientras que los de población
inferior a 1.000 habitantes agrupan a 164.826 personas, que representan el
porcentaje más que significativo del 13’89 % de la población.
- En Cataluña, los Municipios mayores de 50.000 habitantes
agrupan al 62’72 % de la población, mientras que, por el contrario, los menores
de 1.000 sólo al 3’63 %; en la Comunidad Valenciana esas cifras son del 42’60
% y del 2’40 %, respectivamente; en Murcia, del 52’57 % y del 0’14 %; en
Almería, del 42’55 % y del 4’20%.
En todos estos casos, por tanto, parece casi anecdótico el
porcentaje de población que vive en Municipios minúsculos y disfruta
presumiblemente, por ello, de peores servicios que el resto, a diferencia de lo
que sucede en el caso aragonés.
iv) Pero si, además, se considera en Aragón separadamente la
situación de las Provincias de Huesca y Teruel, las conclusiones permiten, sin
ningún genero de dudas, afirmar la existencia de un territorio fuertemente
desestructurado y con problemas de desertización evidentes en buena parte del
mismo.
No existe en Huesca y Teruel ningún Municipio de más de 50.000
habitantes, mientras que los de menos de 1.000 son en Huesca son 170 (un
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84’16 % del total) y en Teruel 215 (cifra que, en porcentaje, significa nada menos
que un 91’10% del total).
La población que estos últimos Municipios agrupan en Huesca es
del 23’90 % del total y en Teruel del 35’96 % del total, cifras francamente
significativas por lo extraordinarias, sobre todo si se comparan con todas las
proporcionadas en este epígrafe en relación al resto de Comunidades
Autónomas.
c) Los datos sobre la actividad económica confirman las
tendencias indicadas.
i) La Encuesta de Población Activa con referencia al primer
trimestre de 2.001 también permite establecer conclusiones en la misma
dirección que se indica, conforme a la estructura de población referida en el
anterior apartado a).
- De esta forma podemos observar en ese documento que en
España hay unas cifras globales de una tasa de actividad del 51’31 %, una tasa
de empleo del 44’42 % y una tasa de paro del 13’43 %.
- Frente a ellas, en Aragón la tasa de actividad es del 50’62 % menor que la nacional-, la de empleo 46’36 % -mayor que la nacional- y la tasa
de paro, sin embargo, baja al 8’41 %.
- Las cifras de las Comunidades Autónomas del “Arco
Mediterráneo” presentan en todos los casos una mayor tasa de actividad (52’83
% en Cataluña, 53’71 % en la Comunidad Valenciana, 52’38 % en Murcia y
51’10 % en Almería) una mayor tasa de empleo, excepto en Almería y en Murcia,
donde es casi igual que en Aragón (48’10 % en Cataluña, 48’04 % en la
Comunidad Valenciana, 45’69% en Murcia y 44’31 % en Almería); y la tasa de
paro resulta ser ligeramente mayor en los otros territorios que sirven de término
de comparación al de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que tiene una parte
de explicación, sin duda, si se atiende al mayor porcentaje de población en edad
de trabajar que se da en las Comunidades del “Arco Mediterráneo” (8’96 % en
Cataluña, 10’56 % en la Comunidad Valenciana, 12’57% en Murcia y 13’29 % en
Almería) y, de otra parte, en el mayor peso de la economía sumergida en la
Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, como es reconocido con absoluta y
normal generalidad, incluso en documentos oficiales de la Unión Europea, hecho
notorio al haberse publicado varios de ellos en los medios de comunicación
nacionales correspondientes al mes de agosto de 2.001).
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ii) La Encuesta de Población Activa referida al primer trimestre de
2.001 relativa a jubilados y pensionistas también confirma el sentido de lo
expuesto.
En línea de coherencia con todo lo que venimos indicando, destaca
el mayor porcentaje de jubilados y pensionistas en Aragón respecto al del resto
de Comunidades Autónomas consideradas, con la excepción de Cataluña,
donde las cifras son muy similares.
- En Aragón existe un 17’53 % de jubilados respecto a la población
total, cifras que aumentan al 20’90 % si se tiene en cuenta la población igual o
mayor de 16 años y al 41’28 % si se compara con la población activa (en el caso
de Teruel en este último supuesto se llega a la cifra casi escandalosa del 56’77
%).
- En Cataluña las cifras respectivas son del 18’77 %, 22’80 % y
43’15 %; en la Comunidad Valenciana, las cifras están por debajo de la
aragonesa, sobre todo en relación a la comparación con la población activa, y
son del 16’13 %, 19’90 % y 37’05 %; y aún es mucho más acentuada la
comparación con la Comunidad Autónoma de Murcia (12’14 %, 15’35 % y 29’31
%, respectivamente); en Almería existe bastante proximidad con las cifras
aragonesas (16’36 %, 21’66% y 42’40%, respectivamente).
iii) La comparación del producto interior bruto a coste de factores,
expresado en pesetas constantes de 1.986 arroja, también, unas cifras
coherentes con lo que se indica, según se puede observar.
Excepto en el caso de Murcia, Aragón está muy por debajo del
resto mejorando sus cifras por la Provincia -ciudad en realidad- de Zaragoza,
pues las aportaciones de Huesca y de Teruel son meramente anecdóticas.
d) La inversión en infraestructuras muestra, también, una posición
decreciente en el tiempo de Aragón en relación a las Comunidades Autónomas
del “Arco Mediterráneo”.
En relación a las infraestructuras y olvidando, por motivos obvios,
las comparaciones en relación a los puertos y pensando, además, que sobre los
aeropuertos las comparaciones pueden ser disfuncionales -aunque, además, en
las dos sería el resultado de la comparación perjudicial para Aragón- basta un
examen comparativo de la evolución histórica de las inversiones en carreteras,
infraestructuras hidráulicas y ferrocarriles en los distintos territorios.
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i) La inversión bruta pública en carreteras las cifras evidencian la
posición desfavorable de Aragón si se tiene en cuenta en la comparación con
Murcia, además, el carácter uniprovincial de esta Comunidad Autónoma frente a
las tres provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón y a su mayor extensión
territorial.
- Estadísticamente se advierte que, con base 100 en el año 1.964,
la evolución de la inversión bruta pública en carreteras en todas las
Comunidades Autónomas consideradas confirma lo manifestado.
- La evolución del stock de capital neto público en carreteras
ofrece los datos decisivos, pues con fecha de 1.995 -último año del que se
poseen datos en este sentido-, el capital neto público invertido en Aragón es de
424’6; en Cataluña de 761’7; en la Comunidad Valenciana de 867’8; y en Murcia
de 890’2.
ii) Aún es más acusada la diferencia de inversión en
infraestructuras hidráulicas, si se tiene presente el carácter uniprovincial de la
Comunidad Autónoma de Murcia.
La evolución de la inversión bruta pública en este ámbito ratifica
también lo manifestado pero, con mayor claridad aún, -igual que sucedía con las
cifras de inversión en carreteras- la evolución del stock de capital neto público en
infraestructuras hidráulicas evidencia que Aragón se encuentra claramente por
debajo de Cataluña y de la Comunidad Valenciana debiendo tenerse en cuenta,
en la comparación con Murcia, el carácter uniprovincial de ésta.
iii) En relación a los ferrocarriles, la estadística que muestra la
evolución de la inversión bruta pública ofrece tremendas diferencias a favor de
Cataluña y la Comunidad Valenciana, si se atiende, de nuevo, al carácter
uniprovincial de Murcia.
Los datos son aún mucho más elocuente a la vista de los índices con base 100 en el año 1.964- que reflejan el stock de capital neto público
determinante de las inversiones en infraestructuras de ferrocarril, ante el cierre y
la obsolescencia que afecta al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.- Luego, a modo de conclusión, los datos objetivos aportados
al proceso lo que demuestran como un hecho cierto es una configuración
del territorio nacional, en las Comunidades objeto de comparación, que
presenta notables y significativos desequilibrios territoriales a favor de las
Comunidades Autónomas que configuran el “Arco Mediterráneo” y en
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detrimento de las Comunidades Autónomas del interior, de las que Aragón
forma parte.

4.- De esta forma, la actuación prevista en el artículo 13 de la LPHN,
que se completa con la referencia a los artículos con él conexos, en cuanto prevé
la transferencia de caudales desde la cuenca hidrográfica del Ebro hacia cuencas
hidrográficas distintas, supone favorecer usos y aprovechamientos
económicos del recurso hídrico y asentamientos poblacionales que van a
acentuar, potenciándolo, el incremento del desequilibrio en el modelo de
desarrollo territorial.
a) Esta opción adoptada por el Legislador, como veremos, es
contraria a los preceptos constitucionales que vinculan a los Poderes públicos y
que los obligan a actuar, conforme a la vinculación positiva que tales mandatos
establecen, para corregir los desequilibrios territoriales ya existentes, todo ello
con la finalidad de garantizar que sea una efectiva realidad el principio de
solidaridad interterritorial, como doble manifestación tanto del principio de
autonomía como del principio de unidad del Estado, y que, a su vez, conforme al
principio de vinculación negativa, implican un límite necesario en la actuación del
Poder legislativo cuyo olvido en el Plan Hidrológico Nacional aprobado mediante
Ley determina la razón de su revisión mediante el juicio de constitucionalidad.
b) Si se atiende al contenido del artículo 13 de la LPHN las
transferencias de recursos hidráulicos que en él se prevén suponen el trasvase
desde la Cuenca del Ebro de 1.500 hectómetros cúbicos anuales, según resulta
de las cuatro transferencias previstas en los apartados 2 a 5 del citado artículo.
i) Ese volumen de agua a trasvasar constituye el doble de la cifra
teórica prevista para la transferencia de caudales Tajo-Segura, según resulta del
artículo 1 de la Ley 21/1.971, de 19 de junio, si bien las cifras de trasvase real en
ese caso oscilan entorno a los 200/300 hectómetros cúbicos anuales.
ii) Y si se observa de la documentación presentada al Consejo
Nacional del Agua el 5 de septiembre de 2.000, la previsión de caudales a
transferir desde la cuenca hidrográfica del Ebro, implica un 10 % de las
aportaciones medias anuales de la cuenca, si bien este porcentaje se supera
ampliamente en los momentos de aportación más baja, conforme a las series
históricas estadísticas conocidas.
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iii) Resulta, por otra parte, contradictoria esa previsión si se atiende
a los datos de hecho acreditados mediante la prueba que se adjunta y si se
observa lo dispuesto en el propio artículo 12.2 de la LPHN que prohíbe la
limitación del desarrollo de la cuenca hidrográfica del Ebro por la propia
previsión de transferencias que se establece en el artículo 13 de la Ley
10/2.001.
c) Lo que cuestiona, en suma, la constitucionalidad del propio
artículo 13 de la LPHN y, por conexión, la de aquellos íntimamente relacionados
con él, los artículos 16.2 y 19, al probarse que tales previsiones de transferencia
de caudal, si se parte del desequilibrio territorial ya existente y de sus
consecuencias, que se acentuarán, pues llevan a concluir que el Plan Hidrológico
Nacional persiga una más justa y equilibrada distribución interterritorial del
desarrollo y de la renta y riqueza nacional.
d) Y todo ello, sin perjuicio de anticipar ya aquí que las
consecuencias negativas que para el desarrollo de la Comunidad Autónoma de
Aragón tendrá la aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la LPHN y sus
artículos conexos no podrán verse compensadas por las previsiones de régimen
económico-financiero ni, en su caso, por el establecimiento de un “canon de
trasvase”, según se contempla en el propio artículo 22 de la LPHN, pues tanto
ese régimen económico-financiero como el canon de trasvase que forma parte
del mismo, también adolece de relevantes vicios de inconstitucionalidad según
se pondrá de manifiesto en un posterior Fundamento Jurídico del presente
recurso.
5.- Como ha sido puesto de manifiesto en los Antecedentes del
presente escrito, nuestra Norma Fundamental recoge un amplio conjunto de
preceptos que refieren el sometimiento de los Poderes públicos, y,
particularmente, de los Poderes del Estado, entendido éste en un sentido
estricto, -pues las Comunidades Autónomas también forman parte de su
estructura política- al deber fundamental de promover un desarrollo
armónico y equilibrado del conjunto del territorio nacional, de tal forma que
los preceptos que recogen dicho mandato, dado el carácter vinculante de las
Normas Constitucionales, no constituyen una mera declaración
programática sino que vinculan a la totalidad de los Poderes públicos,
entre los que se incluye el Poder Legislativo, como un límite negativo, de
tal forma que no pueden actuar mediante una actuación que, en su propio
ámbito funcional, vulnere ese deber, así como, igualmente, como un
mandato positivo que encamine sus acciones al cumplimiento del
mandato que impone un desarrollo armónico, equilibrado y justo del
conjunto del territorio nacional, para posibilitar así la igualdad material,
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efectiva y real de todos los españoles con independencia del territorio en
que se encuentren ex artículos 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1ª de la Constitución.
a) Y ese mandato resulta de los ya transcritos artículos 40.1, 131.1,
138.1 y 158.1 de la Constitución Española.
i) El artículo 40.1 de la Norma Fundamental se configura como un
principio rector que debe informar “… la legislación positiva …” y “… la
actuación de los poderes públicos …” según el artículo 53.3 de la
Constitución, pues los Poderes públicos, -entre los que se encuentra el
Legislativo-, están obligados a promover “… una distribución de la renta
regional y personal más equitativa …” (artículo 40.1 de la Constitución).
ii) Y aunque estos mandatos, en su plasmación constitucional,
tengan un diverso objeto, -según resulta de la forma de su incorporación al Texto
Fundamental-, y supongan, en principio, la aplicación de diversas técnicas de
actuación (como son las de planificación, en el caso del artículo 131.1 o la del
recurso a técnicas de financiación mediante dotaciones presupuestarias que
garanticen la efectividad última de los servicios públicos fundamentales para todo
el conjunto del territorio nacional, en el supuesto del artículo 158.1), lo cierto es
que, en todos ellos, se aprecia una finalidad última, que es a la que va dirigida el
mandato del Constituyente, y que se impone al conjunto y a la totalidad de los
Poderes públicos, cualquiera que éstos sean y fuera cual fuese el ámbito
territorial sobre el que proyectan su imperio.
iii) Esta finalidad se configura así como un mandato constitucional
que debe de venir reflejado en la correspondiente actuación pública, cualquiera
que esta sea, y persigue que se propicie un desarrollo equilibrado y justo de las
distintas partes del territorio nacional, de tal forma que la actuación pública no
genere desigualdades entre las distintas partes del Estado.
b) De esta forma, conforme al principio de vinculación de los
Poderes públicos a los preceptos y normas constitucionales, hay que entender
contraria a la Constitución toda actuación, incluida la legislativa, que tenga por
consecuencia un resultado contrario a los mandatos previstos en la Constitución y
que, de esta forma, se proyectan sobre el conjunto del Ordenamiento jurídico con
independencia de la existencia de diversos niveles de eficacia.
c) Lo advierte la Doctrina de este Alto Tribunal al que tengo el honor
de dirigirme cuando declara que la Constitución, tanto en su conjunto sistemático
como en todos y cada uno de sus preceptos, es una norma jurídica de eficacia
vinculante, lo que niega, en paralelo, que sus contenidos sean meramente
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programáticos o enteramente discrecionales para los distintos Poderes públicos
que viene sometidos a ella a tenor de su artículo 9.1.
i) El conjunto de los preceptos de la Norma Fundamental sirven de
parámetro para relevancia del juicio de constitucionalidad, al que se afecta no
solo la actuación de los Poderes ejecutivos o judiciales sino también la propia
actuación del Legislativo conforme a su función primordial, ex artículo 66.2 de la
Constitución, de ejercitar la potestad legislativa del Estado y que se atribuye a las
Cortes Generales.

ii) La naturaleza jurídica de la Constitución en su conjunto, es
admitida por este Ilmo. Tribunal en la doctrina sentada ya en sus primeras
sentencias.
En su Sentencia nº. 16/1.982, de 28 de abril (BOE nº. 118, de
18.05.82), f.j. 1º, este Alto Tribunal indica que:
“... Conviene no olvidar nunca que la Constitución, lejos de ser un mero
catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta
que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de
nuestro ordenamiento, y en cuanto tal, tanto los ciudadanos como todos los Poderes
públicos, y por consiguiente también los jueces y Magistrados integrantes del poder
judicial, están sujetos a ella (arts. 9.1 y 117.1 C.E.) ...”.

Y en esta perspectiva insiste la Sentencia nº. 80/1.982, de 20 de
diciembre, (BOE nº. 13, de 15.01.83 ), también en su f.j. 1º, al afirmar que:
“... La Constitución es precisamente eso, nuestra norma suprema y no una
declaración programática o principial, es algo que se afirma de modo inequívoco y general
en su art. 9. ...”.

Y la Sentencia nº. 146/1.992, de 16 de octubre , (BOE de
17.11.92), en su f.j. 1º, declara que:
“... El art. 138.1 CE, como ninguna otra disposición constitucional, no
puede ser reducido al carácter de un precepto programático, o tan siquiera al de elemento
interpretativo de las normas competenciales. Es, por el contrario, un precepto con peso y
significados propios ...”.

iii) Por otra parte, el Tribunal Constitucional no ha rechazado la
posibilidad de examinar, con criterios jurídicos, la aplicabilidad de determinados
preceptos constitucionales en donde necesariamente hay que otorgar un ámbito
de poder de decisión al Gobierno o al Legislativo.
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Y así, mención singular, por su dificultad objetiva, podría dedicarse
aquí a la posibilidad de controlar la apelación a la “urgencia” por el Gobierno de la
Nación en los casos de promulgación de los Decretos-Leyes ex artículo 86 de la
Constitución, donde se ha afirmado por este Alto Tribunal al que tengo el honor de
dirigirme, en el f.j. 3 de la Sentencia nº. 29/1.982, de 31 de mayo , (BOE nº.
153, de 28.06.82) que:
“... el peso en la apreciación de lo que haya de considerarse como caso de
extraordinaria y urgente necesidad es forzoso conceder al juicio puramente político de los
órganos a los que incumbe la dirección política del Estado, no puede ser obstáculo para
extender también el examen sobre la competencia habilitante al conocimiento del Tribunal
Constitucional, en cuanto sea necesario para garantizar un uso del Decreto-Ley adecuado a
la Constitución ...”.

d) Luego aunque sea cierto que en la sistemática del texto
constitucional coexisten diversas formas en la aplicación de los mandatos,
contenidos normativos con diferentes niveles de desarrollo y con diversos grados
de libertad en cuanto a la aplicación de sus preceptos, lo que no puede negarse
es que su contenido constituye una norma jurídica vinculante.
6.- A la vista de la Doctrina expuesta, es claro, por tanto, la
existencia de un mandato con eficacia jurídica vinculante que obliga a las Cortes
Generales a garantizar en sus actos legislativos una política encaminada al
mantenimiento de un desarrollo equilibrado del conjunto del territorio nacional,
como expresión efectiva del principio de solidaridad territorial y de unidad del
Estado que se recoge en el artículo 2 de la Constitución.
De negarse esta aseveración se concluiría que el derecho a la
autonomía carecería de un contenido real, pues se olvidaría que, según impone el
artículo 138.1 de la Constitución al definir los fundamentos de la organización
territorial del Estado, éste es garante de la “… realización efectiva del
principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución,
velando por el establecimiento de un equilibrio, adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español …”.
Por consiguiente, existe una vinculación de las Cortes Generales
para que estas ejerciten la potestad legislativa con pleno respeto al principio de
solidaridad interregional, lo que, según se deduce de los propios preceptos
constitucionales, se configura como una afirmación del principio de unidad e
igualdad de todos los ciudadanos del Estado con independencia del territorio en
que se encuentren, así como, en correlativo, un elemento consustancial para la
plena efectividad del derecho a la autonomía de las Entidades políticas en las
que se estructura territorial y políticamente el Estado.
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7.- Una vez sentado lo anterior debe de añadirse que tales
principios, recogidos en preceptos constitucionales, son a su vez aplicables al
ejercicio de la potestad de planificación que se instrumentaliza mediante una Ley
del Estado, sin que se justifique la razón de su excepcionalidad a la vista de los
contenidos del Plan Hidrológico Nacional.
a) Máxime cuando la eficacia jurídica de tales principios viene
reforzada mediante su asunción expresa, a nivel legislativo, en el artículo 40.1 del
TRLA, a cuyo tenor “la planificación hidrológica tendrá por objetivos
generales conseguir el buen estado ecológico del dominio público
hidraúlico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales.”.
b) Junto a este, el artículo 131.1 de la Constitución dispone que el
ejercicio de la potestad planificadora por parte del Estado, cuando venga referida
a la forma de Ley, tendrá por finalidad “… equilibrar y armonizar el desarrollo
regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y
su más justa distribución.”.
Luego si se compara el artículo 40.1 del TRLA, éste se limita a
transcribir para el Ordenamiento sectorial que encabeza el texto refundido de la
Ley de Aguas el mandato contenido en el artículo 131.1 de la Constitución,
aplicándolo a esa regulación sectorial específica, sin que, consecuentemente, se
excepcione en el ejercicio de la planificación hidrológica la finalidad de que ésta
sirva a la armonización y equilibrio del desarrollo regional en beneficio último del
conjunto del Estado.
c) Y en este sentido, junto al ya alegado artículo 40.1 de la Norma
Fundamental que constituye un principio rector de la política social y económica,
también constituye un principio de naturaleza semejante, reconocido esta vez en
el artículo 45.2 de la Constitución, y al que se acoge el artículo 40.1 del TRLA, el
que impone a los Poderes públicos el deber de velar “… por la utilización
racional de todos los recursos naturales …”.
8.- Introducido el parámetro de la racionalidad en el uso del recurso
natural, -que será objeto de un examen más detenido en un Fundamento de
Derecho posterior- éste se debe conjugar, sin duda, con una utilización del
recurso que permita un desarrollo equilibrado de las distintas partes del territorio
nacional y que garantice así la efectividad del principio de solidaridad
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interterritorial, según resulta, fundamentalmente, de los artículos 2 y 138.1 de la
Constitución, así como de los artículos 40.1, 131.1 y 158.1 de la Constitución.
Y este efecto vinculante es negado por las consecuencias obvias
que lleva aparejada la previsión de la transferencia de caudales del artículo 13 y
concordantes de la LPHN que, lejos de contribuir a equilibrar las diferencias
interterritoriales ya existentes a favor de las cuencas receptoras, incrementará
aún más si cabe la diferencia de ritmos de desarrollo, agravando mediante el
incremento de la despoblación y la desertización, el déficit de infraestructuras y
de desarrollo económico que padece la Comunidad Autónoma de Aragón
respecto de las Comunidades del denominado “Arco Mediterráneo”, lo que, a su
vez, evidencia un uso no adecuado por el Estado de la potestad de planificación
en materia hidráulica que dimana de su propio ámbito competencial.

VlI.- La regulación del trasvase de agua desde la cuenca
hidrográfica del Ebro hasta las distintas cuencas del “Arco Mediterráneo”,
tal y como se regula en el artículo 13 y, por conexión material directa con
éste, en los artículos 16.2 y 19 de la LPHN, vulnera la competencia de la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de ordenación del territorio,
que tiene atribuida por el artículo 35.1.7ª del EA, así como,
tangencialmente, las competencia en materia de agricultura, y de fomento
del desarrollo económico, conforme a los artículos 35.1.12ª y 35.1.24ª del
EA, en relación con los artículos 148.1.3ª, 148.1.7ª y 148.1.13ª de la
Constitución.
1.- Como ya se puso de manifestó en los Antecedentes, la
Comunidad Autónoma de Aragón tiene una competencia exclusiva en materia de
ordenación del territorio, atribuida por el artículo 35.1.7ª del EA, en cuya virtud se
promulgó la Ley aragonesa 11/1.992, de 24 de noviembre, de Ordenación del
Territorio (BOA nº. 142, de 07.12.92; recientemente modificada por la Ley
aragonesa 1/2.000, de 8 de febrero; en lo sucesivo, LAOT) y que dio lugar a las
Directrices Generales de Ordenación Territorial aprobadas por la Ley aragonesa
7/1.998, de 16 de julio (BOA nº. 89, de 29.07.98; en adelante, DGOT ).
2.- Luego la primera cuestión consiste en definir cuál es el objeto
material de la competencia sobre ordenación del territorio, conforme a la Doctrina
que ha sido elaborada por este Alto Tribunal al que tengo el honor de dirigirme.
a) Esta llma. Sala en sus inicios definió la ordenación del territorio
como la “… actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a
que puede destinarse el suelo o espacio físico territorial.”.
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Así, en el f.j. 2º de la Sentencia nº. 77/1.984, de 3 de julio , (BOE
nº. 181, de 30.07.84 ), definición de la materia que ha sido reproducida
posteriormente por las Sentencias nºs. 141/1.991, de 4 de julio , -f.j. 1º-,
36/1.994, de 10 de febrero, -f.j. 3º-, 28/1.997, de 13 de febrero, -f.j. 5º- y
149/1.998, de 2 de julio, -f.j. 3º-.
b) Y la más reciente Sentencia de este Alto Tribunal, de nº.
40/1.998, de 19 de febrero (BOE nº. 65, de 17.03.98 ), en su f.j. 30º, ha
declarado que:
“… la competencia sobre ordenación del territorio tiene, precisamente, la
finalidad de que su titular pueda formular una política global para su territorio, con la que
se trata de coordinar las actuaciones públicas y privadas que inciden en el mismo, y que,
por ello, no pueden ser obviadas por las distintas administraciones, incluida la estatal.”.

Idéntico razonamiento se reproduce en el f.j. 5º de la Sentencia del
Tribunal Constitucional nº. 306/2.000, de 12 de diciembre .
3.- Partiendo de lo anterior, y aún reconociendo que la ordenación
del territorio constituye un título competencial de carácter horizontal cuyo ejercicio
e invocación no puede negar las competencias específicas del Estado que
concurran sobre un mismo espacio físico, es, por tanto, cuestión asumida por
esta llma. Sala que la definición de la política global a aplicar sobre su propio
territorio le corresponde básica y esencialmente a la Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de que la existencia de competencias concurrentes con incidencia en el
espacio territorial determine la necesidad de la búsqueda de fórmulas que,
acudiendo a técnicas de cooperación y de colaboración, permitan articular el
ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de
ordenación del territorio y la competencia estatal, también exclusiva, con
incidencia territorial.
4.- La forma en que el artículo 13 de la LPHN y los conexos a él
prevén, en su artículo 13, las transferencias de caudales de la cuenca hidrográfica
del Ebro afecta a la ejecución de lo que constituyen políticas propias de la
Comunidad Autónoma de Aragón en ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas en materia no sólo de ordenación del territorio ex artículo 35.1.7ª del
EA -aunque constituya ésta la competencia esencial vulnerada- sino también, en
materia de agricultura y, en suma, de planificación de su propio desarrollo
económico como ámbito material estrechamente vinculado a los dos anteriores,
según resulta de los artículos 35.1.12ª y 35.1.24ª del EA.
Y ello al prever el trasvase de determinados caudales de agua
suministrada por la cuenca hidrográfica del Ebro que previamente habían sido ya
afectados a otros usos específicos, como consecuencia de la propia ordenación
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territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, de donde se debe concluir
afirmando que el Legislador estatal se ha extralimitado en el ejercicio de su
propia competencia, vulnerando las competencias propias de la Comunidad
Autónoma.
5.- La formulación de una política global para el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que ahora se afecta por el Estado mediante
una impropia previsión de transferencia de caudales contenida fundamentalmente
en el artículo 13 de la LPHN y que remite a la utilización de recursos procedentes
de embalses situados en el territorio de la Comunidad Autónoma, ya ha sido
realizada a través de la aprobación, por la Ley aragonesa antes referida, de las
Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón, elaboradas y
aprobadas al amparo de los artículos 148.1.3ª de la Constitución y 35.1.7ª del
EA, en conexión con los artículos 9 y 10 de la LAOT.
a) Conforme al artículo 10 de la LAOT las Directrices Generales de
Ordenación Territorial se definen como “... el instrumento básico de
ordenación conjunta e integrada de la totalidad del territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón”; y en el artículo 4 de las DGOT, al definir su
eficacia, establece que “las Directrices Generales de Ordenación Territorial
vincularán a las Administraciones públicas y a los particulares …”,
imponiendo el artículo 25.2.b) de la LAOT la obligación del respeto a sus
determinaciones a “todas las administraciones públicas actuantes en
Aragón en aquellas materias en que la Comunidad Autónoma aragonesa
tenga competencias.”.
En paralelo, el artículo 5.3 de las DGOT dispone que “las
administraciones que de acuerdo con sus respectivas competencias
lleven a cabo actuaciones reguladas por las Directrices Generales de
Ordenación Territorial y las Directrices parciales, territoriales o sectoriales
podrán establecer fórmulas de colaboración y cooperación o modalidades
de gestión conjunta entre las distintas administraciones”, lo que es
coherente con los artículos 4.1 y 5.1 de la LAOT.
Luego, junto con la vinculación negativa que impone al Estado un
deber de respeto en el ejercicio de la competencia autonómica en materia de
ordenación territorial, se prevé, congruentemente, conforme a la Doctrina
constitucional, el recurso a mecanismos de colaboración y cooperación para
solventar la concurrencia de los distintos títulos competenciales entre las distintas
Administraciones Públicas.
b) De otra parte, la Directriz A.10ª , al definir la política sobre
recursos hidráulicos de la Comunidad Autónoma, incluye, en sus apartados a) y
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d), instrumentos de planificación como el Plan Hidrológico Nacional la propia en
materia de regadíos, recogiéndose asimismo en la Directriz de Ordenación
Territorial 3.III.Cuarta cuál debe de ser la forma de planificar los recursos
hidráulicos en Aragón: a través de los Planes Hidrológicos de Cuenca con
relevancia en territorio, del Plan Hidrológico Nacional y de la planificación de los
regadíos.
6.- A su vez, la Ley del Plan Hidrológico Nacional incide
sustancialmente, junto a la relación de obras de infraestructura hidráulica
previstas en la misma y que afectan al territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en lo dispuesto por la Ley aragonesa 10/1.997, de 17 de noviembre, que
instrumenta la aplicación del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés y aprueba
medidas para su mejor ejecución (BOA nº. 136, de 24.11.97; en adelante,
LAPEBE).
a) La Ley aragonesa 10/1.997 supone cómo la definición de una
política de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de regadíos se
ampara fundamentalmente en la previa definición de una política global del
territorio a definir por la propia Comunidad Autónoma, coordinándose con las de
la propuesta del Plan Hidrológico de la cuenca del río Ebro, según se expresa en
la propia Exposición de Motivos de la LAPEBE, todo ello con la finalidad de
promover, mediante el aprovechamiento del agua embalsada en los pantanos de
Ribarroja y Mequinenza, el uso del 46 % de la capacidad de embalse de la que
dispone el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Y así, la Exposición de Motivos de la LAPEBE indicaba
expresamente que:
“El Gobierno de Aragón ha llevado a efecto las actuaciones
preparatorias necesarias para hacer realidad la ejecución del Plan. Debe
destacarse que, de acuerdo con las previsiones de la propuesta del Plan
Hidrológico de la Cuenca del río Ebro, se contempla en la asignación y reserva
de recursos disponibles durante diez años en la Junta de Explotación número 1,
el desarrollo de elevaciones con toma directa desde el eje del Ebro que
comprende el tramo de este río entre los municipios de Pastriz y Fayón, ambos
incluidos.
Aprovechando tal previsión, el Gobierno de Aragón, a través del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, y haciendo uso de lo dispuesto
en el artículo 92 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, solicitó ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro el establecimiento de una reserva de
caudales para riego en el sector hidrológico en cuestión, con una dotación
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máxima por hectárea y año de 5.500 m3 (lo que supone una dotación máxima
anual de 110 Hm3), que permitirá regar hasta 20.000 hectáreas comprendidas
en el área territorial señalada. La inscripción de tal reserva en el Registro de
Aguas no sólo ha de asegurar el riego de 20.000 Hectáreas, sino que supondrá
una simplificación en la tramitación del otorgamiento de las concesiones de
agua para riego de los terrenos a transformar”.
c) En el mismo sentido, el artículo 1 de la LAPEBE establecía que:
“1. La ejecución del PEBEA pretende poner en regadío hasta
20.000 hectáreas en el territorio comprendido entre los municipios de
Pastriz y Fayón en un periodo de diez años.
2. El espacio territorial en el que ha de ejecutarse el PEBEA es
el de los términos municipales existentes en ambas márgenes del río Ebro,
que se hallan comprendidos entre los de Pastriz y Fayón y que en
concreto son: Alborge, Alfajarín, Alforque, Almochuel, Azaila, Belchite,
Candasnos, Caspe, Castelnou, Chiprana, Cinco Olivas, El Burgo,
Escatrón, Fabara, Fayón, Fraga, Fuentes, Gelsa, Jatiel, La Puebla de Híjar,
La Zaida, Maella, Mequinenza, Nonaspe, Nuez, Osera, Pina de Ebro,
Quinto, Samper de Calanda, Sástago, Torrente del Cinca, Velilla,
Villafranca y Vinaceite.
3. Las actuaciones básicas que se desarrollarán con la
ejecución del PEBEA son aquellas tendentes a la puesta en riego de hasta
20.000 hectáreas, tomando para ello caudales procedentes del río Ebro y
de los embalses de Mequinenza y Ribagorza.
Sin perjuicio de la actuación principal señalada en el párrafo
anterior, el Gobierno de Aragón favorecerá la instalación en el área de
ejecución del PEBEA de actividades agroindustriales, establecerá
programas de Formación Profesional e incentivará otro tipo de
actuaciones para mejorar la dotación de los recursos económicos y
sociales en la zona de actuación.”.
d) En ejecución de esta política, -en la que convergen, sobre la
competencia autonómica propia en materia de ordenación del territorio, las
competencias de la Comunidad Autónoma en materia de agricultura y de fomento
del propio desarrollo económico- el Gobierno de Aragón ha invertido ya
cantidades económicas precisas para la ejecución del Plan Estratégico del Bajo
Ebro Aragonés, y así, según se acredita mediante el Documento nº. 4, Certificado del Secretario General Técnico del Departamento de Agricultura del
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Gobierno de Aragón expedido en fecha de 1 de octubre de 2.001- se invirtieron
42.978.702.- pts. en el ejercicio correspondiente al año 1.999; 185.765.555.- pts.
en el correspondiente al año 2.000; 550.000.000.- de pts. para el ejercicio
presupuestario correspondiente al año 2.001; y, existe una previsión
presupuestaria de 3,535.- millones de euros, conforme al Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2.002.
7.- Pues bien, las previsiones contenidas en el artículo 13 en
relación con los artículos 16.2.c) y 16.2.d), todos ellos de la LPHN, que
sujetan el uso de los embalses de Mequinenza y Ribarroja tanto para
efectuar las transferencias de caudal desde la cuenca hidrográfica del
Ebro a otras cuencas receptoras, situadas en el “Arco Mediterráneo”
como para la fijación del caudal ecológico, son contrarias en sus
determinaciones a las actuaciones realizadas por el Gobierno de Aragón
en el ejercicio de su competencia en materia de ordenación territorial que
le lleva a definir el alcance y ejecución de una política de riegos propia que
debe de ser respetada por el Estado en el ejercicio de su potestad de
planificación que trae causa de su competencia en materia hidráulica.
a) La contradicción ínsita en los artículos 13, 16.2.c) y 16.2.d) de la
LPHN no se salva ni por una pretendida afirmación de prevalencia de la
competencia estatal -que no puede alegarse sobre la base de la Doctrina
elaborada por este Alto Tribunal, como se ha visto-, dada la reserva de caudales
conferida por la Confederación Hidrográfica del Ebro mediante su Resolución de
24 de julio de 1.998, que hace efectiva, con carácter previo a la aprobación del
Plan Hidrológico Nacional, la reserva hídrica efectuada en ejecución del artículo 1
de la LAPEBE, conforme a la cual se han empezado ya a otorgar los
correspondientes títulos concesionales que amparan, legalmente, el uso y
aprovechamiento del recurso.
b) De ahí que tampoco podría admitirse que se tratara de sustentar
una hipotética superioridad de la competencia estatal sobre la base de una
pretendida aplicación del instituto expropiatorio a aquellos derechos de uso y
aprovechamiento ya concedidos y reconocidos previamente por el Estado, que
obedecen y traen causa de la ejecución de lo que constituye una política propia
de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio y,
tangencialmente, de agricultura y desarrollo económico propio de la Comunidad
Autónoma.
8.- Por consiguiente, ante la concurrencia de diversos títulos
competenciales atribuidos a distintas Administraciones públicas -la competencia
hidráulica estatal ex artículo 149.1.22ª de la Constitución y la competencia en
materia de ordenación del territorio ex artículo 35.1.7ª del EA
y,
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tangencialmente, en materia de agricultura y de planificación económica, por
razón de los artículos 35.1.12ª y 35.1.24ª del EA, el hipotético desarrollo de
las transferencias previstas en el artículo 12 de la LPHN que, en este
punto, viene a desarrollar la previsión ya contenida en el artículo 38.1 del
TRLA, no puede resolverse en la forma en que se realiza en el artículo 13
de la LPHA y, en su concordante, artículos 16.2.c) y 16.2.d) del texto legal
cuya constitucionalidad aquí se niega.
9.- Y dado que el ejercicio de la competencia estatal en materia
hidráulica no puede desplazar ni vaciar de contenido la competencia
autonómica en materia de ordenación del territorio y las que, a su vez, en
relación con las distintas políticas sectoriales con incidencia en el espacio físico
determinan un desarrollo económico propio, -que también son manifestación de
ese derecho a la autonomía que reconoce, con carácter general, el artículo 2 de la
Constitución-, la regulación prevista en el artículo 13 y conexos de la LPHN,
en cuanto lleva al Legislador estatal a aportar una solución que vulnera,
como se ha demostrado, las competencias autonómicas exclusivas,
permite concluir que, en tal caso, según también es Doctrina sentada por este
Alto Tribunal, deberían de haberse aplicado técnicas de cooperación y de
colaboración interadministrativa que hubieran permitido articular, con
pleno respeto a los distintos títulos competenciales concurrentes, el
ejercicio de las competencias de titularidad de distintas Administraciones
públicas que confluyen sobre un mismo espacio territorial.
a) Pues bien, el recurso a los principios de cooperación y
colaboración interadministrativa, -que constituyen técnicas que, en suma,
obedecen a la efectiva realización de las finalidades que constituyen el núcleo
esencial de los artículos 2 y 138.1 de la Constitución-, articulando las relaciones
entre los distintos Entes políticos que proyectan su poder en un idéntico ámbito
territorial, ha sido negada, desde un punto de vista formal, por el Estado, tanto en
el trámite de elaboración del Anteproyecto de Ley al eludir la práctica de un
diálogo bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, como
posteriormente, en la regulación material que impone, sobre la competencia
estatal, la transferencia de caudales desde la cuenca del Ebro a distintas cuencas
receptoras.
b) Esa falta de colaboración no puede entenderse salvada
mediante la participación de la Comunidad Autónoma de Aragón en el Consejo
Nacional del Agua, como órgano específico que se prevé en los artículos 19 y 20
del TRLAC, pues, en principio, además de tener en su composición una amplia
mayoría de miembros vinculados a la Administración General del Estado, es un
órgano consultivo que ostenta competencias y funciones que se refieren
26

fundamental y básicamente a la aplicación del dominio público hidráulico como
objeto sobre el que se centra la competencia estatal en materia de aguas.
c) Y supone un indicio más que relevante que evidencia esa falta de
colaboración, contraria a la necesario respeto en el ejercicio de las competencias
ajenas, que el Estado eludiera en la tramitación someter el Anteproyecto de Plan
Hidrológico Nacional al Informe preceptivo pero no vinculante previsto en la
Disposición Adicional Novena de la LAOT, introducido por la Ley aragonesa
1/2.001, de 8 de febrero, y que a su vez ha sido objeto de impugnación por una
hipotética inconstitucionalidad ante este Ilmo. Tribunal por el Presidente del
Gobierno de la Nación.
10.- La previa definición de las competencias de las respectivas
Administraciones Públicas que realiza el propio texto refundido de la Ley de
Aguas determina que la utilización de técnicas de colaboración entre las distintas
Administraciones y, en suma, la función de coordinación que asume el Estado en
relación con la planificación hidrológica y en la declaración de las obras
hidráulicas de interés general a las que esta función viene exclusivamente referida
se prevea como el modo de articular el ejercicio de los títulos competenciales
concurrentes, so pena de vaciar de contenido las competencias propias
concurrentes de otras Administraciones en mérito exclusivo de una
competencia estatal definida básicamente por la razón material de la
extralimitación respecto del territorio autonómico, pero que no puede
obviar su incidencia, por ello, sobre esa parte del territorio.
a) El ejercicio de la propia competencia estatal no debería cerrar,
en relación con las competencias concurrentes de la Comunidad Autónoma, la
posibilidad de que, conforme a ese principio de colaboración y como
consecuencia del ejercicio de sus competencias exclusivas, se prevea la
posibilidad de utilizar técnicas específicas de colaboración sin que por ello se
altere el carácter vinculante de la planificación hidrológica estatal en el ámbito de
su competencia material.
b) Así lo pone de manifiesto un atento examen del texto refundido
de la Ley de Aguas, que refiere la importancia de las técnicas de colaboración
sobre el respeto de la competencia autonómica de ordenación del territorio.
i) El artículo 14.3ª del TRLA establece el sometimiento de la
gestión en materia de aguas atribuida a la Administración que ostente el título
competencial, conforme a los criterios que resulten del juego de los artículos
149.1.22ª y 149.1.24ª de la Constitución y 35.1.7ª del EA, entre otros, a la
“compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del
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territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la
restauración de la naturaleza” (artículo 14.3º del TRLA).
ii) Igualmente, el artículo 25 del TRLA expone el alcance de ese
principio de colaboración entre el Organismo de cuenca estatal y la Comunidad
Autónoma, sobre el reconocimiento de sus respectivas competencias,
recogiendo como una técnica de colaboración la técnica de informe, que
complementa, sin condicionarlo, el ejercicio de la potestad planificadora, por la
vía del artículo 25.3 y dada la remisión al artículo 24.f), ambos del TRLA, a la
emisión de informe previo por parte de la Comunidad Autónoma.
iii) Y, en reciprocidad, se prevé el informe de la Confederación
Hidrográfica cuando se ejerciten las competencias propias de la Comunidad
Autónoma entre otras, “… en materia de medio ambiente, ordenación del
territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y
obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes
afecten al orden y aprovechamiento de las aguas continentales …” (artículo
25.4 del TRLA), sin que de tal previsión pueda deducirse la conclusión de que se
niega u obstaculiza el ejercicio de la competencia autonómica por la intervención
estatal mediante esa técnica de colaboración.

11.- Por ello, a modo de conclusión, por tanto, es manifiesto
también que la regulación contenida en los artículos 13 y 16.2.c) y 16.2.d) de la
LPHN vulneran desde un punto de vista material la competencia autonómica en
materia de ordenación del territorio, -y las competencias conexas en materia de
agricultura y fomento del propio desarrollo económico-, al imponer coactivamente
una afección frente a los usos ya reconocidos sobre la base de una competencia
autonómica y máxime cuando la concurrencia de competencias de distintas
Administraciones Públicas sobre un mismo espacio físico imponen la aplicación
de técnicas de cooperación y colaboración interadministrativa que tampoco se
prevén en los artículos cuya constitucionalidad se cuestiona.
VIlI.- La inconstitucionalidad de los artículos 17.1.b), 17.1.c),
17.1.d) y 17.6 de la LPHN, que establecen el destino de los caudales a
trasvasar a las cuencas receptoras, por ser contrarios al artículo 45.2 de la
Constitución, que impone a los poderes públicos el mandato de velar por
la utilización adecuada de los recursos naturales.
1.- El artículo 17 de la LPHN regula, con carácter general, los
Destinos de las aguas trasvasadas y de esta forma:
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a) El artículo 17.1.b) de la LPHN dispone, dentro de la definición de
los límites del uso de las aguas a trasvasar, que constituye el mismo el de
“mejorar las condiciones ambientales de aquellos ecosistemas, tramos
fluviales, sectores de acuíferos o elementos del medio hídrico natural, que
se encuentren actualmente sometidos a intensa degradación.”.
b) El artículo 17.1.c) de la LPHN establece, también dentro de esa
definición del destino del caudal a transferir, el de “consolidar el suministro de
las dotaciones de los regadíos existentes de acuerdo con lo establecido
en su Plan Hidrológico, que estén en situación de precariedad, tanto por
situaciones de infradotación, como por falta de la suficiente garantía y
siempre y cuando se esté llevando a cabo una gestión racional y eficiente
del agua.”.
c) A su vez, el artículo 17.1.d) de la LPHN, en el mismo sentido,
determina que con las aguas trasvasadas se pretende “eliminar situaciones de
insostenibilidad actual debido a la sobreexplotación existente en los
acuíferos de la cuenca receptora, y restablecer el equilibrio del medio
asegurando la subsistencia de los aprovechamientos vinculados a estos
acuíferos.”.
d) En coherencia con lo anteriormente regulado, el artículo 17.6 de
la LPHN determina que, para los casos de situaciones de insostenibilidad por
razón de la sobreexplotación existente en los acuíferos de la cuenca receptora, el
Organismo de cuenca deberá declarar, con carácter previo al uso del agua
trasvasada, “… que los recursos hidráulicos subterráneos están
sobreexplotados o en riesgo de estarlo”, estableciendo un mecanismo que
prevea, previa determinación por la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica de la cuenca receptora, “… las aportaciones de agua necesarias
para restablecer el equilibrio”, para, de esta forma, según culmina el citado
precepto “…alcanzar la condición de equilibrio natural sostenible de
dichos acuíferos.”.
2.- Luego, con carácter previo, el examen crítico de la
constitucionalidad de dichos preceptos, debe partir de destacar que la
regulación sectorial en materia hidráulica goza de una evidente finalidad
medioambiental que entronca y se relaciona directamente con el artículo 45.2 de
la Constitución.
a) De esta forma, según se ha fijado por Doctrina de este Ilmo.
Tribunal al que tengo el honor de dirigirme, se establece una identificación
entre la utilización racional de los recursos naturales y el concepto de
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“desarrollo sostenible”, por lo que, conforme a la Jurisprudencia constitucional,
no se produce una utilización racional de los recursos naturales si ésta no
tiene lugar dentro del contexto general del desarrollo sostenible.
Así se ha expuesto en el f.j. 4º de la Sentencia del Tribunal
Constitucional nº. 102/1995, de 26 de junio (BOE nº. 181, de 31.07.95):
“... La configuración de la competencia en esta materia, que comparten el
Estado y las Comunidades Autónomas, contiene un primer elemento objetivo, estático, el
medio ambiente como tal, y otro dinámico, funcional que es su protección, soporte de las
potestades a su servicio. Ambos aspectos de tal actividad pública hacen surgir el
componente medioambiental de las demás políticas sectoriales. En definitiva, a este título
habilitante se acogen, como cobertura constitucional, la Ley 4/1989 y los tres Reales
Decretos dictados para desarrollarla. Su invocación exige que nos encaremos sin más con
el concepto en su dimensión sustantiva, una vez expuesta la procesal. Para ello hemos de
remontarnos a la calidad de vida como aspiración situada en primer plano por el
Preámbulo de la Constitución, que en principio parece sustentarse sobre la cultura y la
economía, aun cuando en el texto articulado se ligue por delante a la utilización racional
de los recursos naturales y por detrás al medio ambiente con el transfondo de la
solidaridad colectiva. En suma, se configura un derecho de todos a disfrutarlo y un deber
de conservación que pesa sobre todos, más un mandato a los poderes públicos para la
protección (art. 45 CE). En seguida, la conexión indicada se hace explícita cuando se
encomienda a los Poderes Públicos la función de impulsar y desarrollar se dice, la
actividad económica y mejorar así el nivel de vida, ingrediente de la calidad si no
sinónimo, con una referencia directa a ciertos recursos (la agricultura, la ganadería, la
pesca) y a algunos espacios naturales (zonas de montaña) (art. 130 CE), lo que nos ha
llevado a resaltar la necesidad de compatibilizar y armonizar ambos, el desarrollo con el
medio ambiente (STC 64/1982). Se trata en definitiva del “desarrollo sostenible”,
equilibrado y racional, que no olvida a las generaciones futuras, alumbrado el año 1987 en
el llamado Infome Bruntland, con el título “Nuestro futuro común”, encargado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas ...” .

b) En el mismo sentido, este principio informador ha sido asumido
tanto por la legislación estatal en materia de aguas, y en particular, por el actual
Texto Refundido de la Ley de Aguas en sus artículos 14.3º, 25.4, 110, entre otros,
así como en instrumentos normativos que forman parte de nuestro Ordenamiento
jurídico a tenor de lo dispuesto en los artículos 93 y 96.1 de la Constitución: es el
caso del Tratado de la Comunidad Europea, en cuyo artículo 174.1, según la
numeración resultante del Tratado de Amsterdam de 1.997, se refiere la
“utilización prudente y racional de los recursos naturales”.
3.- Por consiguiente, no puede entenderse que la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, al menos en lo que se refiere a la regulación de los usos de
las aguas trasvasadas según los artículos 17.1.b), 17.1.c), 17.1.d) y 17.6 y,
también, respecto al régimen económico-financiero del trasvase que se refleja en
el artículo 22 de la LPHN, -y que será objeto de una ulterior crítica específicaestablezca una regulación coherente que respete el principio de eficacia en la
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utilización del recurso natural, que debe informar la legislación, a tenor del juego
de los artículos 45.2 y 53.3 de la Constitución y que determina un mandato
dirigido a los Poderes Públicos -entre los que se incluye el Poder Legislativopara velar y garantizar convenientemente un uso racional de los recursos hídricos.
Es decir, frente al claro mandato que impone la utilización racional
de los recursos naturales, el examen de los preceptos transcritos del artículo 17 lo
que en suma plantea es el análisis, a la luz del principio constitucional, de la
solución por la que ha optado el Legislador al establecer una regulación legal, a la
vista del destino del agua a trasvasar y, por consiguiente, si ese destino
realmente cumple la finalidad que debe inspirar la actuación legislativa y que no
es otra que la de garantizar un uso eficiente de un recurso escaso que se detrae
de una cuenca cedente a favor de las cuencas receptoras.
4.- Pues bien, si se atiende al sentido estricto que se persigue por
dicha regulación, hay que partir como premisa de las consecuencias que la
detracción de caudales tendrá en la cuenca cedente, que, de por sí, determinará
una alteración provocando una disminución de un recurso por definición escaso,
y, sobre este planteamiento, interrogarse si tal solución, por la que opta el
Legislador, va a garantizar una utilización más racional del recurso en la cuenca
receptora que legitime, por su beneficio, la alteración y el perjuicio original que va
sufrir la cuenca cedente, o, si por el contrario, lo que se persigue es tratar de
legalizar una situación ambiental de deterioro provocada por el mal uso del
recurso en una determinada zona del territorio nacional.
De esta forma, en este último caso, no puede entenderse que
realmente se produzca una utilización racional y más eficaz del recurso en la línea
de la promoción de un desarrollo sostenible que es la finalidad que resulta del
artículo 45.2 de la Constitución.
5.- Esa voluntad e intención del Legislador en la primera de las
direcciones afirmadas quedaría probada, a la vista del carácter excepcional de la
transferencia de caudales entre distintas cuencas hidrográficas, conforme a los
principios del artículo 14.2º del TRLA que, constituyen una aplicación y un
desarrollo sectorial a nivel de la legislación ordinaria del artículo 45.2 de la Norma
Fundamental, si, a los citados preceptos de la Ley 10/2.001, se acompañase en
la propia Ley que aprueba el Plan Hidrológico Nacional una previsión expresa
que pusiera fin o que, en su caso, regularizase la situación de regadío ilegal que,
en las cuencas receptoras, es la que ha determinado una situación
medioambientalmente insostenible por causa de la sobreexplotación de los
acuíferos, y, por ello, como resultado de una gestión contraria a la racionalidad y
eficiencia que debe presidir el aprovechamiento del recurso conforme al indicado
artículo constitucional.
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Pero la ausencia de una regulación legal en tal sentido, que
aclare las formas de regularizar los aprovechamientos ilegales que, por su propia
definición y por una razón ontológica, no pueden ser considerados como un
ejemplo de aprovechamiento racional y eficiente del recurso, lo que evidencia
es que la finalidad perseguida por los artículos aquí tachados de
inconstitucionalidad, no es sino la de legalizar ampliamente una situación
de sobreexplotación de los aprovechamientos preexistente a la regulación
de la transferencia de caudales y que pretende ser solucionada por el
Legislador estatal acudiendo a la forma excepcional que la transferencia
de caudales supone en relación con el principio de gestión integral y de
unidad de cuenca, conforme al artículo 14.2 del TRLA, que, como se indica,
entronca directamente, con el principio de utilización racional de los recursos
naturales aplicable conforme a los artículos 45.2 y 53.3 de la Norma Fundamental
y que debe informar, en el sentido que también refieren los artículos 9.1 de la
Constitución y 1.4 del Código Civil, la actuación del Legislador en la definición,
bajo la forma legal, del ejercicio de la potestad estatal de planificación en materia
hidráulica.
6.- Por tanto, si lo que se persigue por la Ley, según resulta de la
atenta lectura de los artículos 17.b), 17.c), 17.d) y 17.6 de la LPHN, es la
“convalidación” de los aprovechamientos existentes en situación ilegal previa a su
promulgación, que son los que determinan una sobreexplotación de los recursos
existentes y provocan el daño ambiental, (únicamente así debe de entenderse
tanto la referencia a la “precariedad” de las dotaciones de regadío que se indica
en el artículo 17.c), como la que directamente expresa el artículo 17.d) como
finalidad del aguas trasvasada: asegurar “… la subsistencia de los
aprovechamientos vinculados a estos acuíferos”), no cabe entender que
la “convalidación” de aprovechamientos hidráulicos en situación ilegal en
la cuenca receptora mediante la técnica del trasvase de caudales entre
distintas cuencas hidrográficas pueda calificarse como adecuada a una
“utilización racional de los recursos naturales”.
7.- Consecuentemente, tampoco puede admitirse como válida
desde el punto de vista constitucional la previsión contenida en el artículo 17.6 de
la LPHN cuando, en congruencia con los otros preceptos impugnados, viene a
supeditar la finalidad de la transferencia del caudal a que se alcance una “…
condición de equilibrio natural sostenible ...” en las cuencas receptoras y en
las que una inadecuada gestión del recurso ha sido, precisamente, la causa
determinante de su escasez.
8.- Y ello máxime cuando -como se insiste- la Ley no distingue la
razón de la “intensa degradación” de las cuencas receptoras (artículo 17.1.b)
de la LPHN) ni, cuando tampoco se parte en el artículo 17.1.c) de un concepto
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jurídico de “precariedad”, sin que del conjunto de su articulado pueda
deducirse si esa “precariedad” se refiere a la explotación de los
aprovechamientos bajo la forma de concesiones en precario o si, por el
contrario, el presupuesto de aplicación de la norma consiste, con carácter
de generalidad, en un mero riego en precario, entendiéndose por tal la
utilización de aguas cuya regularidad y caudal no consta asegurado, y
que incluyen, asimismo, regadíos que no se encuentran legalmente
autorizados y que constituyen la causa del deterioro ambiental de las
cuencas receptoras.
9.- Por tanto, la oscuridad y falta de precisión de los preceptos
examinados -contraria de por sí a un principio de seguridad jurídica, conforme al
artículo 9.3 de la Constitución- que determina una falta de justificación material y
legal del destino y finalidad del caudal a transferir, unida a la excepcionalidad de
la solución dada por el Legislador frente al principio general de unidad de cuenca,
que obliga a una aplicación restringida de los trasvases entre distintas cuencas
hidrográficas, hacen que, a juicio de esta representación, tampoco pueda
entenderse que los citados artículos 17.1.b), 17.1.c), 17.1.d) y 17.6 de la LPHN se
acomoden a lo que supone un desarrollo y a una utilización racional y eficiente de
un recurso natural, según sería preceptivo y debería de dirigir la regulación,
conforme al artículo 45.2 de la Constitución.
lX.- La inconstitucionalidad del artículo 17.7 de la LPHN al
suponer una deslegalización de la regulación de las condiciones para la
realización de los trasvases, que tiene por consecuencia el
establecimiento de una amplia discrecionalidad en cuanto a su definición
que escapa, ante la ausencia de un parámetro legal, al control judicial
preceptivo conforme a los artículos 9.1, 24, 103.1 y 106.1 de la
Constitución, lo que es, igualmente, contrario al principio de seguridad
jurídica y, por tanto, al artículo 9.3 de la Constitución.
1.- El artículo 17.7 de la LPHN, abandonando así el criterio anterior
fijado por el Legislador en el artículo 45.1.c) del TRLA, contiene una amplia
deslegalización de la materia, pues remite, contrariamente a lo dispuesto en el
citado precepto del texto refundido de la Ley de Aguas, a la ulterior fijación por
medio de Real Decreto y previo informe de los Organismos de cuenca, de los “…
distintos usos, zonas y ámbitos de aplicación de los recursos
trasvasables, así como su cuantificación precisa …”, todo ello cuando,
conforme se ha indicado el artículo 45.1.c) del TRLA, -que regula el Contenido
del Plan Hidrológico Nacional-, anteriormente se establecía como elemento
esencial del Plan “la previsión y las condiciones de las transferencias de
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recursos hidraúlicos entre ámbitos territoriales de distintos planes
hidrológicos de cuenca.”.
2.- Sin perjuicio de dar ya por reproducidas aquí las razones que
sustentan el alegado vicio de inconstitucionalidad que se predicaba de los
artículos 17.b), 17.c), 17.d) y 17.7 de la LPHN, al ser evidente que el destino de
las aguas trasvasadas no cumple con la finalidad constitucionalmente establecida
de garantizar el uso racional del recurso, -objeción ésta que también se opone
expresamente al artículo 17.7 de la LPHN-, la falta de concreción de los
elementos determinantes de las condiciones que justifican el trasvase quedarán,
por razón de la deslegalización material efectuada, al arbitrio último de la
Administración General del Estado, eludiéndose así, cuando menos, la forma
legal exigida para la determinación de tales condiciones por lo que constituye la
norma sectorial de cabecera en la materia hasta la fecha, lo que no se entiende
justificado en las razones que amparan el trasvase y que, -como se ha
expuesto atendiendo al artículo 45.2 de la Constitución y a la Doctrina
constitucional elaborada en su aplicación-, tendrían que venir necesariamente
referidas a un aprovechamiento más eficiente del recurso.
3.- Pero es que, además, existe un argumento adicional que
determina también la inconstitucionalidad del artículo 17.7 de la LPHN ya que la
deslegalización de la materia que se opera por vez primera en una Ley hidráulica
va a tener como consecuencia fundamental, en suma, la privación de la exigencia
de sometimiento a la legalidad en el establecimiento de condiciones y
parámetros que permitan definir lo que constituyen las cuestiones capitales en la
regulación jurídica de las transferencias de caudales a las distintas cuencas
hidrográficas y que operan sobre la base de la excepcionalidad al principio del
artículo 14.2º del TRLA que, como se veía, entronca directamente con el artículo
45.2 de la Constitución, del que constituye una mera manifestación sectorial: la
finalidad, la forma, el lugar de ejecución del trasvase y el modo en el que se van a
utilizar las aguas trasvasadas.
a) Así, el artículo 17.7 de la LPHN refiere, en primer lugar, para
determinar el contenido del trasvase, a las previsiones d el correspondiente Plan
Hidrológico de Cuenca que, conforme al artículo 40.5 del TRLA, se somete a la
aprobación del Gobierno de la Nación.
b) Por otra parte, el contenido de los distintos Planes Hidrológicos
de Cuenca aprobados mediante Real Decreto 1.664/1.998, de 24 de julio, no
contienen una previsión que integre los elementos referidos al contenido del
trasvase y que salve y dote de contenido a la deslegalización de la materia que se
efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.7 de la LPHN, por lo que la
remisión de este último precepto es una remisión en blanco que, como se insiste,
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opera como una auténtica deslegalización de una materia que, hasta la fecha, se
regulaba mediante Ley.
c) Coherentemente con el anterior sistema se debe de destacar
que hasta la entrada en vigor de la Ley del Plan Hidrológico Nacional ha existido
una tradición normativa en nuestro Ordenamiento jurídico que en la normativa
sectorial postconstitucional, ha sometido a norma de rango de Ley la definición
de las condiciones de los trasvases en aquellos casos en los que, de modo
excepcional, se ha utilizado un instrumento para la transferencia de caudales
entre las distintas cuencas hidrográficas.
Así, debe atenderse a lo siguiente:
i) La Disposición Adicional Primera de la Ley 52/1.980, de 16 de
octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del Acueducto
Tajo-Segura, contiene una pormenorizada atribución de volúmenes transportados
para las distintas zonas regables beneficiadas que, igualmente, se nombran en
dicha disposición.
Esta disposición, por el grado de precisión que alcanza resulta de
especial utilidad en el examen de la cuestión ahora analizada, si se cotejan
ambas previsiones legales, máxime si se tiene en cuenta que el trasvase TajoSegura es el más importante atendiendo a los caudales transferidos, de todos
los regulados hasta la entrada en vigor de la Ley del Plan Hidrológico Nacional.
ii) Los artículos 1 y 2 de la Ley 18/1.981, de 1 de julio, sobre
actuaciones en materia de aguas en Tarragona, en el que se determina la
cantidad que se autoriza a trasvasar y el lugar de destino del trasvase regulado.
iii) El artículo 1 de la Ley 17/1.995, de 1 de junio, de transferencia
de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río
Guadalete, donde también se precisa, en la norma legal, el volumen, el lugar y el
destino concreto de las aguas que se autoriza a trasvasar.
iv) El artículo 1 del Real Decreto-Ley 8/1.995, de 4 de agosto, por el
que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase
Tajo-Segura (para la utilización de esta agua en la cuenca del Guadiana, hasta el
punto de poder decirse que a partir de esta norma se regula un nuevo trasvase
Tajo-Guadiana), que contiene idénticos contenidos a los anteriormente
indicados.
v) La Disposición Adicional Vigésimosegunda de la Ley 55/1.999,
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Socia,l
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que regula, también con idéntico contenido, el trasvase desde el embalse del
Negratín al de Almanzora.
4.- En consecuencia, se ha venido reconociendo como una garantía
específica la regulación por medio de Ley de lo que constituyen las condiciones
de ejecución de los trasvases, lo que era coherente con el carácter excepcional
del recurso a esta técnica, dado que quiebra el principio tantas veces señalado
de unidad de cuenca hidrográfica, -que entronca con el uso racional del agua que
informa toda la regulación- y que es garantía que ahora, sorprendentemente, se
pierde por el comentado precepto de la Ley 10/2.001, pese a que constituye una
cuestión fundamental la definición de la finalidad del trasvase, del lugar específico
de la cuenca receptora que va a recibir la transferencia de caudal, de su volumen
y de la forma de ejecutar la transferencia.
a) Por ello, la deslegalización que ahora se opera, en suma, es
contraria a la lógica que expresa el artículo 45.1.c) del TRLA, si se atiende a los
principios generales que definen la gestión y administración del recurso, según se
recoge en el artículo 14 del propio TRLA y que buscan la economía del agua, la
eficacia, el respeto a la unidad de cuenca hidrográfica y la conservación y
protección del medio ambiente, así como la restauración de la naturaleza.
b) Y estos principios rectores que recoge el artículo 14 del TRLA no
constituyen unos meros principios definidos en el marco de la legalidad ordinaria
sino que, conforme ha sido reiterado, entroncan directamente con ese principio
constitucionalizado en el artículo 45.2 de la Norma Fundamental del que, en suma,
vienen a constituir su manifestación.
5.- Pero es que, además, la deslegalización que se efectúa en la
materia, cuya consecuencia es contraria al citado principio constitucional, lleva,
sin duda a concluir, como vicio esencial de inconstitucionalidad, que la norma
proyectada confiere una discrecionalidad tan amplia para la ulterior
definición de lo que constituyen las condiciones de la transferencia de
caudales entre distintas cuencas hidrográficas que impedirá, en cualquier
caso, un adecuado control judicial de las decisiones que impliquen la
ejecución del trasvase al no existir un marco legal previo que permita
definir cuáles son los parámetros a los que debe de sujetarse la actuación
pública concreta.
Dicha arbitrariedad, sin duda, es contraria a los principios de
sometimiento del Poder Ejecutivo a la Constitución, a la Ley y al resto
Ordenamiento jurídico, tal y como vienen establecidos en los artículos 9.1, 103.1 y
106 de la Constitución, así como, desde una vertiente negativa, se producirá el
efecto de cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva ex artículo 24.1 de la
Constitución ante la inexistencia una norma legal que permita definir el alcance
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del derecho material de los titulares de intereses afectados por la transferencia
de caudales entre distintas cuencas hidrográficas.
6.- Y desde otro plano también constitucionalmente relevante, tal
deslegalización, fundamentalmente, viene a suponer, -culminando así las
fundamentos de la inconstitucionalidad que se postula sobre las razones
anteriormente expuestas-, una violación del principio de seguridad jurídica
que se reconoce en el artículo 9.3 de la Constitución, ante la falta de
certeza del contenido de la norma (así, la Sentencia del Tribunal
Constitucional nº. 27/1.981, de 20 de julio, en su f.j. 10º; BOE nº. 193, de
13.08.81) ya que desde el punto de vista de los beneficiarios en las cuencas
receptoras existe la más absoluta indeterminación en cuanto a la
definición concreta de quiénes van a tener el derecho de aprovechamiento
sobre los caudales transferidos.
X.- La inconstitucionalidad del artículo 22.6.a) de la Ley del
Plan Hidrológico Nacional por infringir el principio de reserva de ley en
materia tributaria reconocido en los artículos 31.3 y 133.1 de la
Constitución, al deferir a la norma reglamentaria la definición de los
criterios que permitan la delimitación de la cuantía anual de la cuota de
utilización que deberá de soportar el sujeto pasivo del impuesto.
1.- El principio de reserva de ley en materia tributaria se vulnera con
la regulación de uno de los dos componentes del canon de trasvase, el relativo a
la “cuota de utilización” que se prevé en el artículo 22.6.a) de la LPHN, último
inciso.
En ese artículo se establece que “la cuantía anual de la “cuota
de utilización” del canon del trasvase para cada sujeto pasivo se
determinará reglamentariamente con arreglo a criterios de racionalización
del uso del agua, equidad en el reparto de las obligaciones y
autofinanciación del servicio, teniendo en cuenta especialmente el
consumo efectivo del agua trasvasada y el uso al que la misma se
destine.”.
Se distingue la “cuota de utilización” de “la cuota ambiental” que
regulada en el mismo artículo 22.6, apartado b), de la LPHN como “... cuota fija
por metro cúbico de agua trasvasada ...”, que se fija ya en la Ley en “… 3
céntimos de euro (cinco pesetas) por cada metro cúbico de agua
trasvasada.”.
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2.- La definición de la “cuota de utilización” sobre la base de su
ulterior fijación reglamentaria con arreglo a unos criterios generales que se
establecen en el último párrafo del artículo 22.6.a) de la LPHN carece de
parámetros específicos y concretos que permitan considerar que se ha producido
una definición legal, sobre el hecho imponible que constituye el objeto del tributo,
de la base imponible y del tipo de gravamen a aplicar sobre esta última, conforme
es exigencia derivada del principio de legalidad en materia tributaria.
a) Transcritos ya en los Antecedentes los preceptos
constitucionales que establecen el principio de legalidad en materia tributaria -los
artículos 31.3 y 133.1 de la Constitución- la simple lectura del precepto
cuestionado permite destacar que, sobre la determinación del tributo que debe
gravar el aprovechamiento y del que constituyen sujetos pasivos los usuarios en la
cuenca receptora, la Ley del Plan Hidrológico Nacional no contempla los criterios
concretos que se han de tener posterior y necesariamente en cuenta por el
Gobierno de la Nación en orden a la efectiva regulación del tributo, y así se
desconoce si en dicha reglamentación, y ante la falta de una definición legal
previa y concreta del hecho imponible en el artículo 22.5 de la LPHL, el tributo
gravará preferentemente un cierto tipo de usos sobre los restantes
aprovechamientos o si contendrá determinadas exenciones también en razón de
la naturaleza y finalidad del consumo del recurso.
b) Estas cuestiones, indefinidas por el legislador en el artículo
22.6.a) de la LPHN bajo una genérica vocación a “... criterios de
racionalización ...”, “… equidad …”, “… autofinanciación …” y, finalmente,
“al consumo y a los usos”, suponen una indeterminación de la norma legal que
fija el tributo que impide conocer con carácter previo a una detallada y
técnica regulación reglamentaria, los criterios reales del reparto del coste
del agua entre los distintos usos, así como, una vez que éstos se
establezcan, los criterios reales de distribución de dicho coste entre los
usuarios de un mismo tipo de aprovechamiento, -lo que no sería sino una
precisión mayor sobre lo anterior, a la que parece que apunta el artículo 22.6 de
la LPHN en el párrafo criticado- pero que, sin duda, debería configurar la
definición en la norma legal de la cuota tributaria más allá de la mera enunciación
de un principio abstracto.
i) Así, la Ley no fija los parámetros legales que, posteriormente,
permitan determinar, bajo un desarrollo reglamentario, la cantidad que deba
satisfacer el usuario que, a su vez, ostentará en paralelo la condición de sujeto
pasivo del tributo.
ii) También debe igualmente criticarse la falta de determinación en
cuanto a otro criterio que incidirá en la ulterior determinación de la cuota tributaria
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como es de la comentada “autosuficiencia del servicio”, pues se desconoce si tal
parámetro se refiere a cada uno de los usuarios o si, por el contrario, lo es en
atención a los distintos aprovechamientos, considerados éstos de una forma
global que, a su vez, puede ser común para todo el territorio de la cuenca
receptora o venir referida a distintas y concretas zonas de ese territorio.
3.- Esta indefinición, sobre la base de lo que constituyen unos
meros principios generales cuya indeterminación es tal que implican un amplio
margen de discrecionalidad para que el Gobierno de la Nación en el ejercicio de
su potestad reglamentaria establezca, posteriormente, de forma concreta y real lo
que constituyen los parámetros definidores del hecho imponible con
trascendencia última en la fijación de la cuota tributaria, supone, por tanto, una
efectiva vulneración del principio de reserva de ley tributaria, tal y como ha sido
configurado éste en la Doctrina desarrollada por este Alto Tribunal al que tengo el
honor de dirigirme.
a) La Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del
principio de reserva de ley en materia tributaria ha resaltado la trascendencia que
ésta tiene en la creación de las figuras impositivas y en la determinación de sus
elementos esenciales, sosteniéndose por esta Ilma. Sala que, si bien es cierto
que no cabe una interpretación radical y estricta de dicho principio que excluya el
complemento de la norma reglamentaria en cuanto a la determinación de lo que
constituyen los elementos fundamentales de la figura jurídico-tributaria, la reserva
de ley en materia fiscal, como una reserva relativa, en cualquier caso viene
referida en su base nuclear a la propia creación del tributo así como a la
regulación, bajo forma legal, de lo que constituyen sus elementos
esenciales.
b) Y de esta forma, el Tribunal Constitucional en una de sus
Sentencias más relevantes sobre la materia, la Sentencia nº. 221/1.992, de 11
de diciembre, (BOE nº. 16, de 19.01.93), ha venido a manifestar que:
i) “... La citada reserva comprende la creación ex novo de un tributo y la
determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo, que pertenecen
siempre al plano o nivel de la Ley y no pueden dejarse nunca a la legislación delegada y
menos todavía a la potestad reglamentaria.” .

ii) Y continúa exponiendo el Tribunal Constitucional en la Sentencia
referida que:
“... La reserva de ley en materia tributaria no afecta por igual a todos los
elementos integrantes del tributo. El grado de concrección exigible a la ley es máximo
cuando regula el hecho imponible. Asimismo está reservado a la ley el establecimiento de
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado (art. 133.3 CE, STC 6/1983)”.
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iii) Pero algo distinto sucede con el tipo de gravamen.
En este caso el Tribunal Constitucional distingue e indica que, de
forma general, el tipo de gravamen es un elemento esencial, pero que cuando se
está ante tributos de carácter local cabe la posibilidad de remisión parcial a la
potestad reglamentaria local:
“... Pero la concreción requerida a la ley es menor cuando se trata de
regular otros elementos. Así, y con relación al tipo de gravamen, este Tribunal ha
considerado que se trata de un elemento esencial en la definición del tributo cuya
determinación corresponde necesariamente a la ley; sin embargo, cuando se está ante
tributos de carácter local puede el legislador hacer una parcial regulación de los tipos,
predisponiendo criterios o límites para su ulterior definición por la Corporación local a la
que corresponderá la fijación del tipo que haya de ser aplicado (SsTC 179/1985 y 19/1987).”.

iv) La siguiente cuestión que se examina es la de la base imponible:
“... En cuanto elemento necesario para la determinación del importe de la
cuota tributaria, también la base imponible es un elemento esencial del tributo y, en
consecuencia debe ser regulada por Ley. No puede desconocerse, sin embargo, que en un
sistema tributario moderno la base imponible puede estar integrada por una pluralidad de
factores de muy diversa naturaleza cuya fijación requiere, en ocasiones, complejas
operaciones técnicas. Ello explica que el legislador remita a normas reglamentarias la
concreta determinación de algunos de los elementos configuradores de la base. Se hace así
preciso determinar cuál es el ámbito de la regulación de la base imponible que debe
quedar necesariamente reservado al legislador; análisis que debe llevarse a cabo en
función de las circunstancias de cada caso concreto y a partir de la naturaleza y objeto del
tributo de que se trata.”.

c) Por tanto, debe concluirse a la luz de la expresada Doctrina que
la Jurisprudencia de este Alto Tribunal lo que no autoriza para la delimitación del
alcance de la reserva de ley relativa en materia tributaria, es una amplia
discrecionalidad conferida al Ejecutivo, derivada de la aplicación de meros
principios que escapan a la definición de criterios concretos.
Así, señala destacadamente la Sentencia que, respecto de la base
imponible, sólo se admite que alguno de sus elementos, por su complejidad,
sea el que se difiera a la fijación reglamentaria, pero, en general, y sin perjuicio
de que éstos sean susceptibles de un ulterior desarrollo reglamentario, la ley
deberá de definir con claridad los elementos constitutivos de la relación jurídicotributaria, sin perjuicio de que se admita el ejercicio de la potestad reglamentaria
para completar la regulación específica del tributo, pero sin que ésta pueda
fundarse, en ningún caso, en meros principios de carácter general que no
permitan una concreción aún sujeta a posterior desarrollo ni del hecho
imponible, ni de la base, ni, en consecuencia, del tipo de gravamen.
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4.- Luego, analizando el supuesto concreto, hay que insistir en que
la enumeración contenida en el artículo 22.6.a), último párrafo, de la LPHN nada
aclara en orden al establecimiento de una preferencia en los usos, ni sobre la
equiparación o no de las zonas receptoras del agua trasvasada, ni sobre la
concreta aplicación de criterio de autofinanciación del servicio, criterios que, en
suma, de haberse concretado en la Ley siquiera fuera a título meramente
enunciativo, determinarían una previa definición de elementos fundamentales del
tributo como son la base imponible y el tipo de gravamen, de forma que los
criterios que presenta el texto legal no suplen, dada su amplia generalidad, lo que
debería de ser la definición legal de tales elementos, sin perjuicio de que hubiera
una ulterior precisión por vía reglamentaria en cuanto a la forma de concretar su
aplicación, por lo que se debe entender vulnerado el principio de legalidad en
materia tributaria que se establece en los artículos 31.3 y 133.1 de la Norma
Fundamental.
5.- Para finalizar, a la anterior conclusión no empece una hipotética
alegación a cuyo tenor el criterio fijado para la definición de la “cuota de
utilización” sería tributario de la regulación del canon por utilización de agua
previsto en el artículo 114.4 del TRLA, ya que tal equiparación de regímenes
jurídicos en norma legal no es admisible si se atiende al siguiente orden de
consideraciones:
a) En primer lugar, los trasvases hidráulicos suponen una quiebra
del principio de unidad de gestión ex artículo 14.2º del TRLA, lo que determina
que su régimen económico-financiero se diferencie del régimen propio del resto
de las obras hidráulicas, pues dicho régimen se somete al principio de la
completa repercusión de los costes de ejecución sobre los usuarios, pues el
trasvase constituye una obra hidráulica con la especifidad evidente que determina
la ruptura del principio de gestión del agua por cuencas hidrográfica, y ello tiene
como consecuencia evidente la aplicación de un distinto régimen económicofinanciero de aquél propio de las obras hidráulicas que se proyectan y ejecutan en
una misma cuenca hidrográfica.
b) Y, en segundo lugar, si bien la Sentencia del Tribunal
Constitucionale nº. 227/1.988, de 29 de noviembre (BOE nº. 307, de
23.12.88) examinó y revisión en profundidad la constitucionalidad de la Ley de
Aguas de 2 de agosto de 1.985, no se pronunció sobre la constitucionalidad del
régimen económico-financiero previsto para las obras hidráulicas en el actual
artículo 114.4 del TRLA, pues dicha cuestión no fue planteada por quiénes
interpusieron el correspondiente Recurso de Inconstitucionalidad, por lo que no
existen antecedentes que expongan la Doctrina del Tribunal Constitucional sobre
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la principio de legalidad en materia tributaria a las figuras tributarias específicas
derivadas de la ejecución de las obras hidráulicas.
Xl.- En general, los artículos 22.5, 22.6.a) y 22.6. b) vulneran el
artículo 31.2 de la Constitución, ya que el régimen económico-financiero
de la transferencia de caudales es contrario a los criterios de eficiencia y
economía en el gasto público.
1.- Anticipándose, por razones de mejor sistemática expositiva, la
fundamentación de la impugnación del artículo 22.6 a), último párrafo, de la
LPHA, según es exigencia de los artículos 31.3 y 133.1, ambos de la
Constitución, sobre la misma, que ponía de manifiesto la indeterminación de los
criterios establecidos en el artículo 22.6. a) de la LPHA para fijar la “cuota de
utilización”, hay que reseñar que la ausencia de regulación legal se predica no
sólo de lo que constituyen los elementos determinantes de la relación jurídicotributaria, -específicamente lo que hace referencia tanto a su base imponible
como al tipo de gravamen que se aplica sobre la misma-, sino también a aquella
que se refiere en el artículo 22.5 de la LPHN como “… la compensación de los
costes de la inversión repercutibles y la gestión de las infraestructuras del
trasvase y los de carácter medioambiental que se generan en las cuencas
cedentes…”, pues no hay una definición legal de lo que debe entenderse como
inversión “repercutible” ni se indica qué inversiones tienen tal carácter.
2.- Las consecuencias últimas del mantenimiento de la regulación
legal en sus términos, sin una ulterior definición de aquellas inversiones que
deberían compensar, en su caso, los costes generados a las cuencas cedentes,
así como, sin indicar las inversiones necesarias a realizar para las transferencias
de caudal, unida a la indeterminación de los elementos definidores del canon del
trasvase -ya puestos de manifiesto-, que tampoco resultan clarificados en su
alcance por la regulación complementaria de la denominada “cuota ambiental” que es el segundo elemento que forma parte de dicho canon-, determinan que:
a) No sea posible, sobre la base de la regulación legal que se
efectúa en el conjunto de los citados artículos 22.5 y 22.6 de la LPHN, la
definición de qué inversiones formarán parte de la base imponible de la “cuota de
utilización”, lo que debe de ser objeto de idéntica tacha de inconstitucionalidad a
la ya opuesta en el anterior Fundamento frente al artículo 22.6.a), último párrafo,
de la LPHN.
b) En paralelo, la falta de determinación material por
indefinición de las inversiones “repercutibles” impida que, con base a los
preceptos legales, se pueda realizar de antemano una elemental previsión
de los costes del trasvase previsto instrumentalmente en los artículos 13 y
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concordantes de la LPHN, lo que supone, por tanto, la imposibilidad de
fijar el coste -y, por ello, el precio- del agua a trasvasar en términos
globales.
3.- Profundizando en la última de las conclusiones expuesta, la
indeterminación general y a priori del coste global del trasvase de caudal por la
cuenca cedente, encaminada a fijar una necesaria contraprestación por la
transferencia del recurso hídrico, no sólo juega de nuevo contra del mandato que
obliga a los Poderes públicos en general, -y, por tanto, al Legislativo en particular, a mantener un desarrollo territorial equilibrado en los términos que han sido
ampliamente expuestos en la Fundamentación Jurídica Vl del cuerpo de este
escrito, sino que también impide, por la previa indeterminación genérica del
coste global, que se puedan concretar los costes de trasvase que deben
de soportar los usuarios del recurso en la cuenca receptora, lo que
precisaría, obviamente, de ese coste global cuyo cálculo previo es
necesario.
4.- Luego la viabilidad económica de la transferencia de
caudales entre distintas cuencas hidrográficas, para que justifique desde
un parámetro de constitucionalidad la opción excepcional asumida por el
Legislador, constituiría el elemento que legitima la elección opción, pues la
demanda de agua desde las cuencas receptoras vendrá en su caso
determinada por un coste que efectivamente pueda ser asumido por los
usuarios del recurso en dicha cuenca, y dicha demanda será la que,
consecuente y finalmente, justifique la racionalidad de la opción política
del Legislador, ponderada conforme al principio establecido en el artículo
45.2 de la Constitución y que es el que debe de presidir y dirigir la
actuación pública, so pena de que ésta, en vez de una opción política,
constituya una acción arbitraria del Poder publico, sujeta a un control de
constitucionalidad ante este llmo. Tribunal y a través de la cognición
propia de este procedimiento, según ya se ha expuesto anteriormente,
pues en tal caso la actuación sujeta a control, al extralimitar los principios
constitucionales a los que se debe de someter, excedería de la mera
libertad de la acción política a cuyo juicio no puede entrar, es obvio, el
Tribunal Constitucional.
5.- Por ello, si se parte de la premisa a cuyo tenor y a los
efectos de fijar la compensación por la cesión del recurso, no puede
determinarse legalmente ni el coste global del trasvase desde la cuenca
cedente a la cuenca receptora, ni, por consiguiente, tampoco puede
determinarse en forma concreta, el coste específico a repercutir en el
usuario del aprovechamiento en esta última, ante la oscuridad, parquedad
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e insuficiencia de la regulación legal, tampoco puede conocerse, a la vista
del texto legal y de los preceptos cuya constitucionalidad se pone en
duda, cuáles serán los costes concretos de dicha transferencia en
relación con las distintas clases de aprovechamientos y las distintas
zonas territoriales de las cuencas beneficiarias del trasvase, que es un
paso previo en la definición del coste concreto para el usuario, así como,
finalmente, se desconoce cuáles son los criterios legales a los que alude
el referido principio de “autofinanciación” del servicio.
6.- Y, finalmente, la consecuencia de la falta de esa regulación legal
que fije los criterios que permitan determinar cuáles son los costes concretos de
la transferencia también afectan e impiden la garantía y contraprestación a modo
de compensación a la cuenca cedente de la detracción de los caudales
transferidos.
7.- De todo ello cabe concluir destacando que, a la fecha de la
entrada en vigor de la Ley 10/2.001, por la que se prevé el trasvase de recursos
de la cuenca hidrográfica del Ebro, se desconoce el coste de la solución
postulada en la citada Ley del Plan Hidrológico Nacional.
Por lo que la conclusión anterior lleva directamente a considerar que
no cabe, como una opción política constitucionalmente admisible, que el Estado
asuma los costes que lleva aparejado el régimen económico-financiero del
trasvase, pues una actuación que implicase una actividad de subvención
constante iría, por definición, contra los principios de libertad de mercado que
resulta entre otros de los artículos 38 de la Constitución y de igualdad esencial de
todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado, que recoge el
artículo 139.1 de la Constitución, pues, en realidad, se potenciaría así el
mantenimiento de un desequilibrio territorial en detrimento de los territorios de las
cuencas cedentes y en beneficio exclusivo de los territorios de las cuencas
receptoras, mediante una actuación del Estado que trata de sostenerse sobre la
base de una demanda de agua desde estos últimos cuya determinación, en
principio, sería imposible ante la falta de criterios que permitan fijar los costes de
la utilización de la figura excepcional del trasvase de recursos hídricos entre
distintas cuencas, quebrándose así ese principio que obliga a una
interpretación y aplicación restrictiva de los supuestos excepcionales, así
como, en suma, poniendo de manifiesto la más absoluta discrecionalidad
del Legislador al intervenir liberado de los limites negativos y positivos
impuestos por los preceptos constitucionales.
8.- Y lo absurdo de la regulación que se efectúa del régimen
económico-financiero lo evidencia ya la manifiesta contradicción que se apunta
en la propia Ley del Plan Hidrológico Nacional, que, de una parte, apela al
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principio de “recuperación de costes” que se prevé en el artículo 22.1 de la LPHN
y, de otra, niega la regulación legal del régimen mediante la omisión de la
determinación de las inversiones y de los parámetros que permitan definir los
costes, globales y particulares, derivados de ese mismo principio de
“recuperación de costes” y que, al imposibilitar fijar un precio determinado que
defina dicho coste, conducen necesariamente a que sea el Estado el que asuma,
mediante el recurso a técnicas de subvención, los gastos que conlleve la
ejecución de dicha actuación, con independencia del libre juego del mercado que
se ve así imposibilitado por las carencias en las previsiones del régimen
económico-financiero que contiene la Ley 10/2.001.
9.- Dicho de otro modo, a la vista del régimen económico-financiero
definido por la Ley 10/2.001, la previsión de ejecución de unas obras
hidráulicas consistentes en una complejísima y costosa infraestructura
que obligue a su financiación por la vía directa a recursos públicos
presupuestarios, conlleva que su alto coste haga inviable, -salvo el recurso
a la subvención indefinida, por otra parte contrario al Ordenamiento jurídico- el
desarrollo de determinadas actividades agrícolas o que, incluso, retraiga los
aprovechamientos del abastecimiento de agua de los consumidores urbanos,
ante lo que puede suponer un excesivo coste en el precio del agua trasvasada, lo
que de esta forma producirá una efectiva reducción de la demanda desde las
cuencas trasvasadas, lo que niega su razón de ser a la finalidad perseguida por
el Legislador mediante la previsión de la transferencia de caudales entre distintas
cuencas según se prevé en el artículo 13 y con los que con él conectan de la
LPHN.
10.- Por consiguiente si la indeterminación de los costes de la
transferencia determinada por la ausencia de una regulación legal específica que
permita definir cuáles son los conceptos materiales sobre los que posteriormente
jugará el cálculo que permita la definición de dicho coste, conduce al efecto de
mantener la artificialmente la demanda mediante el recurso a la subvención
continua y constante por parte de la Administración General del Estado, -ya que la
aplicación de fondos comunitarios es contraria al artículo 9 de la Directiva de la
Unión Europea 60/2000/CE-, se alcanza, en suma, una solución contraria a
los principios reguladores de una economía de mercado, que también se
proyectan sobre la gestión y administración del recurso hidráulico, por lo
que debe de concluirse que la regulación de régimen económicofinanciero prevista en la Ley del Plan Hidrológico Nacional y, en concreto,
en sus artículos 22.5 y 22.6, no admite que sea conforme al principio de
eficacia en el gasto público que se recoge en el artículo 31.2 de la
Constitución y a cuyo tenor “el gasto público realizará una asignación
equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución
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responderá a los criterios de eficiencia y economía.”, según impone el
artículo 31.2 de la Constitución.
Xll.- La inconstitucionalidad del artículo 25 de la LPHN por
vulnerar las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Aragón
en materia de espacios naturales protegidos y de protección de
ecosistemas fluviales que ésta tiene atribuidas en virtud de los artículos
35.1.15ª y 35.1.17ª del EA.
1.- El artículo 25 de la LPHN viene a establecer, como una
competencia específica del Estado asumida por el Consejo de Ministros y a
propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, la de reserva de “… determinados
ríos, tramos de ríos, acuíferos o masas de agua para su conservación en
estado natural”, todo ello con la finalidad de obtener “… la protección y
conservación de los bienes de dominio público hidráulico que, por sus
especiales características, o su importancia hidrológica, merezcan una
especial protección.”.
2.- La regulación que introduce el artículo 25 de la LPHN persigue,
en suma, otorgar una facultad de intervención del Estado mediante la fijación por
este de un régimen específico de protección de determinados espacios o bienes
singularizados del dominio público hidráulico, lo que por su objeto constituye,
en definitiva, el establecimiento de un régimen especial, que al implicar
una afectación sobre el medio natural y, por consiguiente, sobre los
recursos naturales propios de éste -que no se limitan únicamente al
hídrico-, cuando no se extiende sobre los territorios de distintas
Comunidades Autónomas, es materia propia reservada, en el caso
concreto, a la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a la
competencia que tiene atribuida en los artículos 35.1.15ª 35.1.17ª del EA.
3.- Así, esta competencia de signo eminentemente medioambiental,
ha sido reconocida como propia de la Comunidad Autónoma de Aragón ya no
sólo en virtud de la citada atribución estatutaria sino que también así se ha
admitido y respetado por la legislación estatal dictada en materia hídraúlica.
a) El anterior artículo 41.2 de la Ley de Aguas de 2 de agosto de
1.985, -que se corresponde con el actual artículo 43.2 del TRLA-, así como el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobado por Real Decreto 1.664/1.998,
de 24 de julio, reconocían que la declaración de un régimen específico de
protección mediante la delimitación territorial de un determinado espacio natural
protegido, -un régimen especial definido por una razón material esencialmente
medioambiental, que constituye la base de la afectación, que es a lo que, en
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definitiva, responde el artículo 25 de la LPHN que se solicita que sea declarado
inconstitucional-, es competencia de las Comunidades Autónomas y en tal
sentido así se ha contemplado también por la correspondiente Ley sectorial y se
mantiene, en la fecha, en el artículo 21.1 de la Ley 4/1.989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales, en su redacción posterior a la reforma
efectuada por las Leyes 40 y 41, ambas de 5 de noviembre de 1.997, que fueron
determinadas por la incidencia de la importante Sentencia de este Alto
Tribunal nº. 102/1.995, de 26 de junio y que, en el ámbito autonómico, ha dado
lugar a la Ley aragonesa 6/1.998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón (BOA nº. 64, de 03.06.98; en adelante, LAENP).
b) El citado artículo 21.1 de la LCEN dispone que “la declaración
y gestión de los Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y
Paisajes Protegidos, corresponderá a las Comunidades Autónomas en
cuyo ámbito territorial se encuentren ubicados …”.
c) A su vez, con carácter previo y conforme al actual artículo 43.2 del
TRLA, la declaración de protección especial de determinadas zonas de la cuenca
por razón de “… sus características naturales o interés ecológico …”,
deberá de realizarse de acuerdo “… con la legislación ambiental y de
protección de la naturaleza” de tal forma que, según se indica, la actividad
planificadora del Estado en la materia se limitará a recoger en los Planes
Hidrológicos “… la clasificación de dichas zonas y las condiciones
específicas para su protección.”.
d) Congruentemente con tal normativa, que pone de manifiesto la
distribución competencial, y en el espacio concreto de la cuenca que atraviesa el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley aragonesa 5/1.991, de 8
de abril, declaró la Reserva Natural de los Galachos de la Alfranca de Pastriz, La
Cartuja y El Burgo de Ebro, (BOA nº. 43, de 12.04.91) estableciéndose en su
artículo 8.1.n) una prohibición general de las actividades consistentes en la
extracción de agua de los galachos.
e) A su vez, posteriormente, los artículos 28.2 y 28.3 de la LAENP
disponen la preferencia de la planificación en materia de espacios naturales
protegidos sobre “... cualesquiera otros instrumentos de ordenación
territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar
dichas disposiciones” (artículo 28.2 de la LAENP) y, a su vez, la prevalencia de
tales instrumentos de planificación “... sobre los instrumentos de ordenación
territorial o física existentes” (artículo 28.3 de la LAENP).
f) La constitucionalidad de estos preceptos ha sido, -como se ha
manifestado-, admitida expresamente por el Estado, asumiéndose el ámbito de
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protección correspondiente al espacio protegido de la Reserva Natural de los
Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro sin que el Estado en su momento interpusiera
un Recurso de Inconstitucionalidad ni contra la Ley aragonesa 8/1.991 ni contra la
posterior Ley aragonesa 6/1.998.
4.- Por tanto, si se atiende a la consideración última de la finalidad
material que se persigue mediante la declaración que se atribuye a la
competencia del Estado a través del Consejo de Ministros, de reservar espacios
afectados por el recurso hídrico pero que, en suma, atendiendo a su objeto y
finalidad, no constituyen sino espacios naturales que se afectan a un régimen
especial de protección por razón de una finalidad medioambiental, como
expresamente se reconoce en la dicción del propio artículo 25 de la LPHN, y sin
que se precise por parte del Legislador la cautela de que esa competencia
que ahora se atribuye al Estado únicamente vendrá referida a aquellos
supuestos en los que el ámbito territorial del espacio a proteger bajo un
régimen especial, coincidente con la cuenca y determinado por la
vinculación al recurso hídrico, afecte a territorios de distintas
Comunidades Autónomas, tal artículo excede de la competencia estatal
definida en el artículo 149.1.22ª de la Constitución y vulnera la competencia
propia, entre otras, de la Comunidad Autónoma de Aragón en las materias de
espacios naturales protegidos y de protección de ecosistemas acuáticos, según
se le atribuye expresamente a ésta última en los artículos 35.1.15ª y 35.1.17ª ,
ambos del EA.
5.- Y esta conclusión es congruente con la Doctrina elaborada en la
materia por este Ilmo. Tribunal al que tengo el honor de dirigirme.
a) Así, sobre el precepto al que ha venido a sustituir el
anteriormente indicado precepto del texto refundido de la Ley de Aguas, la
Sentencia del Tribunal Constitucional nº. 227/1.988, de 29 de noviembre,
ya había indicado en su f.j. 20º, que:
“... El art. 41.2 prevé un supuesto en el que convergen actuaciones
encaminadas a la protección de los recursos hidráulicos con otras que pueden encuadrarse
en la ordenación del territorio y en la protección del medio ambiente. Sin embargo, el
precepto deja intacta la determinación de las autoridades que sean competentes, de
acuerdo con la legislación ambiental, para declarar de protección especial determinadas
zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua y, en concreto por lo que
ahora importan, no atribuye tal competencia a la Administración que elabora el
correspondiente plan hidrológico, puesto que se limita a señalar que estos planes
“recogerán” la clasificación de dichas zonas y las condiciones específicas de su
protección. Lo que la Ley impugnada ordena en este punto es que, cualquiera que sea la
entidad administrativa competente para realizar la referida declaración de protección
especial, cuestión sobre la que no es preciso añadir nada ahora, dicha declaración vincula
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el contenido de los planes hidrológicos y debe, por tanto, “recogerse” o incluirse en los
mismos, con la obligada consecuencia de que tales reglas tuitivas del demanio hídrico
deben ser respetadas a su vez por los diferentes instrumentos de ordenación del territorio
(art. 41.3). Por consiguiente, en la medida en que no prejuzga la distribución de
competencias sobre la declaración de zonas, cuencas o tramos de protección especial, el
art. 41.2 de la Ley tampoco puede ser tachado de inconstitucional.”.

b) El artículo comentado había sido impugnado ante el Tribunal
Constitucional alegándose una presunta afección a las competencias de las
Comunidades Autónomas a las que les correspondería la declaración.
No obstante, el Tribunal Constitucional no lo anula en la
medida que dicho precepto “no prejuzga” la distribución competencial. Y
esto es afirmado por este Alto Tribunal en 1.988.
Pues bien, desde 1.995 con confirmación en 1.998, esta llma. Sala
ha venido declarando que el dominio público no sirve para la afirmación de
una competencia estatal de declaración de un espacio natural como
protegido.
Por tanto, si eso se afirma para el dominio público marítimoterrestre por la legislación anulada por el Tribunal Constitucional en su
Sentencia nº. 102/1.995, el mismo tipo de razonamiento tiene
necesariamente que servir para el dominio público hidráulico, dada la
generalidad de las palabras utilizadas por el Tribunal Constitucional.
XIll.- La vulneración por el artículo 28.4 de la LPHN de las
competencias atribuidas al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las
Entidades Locales en materia de obras hidráulicas en tramos urbanos
según resulta de los artículos 148.1.10ª y 149.1.14º de la Constitución y
35.1.8º y 35.1.16º del EA.
1.- El artículo 28.4 de la LPHN dispone que “las actuaciones en
cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración
Hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio
Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir
convenios para la financiación de estas actuaciones. A su vez, en el Anexo
2 de la LPHN se acompaña de una relación de obras hidráulicas a ejecutar
en tramos urbanos que se declaran por ley como de interés general del
Estado.”.
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2.- Si se atiende a la redacción literal del precepto, la genérica
atribución de dichas actuaciones a Administraciones distintas de la
Administración hidráulica competente -esto es, a la Administración General del
Estado o a la Administración de la Comunidad Autónoma en el caso de cuencas
intracomunitarias-, lo que no constituye el caso de la Comunidad Autónoma de
Aragón, supone una redistribución competencial en materia de obras hidráulicas,
de tal forma que, según el artículo 28.4 de la LPHN, la ejecución de tales obras
corresponderá, en principio, alterándose el anterior criterio de distribución
competencial, a las Comunidades Autónomas y, en su caso, a las Entidades
Locales que son las que ostentan los títulos competenciales en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, lo que supone trasladarles una
responsabilidad de carácter económico-financiero, pues la atribución
competencial determinará, sin duda, que sean éstas Administraciones y no la
Administración General del Estado las que asuman los costes derivados de la
atribución competencial.
3.- Esta regulación resulta, en primer lugar, contradictoria con la
genérica declaración de obras correspondientes a tramos urbanos que se recoge
en el Anexo II de la LPHN y que refiere las siguientes en las diferentes cuencas
hidrográficas:
“Anexo II . Listado de inversiones.
Cuencas del norte de España:
Acondicionamiento de márgenes del río Miño en Ourense.
Encauzamiento urbano del río Piles en Gijón.
Acondicionamiento de la margen derecha del río Miño entre
los puentes Nuevo y Romano.
Cuenca del Tajo.
-Protocolo con la Comunidad de Madrid: encauzamientos y
otros proyectos.
-Encauzamientos en Quintana de la Serena, Puebla de la
Calzada y puente de Valdetorres.
Cuenca del Guadalquivir.
-Encauzamiento del río Genil entre Puente de la Duquesa y
tramo urbano de Granada.
-Encauzamiento y ordenación del río Guadalete en Arcos de la
Frontera.
-Encauzamiento del río Genil a su paso por Villanueva de
Mesía.
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Cuenca del Sur de España.
-Encauzamiento del río Guadarranque a su paso por la
estación de San Roque.
Cuenca del Segura.
-Acondicionamiento y restauración ambiental del Segura en
Albacete.
-Recuperación ambiental del río Segura a su paso por el
casco urbano de Archena.
Cuenca del Ebro.
-Tratamiento de las márgenes y riberas del río Vero a su paso
por Barbastro.
Cuencas Internas de Cataluña.
-Canalización de los tramos urbanos de las rieras St.
Domenec, Gavarra y Buscarons y del torrente de Can Figuerola (Canet de
Mar)”.
4.- Y la contradicción de esta variación del criterio definidor de la
competencia para la ejecución de las obras hidráulicas en los tramos urbanos que lo que persigue es trasladar la responsabilidad presupuestaria inmanente a
su ejecución-, resulta contrario a esas competencias atribuídas a favor del Estado
en el artículo 149.1.24ª de la Constitución a cuya virtud corresponde a la
competencia del Estado la ejecución de las “obras públicas de interés general
o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.”
5.- Constituye por tanto el elemento definidor de la competencia
estatal en la materia la calificación de la obra como de interés general o, en su
caso, que su ejecución afecte al territorio de más de una Comunidad Autónoma,
lo que es a su vez coherente con los títulos competenciales asumidos por la
Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de los artículos 148.1.10ª de la
Constitución y 35.1.8ª y 35.1.18ª del EA.
Por tanto, la afirmación de la competencia estatal en materia de
obras hidráulicas está basada en criterios que refieren la dimensión técnica o
económica de la obra y, en este sentido, como ha definido el Tribunal
Constitucional en su Sentencia nº. 227/1.988, -f.j. 20-, cabe la posibilidad de
que incluso el Estado ejecute una obra que responda al interés general en una
cuenca hidrográfica intracomunitaria cuya competencia, según el parámetro
territorial, tendría que venir referida a la Comunidad Autónoma.
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Así declara el Tribunal Constitucional que el artículo 149.1.24ª de la
Constitución en relación con el artículo 44 de la Ley de Aguas de 2 de agosto de
1.985 -hoy artículo 46 del TRLA- “… al reservar al Estado la competencia
sobre las obras públicas de interés general no utiliza un criterio territorial
de competencia semejante al que se establece en la regla 22 del mismo
artículo 149.1, por lo que no puede excluirse a priori, como el Gobierno
Vasco pretende, que puedan existir obras de interés general que afecten a
las aguas que discurren íntegramente por el territorio del País Vasco.”.
6.- Pues bien, si se atiende a que la razón de la competencia estatal
para la ejecución de obras de interés general, previa su declaración, viene
determinada por la razón consecuente que supone que las Comunidades
Autónomas carecen de la capacidad financiera necesaria para abordar una serie
de obras de un elevado coste económico para sus capacidades presupuestarias,
el tenor del artículo 28.4 de la LPHN altera ese régimen de competencias pues
olvida lo que constituye la competencia del Estado sobre obras de interés
general -que se complementa con la definición contenida en el actual artículo 46
del TRLA-, cuando viene a fijar el criterio inverso al derivado del reparto de
competencias constitucional, al declarar con carácter general que las
Comunidades Autónomas y, en su caso, otras Administraciones territoriales
distintas de la Administración General del Estado, serán las competentes para
ejecutar las obras hidráulicas en los cauces públicos situados en las zonas
urbanas, lo que, en suma, supone una traslación de la carga financiera que
tal contenido competencial comporta a las Comunidades Autónomas
liberándose así el Estado de ese coste financiero mediante una mera remisión a
la aplicación de una técnica convencional que, por sí misma, no compensa las
consecuencias económicas que conlleva la modificación que la Ley 10/2.001
realiza de la relación competencial.
7.- En este sentido, si bien el Real Decreto 1.598/1.984, de 1 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de abastecimientos,
encauzamientos y defensa de márgenes de ríos, no viene a determinar un
elemento que permita una definición de por sí del contenido de las competencias
constitucionales, sí que, por el contrario, como es expresión de la Doctrina
consolidada de este Alto Tribunal, constituye un elemento interpretativo del
contenido de estas competencias, según exponen entre otras sus Sentencias
nºs. 11/1.986, 88/1.987 y 209/1.989, entre otras.
Y la incongruencia del precepto se evidencia-se insiste- a la vista de
las declaración de interés general de numerosas obras hidráulicas relativas a
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zonas urbanas que se efectúa en el Anexo II, en relación con el artículo 36.5 de la
Ley del Plan Hidrológico Nacional, según ha quedado expuesto.

Por
lo
que,
consecuentemente,
debe
declararse
la
inconstitucionalidad del citado artículo 28.4 de la LPHN por alterar el orden de
distribución de competencias en cuanto a la ejecución de obras hidráulicas de
interés general en zonas urbanas.
XIV.- La inconstitucionalidad de la Disposición Adicional
Novena de la LPHN por infringir el principio de seguridad jurídica referido
en el artículo 9.3 de la Constitución.
1.- La Disposición Adicional Novena contenida en la parte final del
texto de la Ley resulta sorprendente tanto desde el punto de vista de la técnica
legislativa utilizada para su formulación como desde el punto de vista de su
contenido.
Así, en la citada Disposición se establece en un tono discursivo
más propio de la exposición de motivos o del Preámbulo de la norma que de un
mandato contenido en la parte final del texto, que elude evitar, cuando menos
aparentemente, un contenido imperativo.
Así, se indica que:
“Algunas de las alegaciones presentadas al Plan Hidrológico
Nacional requieren estudiar la posibilidad de la incoporación al sistema
hidrológico español de posibles trasvases alternativos al contemplado en
el proyecto. En este sentido, el Plan Hidrológico Nacional aporta varias
posibilidades de recursos nuevos a largo plazo, de cara a atender
situaciones hipotéticas futuras.
Habida cuenta aquellas alegaciones y estas hipótesis, el
Ministerio de Medio Ambiente realizará los estudios que evalúen las
opciones a largo plazo contempladas en el Plan Hidrológico, de cara a
conocer su viabilidad así como todas las demás características técnicas.”
2.- Es decir, la previsión contenida en dicha Disposición viene a
negar o cuestionar, en suma, el contenido que desarrollan los artículos 13 y
concordantes de la LPHN y que prevén la trasferencia de caudales desde la
cuenca hidrográfica del Ebro a cuencas hidrográficas del “Arco Mediterráneo”,
cuestionándose, por lo tanto, atendiendo al discurso efectuado en la criticada
Disposición Adicional Novena de la LPHN, como parte final, el contenido de la
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propia regulación que se incluye en la parte dispositiva de la norma y
reconociendo que en el Anteproyecto previo por el que se ha elaborado el Plan
Hidrológico Nacional no se ha producido un estudio de las posibles alternativas a
la opción que el Legislador contempla como fundamental y que constituye,
básicamente, el objeto central del ejercicio de la potestad planificadora bajo esta
forma legal.
Y todo ello no hace sino evidenciar lo que ya se ha manifestado en
los anteriores Fundamentos Jurídicos del presente escrito, al sostener
fundadamente la indeterminación legal que contempla la pretendida regulación de
la transferencia de caudales entre la cuenca cedente y las distintas cuencas
receptoras.
3.- Se desconoce así cuáles son esos posibles “trasvases
alternativos” al contemplado en el Proyecto y a los que se refiere la Disposición
Adicional Novena, lo que evidencia que tal indeterminación no es sino la
proyección en el texto legal definitivo de la falta de unos estudios técnicos serios y
justificados que amparen la viabilidad del proyecto de trasvase que
genéricamente se trata de regular en los artículos 13 y concordantes de la LPHN,
de tal forma que se obtiene la impresión -confirmada por la existencia de una falta
de justificación de la solución adoptada por el Legislador-, tanto desde el punto
de vista de la búsqueda del necesario equilibrio territorial como, igualmente, si se
atiende al principio que exige la utilización racional y eficiente de los recursos
naturales, de que la solución final adoptada por el Legislador no aparece
justificada, lo que se traduce en la falta de precisión y claridad del régimen
económico y financiero que se articula en torno al denominado canon del
trasvase.
4.- Pues bien, esta Disposición plantea desde el punto de vista de
la seguridad jurídica inherente en el contenido de una norma de carácter positivo
numerosos interrogantes que afectan a su eficacia última, al negar su contenido la
seguridad jurídica mínima ante la falta de una clara definición de lo que constituye
el presupuesto de hecho de su aplicación.
Como ya se ha manifestado, se desconoce cuáles son esas
alegaciones que propugnan soluciones alternativas a la que constituye el núcleo
fundamental del Plan Hidrológico Nacional, cuáles serían los efectos y
consecuencias jurídicas de tal alternatividad en relación con dicho proyecto, así
como cuál es el contenido del alcance de los estudios que definan el contenido de
la propuesta alternativa que se formula frente al artículo 13 y conexos de la LPHN,
así como qué quiere decirse por el Legislador cuando se refiere a la hipótesis
que, con mandato dirigido al Ministerio de Medio Ambiente, impone que éste
analice “… las opciones a largo plazo contempladas en el Plan
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Hidrológico”, desconociéndose si esos trasvases son alternativos al que se
proyecta desde la cuenca del Ebro a favor de las distintas cuencas receptoras
que se señalan en el comentado artículo 13 o si, con el contrario, para que exista
una posibilidad alternativa a la adoptada en el Plan Hidrológico Nacional ésta
tiene que ser consecuencia de unos estudios previos que, en la lógica de lo
manifestado por el Legislador, es evidente que no se han tenido en cuenta en el
momento de formular el Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, de tal forma
que el mismo carece -según parece reconocerse por el propio Legislador- de un
estudio técnico lo suficientemente amplio como para evaluar y ponderar todas las
alternativas posibles.
5.- Consecuentemente, ante la falta de un contenido que dote de
una congruencia necesaria a la Disposición Adicional Novena en relación con el
conjunto del texto legal, según resultaría de aplicar una interpretación sistemática,
esa defectuosa técnica legislativa que se plasma en el texto de la
Disposición le priva de toda certeza para garantizar el principio de
seguridad jurídica que es exigencia imperativa del artículo 9.3 de la
Constitución, de ahí que proceda igualmente declarar su inconstitucionalidad.

Por todo lo expuesto,
SUPLICA AL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que
tenga por presentado este escrito, junto con su copia y demás documentos que
se acompañan, se sirva admitirlos, teniendo por interpuesto en tiempo y forma
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra el artículo 13 y los
directamente conexos con este, los artículos 16.2 y 19, así como los artículos
17.1.b), 17.1.c), 17.1.d), 17.6, 17.7, 22.5, 22.6.a), 22.6.b), 25, 28.4 y la
Disposición Adicional Novena, todos ellos de la Ley 10/2.001, de 5 de julio, que
aprueba el Plan Hidrológico Nacional.

En Zaragoza, a 2 de octubre de 2.001

Fdo.: Luis F. Biendicho Gracia
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DENUNCIA QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO
COMUNITARIO POR LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL, PRESENTA EL GOBIERNO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (ESPAÑA) ANTE LA
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1. Denunciante.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón (España), en reunión celebrada
el día 20 de noviembre de 2001, según acredita la certificación que se acompaña en el
ANEXO DOCUMENTAL con el nº 1, acordó la presentación de la presente DENUNCIA
por incumplimiento del derecho comunitario, contra la Ley aprobada por el Reino de España
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Boletín Oficial del Estado núm. 161.
de 6 de julio de 2001) cuyo texto se incluye en el ANEXO DOCUMENTAL con el nº 2.

2. Representante.

El representante del denunciante será el Director de la Oficina del Gobierno de
Aragón en Bruselas Sr. D. Mateo Sierra Bardají, y como lugar hábil a efectos de cualquier
notificación relacionada con esta DENUNCIA, se señala la sede de dicha oficina con los
siguientes datos identificativos:
- Dirección: Square de Meeûs, 18. 1050 BRUXELLES
- Tfno.: 0032 25 047 981
- Fax: 0032 25 027 661
- Correo electrónico: dga1@brutele.be

3. Estado objeto de la denuncia.

El Reino de España a través de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional.

4. Preceptos comunitarios denunciados, gestiones realizadas, recursos ante los
Tribunales nacionales y otras cuestiones, se contienen pormenorizadamente en
los ANTECEDENTES de la denuncia.
Se desea hacer constar expresamente que en cualquier actuación que en el futuro
tenga lugar y que esté relacionada con la presente denuncia, la Comisión Europea puede
hacer público el carácter de este denunciante.
En Bruselas, a 20 noviembre de 2001.
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Mateo Sierra Bardají
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7. LOS PRECIOS DEL AGUA EN LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO DEL
PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. SU CONTRADICCIÓN CON LA
REGULACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE COSTES EN EL ARTICULO
NOVENO DE LA DIRECTIVA 2000/60/CE.
8. LA FALTA DE PROTECCIÓN DE UNA ZONA ESPECIAL, COMO EL
DELTA DEL EBRO, AFECTADA DE LLENO POR LA REGULACIÓN
DEL TRASVASE DEL EBRO. LA INSUFICIENCIA DE LOS ELEMENTOS
NORMATIVOS QUE CONTIENE LA LEY 10/2001. LA VIOLACIÓN DE
LA DIRECTIVA DE AVES.
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9. LA AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN DE LA LEY 10/2001, DE 5 DE
JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL EN LAS RAZONES
PROCEDENTES DEL ÁMBITO DE LA CIENCIA Y, POR
CONSIGUIENTE, SU CONTRADICCIÓN CON UNO DE LOS PRINCIPIOS
BÁSICOS DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL EN EL TRATADO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA.
10. ANEXO DOCUMENTAL.
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ANTECEDENTES.

El 5 de septiembre de 2000, se presentó por el Ministerio de Medio Ambiente del
Gobierno del Reino de España, ante el Consejo Nacional del Agua (órgano consultivo
español con distintas competencias relacionadas con la política hídrica del que se hará
oportunamente algún apunte cuando se trate en el apartado 9 de esta DENUNCIA la
cuestión de su composición desde el punto de vista de los representantes del mundo de la
ciencia), un conjunto de documentación relativa al Plan Hidrológico Nacional acompañado
de un Anteproyecto de Ley reguladora. Debe hacerse constar que el Plan Hidrológico
Nacional es un documento previsto legalmente en la Ley de Aguas (vid. sobre el particular
el art. 45 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Aguas) que fija de manera estricta su contenido, diferenciándolo del
correspondiente a los Planes Hidrológicos de cuenca (contenido de estos planes a su vez
regulado en el art. 42 del mismo Texto refundido), y la forma de aprobación mediante Ley
de las Cortes Generales.
Tras el transcurrir de una fase de alegaciones ante el Consejo Nacional del Agua que
podían realizar los miembros de dicho órgano consultivo, se formuló un Proyecto de Ley del
Plan Hidrológico Nacional por el Gobierno de la Nación que, finalmente y tras la
correspondiente tramitación parlamentaria, ha devenido en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrológico Nacional, que es la norma objeto de esta DENUNCIA.
El Gobierno de Aragón considera que el texto legal mencionado incumple
determinados principios y artículos establecidos en los siguientes textos
comunitarios:
1) Tratado de la Comunidad Europea en el contenido y con la numeración resultante
del Tratado de Amsterdam de 1997.
2) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas.
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3) Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres.
4) Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
El Gobierno de Aragón, después de formular alegaciones en la fase
correspondiente a que se acaba de hacer mención (estas alegaciones pueden verse en el
documento nº 3 contenido en el ANEXO DOCUMENTAL), ha acordado también la
interposición, conforme a las reglas propias del derecho interno, de un recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español contra diversos
preceptos de dicha Ley 10/2001, de 5 de julio. El recurso se ha interpuesto
efectivamente el día 5 de octubre de 2001. El efecto de una Sentencia positiva para los
deseos del recurrente, sería el de la anulación de los preceptos que se consideraran por el
Tribunal Constitucional como contrarios a la Constitución española.
Igualmente y durante la fase previa al procedimiento de aprobación legislativa, e l
Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino
Iglesias, visitó en febrero de 2001 en Bruselas a distintas autoridades de la
Comisión Europea (entre ellas a la misma Comisaria de Medio Ambiente, la sra. Margot
Walström) para hacer constar el profundo malestar que la regulación de un trasvase de
aguas de la cuenca del Ebro a distintas cuencas hidrográficas del Arco Mediterráneo,
producía en la Comunidad Autónoma de Aragón y que había llevado a distintas
manifestaciones públicas ciudadanas y a otros múltiples actos populares de expresión de
descontento contra dicha regulación. Ese malestar se fundamentaba en los perjuicios de
todo tipo –ambientales y económicos en primera línea- que un trasvase de aguas como el
regulado en la Ley 10/2001, de 5 de julio, produciría en los territorios de la cuenca
hidrográfica cedente, singularmente en el de la Comunidad Autónoma de Aragón que
aporta más del 50% del conjunto de las aguas propias de la cuenca del Ebro.

2

EL CONTENIDO DE LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL. EXPOSICIÓN DE LA REGULACIÓN EN
RELACIÓN A LA CUAL CENTRA LA PRESENTE DENUNCIA EL
GOBIERNO DE ARAGÓN.

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, pretende ser, como ya
se ha indicado en el apartado 1, el desarrollo adecuado de lo previsto genéricamente en
torno a este instrumento planificatorio en el art. 45 del texto refundido de la Ley de Aguas.
La principal de las actuaciones reguladas en esta Ley 10/2001 consiste en un trasvase de
recursos hídricos desde la cuenca del Ebro hasta diversas cuencas hidrográficas del Arco
Mediterráneo (que son las Cuencas Internas de Cataluña, la Cuenca del Júcar, la Cuenca
del Segura y la provincia de Almería dentro de la llamada Cuenca hidrográfica del Sur) que
llega a importar un volumen anual total de 1.050 Hm3, según los valores autorizados con el
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carácter de máximos por el art. 13 de la Ley denunciada. Igualmente se prevé en la Ley
10/2001, la realización de un amplio número de obras hidráulicas (enumeradas por cuencas
hidrográficas y con una referencia a los “servicios centrales” en el Anexo II de la Ley) y se
adoptan algunas otras decisiones relativas a la regulación de reservas ecológicas por
motivos ambientales, obras hidráulicas en tramos urbanos, regulación de zonas inundables,
caudales ecológicos, realización de singulares Planes (para el Tajo, el alto Guadiana o el
Delta del Ebro) etc...
Cualquiera de las decisiones normativas distintas a la del trasvase del Ebro, podría
haberse encontrado en una Ley diferente a la aprobatoria del Plan Hidrológico Nacional,
pues sólo la regulación de un trasvase entre ámbitos territoriales de diversos Planes
Hidrológicos de Cuenca es materia necesaria de un Plan Hidrológico Nacional según el art.
45.1.c) del texto refundido de la Ley de Aguas citado. Ello quiere decir, sin género alguno
de dudas, que es solamente la regulación del trasvase del Ebro lo que singulariza y
caracteriza propiamente a la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y es
sustancialmente en torno a esa regulación que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Aragón va a centrar la presente DENUNCIA.
La regulación mencionada del trasvase del Ebro se contiene en el Capítulo III, del
Título Primero, de la Ley 10/2001, en sus arts. 12 y ss. Resumidamente la regulación
supone la previsión de transferencias desde la cuenca del Ebro a las cuencas mediterráneas
ya indicadas con un volumen total máximo anual regulado en el art. 13. Igualmente y desde
distintas perspectivas –ambientales, técnicas, de organización, de ejecución y explotaciónse regulan las condiciones de estas transferencias (arts. 15 y ss.) con un acento singular en
los usos de las aguas trasvasadas (art. 17) y una regulación muy importante del régimen
económico-financiero del trasvase (art. 22). Se hace mención especial en la anterior
narración a la cuestión de los usos y del régimen económico-financiero porque en ellas se
centrará buena parte de los argumentos usados en la presente DENUNCIA.
El Gobierno de Aragón considera que desde la perspectiva del Derecho Comunitario
la regulación del trasvase del Ebro presente en la Ley 10/2001 y, sobre todo, en sus arts.
13, 17 y 22, violenta sustancialmente lo previsto en los arts. 2, 6, 10 y 174 del Tratado de la
Comunidad Europea de 25 de marzo de 1957 en la versión resultante del Tratado de
Amsterdam de 1997, y diversos preceptos del derecho comunitario derivado. Entre ellos
señalamos ahora singularmente:
a) Los arts. 4.1.b), 5 y 9 en conexión con el Anexo III, de la Directiva 2000/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
b) El art. 4 de la Directiva 79/409 del Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres.
c) El art. 6 de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
A lo largo de la presente DENUNCIA, se expondrá con absoluto rigor jurídico el
contenido de los preceptos a los que se imputa violación del derecho comunitario, así como
el de los preceptos de este derecho comunitario que se consideran violentados, todo ello
acompañado del correspondiente razonamiento que demuestre inequívocamente las
imputaciones vertidas. No va a encontrarse en este documento, por tanto, ningún tipo de
razonamiento o discurso que trascienda del simplemente deducible del método jurídico
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empleado ni, por lo tanto, se hallarán en él afirmaciones apriorísticas que no puedan
probarse con referencia al conjunto del ordenamiento jurídico comunitario aplicable. Se
sitúa el órgano denunciante, por tanto, dentro de los estrictos presupuestos de entendimiento
de la Comunidad Europea como una “Comunidad de Derecho” tal y como ha definido el
Tribunal de Justicia a la Comunidad Europea en múltiples ocasiones, estableciendo el
sometimiento de todas las decisiones estatales y de sus instituciones al derecho comunitario
pues “en la medida en que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al
control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que
constituye el Tratado” nos encontramos ante una “Comunidad de Derecho”. (Cfr. STJCE
de 23 de abril de 1986, “Partido ecologista “Los Verdes” c. Parlamento Europeo, asunto
294/83 e igualmente en el Auto TJCE de 13 de julio de 1990, “Zwartveld y otros” asunto C2/88, o en la STJCE de 23 de marzo de 1993, “Weber c. Parlamento europeo”, asunto C314/91).

3
ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO
DE LA DIRECTIVA 2000/60/CE: EL PLAZO DE TRANSPOSICIÓN DE LA
DIRECTIVA Y SU RELACIÓN CON LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO.

Como se ha indicado en el apartado 2, el Gobierno de Aragón imputa a ciertos
artículos de la Ley 10/2001, de 5 de julio, una violación de determinados preceptos de la
Directiva 2000/60/CE, relativos a la regulación de las aguas subterráneas [art. 4.1.b)],
análisis económicos del agua y recuperación de costes derivados de las políticas del agua
(arts. 5 y 9 en conexión con el Anexo 3). Dado que el art. 24 de la Directiva 2000/60/CE
otorga a los Estados un tiempo de hasta el 22 de diciembre de 2003 para poner “en vigor las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento” a
dicha Directiva, conviene comenzar refiriéndose a las razones jurídicas que permiten indicar
ahora, en septiembre de 2001, es decir algo más de 2 años antes de que concluya el plazo
otorgado para la transposición de la Directiva, el porqué de la afirmación, en abstracto,
acerca del incumplimiento del derecho comunitario por parte de la Ley 10/2001, de 5 de
julio. Esas razones van a encontrarse en el sentido institucional de la potestad normativa
comunitaria manifestada en la emanación de Directivas tal y como, además, ha sido dicha
potestad interpretada por variada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas.
Es evidente, así, que según el derecho originario la Directiva es un acto que obliga
“al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando sin
embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios” (cfr. art. 249
TCE). Eso quiere decir que, como indican algunos tratadistas, la Directiva refleja una suerte
de complejo proceso normativo realizado en dos etapas, que requiere sucesivamente la
intervención comunitaria y la de los distintos Estados miembros. La de estos últimos podrá
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revestir diversas formas y aparecer en distintos momentos también, pero en todo caso debe
atender al estricto cumplimiento de la obligación de consecución del resultado al que se
refiere la Directiva. En palabras del Tribunal de Justicia comunitario:
“...procede recordar que, aun cuando en principio vincula únicamente a sus
destinatarios, que son los Estados miembros, la Directiva constituye normalmente un
modo de legislación o de regulación indirecta. Por otra parte, el Tribunal de Justicia
ha calificado en varias ocasiones a una Directiva como acto que tiene alcance
general” (cfr. ATJCE de 23 de noviembre de 1995, “Asocarne”, asunto C-10/95 P).
Con todas las singularidades que se quiera, la Directiva es, pues, una forma de
producción normativa de la Comunidad Europea que tiene alcance general y que obliga a la
consecución de un resultado en un determinado plazo de tiempo habitualmente fijado por la
propia Directiva. Es por ello común encontrar en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia la
referencia a la discrecionalidad de que goza el Estado para alcanzar el resultado previsto,
pero que se otorgue un determinado plazo para ello no ha llevado al Tribunal a otorgar
absoluta liberalidad a los Estados para que, durante ese período de tiempo, puedan realizar
las actuaciones que juzguen convenientes, incluso contrarias a las contenidas en la
Directiva. Es, sin ninguna duda, ese carácter de derecho “en primera fase” que tiene la
Directiva, acompañado de la evidente primacía del derecho comunitario sobre los derechos
internos estatales, el que ha movido al Tribunal de Justicia a hacer afirmaciones en otra
dirección, imponiendo durante el período de transposición de que goza el Estado
una obligación de abstención en relación a la adopción de medidas que pudiesen
afectar a la consecución del resultado querido por la Directiva. En palabras del
Tribunal de Justicia comunitario:
“durante el plazo de adaptación del Derecho interno los Estados miembros
deben adoptar las medidas necesarias para que, al expirar dicho plazo, se haya
alcanzado el resultado prescrito por la Directiva. A este respecto, si bien los Estados
miembros no están obligados a adoptar tales medidas antes de expirar el plazo de
adaptación del Derecho interno, de la aplicación del párrafo segundo del artículo 5
(que en la actualidad es el 10) en relación con el párrafo tercero del artículo 189
(que en la actualidad es el 249) del Tratado, así como la propia Directiva, se deduce
que durante dicho plazo deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan
comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva” (Cfr. Sentencia del
Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 1997, “Inter-Environnment Wallonie ASBL”,
asunto C-129/96, apartado 45 de la Sentencia).
Incluso –y aunque ello no tenga trascendencia directa a los efectos de esta
DENUNCIA- el Tribunal de Justicia también ha afirmado que durante el plazo otorgado
por la Directiva para su transposición, los Tribunales nacionales tienen la
obligación de interpretar el derecho interno vigente de conformidad con el
contenido de la Directiva (cfr. sobre ello la Sentencia de 8 de octubre de 1987,
“Kolpinghuis Nijmegen”, asunto 80/86, apartado 12), lo que refuerza enormemente el tipo
de interpretación jurídica desarrollado en este apartado de la DENUNCIA al fijarse
obligaciones específicas en relación a un Poder público bien singular dentro de la estructura
de los Estados miembros de la Unión Europea, el Poder Judicial y ello en relación a una
forma jurídica, la Directiva, cuyo plazo de transposición no ha concluído todavía.
Esta interpretación de un Tratado comunitario es, por otra parte, congruente con lo
indicado de forma mucho más general en el artículo 18 del Convenio de Viena sobre
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Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 (aplicable para España desde el 27 de
enero de 1980) y que señala la obligación de un Estado de no frustrar el objeto y el fin de
un Tratado antes de su entrada en vigor.
Consiguientemente, el hecho de que según el art. 24 de la Directiva 2000/60/CE, los
Estados –y, en concreto, el Reino de España- dispongan hasta el 22 de diciembre de 2003
de tiempo para transponer la Directiva, no les exime del cumplimiento de determinadas
obligaciones en relación a esta Directiva. Lo cierto es que al entrar en vigor la Directiva
2000/60/CE el día 22 de diciembre de 2000 que fue la fecha de su publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas (cfr. lo dispuesto en el art. 25 de la Directiva
2000/60/CE respecto a su entrada en vigor), también comenzó en esa misma fecha la
obligación de los Estados de no llevar a cabo ningún tipo de actuación contraria al resultado
prescrito por la Directiva, por lo que puede, en abstracto, realizarse en este lugar tal y como
se había planteado, un juicio en relación a la posible contradicción entre una norma interna
de los Estados aparecida durante el tiempo de transposición –como es la Ley 10/2001, de 5
de julio del Reino de España- y el derecho comunitario. Como se demostrará por esta
denuncia, existen determinados contenidos de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, que pueden ser considerados como contrarios a ese tipo de resultados
queridos por la Directiva 2000/60/CE.
Pero es que, además, el carácter sustancialmente “planificador” de obras hidráulicas
de la Ley 10/2001, hace que por las características ínsitas y naturales a la realización de
estas obras, la mayor parte de su contenido sólo pueda tener efectiva aplicación a partir del
22 de diciembre de 2003, fecha de “cierre” del plazo de transposición de la Directiva
2000/60/CE. Lo que indicamos es más que palmario en relación a la ejecución del trasvase
del Ebro que es la cuestión en la que, sobre todo, se centra esta DENUNCIA. En efecto:
ese trasvase del Ebro autorizado por la Ley 10/2001, requiere hasta su puesta en marcha -y
en función de los presupuestos del ordenamiento jurídico general sobre la cuestión- de la
realización de variados proyectos técnicos, su sometimiento a evaluación de impacto
ambiental, su aprobación definitiva –en el caso de que se superara la evaluación de impacto
ambiental- la licitación de las obras y su contratación, la realización previa de diversos
procesos de expropiación forzosa de tierras, infraestructuras y distintos derechos reales, la
ejecución de las obras etc...y todo ello sin contar las diversas actuaciones puramente
administrativas que deben realizarse antes de la entrega del agua (determinación de las
zonas a donde llegará el agua con sus volúmenes, constitución – en su caso- de
Comunidades de usuarios, otorgamiento de concesiones etc...). Sin querer jugar a las
adivinanzas o a transformar la posición del denunciante en la de profeta, parece ciertamente
complicado que una infraestructura como ésta pueda estar medianamente realizada –y,
desde luego, en modo alguno operativa- antes de la finalización del plazo de transposición
de la Directiva, lo que quiere decir que la “visualización” de sus efectos, sólo podría tener
lugar después de que hubiera transcurrido el 22 de diciembre de 2003.
[Las afirmaciones realizadas este verano en distintos medios de comunicación por el
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Aguas y Costas sobre la operatividad del trasvase del
Ebro antes de que finalice el año 2003, al margen de su aspecto de declaración de
contenido político claramente dirigida a los beneficiarios del trasvase –cuestión en la que no
quiere entrar esta DENUNCIA- no tiene más objeto que afirmar la realización de la
infraestructura “antes” de que finalice el plazo de transposición de la Directiva, lo que
quiere decir, sin género de dudas, que el Gobierno español comparte el tipo de
interpretación que en esta DENUNCIA se hace acerca de la aplicabilidad de la Directiva
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2000/60/CE para regir su desarrollo evidentemente posterior al 22 de diciembre de 2003.
Esas afirmaciones han ido seguidas este otoño por otras absolutamente semejantes
provenientes del Ministro de Medio Ambiente quien, incluso, fija la constitución de la
Sociedad estatal encargada de la realización de las obras para el próximo mes de
noviembre de 2001 a fin de posibilitar la entrada en funcionamiento del trasvase en las
fechas anunciadas].
Quiere eso decir, que una infraestructura a la que en esta denuncia se va a reprochar
su carácter de profundamente contraria a las prescripciones medioambientales presentes en
la normativa comunitaria, va a tener aplicación cuando –si se comparten los principios de
esta DENUNCIA- debería existir en el ámbito del derecho español una plena aplicación de
una normativa comunitaria que se considera por el denunciante contraria a determinados
principios de la Ley 10/2001.
Todo ello y si se tiene en cuenta, además, la rápida tramitación parlamentaria de la
Ley 10/2001 -ciertamente acelerada para lo que es lo usual en España en los
procedimientos legislativos, pues la tramitación de tan importante documento se ha hecho
por las Cortes Generales en apenas cuatro meses, desde principios de marzo a finales de
junio de 2001-, permite apreciar una voluntad del Legislador español –y antes de la
intervención del Legislador también del Gobierno, formulador del Proyecto de Ley y que
cuenta con el sólido respaldo que da una mayoría absoluta en las Cortes Generales- de
situarse en una posición privilegiada de salida, que le permitiera “obviar” los inconvenientes
derivados del contenido de una Directiva comunitaria como la 2000/60/CE, de tan
paradójica larga tramitación (4 años), además. Esa voluntad de anticipación, puede ser
corregida si en el procedimiento que ahora el Gobierno de Aragón abre se comprueba,
como es su voluntad, la contradicción con el derecho comunitario de diversos preceptos de
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

4

LA PRESENCIA DE LA DIRECTIVA 2000/60/CE EN LA LEY 10/2001, DE 5 DE
JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. LA CALCULADA
AMBIGÜEDAD
DE
MUCHAS
DE
SUS
DECISIONES,
COMO
CARACTERÍSTICA DE LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO. ALGUNOS
EJEMPLOS.

El Reino de España es plenamente consciente de sus obligaciones en relación a la
Directiva 2000/60/CE, pues no desconoce en absoluto -ni podría desconocer- la forma en
que el Tribunal de Justicia comunitario interpreta las vinculaciones para el derecho interno
de los Estados de las Directivas cuyo plazo de transposición no ha concluído tal y como se
ha contemplado en el apartado 3 de esta DENUNCIA. Ello determina que desde la misma
Exposición de Motivos de la Ley 10/2001, se pretenda dejar constancia de la creencia de
una vinculación con la Directiva ya que el Legislador, como indica expresamente, “no
puede permanecer indiferente” a su aprobación tan reciente. Ello lleva consigo que el
Plan Hidrológico Nacional:
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“hace suyos los principios esenciales de la Directiva, prosiguiendo el camino
ya iniciado por la reforma del artículo 38 de la Ley de Aguas, en virtud de la Ley
46/1999, de 13 de diciembre, al considerar como uno de sus objetivos “alcanzar el
buen estado de las masas de agua”. El principio de recuperación de costes, la
participación de la sociedad en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico
Nacional, la garantía del acceso a la información en materia de aguas, son claros
ejemplos de esta influencia y de la voluntad del legislador de incorporar a nuestro
derecho de aguas la filosofía inspiradora de la Directiva”.
Esta voluntad que se confiesa explícitamente en la Exposición de Motivos de la Ley
va a dar lugar a la recepción de diversos contenidos en el texto articulado de la Ley
10/2001, que pueden leerse en línea directa con lo preceptuado por la Directiva 2000/60/CE
pero que, sin embargo, entran en clara contradicción con otras regulaciones de la misma
Ley 10/2001 que marcan líneas de evidente disimilitud con la Directiva 2000/60/CE.
Podríamos decir que tiene lugar, así, la puesta en marcha de un proceso de
“ambigüedad calculada” consistente en la práctica por parte de la Ley 10/2001 de
efectuar recepciones meramente terminológicas de la Directiva 2000/60/CE (por ejemplo,
las del art. 2 donde se lleva a cabo la exposición de los objetivos de la Ley o de la
disposición adicional undécima relativas al principio de recuperación de costes), pero
acompañadas de regulaciones sustantivas, de fondo, en donde puede apreciarse claramente
esa evidente incongruencia en las cuestiones que son realmente importantes, en las
directamente relacionadas con la operatividad de la decisión básica de la propia Ley
10/2001, de 5 de julio, el trasvase del Ebro.
Muy probablemente es ésta una actitud conscientemente buscada y perseguida por el
Gobierno y el Legislador españoles, con los evidentes efectos de poder esgrimir preceptos
como los que se acaban de citar en el párrafo anterior de este apartado, cuando tuviera
lugar una discusión pública como la que abre la formulación de esta denuncia. En torno a
esta cuestión debe indicarse con firmeza que el Gobierno de Aragón denunciante, es
perfectamente consciente de la existencia de esos preceptos aparentemente respetuosos del
contenido de la Directiva 2000/60/CE y pone a la cabeza de sus argumentos su presencia,
para no tener que esperar a que nadie los exhiba en su contra. Pero a la vez que lo hace,
indica con rotundidad su nula operatividad en el conjunto de la regulación denunciada, pues
no se trata de otra cosa que de la utilización de meras palabras o principios de compromiso
hipotético en un futuro no precisado, que son desmentidos por las regulaciones de fondo tal
y como se irá indicando sucesivamente. Lo que cuenta, digámoslo simplificando, no son los
adornos florales, solo embellecedores en lo formal, de la Ley 10/2001, de 5 de julio, sino sus
profundas raíces, y éstas, que son el sustento de todo el árbol denominado trasvase del
Ebro, son claramente contradictorias con el derecho comunitario.

5
LA NECESARIA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN HIDROLÓGICO
NACIONAL SEGÚN LA DIRECTIVA 92/43/CEE. INCUMPLIMIENTO
CONSIGUIENTE DE LA MISMA.
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Todos los antecedentes anteriores son necesarios para la comprensión plena de la
Ley 10/2001, pero es ya llegado el momento de comenzar el estudio de su contenido. A
esos efectos vamos a hacerlo por una cuestión de carácter general: la necesaria evaluación
ambiental de que debía haber sido objeto el conjunto del Plan. Ello lo vamos a demostrar a
través de una serie de consideraciones jurídicas.
Así, el art. 6.3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres dispone lo
siguiente:
“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los
citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo
dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no
causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo
sometido a información pública”.
El precepto indicado contiene una de las consecuencias de que nos encontremos ante
los llamados por la Directiva “lugares de importancia comunitaria” en cuya definición y
funcionalidad general no vamos a entrar en esta DENUNCIA por ser una cuestión general
del derecho comunitario de protección de los espacios naturales suficientemente conocida.
Lo que queremos indicar ahora, es que muy diversos lugares del territorio nacional merecen
la protección que se deriva de la Directiva 92/43 reseñada y, entre ellos y de forma
predominante, el Delta del Ebro que goza de variadas figuras de protección ambiental
internacional (inclusión en la lista Ramsar), comunitaria (consideración dentro de la red
Natura 2000 a que se refiere la Directiva citada y, con anterioridad, en el ámbito de
protección a que se refiere la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres) y de la propia Comunidad Autónoma de
Cataluña (vid. su inclusión en la regulación del llamado Plan de Espacios de Interés Natural
llevada a cabo por el Decreto de la Presidencia de la Generalidad 382/1992, de 14 de
diciembre, por el que se aprueba el citado Plan). Consiguientemente, el Plan Hidrológico
Nacional en su conjunto, debería haber sido sometido a evaluación de sus efectos en la
forma indicada por el precepto transcrito de la Directiva mencionada.
Ello se fundamenta, además, en la consideración del Plan Hidrológico Nacional como
uno de los “planes” o “proyectos” a que se refiere el precepto de la Directiva citada. Es
evidente que tal precepto no puede referirse sólo y estrictamente a un “Proyecto”
“técnico”, en el sentido de una documentación técnica dispuesta para ser llevada
directamente a la práctica mediante la realización de las obras de construcción
correspondientes –que es el usual contenido de la definición de un proyecto técnico- pues si
así se entendiera, el texto citado adolecería de innecesariedad, bastando las referencias a la
Directiva de evaluación de impacto ambiental 85/337. No, el objeto del texto citado es más
amplio y mira, sobre todo, a la protección de los espacios singulares a los que se refiere la
Directiva 92/43 reseñada.
Que el Delta del Ebro es afectado singularmente por la realización del trasvase del
Ebro necesita pocas pruebas. Quizá y dentro del ámbito de los estudios científicos podría
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citarse aquí el libro de los profesores Carles Ibáñez, Narcís Prat, Antoni Canicio y Antoni
Curcó, El Delta del Ebro, un sistema amenazado, Bakeaz, Bilbao, 1999 (que puede
consultarse con el número 4 en el Anexo Documental que acompaña esta denuncia), donde
en muy diversos momentos se alerta preventivamente –el año de publicación del libro es
1999- contra lo que supondría para el Delta del Ebro la realización de un trasvase (págs. 96
y ss. especialmente). En todo caso, mucho más claro desde el punto de vista jurídico sobre
esta afección es la inclusión en la Ley 10/2001 de la disposición adicional décima, relativa al
llamado “Plan Integral de Protección del Delta del Ebro” y que ordena la realización de
este Plan de protección en el plazo de un año tras la aprobación de la Ley 10/2001. En
dicha disposición se ordena el estudio de cuestiones tan importantes como la determinación
de un “caudal adicional que se aportará con la periodicidad y magnitudes que se
establezcan de forma que se asegure la correcta satisfacción de los requerimientos
ambientales de dicho sistema” y otras variadas cuestiones relativas a las medidas para
evitar la subsidencia y regresión del Delta etc...
Esta disposición enseña palmariamente muchas cosas en relación al tipo de
regulación realizada por la Ley 10/2001 entre ellas una muy clara: que este Plan Integral del
Delta del Ebro debería estar realizado antes de que por el Legislativo se hubiera tomado
cualquier decisión en relación a la realización del trasvase del Ebro. No queremos insistir en
este punto que, desde la perspectiva de la práctica específica del trasvase, parece
fundamental y sobre el que, de seguro, deberá insistirse en el futuro de pervivir la intención
de realizar el trasvase, sino sólo fijarnos en que la afección a un espacio como el Delta del
Ebro protegido desde el punto de vista comunitario, ocasiona inmediatamente la plena
aplicación de lo preceptuado en el art. 6.3 de la Directiva 92/43 que se ha transcrito en el
comienzo de este apartado de la denuncia: es decir, la necesidad de formular una
evaluación ambiental previa del Plan desde la perspectiva de esta zona que es una de entre
las muchas con la misma cualificación que son afectadas por la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan Hidrológico Nacional.
Tal evaluación no ha tenido lugar en modo alguno y ello no puede entenderse en
modo alguno compensado por la referencia del art. 15 de la Ley 10/2001 a la realización de
una evaluación de impacto ambiental de manera conjunta de todos los proyectos relativos a
las transferencias, pues la evaluación de un Plan –como el Plan Hidrológico Nacional a que
se refiere la Ley 10/2001- no es en modo alguno lo mismo que la realización de una
evaluación de impacto ambiental de meros Proyectos técnicos que es el objeto del art. 15 y
que, por otra parte, ya se habría derivado de lo preceptuado en la Directiva 85/337
modificada y de su correspondiente transposición en el derecho español.
Estas y otras muchas deficiencias desde el punto de vista del análisis ambiental del
Plan Hidrológico Nacional son puestas de relieve por el informe del Director Ejecutivo de la
Agencia Europea de Medio Ambiente, D. Domingo Jiménez Beltrán (vid. páginas 255 y
siguientes del libro editado. por Pedro Arrojo que se cita con el número 6 en el Anexo
Documental), de indiscutible autoridad en este campo. En lo relativo específicamente a lo
que nos ocupa, se dice en la pág. 258 de la publicación mencionada que:
“La opinión personal del que suscribe es que este PHN, aunque en líneas
generales no se aparta del proyecto de 1993-94 (que entonces como Director de
Política Ambiental y responsable de las Declaraciones de Impacto Ambiental me
parecía inaceptable y así lo manifesté) es un retroceso con respecto a aquel, tanto en
términos absolutos (aquel explotaba o en cualquier caso intentaba justificarse más al
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haber aceptado la consideración de escenarios y además remitía el tema y proyecto
de conjunto de transferencias que además se admitían como conexiones, a una
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a realizar antes de confirmar su inclusión
en el PHN mientras que aquí se intenta aprobar en su conjunto y se remite a la EIA
de las partes) como sobre todo por su distinta contextualización”..
Frente a todo lo indicado con anterioridad, no podría argüirse en modo alguno que
ninguna disposición del derecho interno español contiene la obligación de realizar una
evaluación de impacto ambiental de un documento como el Plan Hidrológico Nacional por
su afección a espacios protegidos por la Directiva 92/43. Al contrario y sin querer entrar en
mayores precisiones porque no es necesario a los efectos de esta DENUNCIA, los Estados
miembros de la Unión tenían un plazo de dos años para poner “en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento” a la Directiva
92/43 (cfr. el art. 23 de la Directiva citada), lo cual quiere decir que ese plazo ha
transcurrido con creces, y conforme a los principios generales del derecho comunitario,
debe aplicarse directamente esa obligación de evaluación ambiental de los Planes que
entren dentro del ámbito previsto por el art. 6.3 de la Directiva 92/43, cosa que no ha
sucedido en el caso del Plan Hidrológico Nacional.
Cuando se tiene en cuenta, además y finalmente, el contenido de la disposición
adicional novena de la Ley 10/2001, relativa a la realización de estudios, acaba de
comprenderse perfectamente la deficiencia de análisis ambientales –y de otro tipo- que ha
precedido a la aprobación de la Ley 10/2001 denunciada por el presente documento.
Veamos primero lo que indica esta disposición:

“Algunas de las alegaciones presentadas al Plan Hidrológico Nacional
requieren estudiar la posibilidad de la incorporación al sistema hidrológico español
de posibles trasvases alternativos al contemplado en el proyecto. En este sentido, el
Plan Hidrológico Nacional aporta varias posibilidades de recursos nuevos a largo
plazo, de cara a atender situaciones hipotéticas futuras.
Habida cuenta aquellas alegaciones y estas hipótesis, el Ministerio de Medio
Ambiente realizará los estudios que evalúen las opciones a largo plazo contempladas
en el Plan Hidrológico, de cara a conocer su viabilidad así como todas las demás
características técnicas”.
Es decir, el propio Legislador aprobador del trasvase del Ebro contenido en la Ley
10/2001, confiesa la insuficiencia de determinados estudios y ordena la realización de
nuevos estudios con “trasvases alternativos” al contemplado en el proyecto. La disposición
no tiene desperdicio desde el ámbito de la técnica legislativa y desde el significado de
máxima racionalidad que puede suponerse en una norma planificatoria. En otro orden de
cosas y teniendo en cuenta el punto de vista del derecho interno español supone, sin duda,
un atentado al principio de seguridad jurídica con base constitucional (ex art. 9.3 CE), pues
tras la lectura del texto no se sabe, en realidad, si el Legislador se está desautorizando a sí
mismo ante la falta de estudios suficientes sobre la decisión de trasvase del Ebro que
adopta (ex art. 13 de la Ley 10/2001). En todo caso lo que resulta palmario de este texto, es
la insuficiencia también de los estudios ambientales –alternativos o no- lo que refuerza la
necesidad de que el Plan Hidrológico Nacional debiera haber sido objeto de una evaluación
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ambiental global, comprensiva de todos sus efectos en esta perspectiva. Esto, se resume, es
desde la contemplación del Delta del Ebro y del art. 6.3 de la Directiva 92/43, indiscutible.
Consiguientemente, el Plan Hidrológico Nacional en su conjunto, en cuanto
afecta a zonas del territorio que entran dentro del ámbito de protección de la
Directiva 92/43, resulta contradictorio con el derecho comunitario al no haberse
realizado la evaluación ambiental a que se refiere el art. 6.3 de esta Directiva.

6

LA REGULACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y LOS USOS DE LA
REGULACIÓN DEL TRASVASE DEL EBRO EN LA LEY 10/2001, DE 5 DE
JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. LA CONTRADICCIÓN
CON LA DIRECTIVA 2000/60/CE Y CON LOS MISMOS PRESUPUESTOS
MEDIOAMBIENTALES DEL DERECHO COMUNITARIO ORIGINARIO
RELATIVOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y A LA UTILIZACIÓN
PRUDENTE Y RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.

El conjunto del derecho ambiental comunitario está presidido por unas pocas, pero
fundamentales, ideas fácilmente comprobables y que se pueden encontrar hasta en los
mismos rudimentos del derecho originario. Así, el art. 2 del Tratado de la Comunidad, en la
versión resultante del Tratado de Amsterdam de 1997, cuando plantea la “misión” de la
Comunidad, no sólo se refiere a la mera realización “de un mercado común y de una
unión económica y monetaria” sino que añade a ello también la finalidad de propiciar “un
desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible, de las actividades económicas en el
conjunto de la Comunidad...”. Esa misma expresión del “desarrollo sostenible” (feliz
hallazgo del llamado Informe Bruntland que con el título “Nuestro futuro común” aparece
en el año 1987, cumplimentando el encargo realizado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas) vuelve a aparecer en otro de los artículos incluídos en la declaración
“principial” del sentido y fundamento de la Comunidad, el art. 6 del TCE, donde ya con
plena referencia a la política medioambiental se indica que:
“Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la
definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se
refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible”.
Por otra parte, ya dentro de la regulación de la política comunitaria de medio
ambiente (cfr. arts. 174 y ss. TCE) se encuentran más amplias referencias al contenido de
la misma, como parece más que pertinente que suceda. Entre ellas es destacable el objetivo
presente en el art. 174.1 TCE, de que la política comunitaria de medio ambiente contribuya
a “la utilización prudente y racional de los recursos naturales”.
Pues bien, el Gobierno de Aragón pretende demostrar a continuación con referencia
a los usos de las aguas trasvasadas , cómo la regulación de la Ley 10/2001, de 5 de julio,
es incompatible con la sustancial afirmación del derecho comunitario acerca del desarrollo
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sostenible y con algunas de sus manifestaciones presentes en la Directiva comunitaria
2000/60/CE al tratar este documento de la política a seguir por los Estados de la Unión en
relación a las aguas subterráneas . Veamos detenidamente esta capital cuestión.
a) El art. 17.1.b) de la Ley 10/2001, fija como destino de las aguas trasvasadas uno
que, aparentemente, podría ser considerado como puramente ambiental. Este es
el de:
“mejorar las condiciones ambientales de aquellos ecosistemas, tramos fluviales,
sectores de acuíferos, o elementos del medio hídrico natural, que se encuentren
actualmente sometidos a intensa degradación”.
El precepto transcrito –con los resaltes tipográficos adecuados- puede en una
primera lectura cumplir esos principios de presentación “ecológica” de la Ley 10/2001, tan
potenciada como se acaba de indicar, pero una meditación más exacta de su contenido lo
que demuestra es que la situación de “degradación” de esos “ecosistemas, sectores de
acuíferos o elementos del medio hídrico natural” se contempla por la Ley 10/2001 como
algo lógico y, también, “natural” y ante la cuál el Legislador no puede prever otra cosa –
parece- que un aporte externo de agua para solucionarla, la proveniente del trasvase del
Ebro. Es decir, en modo alguno el Legislador se plantea otro tipo de remedio más “natural”
–ahora en la línea de los términos exactos que en el idioma español tiene la palabra
“natural”- de la situación de degradación producida como, por ejemplo, poner un freno o
límite total o, al menos, parcial a las actuaciones humanas que hayan podido conducir a esa
situación que se juzga criticable. Esa “abstención” de actuación en relación a las
verdaderas causas que afectan a la “utilización prudente y racional de los recursos
naturales” es, evidentemente, contraria al mandato de utilización racional de los recursos
naturales del art. 174.1 del TCE o del desarrollo sostenible a que se refieren los arts. 2 y 6
del mismo Tratado, pero no sólo eso. La significación de la omisión de cualquier reacción
que vaya a la misma raíz del problema estriba en que, en el fondo, dará igual el aporte
externo de recursos hídricos, puesto que si las causas de la degradación perviven, la
situación de degradación también lo hará y la “sustracción” de caudales de una cuenca
hidrográfica (la del Ebro), además de causar los naturales efectos perversos en la cuenca
hidrográfica de origen, propios de una alteración sustancial del balance hídrico de la cuenca
cedente, se mostrará incapaz de conseguir los efectos perseguidos en la cuenca receptora.
b) Por su parte, el art. 17.1.c) de la Ley 10/2001, se dedica a prever la utilización
de las aguas trasvasadas en relación al regadío. En esos términos el precepto se
propone:
“consolidar el suministro de las dotaciones de los regadíos existentes de
acuerdo con lo establecido en su correspondiente Plan Hidrológico de cuenca, que
estén en situación de precariedad, tanto por situaciones de infradotación, como por
falta de la suficiente garantía y siempre y cuando se esté llevando a cabo una gestión
racional y eficiente del agua”.
De nuevo, otra vez, el Legislador español actúa sin plantearse la verdadera raíz del
problema y la forma de solucionarlo. Desde el punto de vista ambiental resulta más que
curioso el precepto pues el Legislador describe una utilización económica que se lleva a
cabo en la actualidad en situación de “precariedad”. Pero esa característica de la
“precariedad” no se analiza en modo alguno en el precepto transcrito desde presupuestos
jurídicos, lo que es paradójico al tratarse, obviamente, la Ley 10/2001 de un texto normativo.
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Sería elemental, sin embargo, que el Legislador emitiera un juicio y decidiera una política
coherente con la adecuación a derecho de la “precariedad” producida.
Así, se debería haber dado una respuesta concreta a preguntas como éstas: ¿La
situación era de precario porque se estaba regando con concesiones otorgadas en precario?
O, por el contrario, ¿consiste la situación fáctica descrita por el Legislador en un mero riego
en precario, en el sentido de algo realizado con aguas de regularidad y volumen no
asegurado y con regadíos que no tienen por qué haber sido autorizados con arreglo al
procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico aplicable dada la falta de agua? En
cualquiera de las dos circunstancias la situación, desde el punto de vista ambiental, es
paradójica y criticable. Lo que, en realidad, pretende hacer la Ley 10/2001 es “sanar” una
situación ambientalmente insostenible y muy probablemente, apuntamos, ilegal en su
origen dada la ausencia de agua: no es desarrollo sostenible aquél que consiste en
“tolerar” la conquista de espacios para el regadío con independencia de que exista
agua para el riego y se hayan obtenido, entonces, los permisos jurídicos
correspondientes. Al contrario, lo que muestra el precepto transcrito de la Ley 10/2001 es
una actitud intolerable del Legislador que lanza un clarísimo –y perturbador- mensaje a la
sociedad consistente en que da igual lo que ésta haga en el plano de la agricultura de
regadío; es indiferente que se haya actuado dentro o fuera de la legalidad; por el contrario,
lo que indica la Ley es que es perfectamente posible actuar sin agua o esquilmando
recursos naturales, pues al final actuará el Legislador –como lo hace ahora- para ordenar
un transporte de agua a 500 o 600 km de distancia con el cuál solucionar el desastre
ambiental producido. Porque, si esto se ha hecho una vez (como muestra palmariamente la
Ley 10/2001 sobre cuya inadecuación con el derecho comunitario se trata aquí), ¿por qué
no se puede seguir haciendo de igual forma en el futuro?
Ni un mensaje, al contrario, existe en la Ley 10/2001 tendente a conseguir acabar o
regularizar –si ello es posible- los regadíos ilegales existentes en las cuencas receptoras de
agua del trasvase y las situaciones insostenibles ambientalmente producidas. Ante todo ello,
la mención final del precepto transcrito a que se esté llevando a cabo una “gestión racional
y eficiente del agua” suena a puro sarcasmo (es otro de los elementos de la “ambigüedad
calculada a que el Gobierno de Aragón se refería con anterioridad), pues desde los
presupuestos jurídicos en los que nos debemos mover obligatoriamente, no hay ninguna
posibilidad de que se haya realizado una “gestión racional y eficiente del agua” sino dentro
de la legalidad vigente lo que incluye, obviamente, el respeto al medio ambiente y a los
principios connaturales a él del desarrollo sostenible . Y ello como primer presupuesto de
hecho y al margen de cualquier otro tipo de consideración.
c) Pero donde es más palmario que en ningún otro precepto el aspecto tremendamente
contrario a la utilización prudente y racional de los recursos naturales y, por tanto, a la
cláusula de protección medio ambiental contenida en los arts. 2, 6 y 174.1 TCE, es en la
regulación que contiene el art. 17.1.d) de la Ley 10/2001, de 5 de julio. Según el
precepto mencionado, con las aguas trasvasadas se persigue, también:
“eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a la sobreexplotación
existente en los acuíferos de la cuenca receptora, y restablecer el equilibrio del medio
asegurando la susbsistencia de los aprovechamientos vinculados a estos acuíferos”.
Otra vez las apresuradas conclusiones que alguien pudiera sacar de la lectura inicial
del precepto deberán quedar olvidadas al reflexionar suficientemente sobre la cuestión. No
es un problema de acabar con la insostenibilidad actual de los acuíferos sobreexplotados lo
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que se regula en el precepto transcrito, ni mucho menos. Otra vez lo que pretende la norma
es, simplemente, “convalidar” situaciones contrarias a derecho y a la cláusula de protección
medioambiental de los arts. 2, 6 y 174 TCE pues sólo así puede entenderse la frase clave
del precepto resaltada tipográficamente de: “asegurando la subsistencia de los
aprovechamientos vinculados a estos acuíferos”. Es decir, la Ley 10/2001 ordena que
los mismos aprovechamientos que han causado la insostenibilidad del acuífero se
mantengan, y para que ello sea posible se ordena el transporte a mucha distancia de agua
procedente de otra cuenca hidrográfica. Esta forma de regular puede merecer cualquier
epíteto o adjetivo pero, desde luego, no el de medioambiental. En modo alguno puede
orientarse por la referencia a la “utilización prudente y racional de los recursos naturales”
del art. 174.1 TCE una regulación que no plantea ningún tipo de lucha contra las prácticas
que han conducido a la insostenibilidad de los acuíferos sino que, simplemente, lo que prevé
son aportes externos de agua para remediar los desastres ambientales producidos.
Es posible que alguien desde puros términos económicos intente demostrar las
ventajas de la actuación prevista, pero parece imposible -salvo grave riesgo de caer en una
completa incoherencia de pensamiento- postular que estemos ante preceptos defensores del
medio ambiente. Nada más contrario al medio ambiente y a los principios del desarrollo
sostenible, que el precepto que se ha transcrito y comentado en este lugar. En última
instancia y por si hiciera falta recordarlo, la pretendida oposición entre economía y medio
ambiente ha sido ya decantada por el Tribunal de Justicia a favor de las posiciones
medioambientales como se demuestra con la cita de la Sentencia de 2 de agosto de 1993,
“Comisión c. España”, recaída en el asunto C-355/90 (caso de las Marismas de Santoña).
(Se cree necesario precisar que entre las varias menciones que dentro de la jurisprudencia
comunitaria podrían hacerse en relación a esta cuestión se elige una relativa a la afirmación
del incumplimiento del derecho comunitario por el Reino de España).
Por otra parte, el art. 17.6 de la Ley 10/2001, es coherente con cuanto se está
indicando, pues ordena que se tramite “la disminución o caducidad de las concesiones
de caudales asignados en cuantías equivalentes a los volúmenes trasvasados, hasta
alcanzar la condición de equilibrio natural sostenible de dichos acuíferos”. El
precepto, sabedor de los claros inconvenientes que merece la regulación de las aguas
trasvasadas en el art. 17, pretende poner coto a los reproches dialécticos de que
presumiblemente podría ser objeto esta regulación, con la frase que se ha entrecomillado.
Pero la misma es plenamente coherente con el principio criticado de la pervivencia de los
aprovechamientos que han causado la sobreexplotación de los acuíferos, pues lo único que
hace es impedir que se sumen las aguas trasvasadas a las aguas que ya se están utilizando,
utilización que es, precisamente, la que ha causado el desastre ambiental. Y, por otra parte,
queda fuera de la regulación indicada el supuesto –más que presumible sin intentar jugar a
las adivinanzas- de que existan aprovechamientos de recursos hídricos sin concesión
regularmente otorgada, supuesto en el que no se aclara en modo alguno si también operaría
el sacralizado principio del mantenimiento de los aprovechamientos existentes. En todo caso,
el resultado final no será un “equilibrio natural sostenible de dichos acuíferos”, pues nada
será menos natural que el transporte externo a tanta distancia de recursos para el único
resultado de que pervivan en su completa extensión los aprovechamientos que han causado
los problemas ambientales que ahora se pretenden remediar.
Pero al margen de la contradicción con los preceptos del derecho comunitario
originario que se ha indicado, debe repararse en particular en cómo la regulación de las
aguas trasvasadas afecta a acuíferos o a aguas subterráneas, cuestión en la que podrá
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advertirse también la contradicción con lo indicado en el art. 4.1.b) de la Directiva
2000/60/CE. En efecto, el art. 4 de la Directiva mencionada se refiere a objetivos
medioambientales a conseguir por los Estados mediante la puesta en práctica de
los programas de medidas especificados en los Planes Hidrológicos de Cuenca. En
relación a las aguas subterráneas se establece en el precepto citado la obligación de
“aplicar las medidas necesarias para evitar o limitar la entrada de contaminantes en
las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua
subterránea” (i), que los Estados “garantizarán un equilibrio entre la extracción y la
alimentación de dichas aguas con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas
subterráneas a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente
Directiva” (ii) y la obligación de, finalmente, “invertir toda tendencia significativa y
sostenida al aumento de la concentración de cualquier contaminante debida a las
repercusiones de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la
contaminación de las aguas subterráneas” (iii).
Pues bien, la regulación de los usos de las aguas trasvasadas que se ha especificado
con referencia al art. 17 de la Ley 10/2001 olvida cualquier tipo de actuación del significado
de la que se ha destacado en el párrafo anterior, pretendiendo solucionar los problemas de
las aguas subterráneas exclusivamente con aportes de agua procedentes de un trasvase, lo
que supone ejecución de obras hidráulicas para llevar agua a 500, 600 o 700 km. de
distancia. Es evidente, por lo tanto, que no se pretende ir en ningún caso a la raíz de la
causa que ha ocasionado la degradación de los acuíferos sino que, por el contrario, el
principio es el de que los aprovechamientos que han causado la degradación de los
acuíferos deban “subsistir”.
La conclusión es clara: la política que prevé en este punto la Ley 10/2001 es
insostenible ambientalmente, obviamente, con lo que se violentan los arts. 2, 6 y 174.1 del
TCE que se fundamentan en el “desarrollo sostenible”, pero es que también supone una
conducta completamente contraria durante el plazo de transposición de la Directiva
2000/60/CE, al derecho fijado por dicha Directiva. No se trata por la Ley 10/2001 de
“invertir” tendencias, ni de lograr un “equilibrio” en los acuíferos sobreexplotados entre
extracciones y alimentación de las aguas, sino de propiciar, exclusivamente, una
“alimentación externa” de los acuíferos lo que supone violentar tanto la letra como el
espíritu de la Directiva 2000/60/CE.
Consiguientemente, el art. 17 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, resulta contrario a los arts. 2, 6 y 174 TCE y 4.1.b) de la
Directiva 2000/60/CE.

7
LOS PRECIOS DEL AGUA EN LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO DEL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL. SU CONTRADICCIÓN CON LA REGULACIÓN
DE LA RECUPERACIÓN DE COSTES EN EL ARTÍCULO NOVENO DE LA
DIRECTIVA 2000/60/CE.
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El art. 9 de la Directiva 2000/60/CE –y en relación con él el art. 5 de la misma
Directiva y el Anexo III- regula de una forma compleja el llamado principio de
“recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua”. El precepto, como
indicamos, es de contenido complejo y ha sido, además, uno de los que más variaciones ha
sufrido durante el trámite de elaboración de la Directiva 2000/60/CE, pero la filosofía inicial
que refleja es bien simple: aplicar el principio de “quien contamina paga” (cfr. la referencia
expresa a ese principio en dos momentos del art. 9.1) a la hora de fijar los precios por los
servicios que se prestan por el agua. A esos efectos se ordena que a lo más tardar en el
año 2010 los Estados establezcan una política de precios del agua que “proporcione
incentivos adecuados” para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos
debiendo tener lugar una “contribución adecuada” de los diversos usos del agua
-desglosados, al menos, en industria, hogares y agricultura- a la recuperación de los costes
“teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga”.
La política a seguir que marca el precepto citado de la Directiva 2000/60/CE no es
en modo alguno inflexible pues los Estados pueden “tener en cuenta” los efectos sociales,
medio ambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y
climáticas de la región o regiones afectadas (art. 9.2). En todo caso es posible que los
Estados determinen en alguna medida políticas distintas, siempre y cuando informen de los
motivos de esa decisión y, además, cuando “ello no comprometa ni los fines ni el logro de
los objetivos de la presente Directiva” (art. 9.4).
Pues bien, la política de precios que regula el art. 22 de la Ley 10/2001, que instaura
un llamado “tributo ecológico” denominado canon del trasvase, no tiene en cuenta por su
misma configuración jurídica estructural, este principio de recuperación de costes presente
en el art. 9 de la Directiva 2000/60/CE. La “ambigüedad calculada” de esta Ley 10/2001
alcanza en el art. 22 una de sus mayores cimas pero, no obstante, es posible descubrir
mediante métodos exclusivamente jurídicos, las formas como se incorporan
estructuralmente a la política de precios del agua del trasvase del Ebro, subvenciones
encubiertas, o remisiones indiscriminadas a la reglamentación del Gobierno que pueden
desvirtuar completamente los objetivos de la Directiva hasta el punto de convertir en papel
mojado lo regulado en el art. 9 de la Directiva 2000/60/CE incluyendo dentro de ello las
excepciones que el mismo art. 9 contiene. En particular, la regulación mencionada no tiene
de “tributo ecológico” más que el nombre, pues en modo alguno ocasiona lo propio de los
“tributos ecológicos o ambientales” y que está incorporado a la regulación de la Directiva
2000/60/CE: inducir a comportamientos favorables a la utilización prudente y racional de los
recursos naturales por las consecuencias perjudiciales económicamente para el utilizador
que tendría lo contrario. Esto lo vamos a ver estudiando, sucesivamente, los dos
componentes que tiene el canon de trasvase regulado: la cuota ambiental y la cuota de
utilización.

a) La regulación de la “cuota ambiental” del canon de trasvase.
El art. 22.6 b) de la Ley 10/2001 es quien regula la cuota ambiental dentro del canon
de trasvase. Transcribimos dicho precepto:
“La “cuota ambiental” es una cuota fija por metro cúbico de agua trasvasada,
cuya cuantía se actualizará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
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Estado. Inicialmente se fija su cuantía en 3 céntimos de euro (5 pesetas) por cada
metro cúbico de agua trasvasada”.
Esa cuantía de 5 ptas./m3 suena ciertamente a ridícula y, por su escasa significación,
hace imposible que el tributo pueda denominarse con propiedad como ambiental dado que
con la misma no pueden cumplirse funciones propias de ese tipo de tributos, como es la de
inducir a comportamientos ambientalmente más adecuados que permitan, por tanto, situarse
en la línea de lo indicado en el art. 174.1 TCE de la utilización prudente y racional de los
recursos naturales o en su manifestación más concreta y propia de la política hídrica del
art. 9.1 de la Directiva 2000/60/CE. Baste para probar este aserto con recordar cómo esa
cuantía es, precisamente, la que se fijó en una regulación española de trasvase anterior a la
que estudiamos, en el art. 3.1 de la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia
de aguas en Tarragona. Veinte años más tarde a la referencia normativa indicada, la Ley
10/2001 se refiere, exactamente, a esta misma cantidad, lo que hace que sobren los
comentarios.
Pero, por otra parte y para que desde el ámbito comunitario se entienda mejor el
significado económico que tiene en España la llamada cuota ambiental de la Ley 10/2001,
debe indicarse que un metro3 es, aproximadamente, el consumo diario de una familia de
cuatro personas en una gran ciudad española (cfr. la información en la encuesta difundida
para 1998 por la Asociación Española de Abastecimientos que habla de dotación media
diaria de 284 l/hab. con muchos más datos sobre consumo urbano recogida en el Libro
Blanco del Agua, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 1998, pág. 367 entre otras), lo que
quiere decir que 150 ptas. al mes (aproximadamente 0’90 euros) sería la traducción o
compensación “ambiental” de doblar –nada menos- el consumo de esa familia en una
ciudad que se situara en el ámbito de las cuencas receptoras del trasvase. Finalmente, esa
cantidad de 5 ptas. es también el 0’5% del beneficio que supone utilizar en la agricultura del
Levante 1 m3 suplementario de agua, como indica la documentación económica que
acompañó al anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional con ocasión de su
presentación en el Consejo Nacional del Agua el 5 de septiembre de 2000. Resumiendo:
en modo alguno la regulación indicada es ambiental ni se sitúa en la línea de la
utilización prudente y racional de los recursos naturales a la que se refiere el art.
174.1 TCE y su plasmación en el derecho derivado, el art. 9.1 de la Directiva
2000/60/CE pues por su escasa cuantía no puede inducir por principio a una
“utilización eficiente de los recursos hídricos”.

b) Cuestiones sobre la regulación de la cuota de utilización del canon de trasvase.
El segundo componente del canon de trasvase es la cuota de utilización. Esta cuota
de utilización tiene una regulación inspirada en la existente en la Ley de Aguas (cfr. el art.
114 de su Texto refundido) pero, como veremos inmediatamente, presenta significativas
diferencias con ella, de la misma forma que las tiene con la regulación del régimen
económico de los trasvases presente en las leyes de trasvase posteriores a la Ley española
de Aguas de 1985. Efectivamente: está subliminalmente presente en la Ley 10/2001 en este
punto, una clara voluntad de no repercutir sobre los usuarios todos los costes de inversión
necesarios para la realización del trasvase del Ebro. ¿Estriba la razón de esa evidente
voluntad en evitar la consecución de un precio del agua impagable en términos económicos
por los usuarios dada la trascendencia y, por tanto, alto coste de las obras a realizar? Es
muy probable que así sea aun cuando a los efectos de esta DENUNCIA las razones que
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muevan al Legislador español nos son perfectamente prescindibles y lo que tenemos que
realizar es, simplemente, un examen de la norma que desemboque en la formulación de un
juicio de puro contenido jurídico en relación con el derecho comunitario aplicable.
Para ello se procederá a realizar algunas comparaciones entre los distintos textos
jurídicos nombrados, comparaciones que –anticipamos- resultarán tremendamente
ilustrativas de la idea general defendida en este lugar. Veamos, con los convenientes
resaltes tipográficos, cómo regulan el Texto refundido de la Ley de Aguas, la Ley 17/1995,
de 1 de junio, de transferencia de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la
cuenca del río Guadalete, y, finalmente, la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional la misma cuestión de la inclusión en la cuota de utilización (tal y como la
denomina la Ley 10/2001 que tratamos), del coste de las inversiones realizadas:
-“el 4% de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente actualizado,
teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y la
depreciación de la moneda, en la forma que reglamentariamente se determine” [art.
114.3.c) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas].
-“el 4% del coste actualizado de las inversiones –de primer establecimiento y de
reposición- de cualquier tipo requeridas por la ejecución de las obras” [art. 2.1.c) de
la Ley 17/1995].
-“una anualidad de amortización, incluyendo cuota de devolución y descuento,
aplicada al coste de las inversiones repercutibles, tanto de primer establecimiento
como de reposición, requeridas para la ejecución de las obras” [art. 22.6.a) cuarto
párrafo, de la Ley 10/2001].
Es decir, en el caso de la Ley 10/2001, aprobadora del Plan Hidrológico
Nacional, no son todas las inversiones las que entran para el cálculo de la cuota de
utilización según el precepto reproducido, sino solamente las “repercutibles”,
expresión que es la misma utilizada en la definición del canon del trasvase del art. 22.5 de la
Ley 10/2001 y que merece, por lo tanto, los mismos reproches que ya hemos usado en este
lugar.
Y ello porque la palabra “repercutibles” tiene una significación clarísima en el idioma
español, pues deja entender claramente que habrá otras inversiones, ¿cuáles?, que no son
repercutibles y no entran, por tanto, en el cálculo de la cuota de utilización. La comparación
con la expresión “cualquier tipo requeridas por la ejecución de las obras” que utiliza la Ley
17/1995 del trasvase Guadiaro-Guadalete es bien representativa del sutil cambio producido y
que supone un ¿incomprensible? giro sobre la regulación postconstitucional de los trasvases
hasta el momento. (Vid. en el mismo sentido el trasvase entre los embalses del Negratín y
del Almanzora regulado por la Ley 55/1999, de 22 de diciembre, disposición adicional 22ª.
La regulación de los trasvases preconstitucionales, como el Tajo-Segura, utiliza otros
presupuestos particulares en los que no merece la pena entrar ahora).
La pretensión de la Ley 10/2001, por sustraer algunas inversiones de la
posibilidad de repercusión sobre los usuarios es contraria a la cláusula de
utilización prudente y racional de los recursos naturales del art. 174.1 TCE y a sus
plasmaciones específicas en el art. 9 de la Directiva 2000/60/CE, pues una
actuación tan extraordinaria como un trasvase que rompe los clásicos principios
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de gestión del agua por cuencas hidrográficas (cfr. el reconocimiento de este
principio dentro del derecho comunitario en los arts. 3 y 13 de la Directiva
2000/60/CE), no tiene que ser animada, además, por un reducido precio del agua
que induzca a consumos desmedidos, fuera de la racionalidad y del desarrollo
sostenible que ordena el derecho comunitario originario.
Pero es que, además, la regulación concreta de la cuota de utilización presente en el
art. 22.6.a) último párrafo de la Ley 10/2001, traduce también una configuración contraria a
lo que podría ser la plasmación del principio de recuperación de costes en relación a los
distintos usos del agua presente en el art. 9.1 de la Directiva comunitaria 2000/60/CE, pues
por sus ambigüedades permite cualquier desarrollo. Veamos, en primer lugar, el contenido
del precepto indicado:
“La cuantía anual de la “cuota de utilización” del canon del trasvase para
cada sujeto pasivo se determinará reglamentariamente con arreglo a criterios de
racionalización del uso del agua, equidad en el reparto de las obligaciones y
autofinanciación del servicio, teniendo en cuenta especialmente el consumo efectivo
del agua trasvasada y el uso al que la misma se destine”.
El art. 22.6 a) último párrafo de la Ley 10/2001 supra transcrito es una de las
muestras más claras de apoderamiento al Gobierno para llevar a cabo una capital función
para la ejecución y viabilidad del trasvase regulado sin ofrecerse desde la Ley 10/2001 unos
criterios efectivos para llevar a cabo esa actuación. En general se está regulando por el art.
22 una figura tributaria (de “tributo” ecológico lo califica el apartado primero de este
artículo predicando del mismo el apartado 2º una naturaleza jurídica dentro de los tributos
semejante a la de las tasas) pero la regulación que ahora estamos tratando deja sin resolver
cuestiones tan fundamentales como las siguientes:

1ª) Criterios reales de reparto del coste del agua entre los distintos usos.
No basta con que la Ley indique que se tendrán en cuenta los usos a los que el agua se
destine. Debería precisarse legalmente, sobre todo, a qué efectos se tendrán en cuenta en
la futura regulación reglamentaria aprobada por el Gobierno los distintos usos a los que
pueden dedicarse las aguas trasvasadas: ¿Será para primar los abastecimientos urbanos en
relación a los demás usos posibles en cuanto que los abastecimientos son un uso prioritario
según indica la legislación interna española (cfr. el art. 60.3 del texto refundido de la Ley de
Aguas)? ¿O será para, al contrario, llevar a cabo ese favorecimiento en relación al agua
con destino a regadío por su carácter productivo de bienes elementales –en su mayor partepara la comunidad? ¿Querría la Ley, no obstante el sentir de la última razón indicada,
penalizar el agua con destino a regadío por los altos consumos que siempre lleva consigo en
relación a cualquier otra utilización? En cuanto a los usos ambientales y por el carácter de
bienestar general para toda la comunidad que regenerar un tramo de río –por ejemplollevaría consigo, ¿debería ser gratuita su utilización y, por tanto, no tenerse en cuenta los
correspondientes volúmenes dedicados a esta finalidad a la hora de repartir los gastos entre
los beneficiarios del trasvase?....
Las preguntas que se acaban de exponer son muy variadas y de un significado, como
luego se continuará precisando, auténticamente fundamental y, se precisa, determinantes
de soluciones completamente distintas en la configuración de la cuantía a pagar
por cada sujeto pasivo, pero constituyen sólo una pequeña muestra de entre las muchas
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preguntas que con idéntica factura e índole podrían hacerse. Y son preguntas, se añade,
que nadie puede responder con la mera consulta al precepto considerado de la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Son preguntas, además, que tal
y como sean respondidas pueden conducir a pautas completamente contradictorias con los
principios del desarrollo sostenible presentes en los arts. 2, 6 y 174.1 del TCE y que, desde
luego, no permiten predecir la forma de reparto de los costes entre los distintos usos,
cuestión a la que se refiere el art. 9.1 de la Directiva 2000/60/CE.

2ª) Criterios reales de reparto del coste del agua entre los usuarios del
mismo uso. Supone el enunciado de este punto resaltado tipográficamente una concreción
un punto mayor sobre el anterior tratamiento pero, igualmente, necesaria para la ejecución
del trasvase regulado. Y en relación a ello tenemos que indicar que ni siquiera se sienta en
la Ley 10/2001, de 5 de julio, el principio de que todos los usuarios del mismo uso en el
mismo lugar (la misma cuenca hidrográfica o la misma zona regable), pagarán con arreglo a
los mismos criterios dando lugar, consiguientemente, a una cifra uniforme expresada en
ptas. (y en el futuro en euros) por m3 consumido. Difícilmente puede decirse, entonces, que
se proceda a una “contribución adecuada de los diversos usos del agua” a que se refiere el
art. 9.1 de la Directiva 2000/60/CE, pues no es posible interpretar que “adecuada” no sea,
al menos, equivalente a paritaria o igualitaria.

3ª) Forma concreta de aplicación de algunos de los criterios en abstracto
indicados. Por ejemplo y por acudir al punto que puede juzgarse como más significativo en
la regulación examinada, no se dice en la Ley si el criterio de la autosuficiencia en el
servicio se tendrá en cuenta en la regulación reglamentaria que ha de ser aprobada por el
Gobierno, en relación a cada usuario o, con otra perspectiva, en relación a cada uno de los
usos globales regulados (abastecimiento urbano, regadío, utilización ambiental...) o,
territorialmente, por cuencas hidrográficas o por zonas regables. Todo ello, obviamente, en
relación al servicio específico que recibe cada usuario, o que se presta en relación a cada
uso, o que se ejecuta en cada lugar del territorio a donde se llevan aguas procedentes del
Ebro.
Y hay que reconocer que todas las cuestiones enumeradas supra son capitales por un
hecho tan elemental como que la cantidad que, finalmente, deba pagar un usuario (un
sujeto pasivo) dependerá, lisa y llanamente, de las que otros paguen al tiempo.
Hay, por evidente fuerza de la regulación del tributo creado por la Ley 10/2001, una
completa interrelación entre todos los usos y los distintos sujetos pasivos consumidores de
agua ya que se trata de algo tan conceptualmente simple como es repartir una concreta
“base imponible” [la que se delimite en su momento con arreglo a los principios que se
indican en el art. 22.6.a)] entre todos los usuarios, y esa interrelación de usos determina,
lógicamente, una interrelación de cuotas tributarias a abonar.
Es bien claro, por lo tanto, que en modo alguno el precepto que se ha considerado se
sitúa en la línea del art. 9 de la Directiva 2000/60/CE en cuanto deja en absoluta
oscuridad la básica cuestión del reparto entre los distintos usos del agua de las
cantidades a pagar y, por tanto, no supone una aplicación del principio de
recuperación de costes con desglose entre usos previsto en este artículo.
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No basta para superar este reproche con indicar que la futura reglamentación del
Gobierno a que apela el precepto citado respetará los principios de la Directiva 2000/60/CE.
Estos deberían encontrarse ya en la Ley 10/2001, pues por su trascendencia normativa
estas básicas cuestiones deberían encontrar respuesta ya en ella sin llevar a cabo una
remisión completa y sin límites al Ejecutivo. A esos efectos tiene que tenerse en cuenta la
operatividad del régimen económico-financiero regulado por la Ley en el tiempo en que ya
haya transcurrido el plazo de transposición de la Directiva y, desde luego, mucho más allá
del año 2010 pudiendo, entonces, recordarse dos básicas prescripciones de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia claramente aplicables a la cuestión y que, aun formuladas con
anterioridad, se transcriben tal y como las recoge el apartado 32 de la reciente Sentencia de
17 de mayo de 2001, “Comisión de las Comunidades Europeas c. República Italiana”, as.
C-159/99:
“-las disposiciones de una directiva deben ejecutarse con indiscutible fuerza
imperativa, con la especificidad, precisión y claridad exigidas para cumplir la
exigencia de seguridad jurídica (véase en particular, la Sentencia de 19 de mayo de
1999, Comisión/Francia, C-225/97, Rec. P. I-3011, apartado 37). Y
-las simples prácticas administrativas, por naturaleza modificables a discreción
de la administración y desprovistas de una publicidad adecuada, no pueden ser
consideradas como constitutivas de un cumplimiento válido de las obligaciones del
Tratado (véase, en particular, la sentencia de 11 de noviembre de 1999,
Comisión/Italia, C-315/98, Rec. P. I-8001, apartado 10)”.
A los efectos de lo que indicamos, esa hipotética y futura reglamentación del
Gobierno, cumpliría el papel de esas “prácticas administrativas por naturaleza modificables
a discreción de la administración” que critica la Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de
mayo de 2001.
Frente a todo lo establecido anteriormente y como muestra, otra vez, de la
ambigüedad calculada a la que continuamente nos referimos, la disposición adicional
undécima apartado primero de la Ley 10/2001 se refiere al “principio de recuperación de
costes y del régimen de exacciones” con el siguiente contenido:
“1. El Ministerio de Medio Ambiente iniciará, con carácter inmediato, los
estudios necesarios para la implantación gradual del principio de recuperación de
costes y las excepciones justificadas, de acuerdo con lo establecido en la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas”.
Es decir, por un lado se dice que se “inicien los estudios” para la implantación
gradual pero por otro, por el sustantivo, por el que tendrá directa operatividad, se construye
por el art. 22 de la Ley 10/2001 un régimen económico-financiero llamado a tener
aplicación para el trasvase del Ebro en el que en modo alguno se traduce lo que se ordena
“estudiar” en otra disposición de la misma Ley 10/2001.
Consiguientemente, el régimen económico-financiero del trasvase del Ebro
previsto en el art. 22 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional, resulta contrario a los arts. 2, 6 y 174.1 TCE y 9 en relación con el 5 y el
Anexo III de la Directiva 2000/60/CE.

25

DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

8

LA FALTA DE PROTECCIÓN DE UNA ZONA ESPECIAL, COMO EL DELTA
DEL EBRO, AFECTADA DE LLENO POR LA REGULACIÓN DEL
TRASVASE DEL EBRO. LA INSUFICIENCIA DE LOS ELEMENTOS
NORMATIVOS QUE CONTIENE LA LEY 10/2001. LA VIOLACIÓN DE LA
DIRECTIVA DE AVES.

Ya se ha referido el Gobierno de Aragón con anterioridad al significado de la
Disposición adicional décima relativa al Plan Integral de Protección del Delta del Ebro. Ese
larguísimo precepto (adicional, no se escape el “detalle” de la técnica normativa utilizada)
no tiene otra justificación que la de tratar de remediar los problemas que sobre el Delta del
Ebro (zona de máxima relevancia desde el punto de vista de la protección ambiental como
se recordará por los datos proporcionados anteriormente) causa la misma regulación del
trasvase.
Es decir, no se puede calificar de “ambiental” la disposición adicional décima que no
aparece porque sí en una disposición legal de puro contenido ambiental. Se encuentra,
precisamente, dentro de una Ley que prevé una transferencia de aguas que afecta,
precisamente, al Delta del Ebro. El autor de la Ley sabe que esto va a ser así y, por ello,
intenta (recuérdese la técnica de “ambigüedad calculada” de la Ley 10/2001) enmascarar
estos inconveniente configurando una norma pretendidamente ambiental.
Pero no es tal. Si lo fuera, se habría configurado como necesariamente previo a
cualquier tipo de actuación la realización del Plan integral del Delta del Ebro indicándose,
incluso, que si a través de los análisis y estudios realizados se demostrara la afectación al
Delta del trasvase del Ebro, éste no se realizaría. No es así. La voluntad del Legislador es
clara: realizar el trasvase por encima de todo. El Plan Integral, como mucho paliará los
evidentes inconvenientes que va a causar como se demuestra, además, del estudio que
como Anexo 5 se acompaña a esta DENUNCIA.
Esta actuación es muestra, además, de un desconocimiento del sentido protector que
el art. 4 de la Directiva 79/409 del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación
de las aves silvestres, implica. Las Zonas como el Delta del Ebro, esenciales para la
actividad protectora de las aves de toda Europa, deben ser objeto de técnicas especiales de
protección y no de agresión, como representa el trasvase regulado por los arts. 12 y ss. de
la Ley 10/2001 que, por tanto, desconocen una normativa comunitaria máxime al haberse
realizado sin ningún tipo de evaluación ambiental previa como en esta misma DENUNCIA
se ha probado.
Basta con añadir el significado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
ampliamente defensor de lo que significa la Directiva de aves y, en concreto, el art. 4º
cuando en la Sentencia (Sala Quinta) de 18 de marzo de 1999 se considera que la
República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del art. 4.1 y 2
de la Directiva 79/409 al no clasificar como zona de protección especial una superficie
suficiente en el estuario del Sena y al no adoptar las medidas destinadas a conferir a la zona
de protección especial clasificada un régimen jurídico suficiente.
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9

LA AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN DE LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO,
DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL EN LAS RAZONES PROCEDENTES
DEL ÁMBITO DE LA CIENCIA Y, POR CONSIGUIENTE, SU
CONTRADICCIÓN CON UNO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA
REGULACIÓN AMBIENTAL EN EL TRATADO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA.

El art. 174.3 del TCE en su primer inciso indica que:
“En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Comunidad
tendrá en cuenta:
-los datos científicos y técnicos disponibles”.
Pues bien, el Plan Hidrológico Nacional a que se refiere la Ley 10/2001, aparece
desprovisto del soporte científico y técnico adecuado como puede probarse con los
siguientes datos:
a) De los cinco científicos y expertos ambientales presentes en el Consejo Nacional
del Agua [a la participación de estos científicos y expertos, que son designados por el
Ministro de Medio Ambiente (dos) y por el Ministro de Educación (tres), se refiere el art.
16 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación hidrológica
aprobado por RD 927/1988, de 29 de julio] cuatro votaron en contra y uno se abstuvo en la
votación final del Plan Hidrológico Nacional formulando el voto particular que se adjunta en
el Anexo documental con el nº 5. De este voto se entresacan algunas opiniones más que
significativas por conectar con el sentir general de los argumentos utilizados en esta
DENUNCIA:
“Los análisis hidrológicos realizados en las cuencas cedentes son en muchos
casos sesgados e insuficientes...”.
“El PHN carece de la base científica ambiental para garantizar su
compatibilidad con la conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas
acuáticos españoles. La calidad ecológica es la mayor preocupación de futuro de la
Directiva marco y sin embargo este tema está prácticamente ausente en el PHN. El
anteproyecto no parece capaz de reflejar cuál será el estado ecológico de los
ecosistemas acuáticos españoles en el futuro....”.
“Siendo el Ebro el mayor cedente de agua, el Plan no solo no garantiza el
mantenimiento del estado ecológico actual del río ni el buen estado ecológico que se
debería alcanzar en el futuro, sino que supone una aceleración de los problemas
actuales del río y un incremento a las amenazas de degradación del Delta...”.
“Desde un punto de vista de las generaciones futuras no parece ser lo más
adecuado tensar la demanda de agua, en un país seco en vez de poner el énfasis en
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la gestión de los recursos e infraestructuras existentes en la preservación de la
cantidad, la protección contra la contaminación y la protección del medio ambiente
acuático...”.
Son sólo algunas de las afirmaciones contenidas en el Voto particular pero
suficientemente representativas de una postura unánime en contra de las soluciones luego
presentes en la Ley 10/2001 provenientes del mundo científico y académico.
b) Pero la misma consecuencia del alejamiento de los criterios científicos y
académicos se puede deducir del extraño hecho de la solicitud de dictámenes a varias
decenas de científicos y expertos españoles por parte del Ministerio de Medio Ambiente
(en noviembre de 2000) y de su no difusión o publicación posterior. La razón de ese silencio
parece estribar en la práctica unanimidad de las posturas contrarias al Plan, tal y como se
demuestra de la consulta a muchos de estos trabajos compilados en un libro recientemente
publicado y que se cita en el Anexo documental con el nº 6.
Es evidente que la formulación de una política hídrica (ambiental) como la que refleja
la Ley 10/2001 al margen de las consideraciones científicas, es una forma de desconocer
las vinculaciones para todos que tiene el art. 174.3 primer inciso del TCE con cuya cita se
ha iniciado este apartado final de la DENUNCIA. La política hídrica que refleja la Ley
10/2001, finalmente, no es una cuestión dejada por el TCE enteramente a la voluntad de los
Estados, como paladinamente y contra la posición específica del Reino de España ha
dejado establecida la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de enero de 2001,
“Reino de España c. Consejo de la Unión Europea” (apoyado por la República Francesa, la
República Portuguesa, la República de Finlandia y por la Comisión de las Comunidades
Europeas), as. C-36/98. Esa política hídrica española está, por tanto, directamente
influenciada por los mismos principios del Tratado y, entre ellos, por ese necesario tener en
cuenta los datos científicos y técnicos disponibles. La Comunidad científica se ha
manifestado contraria a las soluciones presentes en la Ley 10/2001, lo que refuerza en
grado sumo todas y cada una de las razones esgrimidas en esta DENUNCIA.

POR TODO LO CUAL A LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS, EL GOBIERNO DE ARAGÓN SUPLICA.
Que apreciando las razones expuestas, inicie las actuaciones pertinentes según el
ordenamiento jurídico propio de la Comunidad Europea para impedir que continúe el
incumplimiento del derecho comunitario mencionado en esta denuncia por los preceptos
indicados de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y lleve a cabo
cuantas otras actuaciones juzgue necesarias para reparar el orden jurídico comunitario
perturbado.

10

ANEXO DOCUMENTAL.
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1) Certificado del acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 20 de noviembre de 2001.
2) Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (B.O.E. de 6 de julio de
2001).
3) Alegaciones al Plan Hidrológico Nacional de 2000, Gobierno de Aragón, Civitas,
Madrid, 2001.
4) Carles Ibáñez, Narcís Prat, Antoni Canicio y Antoni Curcó, “El Delta del Ebro, un
sistema amenazado”, Bakeaz, Bilbao, 1999.
5) Voto particular de los científicos y expertos ambientales miembros del Consejo
Nacional del Agua al informe sobre el Proyecto de Plan Hidrológico Nacional (páginas
485 y siguientes del libro de Pedro Arrojo, “El Plan Hidrológico Nacional a debate”).
6) Pedro Arrojo (ed.) “El Plan Hidrológico Nacional a debate”, Bakeaz, Bilbao, 2001.
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0.- ALCANCE Y OBJETIVOS
El Plan Hidrológico Nacional (PHN) es un instrumento de planificación, con rango de
ley, cuyo objetivo esencial es, según la Ley de Aguas, dar respuesta a las cuestiones
hidrológicas que sólo pueden abordarse a escala nacional, en ámbitos de análisis y
decisión que exceden las cuencas hidrográficas. En tanto dichas cuestiones no se
susciten, los instrumentos básicos de planificación son los planes hidrológicos de
cuenca, que operan en el marco territorial de sus respectivas demarcaciones. Estos
planes de cuenca constituyen el instrumento básico de planificación hidrológica en
España, y operan de forma autónoma en sus respectivas demarcaciones
hidrográficas, permitiendo un tratamiento integrado de los recursos hídricos en el
contexto de la cuenca hidrográfica. El Plan Hidrológico Nacional ejerce una función
coordinadora y debe abordar, entre otras y fundamentalmente, las decisiones respecto
a transferencias de recursos hídricos entre diferentes ámbitos de planificación.
Los objetivos del PHN que se examina son esencialmente socioeconómicos y
ambientales, pues, a diferencia de otros planes hidrológicos anteriores, el PHN no
pretende el fomento del uso del agua y el incremento de la oferta y demanda hídricas,
sino que se orienta con toda claridad –y así lo ha dispuesto la Ley- a corregir los
graves problemas de dotación existentes tanto para el abastecimiento a la población
como para diversas actividades económicas, singularmente el regadío, y a eliminar el
problema de degradación del dominio público hidráulico y sobreexplotación de
acuíferos motivados por la escasez y sobrepresión a que se encuentran sometidos los
recursos hídricos en extensas zonas del país. Además, se incorporan otros objetivos
ambientales de los que algunos operan como restricciones en el proceso de decisión.
No debe verse, en consecuencia, como un mero plan de obras, sino como un
instrumento de ordenación y reequilibrio hídrico orientado al uso sostenible del agua y la
recuperación medioambiental del dominio público y entorno afectado.
Por otra parte, debe indicarse que el PHN aborda la problemática de los recursos
hídricos desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, pues los análisis
cuantitativos del funcionamiento de los sistemas hidráulicos se ven complementados
por análisis cualitativos de las aguas, en los que se contrasta y pone de manifiesto su
mayor o menor idoneidad para los objetivos perseguidos.
La formulación del PHN corresponde, por tanto, a una etapa relativamente avanzada
en el proceso de planificación, en la que se constata la imposibilidad de abordar
determinados problemas en el ámbito de los planes de cuenca.
Ante la importancia social, económica, territorial y ambiental del Plan Hidrológico
Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente ha estimado conveniente realizar una
Evaluación Estratégica Ambiental (EAE) de este Plan, de forma que se proporcionen
las mayores garantías respecto a la incorporación de consideraciones ambientales
en el Plan. Aunque no existe norma que formalmente lo requiera, la conveniencia de la
EAE ha sido sugerida por distintos comparecientes en el proceso de participación
pública del Plan y es, en cierto modo, uno de los resultados de este proceso
participativo.
El presente documento tiene por objeto exponer los resultados obtenidos en la
Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Hidrológico Nacional, entendida ésta como
un proceso orientado a la incorporación de la variable ambiental en la toma de
decisiones.
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Atendiendo a estas consideraciones, el presente documento hace referencia expresa a
la integración de los criterios ambientales en las decisiones fundamentales que
conducen a la formulación del PHN.
Estas decisiones, ambientalmente relevantes, se refieren fundamentalmente, y entre
otras cuestiones, a las opciones ya propuestas en los planes de cuenca para resolver la
problemática hidrológica dentro de las propias cuencas; o por el contrario a la necesidad
de adoptar medidas de mayor alcance, especialmente la transferencia de recursos
hídricos entre unidades hidrográficas o desde el mar mediante desalación.
Los criterios ambientales han sido incorporados desde la propia Administración
promotora del plan en la definición técnica inicial del mismo –documento de Análisis
Ambientales-, pero también desde otras entidades sociales, políticas, administrativas y
científicas que han sido objeto de consultas, o han participado mediante los
mecanismos previstos por la legislación española.
Los principales hitos del proceso de participación y consulta pública han sido los
siguientes:
Ø Procedimiento reglado
- Proceso de discusión pública y aprobación de los planes de cuenca.
- Discusión de las grandes líneas de la planificación hidrológica en el Consejo
Nacional del Agua, y emisión del correspondiente informe.
- Trámite Parlamentario del Plan Hidrológico Nacional.
Ø Iniciativas no regladas
- Publicación del diagnóstico y las directrices en materia de política de aguas
(Libro Blanco del Agua en España). Discusión pública del Libro Blanco.
- Publicación de los documentos técnicos que sirven de base al Plan Hidrológico
Nacional, incluyendo un análisis ambiental específico. Discusión de estos
documentos.
- Consultas y reuniones informales con interesados, científicos vinculados al
ámbito universitario, grupos políticos, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones de usuarios, Administraciones públicas, etc.
- Celebración de numerosos foros, simposios y reuniones técnicas para la
exposición y discusión del Plan Hidrológico Nacional.
La Evaluación Ambiental Estratégica no incluye las actuaciones ya planificadas y
aprobadas previamente por los planes de cuenca, conceptualmente ajenas a las
decisiones de planificación adoptadas por el PHN. El análisis de dichas actuaciones se
inscribe en el ámbito de decisión de los propios planes de cuenca, que constituyen
instrumentos de planificación claramente diferenciados del PHN, tanto desde un punto
de vista conceptual como jurídico y operacional. Los Planes de cuenca se concluyeron
en 1997, fueron informados favorablemente por el Consejo Nacional del Agua el 27 de
abril de 1998, y fueron aprobados por el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio (BOE num. 191, de 11 de agosto). Finalmente, y en desarrollo
de las disposiciones de este Decreto, entre agosto y septiembre de 1999 se publicaban
en Boletín Oficial sucesivas Órdenes con los textos normativos de los diferentes Planes
Hidrológicos.
Por esta razón, dado que el proceso de los planes de cuenca concluyó plenamente
hace ya más de dos años, no se consideran en el presente documento de evaluación
las inversiones incluidas en el Anexo II de la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan
Hidrológico Nacional. Dichas inversiones se contemplan en la Ley exclusivamente a
efectos de establecer un marco económico-financiero para priorizar en el periodo
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2001-2008 un subconjunto reducido del conjunto de todas las actuaciones incluídas
en los planes de cuenca.
En definitiva, y conforme a la Ley de Aguas, tales actuaciones no constituyen
propiamente materia sustantiva del PHN -ceñida al art. 43 de la Ley de Aguas-,
tienen su origen en planificaciones previas ya aprobadas, y están siendo sometidas, en
todo caso, a los vigentes procedimientos de evaluación ambiental.
La Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Hidrológico Nacional ha considerado de
forma integrada otros planes sectoriales directa o indirectamente vinculados con él,
entre los que destaca el Plan Nacional de Regadíos (PNR). Esta vinculación es
relevante, dado que el regadío es, con diferencia, el principal consumidor de recursos
hídricos en España. En este sentido se ha efectuado un diseño de la planificación
hidrológica basado en la plena compatibilidad del PHN con el PNR, asegurando que las
previsiones efectuadas por éste en lo referente al consumo de recursos hídricos queden
perfectamente cubiertas por las previsiones efectuadas en el primero, obteniéndose así
un alto grado de robustez de la planificación respecto a las situaciones que puedan
plantearse en el futuro.
El tratamiento de los criterios ambientales es coherente con las directrices de la
Unión Europea al respecto, aún cuando dichas directrices se hayan formulado
jurídicamente con posterioridad a determinadas decisiones de planificación hidrológica
(Directiva Marco de Aguas y Directiva de Evaluación Ambiental de Planes y Programas).
El adecuado cumplimiento de toda la normativa sectorial europea ha sido un criterio
básico en el diseño del Plan.
Para exponer cómo se han considerado los criterios ambientales en la toma de
decisiones y los resultados obtenidos, se sigue un esquema lógico de contenidos
relacionado con el desarrollo cronológico de los mismos.
Siguiendo las recomendaciones generales metodológicas para los procesos de
evaluación estratégica, dicho esquema puede resumirse en los siguientes puntos:
-

-

-

-

Descripción de la problemática hídrica en España desde la información y el
diagnóstico de los diferentes planes de cuenca y, singularmente, del Libro Blanco
del Agua en España. En este nivel se definen la situación actual y previsible, los
grandes problemas hidrológicos del país y su incidencia territorial, elementos
básicos para comprender las estrategias de planificación adoptadas.
Diagnóstico de la problemática ambiental de las cuencas consideradas
deficitarias, entendiendo por tales aquellas con insuficiencia de recursos para
atender sus necesidades de forma sostenible. Este diagnóstico analiza los efectos
ambientales de la escasez de recursos hídricos en los territorios con problemas más
graves, contribuyendo a definir los objetivos ambientales que deben satisfacerse en
los mismos, con referencia específica a la red Natura 2000.
Delimitación del marco general en que se desenvuelve la actual planificación
hidrológica, haciendo especial referencia a su integración en las directrices
comunitarias en materia de aguas (Directiva Marco de Aguas, 2000/60/CE) y de
conservación de la Naturaleza (Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre y Directiva 79/409 CEE relativa a la
conservación de las aves silvestres). En este nivel se delimitan los principios y
objetivos a que debe atenerse la planificación hidrológica al abordar los problemas
considerados en el apartado anterior, y se analiza la coherencia del Plan con estas
Directivas.
Análisis de opciones estratégicas, que describe el proceso de toma de decisiones
desde una perspectiva global, especialmente en lo que respecta a la posibilidad o no
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-

de resolver la problemática existente en el ámbito de las cuencas afectadas, así
como a la viabilidad y las repercusiones ambientales de las diferentes opciones
planteadas. Una vez concluido el análisis se ha procedido a delimitar la opción que
resuelve en mayor grado la problemática detectada.
Análisis de alternativas, que analiza, dentro de la opción estratégica elegida, las
posibles alternativas técnicas concretas y sus implicaciones ambientales, con
especial referencia a los espacios y especies integrados en la Red Natura 2000.
Descripción de las iniciativas de Información y participación pública desarrolladas
a lo largo del proceso de planificación hidrológica así como de su influencia en el
proceso de toma de decisiones.
Evaluación de la solución finalmente adoptada e integración ambiental de la
misma para obtener un buen resultado respecto a los criterios que definen el marco
general previo. La evaluación, así como la definición de las medidas de integración
ambiental, seguimiento y supervisión se efectúa de forma específica para los
diferentes ámbitos territoriales involucrados en el Plan Hidrológico Nacional.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, la evaluación estratégica
realizada tiene por objeto precisamente contrastar y garantizar que el PHN va a
contribuir a los objetivos prioritarios de medio ambiente y desarrollo sostenible
de las regiones afectadas, lo que debe hacerse valorando tanto los aspectos sociales,
como los económicos y de desarrollo sostenible. De esta forma, se estudian de forma
sistemática y se ponen de manifiesto todos los posibles impactos ambientales de forma
previa a que el Plan se desarrolle, y se pueden prever las medidas procedentes para la
eliminación o corrección de estos impactos.
Asimismo, y siguiendo también las recomendaciones comunitarias, la evaluación
estratégica realizada no se ha propuesto determinar con detalle los impactos
precisos cuantificarlos, cuestión que corresponde a las evaluaciones de impacto que
se desarrollarán posteriormente, conforme a los procedimientos de la normativa vigente.
La evaluación realizada se refiere a los aspectos principales de carácter estratégico,
aunque en algún caso se ofrezcan niveles de detalle y cuantificación próximos a los de
las evaluaciones de impacto ambiental.
Por último, debe reiterarse que, tal y como se indica en las recomendaciones de la
Comisión, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica tiene por objeto servir
de apoyo a planificadores y autoridades competentes en la formulación de los
planes, de forma que se integre la variable ambiental en estas planificaciones y se
disponga de información pertinente sobre las implicaciones positivas y negativas de los
planes y programas. La evaluación estratégica perfecciona el proceso de toma de
decisiones, pero no lo sustituye.
En definitiva, el presente documento constituye una declaración sobre las
implicaciones ambientales del Plan Hidrológico Nacional, y de cómo han sido
valoradas en la toma de decisiones; considerando los objetivos nacionales y
comunitarios en materia de aguas y medio ambiente, así como las aportaciones
obtenidas de la participación pública. Así mismo se definen en el presente documento
las iniciativas de seguimiento y supervisión necesarias para una adecuada integración
ambiental del PHN.
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1.-ESQUEMA METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL
Este capítulo expone brevemente el esquema metodológico adoptado, conforme a las
recomendaciones comunitarias, que se resume en el diagrama adjunto. En él pueden
apreciarse los principales elementos y ejes que definen el flujo de información en el
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.
Diagnóstico de la problemática
hidrológica. Base de referencia.

Marco Jurídico.
Políticas nacionales y comunitarias

Objetivos de la planificación
hidrológica

Principios generales.
Ejes orientadores y restricciones

Marco general de la planificación hidrológica

SELECCIÓN DE OPCIONES Y ALTERNATIVAS

INFORMACIÓN,
CONSULTAS Y
PARTICIPACIÓN
PÚBLICA

Propuesta y análisis comparativo de
opciones estratégicas. Aplicación de
criterios de selección

Definición y análisis comparativo de
alternativas concretas dentro de cada
opción

Elección de la solución más adecuada.
Formulación del Plan Hidrológico Nacional

EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PHN
Evaluación de los efectos ambientales del
PHN por ámbitos territoriales

Propuesta de medidas de integración
ambiental por ámbitos territoriales

Propuesta de indicadores e iniciativas de
seguimiento y control ambiental

Directrices para la Evaluación de
Impacto Ambiental y autorización de
proyectos derivados del PHN
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1.1.- Definición de algunos conceptos básicos
Para una mejor comprensión de los análisis realizados, a continuación se definen
algunos conceptos básicos de la evaluación ambiental estratégica y se precisa el
sentido en que se usan en el presente documento.
Principios generales
Son las grandes directrices emanadas del marco jurídico y de las políticas nacionales y
comunitarias que atañen de forma directa a la planificación hidrológica (principalmente
las referentes a aguas, medio ambiente y evaluación ambiental). Dichos principios
presentan un alcance superior a los objetivos concretos de la planificación, y por lo
tanto contribuyen a orientarlos o a restringir los medios por los que pueden ser
alcanzados.
Diagnóstico
Constituye el proceso conducente a la identificación y caracterización de los principales
problemas hídricos territoriales -singularmente los problemas de escasez- y de las
consecuencias económicas, sociales y ambientales que originan. La naturaleza
cuantitativa de la escasez lleva asociados efectos cualitativos importantes, y su
acotación obedece a la propia definición jurídica del Plan Hidrológico Nacional, como
instrumento que ha de abordar cuestiones fuera de la competencia de los planes de
cuenca. El diagnóstico de datos y situación del agua en España se efectúa,
fundamentalmente, a partir de los diferentes planes de cuenca y del recientemente
publicado "Libro Blanco del Agua en España".
Problemas de escasez
Situaciones en que la necesidad acreditada de recursos hídricos en un territorio supera
a las disponibilidades medias renovables a largo plazo de los mismos. El Plan
Hidrológico Nacional aborda, entre otras cuestiones y fundamentalmente, aquellos
problemas de escasez que no pueden ser satisfactoriamente resueltos dentro del propio
ámbito de planificación hidrológica en que se suscitan. Los problemas de escasez
pueden llevar asociados problemas ambientales singulares que se expondrán más
adelante.
Objetivos de la planificación hidrológica
Constituyen la formulación de los resultados a obtener mediante la planificación
hidrológica en lo referente a la corrección de los problemas identificados y las
consecuencias de los mismos. Estos problemas y consecuencias han sido delimitados
en la fase de diagnóstico.
Marco general
Constituye el sistema de principios generales y objetivos al que deben atenerse las
decisiones de planificación adoptadas. La aplicación del marco general al proceso de
selección de opciones y alternativas se lleva a cabo mediante criterios, que
requieren una formulación específica en cada hito concreto del proceso de selección.
Opciones estratégicas
Constituyen grandes líneas de actuación potencialmente aplicables, para alcanzar
los objetivos planteados. Cada una de las opciones estratégicas puede materializarse
en diversas alternativas técnicas concretas. Las opciones se plantean desde la propia
administración promotora del plan o bien se incorporan desde distintas instancias
sociales, políticas y científicas mediante los procesos de consulta, información y
participación pública en un proceso abierto e iterado. Es frecuente que las opciones
estratégicas sean heterogéneas en su naturaleza, y no sea posible una comparación
entre ellas mediante indicadores simples y objetivos.
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Alternativas
Constituyen soluciones técnicas particulares o variantes encuadradas en una opción
estratégica.
Las
alternativas
comprendidas
dentro
de
cada
opción,
independientemente de su complejidad, son, en gran medida, objetivamente
comparables entre sí.
Proceso de selección
Constituye el conjunto de decisiones adoptadas sobre la elección o desestimación de
las opciones planteadas y sus diversas alternativas, así como los criterios y
procedimientos adoptados para la toma de dichas decisiones, incluyendo tanto los de
naturaleza técnica como los de estrategia sociopolítica.
Criterios de selección o desestimación
Constituyen las condiciones de compatibilidad con el marco general que deben
satisfacer las diferentes opciones y alternativas, compatibilidad que se verifica en el
proceso de selección. El grado de cumplimiento de tales condiciones determina la
elección o desestimación de las opciones o alternativas consideradas. Dichos criterios
derivan de forma directa de los principios y objetivos considerados anteriormente, bajo
una formulación que satisfaga los siguientes requisitos:
-

-

Deben poseer un alto poder discriminante, por lo que se reducen u omiten
aquellos condicionantes cuyo grado de cumplimiento no presenta diferencias
significativas entre las diversas opciones o alternativas consideradas.
La formulación de los criterios se realiza de tal modo que se eviten solapamientos
entre las condiciones que expresan. Dichos solapamientos son relativamente
frecuentes dado que los principios y objetivos en los que se basan no constituyen
áreas conceptualmente disjuntas.
Los criterios adoptados deben adaptarse a las características de cada decisión, y
al nivel de detalle de la información con la que se cuenta.

1.2.- Diagnóstico de la problemática hidrológica
Como punto de partida se analizan los problemas que motivan el desarrollo del Plan
Hidrológico Nacional (PHN). Además de muchas otras cuestiones locales o resolubles
de forma autónoma, puestas de manifiesto en los planes de cuenca, se ha detectado,
en síntesis y como problema global, la existencia de amplias regiones españolas con
grave escasez e insuficiente dotación de recursos hídricos para abastecer de
forma sostenible las necesidades actuales o futuras. En estos territorios, la
explotación excesiva de las aguas subterráneas y la sobrepresión generalizada sobre
todos los recursos hídricos existentes han dado lugar a situaciones de insostenibilidad
y degradación medioambiental, que no pueden ser toleradas desde una perspectiva
de mantenimiento socioeconómico de las comarcas afectadas, ni de una gestión
medioambiental sostenible del recurso. Esta degradación, iniciada hace décadas,
obedece a complejas causas institucionales, tecnológicas y socioeconómicas, y es un
hecho cierto que no puede, responsablemente, ser ignorado por los poderes públicos.
Ante este diagnóstico, el PHN que se formule debe conocer este problema y plantearse,
no bajo la perspectiva tradicional de fomento de los usos del agua, sino bajo la
perspectiva de restauración de la sostenibilidad perdida por avatares históricos, la
necesidad de garantizar el suministro hídrico a regiones gravemente amenazadas y
estranguladas en su presente y su futuro por causa de la falta de agua.
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Desde esta situación actual, considerada como base de referencia, se aborda la
delimitación de las consecuencias socioeconómicas y ambientales de los problemas de
escasez analizados.
El esquema de esta caracterización de causas y principales efectos derivados se
resume en el diagrama adjunto.

ESQUEMA DE LA PROBLEMÁTICA DIAGNOSTICADA Y PRINCIPALES RELACIONES CAUSALES
Insuficiente disponibilidad de recursos hídricos para dar
cobertura a las demandas existentes

Deterioro de los niveles
de garantía del
abastecimiento urbano

Precariedad y
falta de garantía
de los regadíos

Tendencia al uso exhaustivo y al
agotamiento de los recursos
renovables y no renovables

Sobreexplotación
y degradación de
acuíferos

Abandono
de regadío

Impacto sobre los
sectores secundario y
terciario

Impacto sobre
el sector
agrario

Merma o
agotamiento de los
caudales fluviales

Impacto sobre ecosistemas fluviales,
manantiales y zonas húmedas

Alteración del paisaje rural

Efecto sobre el equilibrio territorial, con especial incidencia en los espacios rurales

1.3.- Delimitación del marco general de la Planificación Hidrológica
Como se ha mencionado, el marco general de la planificación hidrológica engloba los
objetivos y principios que orientan la toma de decisiones.
Los objetivos de la planificación hidrológica, en lo que se refiere a la presente
Evaluación Ambiental Estratégica, son los siguientes:
Ø Resolver las situaciones identificadas en las que la escasez de recursos hídricos no
es subsanable en el contexto del ámbito de planificación hidrológica en que se
manifiesta, mediante procedimientos que permitan la satisfacción equitativa de
diferentes demandas sectoriales y territoriales. Ello requiere:
- Obtener un adecuado nivel de garantía en el suministro de agua potable a la
población.
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-

Proporcionar un adecuado nivel de garantía a las explotaciones de regadío, de
modo que se subsanen las situaciones de precariedad e insostenibilidad
existentes.
- Prevenir los estrangulamientos que puede generar la escasez de recursos
hídricos sobre otros sectores productivos.
Ø Contribuir al uso sostenible de los recursos hídricos, preservando los valores
ambientales que se vinculan con ellos:
- Eliminar los problemas de sobreexplotación de acuíferos y de degradación del
dominio público hidráulico.
- Contribuir a la mejora en los niveles de calidad ambiental de los sistemas
hidrológicos y, complementariamente, de los ecosistemas y paisajes vinculados
directamente con ellos.
Los principios generales considerados, que se describen con mayor detalle en el
capítulo 3, son sucintamente los siguientes:
1) Definición de contextos territoriales adecuados para la planificación: adopción de la
cuenca vertiente como ámbito básico de la planificación hidrológica.
2) Cautela y enfoque preventivo en el diseño de los ejes básicos de planificación.
3) Conjunción de las dimensiones ambientales, sociales y económicas integradas bajo
la óptica de la sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos.
4) Adopción del objetivo general de mejora progresiva en el estado de los recursos
hídricos y de otros recursos esenciales como el aire o el suelo.
5) Salvaguarda de los valores ecológicos prioritarios en el contexto regional,
nacional y comunitario.
6) Fomento de la racionalidad económica de las iniciativas derivadas de la
planificación.
7) Fomento del equilibrio social y territorial, especialmente en lo que se refiere al
desarrollo armónico entre espacios rurales y urbanos, diferentes sectores
productivos, regiones, y colectivos.
8) Obtención del mayor consenso social posible mediante las oportunas medidas de
información y participación pública.
1.4.- Proceso de selección de opciones estratégicas y alternativas
Desde un punto de vista conceptual, el proceso de toma de decisiones que conduce a la
definición del Plan Hidrológico Nacional se articula en dos niveles:
1) Consideración y análisis de las grandes opciones estratégicas potencialmente
aplicables para la consecución de los objetivos planteados.
2) Desarrollo de alternativas concretas en aquellas opciones estratégicas que
satisfacen los criterios derivados del marco general establecido.
A continuación se sintetizan algunos de los aspectos clave en la definición de opciones
y alternativas, así como del proceso de selección a que se han sometido:
-

Uno de los aspectos básicos que condicionan la delimitación de diferentes opciones
estratégicas es la medida en la que proponen soluciones basadas exclusivamente
en el uso de los recursos propios –convencionales y no convencionales- de las
demarcaciones hidrográficas donde se suscitan los problemas o, por el contrario,
proponen la trasferencia de recursos desde otros ámbitos. Otro aspecto esencial en
la delimitación de distintas opciones es la medida en la que postulan la satisfacción
de los niveles actuales de demanda agraria o bien plantean una reducción en la
superficie del regadío.
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-

-

-

-

-

-

El grado de definición técnica de las opciones estratégicas no es necesariamente
muy elevado. Se produce un incremento de definición en la medida en que dichas
opciones se concretan en alternativas viables. Las diferentes opciones planteadas
pueden alcanzar niveles de desarrollo técnico muy dispares en función de su
compatibilidad con el marco general fijado. Aquellas opciones que son
manifiestamente inviables o rechazables desde las etapas iniciales del análisis no
son objeto de desarrollo detallado.
El nivel de cumplimiento de los objetivos y principios generales puede ser muy
variable, siendo este el principal factor que determina la desestimación de
determinadas opciones cuando el análisis de las mismas pone de manifiesto su
incompatibilidad con el marco general fijado. El objetivo básico del análisis de
opciones es precisamente la desestimación de estrategias manifiestamente
inadecuadas.
Las opciones pueden ser cualitativamente dispares entre sí, por lo que, como se
indicó, el proceso de selección no siempre puede objetivarse mediante el uso de
parámetros comparables, y presenta inevitablemente un cierto componente de
decisión estratégica sociopolítica. Por el contrario, la relativa homogeneidad
existente entre las distintas alternativas encuadradas en una misma opción permite
que los criterios técnicos determinen en alta medida y de forma objetiva el proceso
de selección.
El planteamiento de las distintas opciones y su respectivo desarrollo en alternativas
no es simultáneo en el tiempo. El orden cronológico en el que se presentan o se
desarrollan las diferentes opciones no altera el esquema conceptual del proceso de
toma de decisiones.
El desarrollo de alternativas concretas y viables dentro de una o varias de las
opciones consideradas retroalimenta de forma muy importante el proceso de toma
decisiones. El análisis de las opciones se realiza considerando, dentro de cada una
de ellas, las alternativas más favorables.
Las opciones estratégicas deben incluir la opción 0 o supuesto de no plan, junto con
las otras posibles opciones.

El proceso de selección se ofrece, a efectos expositivos, en dos capítulos
independientes, que corresponden respectivamente al análisis comparativo de opciones
estratégicas y de alternativas. Pese a esta separación formal, ambos componentes del
proceso se han analizado de forma conjunta e integrada.
1.5.- Evaluación e integración ambiental del Plan Hidrológico Nacional
El proceso de generación y selección de alternativas técnicamente viables para la
planificación concluye en una definición previa del PHN que se somete a evaluación e
integración ambiental.
Dicha integración tiene por objeto optimizar los efectos ambientales del PHN sin afectar
de forma significativa a sus objetivos de índole socioeconómica ni comprometer su
viabilidad técnico-económica.
De la metodología empleada en esta fase final de la evaluación cabe resaltar los
siguientes puntos clave:
q

Los principios básicos integrados en el marco general constituyen una vez más
criterios fundamentales de referencia, destacando por su importancia en esta fase
los derivados de la Directiva Marco de Aguas, Directiva de Aves y Directiva de
Hábitats.
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q

q

q

q

q

La evaluación e integración ambiental se ha nutrido de forma muy importante de las
aportaciones obtenidas mediante el proceso de consultas, participación e
información pública. Muchas de estas aportaciones tendentes a la optimización
ambiental, se han incorporado al texto legal que aprueba el Plan Hidrológico
Nacional.
Las conclusiones obtenidas en el proceso de selección referentes a puntos débiles
de las alternativas incorporadas al Plan han servido de punto de partida para
obtener unos resultados finales que aseguran claramente la superioridad global de
la solución adoptada respecto a las restantes opciones.
La evaluación e integración ambiental se ha llevado a cabo mediante una doble
perspectiva conceptual y territorial:
§ Desde el punto de vista conceptual los aspectos básicos contemplados son
los siguientes:
- Incidencia del plan sobre el estado de los recursos hídricos.
- Incidencia del plan sobre ecosistemas, hábitats y paisajes, especialmente
sobre aquellos considerados de conservación prioritaria en el contexto
comunitario, nacional o regional.
- Incidencia del plan sobre determinados aspectos socioeconómicos y
culturales no explícitamente integrados en los objetivos del mismo.
§ Desde el punto de vista territorial se ha estructurado la evaluación
distinguiendo distintos ámbitos cuya respuesta ambiental al PHN es
marcadamente contrastada, en función de la medida en que reciban los
beneficios del mismo o puedan sufrir impactos ambientales derivados de las
actuaciones necesarias para su aplicación.
Las medidas de integración ambiental a aplicar en la fase de proyecto, se han
incluido a título de propuestas para su estudio más detallado en dicha fase, que será
a su vez objeto de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto
por las normas nacionales y comunitarias. Esta EIA será finalmente el instrumento
definitorio de las condiciones de viabilidad ambiental del PHN y de las medidas
ambientales concretas que, en su caso, deban adoptarse.
Se proponen programas específicos de seguimiento para la verificación de los
efectos previstos y para la adecuada aplicación y control de las medidas propuestas.
Dichos programas se conciben con un enfoque adaptativo que permita responder a
la evolución de las interacciones entre las acciones derivadas del plan y el entorno,
evolución, que como en toda iniciativa a muy largo plazo, no puede preverse con
absoluta certeza.
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2.- SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA: EFECTOS
AMBIENTALES DE LOS PROBLEMAS DE ESCASEZ
En este capítulo se describe muy brevemente la situación de los recursos hídricos en
España y los principales problemas detectados, con objeto de proporcionar la
necesaria perspectiva para comprender los objetivos básicos de la Planificación
Hidrológica a escala nacional. La situación que se describe es la situación base de
referencia a los efectos de la Evaluación Ambiental Estratégica.
2.1.- La distribución geográfica de los recursos hídricos
España es un país de fuertes contrastes geográficos y climáticos que condicionan la
distribución y disponibilidad de los recursos hídricos naturales.
Puede afirmarse de forma simplificada que existe un acusado gradiente geográfico
entre las áreas con abundantes recursos hídricos del norte y noroeste y las áreas
secas del sur y del este.
Este gradiente se encuentra matizado por los sistemas montañosos, que tienden a
captar las precipitaciones, reduciéndolas en las depresiones contiguas. La magnitud
de estas diferencias está condicionada por la distribución, orientación y envergadura
de los sistemas orográficos.
Atendiendo a estos rasgos naturales, y de forma esquemática, pueden diferenciarse
en la Península tres grandes ámbitos en lo que se refiere a la abundancia y
distribución de los recursos hídricos:
-

El sector septentrional y noroccidental, integrado por Galicia, y las regiones
cantabro-pirenaicas, se caracteriza por una gran abundancia de recursos hídricos,
y una relativa regularidad de los mismos, siendo improbable que este factor
adquiera carácter limitante desde un punto de vista ambiental o socioeconómico.

-

El sector central, constituido por las grandes cuencas hidrográficas interiores,
acusa la sombra pluviométrica de los sistemas montañosos circundantes,
recibiendo precipitaciones modestas, con un incremento de la aridez en las áreas
más continentales (Cuenca media del Ebro, Cuenca baja del Duero, etc.). En este
sector la abundancia de agua está muy condicionada por las aportaciones que se
producen desde los sistemas montañosos. Entre ellas son especialmente
importantes las procedentes del sistema Cantábrico (Cuenca del Duero) y Pirineos
(Cuenca del Ebro), que son los principales productores de recursos hídricos en el
ámbito ibérico. Adquieren también importancia en este sector los recursos hídricos
de los acuíferos detríticos ubicados en el centro de las grandes cuencas.

-

El sector mediterráneo esta constituido por las cuencas pequeñas y medias
vertientes a este mar, con pluviometrías por lo general modestas debido a su
localización en sombra respecto a los vientos húmedos de componente
noroccidental. Destaca la acusada irregularidad de sus precipitaciones con
prolongados periodos de sequía y episodios pluviométricos catastróficos de tipo
convectivo. La escasez e irregularidad de los recursos no se compensa con las
aportaciones fluviales, al tratarse de cuencas reducidas con régimen torrencial,
carentes de grandes núcleos orográficos productores de agua. La escasez natural
de agua se incrementa hacia el sur, alcanzando sus niveles máximos en las áreas
litorales de Murcia y Almería. Adquieren gran importancia en este ámbito los
recursos subterráneos, vinculados mayoritariamente con acuíferos carbonatados,
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pues regulan de forma natural las aportaciones que contribuyen a mantener los
caudales base en la red fluvial.
La figura y tabla adjuntas muestran los recursos hídricos totales en régimen natural
(datos del Libro Blanco del Agua en España), pudiendo apreciarse la irregularidad
indicada.

Mapa de escorrentía total media anual en mm (periodo 1940/41-1995/96)

Distribución de recursos hídricos por unidades de planificación hidrológica
Recursos hídricos en
régimen natural
3
(hm /año)
12.250
31.907
17.967
13.660
10.883
5.475
8.601
2.351
803
3.432
2.787
110.116

Ambito de planificación
Galicia Costa
Norte
Ebro
Duero
Tajo
Guadiana
Guadalquivir
Sur
Segura
Júcar
C.I. Cataluña
Total Península

Asimismo, la siguiente figura muestra gráficamente estos datos, junto con el
coeficiente de escorrentía medio hiperanual de las cuencas.

13

20000

100
Aportación

16000
Aportación total (hm3/año)

90

Coef. escorrentía

80

14000

70

12000

60

10000

50

8000

40

6000

30

4000

20

2000

10
Canarias

Baleares

Segura

Guadiana II

Sur

C.I. Cataluña

Júcar

Guadiana I

Norte III

Guadalquivir

Tajo

Galicia Costa

Norte I

Duero

Norte II

0
Ebro

0

Coeficiente de escorrentía (%)

18000

Aportaciones totales medias anuales (hm3/año) y coeficientes de escorrentía en régimen natural
en los diferentes ámbitos territoriales de los Planes Hidrológicos

De los datos físicos sucintamente expuestos se deducen tres situaciones en cuanto al
carácter potencialmente limitante de los recursos hídricos naturales para el desarrollo
socioeconómico regional. En síntesis, y sin perjuicio de singularidades puntuales,
puede decirse que:
Las unidades hidrográficas septentrionales cuentan con una muy abundante dotación
natural de recursos, siendo improbable que este factor adquiera carácter limitante
desde un punto de vista ambiental o socioeconómico.
Las grandes cuencas interiores presentan abundancia global de recursos pero pueden
sufrir problemas de escasez con carácter local, al albergar áreas continentales secas.
Este efecto local se atenúa por la presencia de áreas productoras de agua dentro de
las mismas cuencas y por el papel distribuidor de los grandes sistemas fluviales.
Dentro de este ámbito, las posibilidades de que la disponibilidad de recursos hídricos
ejerza un efecto limitante global se incrementa en las cuencas meridionales (Guadiana
y Guadalquivir).
Las cuencas mediterráneas muestran una escasez natural de recursos que puede
resultar limitante. La intensidad de estas limitaciones se hace máxima en el ámbito
sudoriental comprendido entre el Cabo de la Nao (Alicante) y Sierra Nevada
(Granada), afectando a las unidades hidrográficas del Júcar (en su parte meridional),
Segura (en su totalidad) y Sur (en su parte oriental).
En el gráfico siguiente, tomado del Libro Blanco, se ilustra la relación entre
disponibilidades máximas y recursos naturales. Dicha relación se obtiene mediante un
indicador del nivel máximo de recursos disponibles obtenido mediante la suma de las
disponibilidades de distinto origen (volúmenes regulados en embalses, bombeo de
aguas subterráneas, reutilización directa, desalación de agua de mar y transferencias
superficiales). Aunque estas disponibilidades particulares no son estrictamente
sumables, su agregación ofrece un indicador adecuado para comparar las
disponibilidades máximas relativas entre distintos ámbitos de planificación.
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Relación entre los indicadores de niveles máximos de disponibilidades hídricas y los recursos totales en régimen
natural, por ámbitos de planificación

Como se observa, destacan muy especialmente las cuencas del Segura y Júcar,
donde existen unas disponibilidades máximas teóricas similares o superiores a sus
recursos naturales, lo que resulta explicable considerando las transferencias externas
y el intenso desarrollo de los recursos subterráneos y no convencionales. Puede
afirmarse que, en principio y con carácter general, estas cuencas están bien
desarrolladas en lo que a grandes equipamientos de regulación y bombeo de aguas
subterráneas se refiere, hacen un uso muy intensivo de sus recursos, y no precisarán
de nuevas grandes presas ni aumento de captaciones subterráneas para incrementar
significativamente sus disponibilidades, pues éstas no admiten ya prácticamente
ningún incremento por la vía convencional, y solo las fuentes no convencionales
podrían incrementarlas marginalmente.
Las cuencas del Ebro, Guadiana, Tajo, Duero y C.I. de Cataluña se encuentran a
continuación en cuanto a nivel de disponibilidades, con valores del orden del 50% de
sus recursos naturales, y superiores a la media peninsular, por lo que, pese a su buen
nivel actual de disponibilidad, presentan aún márgenes importantes para posibles
desarrollos futuros o reservas ambientales. Hay que hacer notar, no obstante, que en
el caso de los grandes ríos internacionales (Duero, Tajo y Guadiana) existen unos
requerimientos especiales, por su carácter transfronterizo, que matizan esta
posibilidad.
En el otro extremo, Galicia Costa, Norte II y Norte III son los ámbitos que presentan un
nivel de disponibilidades menor en relación a su aportación natural, lo que resulta
explicable considerando el gran volumen de recursos medios de estas cuencas frente
a sus relativamente reducidas necesidades actuales.
Todo lo dicho ha de considerarse, obviamente, como una aproximación de carácter
indicativo, y en modo alguno como resultados firmes y concluyentes. No obstante, la
homogeneidad de las determinaciones y la unidad de tratamiento que se ha dado
permite, aún con tal carácter indicativo, hacerse una cabal idea de la actual situación
relativa de las diferentes cuencas desde el punto de vista del desarrollo de sus
disponibilidades hídricas.
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Otro indicador simple de la utilización de los recursos y la afección antrópica sobre el
ciclo natural es el cociente entre el caudal medio que circula actualmente y, por tanto,
en régimen real (afectado), y el que circularía si no hubiese afección humana, es decir,
en régimen natural. Los valores de este indicador para algunos importantes ríos
españoles se muestran en el gráfico adjunto, tomado del Libro Blanco del Agua, en el
que se representa también el valor medio global para estos ríos.

Relación entre aportación real y aportación natural para diferentes ríos españoles

Como se aprecia, el efecto relativo de las detracciones para usos aguas arriba es
máximo en el Segura (llega al mar un 4% de lo que llegaría si no hubiese
aprovechamentos), lo que revela una extrema utilización consuntiva de las aguas en
esta cuenca. También es importante este efecto, aunque en menor medida, en las
cuencas de los ríos Guadiana, Guadalquivir o Júcar, siendo menor en el Tajo, Ebro y
Duero.
2.2.- La demanda de recursos hídricos en España
Es usual considerar la demanda de agua compuesta por los tres tipos de uso
principales de Abastecimiento a la población, Demanda industrial y Regadío. Además,
debe añadirse también la exigencia de recursos para satisfacer requerimientos
medioambientales, aún cuando la legislación española no los considere como un uso
sino como una restricción previa al sistema de usos.
Cada tipo de demanda posee unas características diferentes en cuanto a sus
requerimientos cualitativos y cuantitativos, su distribución espacial, su evolución
previsible, y las modalidades de uso, más o menos consuntivas, a que dan lugar.
Dentro de este apartado deben considerarse también aquellos recursos que deben
mantenerse para la satisfacción de requerimientos ambientales, dado que dichos
requerimientos condicionan los volúmenes disponibles para satisfacer las demandas
referidas.
A continuación nos referiremos brevemente a cada uno de estos aspectos.
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2.2.1.- El abastecimiento a la población
Esta demanda engloba la originada en los núcleos de población, tanto para satisfacer
los consumos domésticos como los vinculados a otras actividades, industriales o de
servicios que se asientan en los núcleos urbanos y se abastecen mediante sus redes
de distribución. Asciende a unos 4.700 hm3/año, algo más del 15 % de las demandas
consuntivas totales.

Mapa de densidad de población en 1991. Fuente: LBAE, 2000

Su distribución geográfica se correlaciona de forma muy estrecha con la de la
densidad de población, que se ofrece en el mapa adjunto. La distribución geográfica
de la población sigue una pauta muy marcada de concentración en la periferia litoral,
que contrasta con grandes vacíos interiores, sólo interrumpidos por el área
metropolitana de Madrid, el valle del Guadalquivir, y algunas áreas centrales del valle
del Ebro.
La concentración litoral de la población afecta de forma especialmente intensa al arco
mediterráneo, fenómeno cuyo alcance supera el territorio español, y que se manifiesta
también en el Mediodía francés y en el Golfo de Génova, en un proceso tendente a la
conurbación litoral del área mediterránea.
La distribución demográfica descrita se acentúa por el importante desarrollo turístico
de estas regiones, que en muchos casos constituye su principal base económica. Las
actividades turísticas producen un incremento aproximado del 10% anual en la
población servida, aunque el aumento en la demanda es superior, debido al importante
consumo de numerosas actividades recreativas. Dicho incremento se presenta muy
concentrado en el tiempo, precisamente en las épocas estivales, con mayores
problemas de abastecimiento.
La evolución en la demanda para abastecimiento a la población tiende a
incrementarse de forma moderada, en consonancia con el escaso crecimiento
demográfico que experimenta España, aunque esta tendencia general puede
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modificarse en algunas zonas por el incremento en la afluencia turística, o la
inmigración. Las previsiones efectuadas por los planes de cuenca sugieren unas
demandas de 5.300 hm3 para el primer horizonte (10 años) y de 6.300 para el segundo
(20 años), lo que supone unos incrementos del 15 y el 36% respectivamente sobre la
situación actual.
En conclusión, algunas de las áreas con mayores limitaciones hidrológicas naturales
experimentan un proceso notable de concentración urbana y un fuerte desarrollo del
sector turístico. Esta situación, pese a la pequeña proporción que supone el
abastecimiento respecto a los consumos totales, incrementa el riesgo de escasez,
debido, fundamentalmente, a dos razones:
-

-

Los altos niveles de garantía que deben satisfacerse en el abastecimiento a la
población, que puede dar lugar a situaciones inaceptables, incluso con balances
medios holgadamente excedentarios, precisamente por la incidencia de
situaciones de sequía propias del ámbito mediterráneo.
El abastecimiento a la población requiere recursos de buena calidad, lo que reduce
los grados de libertad con que pueden ser afrontadas las situaciones de escasez.
En las áreas más deficitarias, la merma cuantitativa del recurso incrementa los
problemas de calidad, y ambos factores afectan al suministro de forma sinérgica.
2.2.2.- La industria

Los volúmenes anuales dedicados a usos industriales suponen actualmente del orden
de 1.700 hm3 en España, aproximadamente el 5% de los consumos totales. Estos
consumos no contemplan los abastecidos por las redes de distribución urbanas ni los
destinados a la producción energética (refrigeración e hidroelectricidad) cuyos
consumos netos son muy escasos. La distribución geográfica de la actividad industrial
muestra pautas análogas a las de la población, con una mayor concentración en el
litoral mediterráneo oriental, especialmente en las comunidades de Cataluña, Valencia
y Murcia.

Mapa de distribución territorial de la actividad industrial. Fuente: LBAE: 2000
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La evolución de la demanda industrial estimada por los planes de cuenca para sus
horizontes de planificación a 10 y 20 años prevé unos incrementos respectivos del 16
y 25 % sobre la situación actual.

2.2.3.- El regadío
El regadío es, cuantitativamente, el principal uso del agua en España, con una
demanda hídrica superior a los 24.000 hm3/año, lo que representa casi el 80% de las
detracciones totales. Estos recursos abastecen a una superficie de 3,4 millones de ha,
que suponen casi el 18% de la superficie total cultivada. La figura muestra la
distribución se las áreas regadas según origen del agua.

Mapa de zonas regadas con sus orígenes del agua. Fuente: Libro Blanco del Agua en España

El elevado desarrollo del sector agrario, y específicamente del regadío, con respecto a
otros países europeos se deriva de sus peculiaridades climáticas respecto al resto del
continente.
En España la importancia cualitativa y cuantitativa del regadío es muy diferente según
el ámbito territorial que se considere. Una vez más se ponen de manifiesto las
importantes diferencias existentes entre los grandes ámbitos territoriales septentrional,
interior y mediterráneo.
La tabla adjunta refleja la importancia cuantitativa del regadío en las diferentes
Comunidades Autónomas españolas:
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Como puede apreciarse, la importancia del regadío en las regiones septentrionales es
modesta, comparable a la de otras áreas europeas no mediterráneas, donde los
incrementos de producción inducidos por la puesta en riego son escasos.
En lo que se refiere a la evolución de las demandas para regadío, los planes
hidrológicos de cuenca han efectuado sus previsiones sobre la base de un incremento
máximo de la demanda para regadío de unos 3.000 hm3 para el primer horizonte (10
años) y algo más de 6.000 hm3 para el segundo (20 años). Estas previsiones de los
planes de cuenca se han efectuado estimando no el desarrollo razonablemente
previsible sino el máximo consumo posible desde el punto de vista de la oferta hídrica
–de forma conceptualmente equivalente a los denominados regadíos potenciales por
el PNR- ya que dada la importancia cuantitativa del regadío, dicha estimación al alza
permite incrementar los niveles de seguridad de la planificación hidrológica en su
conjunto. Dichas estimaciones son las que se han empleado como datos de cálculo
para la definición técnica del PHN en las posibles cuencas cedentes, estimaciones
muy superiores a las efectuadas en el Plan Nacional de Regadíos, consiguiéndose así,
en todo caso, quedar del lado de la seguridad en los cálculos realizados.
2.2.4.- Los requerimientos ambientales
La conservación de los recursos ecológicos y paisajísticos vinculados con el agua
requiere el mantenimiento de unos flujos mínimos: descargas de los acuíferos,
caudales circulantes en la red fluvial o aportaciones al mar en las desembocaduras,
sin los cuales estos recursos podrían experimentar una fuerte degradación. Este
patrimonio natural, además de su valor intrínseco, está adquiriendo una creciente
proyección económica por la demanda social de bienes y servicios relacionados con la
naturaleza.
Entre las manifestaciones más relevantes de los sistemas vinculados con el agua que
requieren una asignación de recursos hídricos en la planificación hidrológica pueden
mencionarse los siguientes:
-

Ecosistemas fluviales en general, especialmente los ubicados en el ámbito
mediterráneo, que por su fragilidad intrínseca y la presión a que se ven sometidos
se encuentran en una situación de grave amenaza.
Zonas húmedas y sistemas lacustres continentales, muchos de ellos sometidos a
fuertes impactos por la sobreexplotación de acuíferos o el aprovechamiento
exhaustivo de las aguas superficiales.
Pequeños humedales vinculados a las aguas subterráneas, criptohumedales,
manantiales, vegas, riberas, saladares y otras manifestaciones de las aguas
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-

subterráneas en superficie, que sin constituir espacios emblemáticos contribuyen a
la calidad y diversidad ecológica del territorio y frecuentemente no se encuentran
amparados por figuras de protección.
Zonas húmedas de transición marítimo- terrestre, en especial las ubicadas en
desembocaduras (deltas, marismas, estuarios, rías, etc.), que son especialmente
sensibles a la gestión hidrológica de las cuencas de las que dependen.
Embalses artificiales, que frecuentemente albergan importantes valores
ecológicos, paisajísticos o recreativos, valores que deben ser tomados en
consideración en la gestión de los mismos.
Regadíos tradicionales, que constituyen con frecuencia un importante patrimonio
paisajístico y cultural de las regiones mediterráneas y que en numerosos casos
albergan hábitats o especies de importancia regional, nacional o comunitaria.

La definición de los caudales mínimos necesarios para cubrir los requerimientos
ambientales se ha realizado por los planes hidrológicos de cuenca.
En el Libro Blanco del Agua en España, el cálculo de las disponibilidades existentes
para satisfacer las diferentes demandas, se ha efectuado descontando un volumen del
20% de los recursos naturales totales (más de 20.000 hm3/año) en concepto de
requerimiento ambiental y de margen de seguridad sobre las estimaciones de los
requerimientos futuros. Esta hipótesis de cálculo reserva un volumen de recursos
mayor que el previsto en los planes de cuenca.
2.3.- Desajustes entre demanda y disponibilidad de recursos hídricos
En el diagnóstico sobre la situación de los recursos hídricos efectuado en el Libro
Blanco del Agua en España se examinó el riesgo de escasez existente en los sistemas
de explotación que integran las diferentes unidades hidrológicas.
Se entiende por sistema de explotación el ámbito territorial que engloba un conjunto
de elementos naturales, infraestructuras hidráulicas y normas de utilización de los
recursos hídricos que permiten establecer los suministros de agua. Se definen los
sistemas de explotación con escasez estructural como aquellos en los que el recurso
potencial máximo (incluyendo reutilización, desalación y transferencias actuales) es
sistemáticamente inferior a las demandas consuntivas. Por el contrario, los sistemas
con escasez coyuntural son aquellos en los que los niveles de consumo actuales se
hallan relativamente próximos al recurso potencial y, por tanto, en secuencias
hidrológicas adversas pueden sufrir problemas de suministro.

Mapa de riesgo de escasez en los sistemas de explotación de los planes hidrológicos. Fuente: LBAE, 2000
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Si se aplican estos mismos criterios considerando de forma conjunta los ámbitos de
planificación hidrológica, se obtiene el resultado ilustrado por el siguiente mapa.

Mapa de riesgo de escasez en los ámbitos territoriales de los planes hidrológicos. Fuente: LBAE, 2000

Se aprecia una clara concentración del riesgo de escasez en los ámbitos de
planificación mediterráneos, situación que responde a su limitada disponibilidad natural
de recursos hídricos y a la elevada concentración de demandas, que afecta a todos los
usos del agua: agricultura, turismo, industria y abastecimiento a la población.
La posibilidad de resolver las situaciones de escasez dentro de los propios ámbitos de
planificación depende de la relación entre la problemática local y la situación general
de la cuenca, así como de la naturaleza de las demandas afectadas pues, como se ha
indicado, las posibilidades de corrección son más limitadas si se ve afectado el
abastecimiento a la población, por los requisitos cualitativos y de garantía que
presenta.
La diversidad de situaciones que se plantean puede resumirse en el siguiente
esquema general:
¾ 1.- Ámbitos de planificación afectados por problemas de suministro globales
 Cuenca del Segura
Presenta una situación global de escasez estructural, con demandas actuales
superiores a los recursos potencialmente utilizables, incluyendo las
aportaciones procedentes del trasvase Tajo-Segura, desalación y reutilización
directa de aguas residuales. Dicha situación entraña riesgos de colapso
ambiental y socioeconómico, con especial incidencia sobre las áreas rurales.
 Ambitos de planificación hidrológica del Júcar y Sur
Se trata de ámbitos de planificación con escasez coyuntural en su conjunto que
contienen sistemas de explotación con problemas de escasez estructural, y por
tanto, la capacidad de resolver los déficits existentes está fuertemente
mermada. El ámbito de Planificación del Júcar se caracteriza además por
presentar unos consumos que a medio plazo igualan prácticamente las
disponibilidades potenciales conjuntas de las cuencas afectadas. Los niveles
de riesgo ambiental son notables, pues se trata de territorios que albergan
importantes recursos ecológicos vinculados con el agua, en los que la
evolución de las demandas puede resultar incompatible con los requerimientos
ambientales, especialmente en episodios hidrológicos adversos.
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¾ 2.- Ámbitos de planificación con problemas severos de garantía en el
abastecimiento a la población
 Cuencas Internas de Cataluña
Este ámbito de planificación no sufre problemas globales de escasez, aunque
contiene sistemas de explotación (centro y sur) con escasez coyuntural. Dicha
escasez afecta a la garantía del suministro a la población, que no puede ser
razonablemente obtenida en el contexto de la propia cuenca por limitaciones
de calidad y de regularidad en las disponibilidades aprovechables.
¾ 3.- Ambitos de planificación hidrológica con problemas locales de escasez






Se trata de ámbitos de Planificación Hidrológica con baja utilización global del
recurso pero que contienen sistemas de explotación con escasez estructural:
Cuenca del Ebro: Existencia de déficit en determinados sistemas de explotación de
la margen derecha del Ebro, aunque el balance global de la cuenca es positivo.
Cuenca del Guadiana: Problemas de sobreexplotación locales, esencialmente en
el acuífero de la Mancha Occidental, apreciándose su recuperación en los últimos
años como consecuencia de la aplicación de distintas estrategias de ahorro. Esta
recuperación ha hecho que el problema desaparezca.
Cuenca del Guadalquivir: problemas severos por su gran vulnerabilidad ante
sequías extremas.

Los grupos 1 y 2 pueden requerir soluciones que excedan el ámbito de sus respectivas
demarcaciones hidrográficas, tal y como se deduce de los análisis detallados de los
sistemas realizados por el PHN. Por lo tanto estos grupos constituyen el escenario
principal de la presente Evaluación Ambiental Estratégica.
2.4.- Principales implicaciones ambientales del déficit hídrico
El agua es un recurso esencial para el mantenimiento de los sistemas naturales y
socioeconómicos por lo que las situaciones de déficit hídrico afectan al territorio de
una forma global, sinérgica y compleja.
Estas afecciones son especialmente intensas y relevantes en los territorios con
problemas de suministro globales, que como se menciona en epígrafes anteriores,
afectan a los ámbitos de planificación hidrológica del Segura, del Júcar y del Sur,
adquiriendo una situación especialmente crítica en el primero de ellos.
Las repercusiones ambientales que se analizan en el presente capítulo pueden, a
efectos de su exposición, dividirse en dos grandes grupos:
¾ Efectos directos de naturaleza hidrológica
¾ Efectos inducidos de naturaleza ecológica y socioeconómica
La tabla adjunta refleja ambos grupos de efectos y sus principales interacciones, tal y
como se expuso anteriormente. Se parte de algunas manifestaciones hidrológicas
primarias de los problemas de escasez para indicar sus principales repercusiones
ecológicas y socioeconómicas. La complejidad de las interacciones existentes ha
obligado a señalar sólo los impactos directos más relevantes.
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MANIFESTACIONES HIDROLÓGICAS
Sobreexplotación de acuíferos

Intrusión marina

Deterioro cualitativo de
acuíferos

Reducción de aportaciones
fluviales

Reducción de zonas
húmedas

Deterioro cualitativo de
recursos hídricos
superficiales

Deterioro cualitativo
de zonas húmedas

Deterioro cualitativo
recursos superficiales

R
L
L

R
R
L
L

R

R

R
R
R
L
L
L
L

R
R
R
L
L
L
L

Reducción de zonas
húmedas

Reducción de
aportaciones fluviales

Deterioro cualitativo
de acuíferos

REPERCUSIONES ECOLÓGICAS Y SOCIOECONÓMICAS
Procesos de subsidencia
Salinización de suelos
Incremento de la presión sobre áreas productoras de agua *
Eutrofización de masas de agua *
Alteración de ecosistemas litorales (marjales, albuferas) *
Deterioro de ecosistemas húmedos ligados a surgencias *
Deterioro de ecosistemas fluviales *
Deterioro de ecosistemas endorreicos *
Extinción de especies acuáticas mediterráneas *
Alteración de comunidades riparias *
Degradación de paisajes agrícolas tradicionales *
Riesgos higiénico-sanitarios asociados a cauces públicos
Pérdida de recursos recreativos vinculados al agua
Pérdida de valores culturales y patrimoniales
Degradación del entorno en áreas pobladas

Intrusión marina

REVISIÓN DE ALGUNOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS
ASOCIADOS AL DÉFICIT HÍDRICO

Sobreexplotación de
acuíferos

MANIFESTACIONES HIDROLÓGICAS

L
L
R
L
L
R
L

R
R
L
L
R
R

R

L

R

R: problemas con incidencia regional
L: problemas con incidencia local
* : problemas con posible incidencia sobre Natura 2000

L
L
L
R

L
L

efectos críticos
efectos severos
efectos moderados

2.5.- Situación de los recursos hídricos en las áreas deficitarias
La cuenca del Segura se encuentra, desde hace años, en una situación de grave
déficit, con consumos superiores a los recursos renovables disponibles. Esta situación
viene de muy antiguo, existiendo numerosas referencias históricas a la situación de
agotamiento de sus recursos. Como ejemplo de esta situación, puede señalarse que
hace más de 60 años los volúmenes aplicados para riegos eran ya del orden del 60%
de todos los recursos naturales renovables de la misma, o que la sobreexplotación de
acuíferos se inicia hace casi 50 años, alcanzando su valor de referencia actual hace
más de dos décadas.
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No procede aquí realizar un análisis detallado de esta situación, bastando señalar que
la fuerte presión sobre los recursos hídricos se ha debido históricamente a la gran
diferencia de valor económico y oportunidades de subsistencia entre las tierras de
secano y las de regadío, lo que ha ocasionado una tensión permanente por acceder al
uso del agua y al regadío como medio de vida y huida de la emigración y la pobreza.
La evolución de superficies de regadío de la zona, principal consumidor del agua,
muestra este desarrollo, pudiendo apreciarse que, tras el gran incremento de los años
60 a 90 las superficies se estabilizan e incluso decrecen como consecuencia de la
sequía. Es en la década de los 90 cuando se alcanza el pleno desarrollo de todos los
recursos disponibles (regulación superficial, aguas subterráneas, trasvase del Tajo,
reutilización de aguas residuales, etc.), y el desarrollo de los aprovechamientos
experimenta una estabilización que llega hasta hoy y que se deberá mantener en el
futuro. Tal estabilización encubre, como se verá, una sobreexplotación de aguas
subterráneas que hace que la situación no sea sostenible a medio y largo plazo.
Total regado Segura
Total regable Murcia
Total regado Murcia
Total regado Almeria
Total regado Segura (teledet.)
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Evolución de las superficies de regadío

La entrada en vigor de la Ley de Aguas y el desarrollo de la planificación hidrológica
permiten una más adecuada intervención pública en la gestión hidrológica, que resulta
de especial importancia en la cuenca del Segura, necesitada de una intensa y continua
labor administrativa y de ordenación del dominio público. Un ejemplo de esta
intervención de la Administración es el Real Decreto-Ley de 1986 que establece
medidas urgentes para la ordenación de los aprovechamientos hidráulicos en la
cuenca del Segura, disponiéndose, entre otras medidas, la declaración de reserva de
todos los recursos en favor del Estado y la prohibición de otorgamiento de nuevas
concesiones, salvo casos excepcionales previstos en el Decreto.
El plan hidrológico de cuenca, por su parte, también aporta iniciativas para paliar esta
situación, enfocadas principalmente a la mejora y modernización de regadíos, así
como a la tecnificación y apoyo a Comunidades de regantes, la mejora de la
información de la Administración Hidráulica, o la exigencia de eficiencias y ahorros
para todos los usos (con normativa autonómica asociada, como las ayudas para el uso
más eficiente del agua de riego en explotaciones agrarias). Aunque son procesos
diferentes, la escasez de agua viene ligada a un deterioro ambiental de especial
gravedad en algunas áreas de la cuenca.
En el ámbito de planificación del Júcar no se alcanza de forma global la situación
extrema del Segura, pues el déficit afecta sólo a determinados sistemas de explotación
y no al conjunto del territorio. Sin embargo, la similitud relativa entre los volúmenes
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demandados y los recursos aprovechables, las condiciones hidrogeológicas de la
cuenca, la complejidad de su estructura fisiográfica, con varios ríos diferenciados
dentro de la misma demarcación, y la escasez coyuntural generalizada que sufre,
configuran una situación con importantes riesgos ambientales.
En algunos sistemas de explotación de este ámbito, la situación es similar a la de la
cuenca del Segura, con problemas análogos de insostenibilidad a medio y largo plazo
y fuerte degradación del medio y el entorno.
En el Plan Hidrológico del Júcar se fijó un marco regulatorio de fundamental
importancia para acotar y resolver los problemas de asignación de recursos en este
ámbito, en situación de estricto equilibrio y práctico agotamiento de sus
disponibilidades hídricas.
En el ámbito de planificación del Sur se produce también una situación similar,
aunque con una concentración de la problemática en los sistemas orientales,
correspondientes a la provincia de Almería (cuya evolución también se muestra en la
figura anterior). Estas áreas sufren situaciones de déficit severo, comparables a las de
la cuenca del Segura, con la que forman una unidad geográfica claramente definida
(Sudeste Semiárido). No existe relación entre esta problemática y la del resto del
ámbito de planificación, definido con criterios administrativos mediante la agrupación
de pequeñas cuencas litorales. Estas cuencas presentan situaciones dispares y
escasas posibilidades de integración para subsanar los déficits locales, aún más
mermadas por la escasez coyuntural que afecta al conjunto.
Desde el punto de vista de las aguas subterráneas, la zona almeriense es una de las
áreas de España sometida a mayor presión, dada la extraordinaria productividad
económica de su regadío.
En el ámbito de las Cuencas Internas de Cataluña se da una importante
singularidad con respecto al resto de demarcaciones, y es la preponderancia del uso
de abastecimiento urbano, y el riesgo actual de fallos de este abastecimiento por
insuficiente garantía de suministro. La importancia del territorio atendido (Barcelona y
su área) exige una atención singular desde el punto de vista de la planificación
nacional.
Una vez esbozada la problemática general de las áreas deficitarias, se exponen a
continuación los principales efectos sobre el estado de los recursos hídricos.
2.5.1.- Situación de las aguas subterráneas
Como se ha indicado, la escasez que afecta al arco mediterráneo ha producido como
primer efecto una acusada tendencia a la explotación de las aguas subterráneas por
encima de su tasa de renovación natural. Dicha tendencia se ha visto agravada
coyunturalmente por los efectos adicionales de las sequías, que han obligado a
disponer de recursos subterráneos para asegurar los abastecimientos o proporcionar
riegos de socorro.
La sobreexplotación de los recursos subterráneos alcanza cotas muy graves en la
cuenca del Segura, que alberga seis unidades hidrogeológicas con declaración
provisional de sobreexplotación desde los años 80, y numerosas unidades físicamente
sobreexplotadas sin declaración formal administrativa. Es una exigencia de la Ley del
PHN desarrollar estos procesos administrativos para poder optar a la aplicación de las
aguas trasvasadas. Los niveles de agotamiento de algunos de estos acuíferos son
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tales que han producido procesos de subsidencia, con efectos sobre edificaciones e
infraestructuras.
El carácter insostenible de la situación no sólo afecta a las unidades formalmente
declaradas, sino al conjunto de la cuenca media y baja, en la que se ha producido un
declive sistemático y continuado de los niveles piezométricos, tal como se ilustra para
algunas unidades en los gráficos siguientes.
Evolución de los niveles piezométricos de algunas unidades hidrogeológicas de la cuenca del Segura

Fuente: Análisis de los Sistemas Hidráulicos PHN, 2000

Como se indicó anteriormente, los problemas de la cuenca son antiguos; las primeras
afecciones en cuanto a explotación de aguas subterráneas aparecen a finales del siglo
XIX, citándose como “sobreexplotada” la zona del Campo de Cartagena. En 1956 se
establece un perímetro de protección con el objetivo de impedir el aumento de la
sobreexplotación de la zona de Caudete-Villena-Sax, que ya estaba sometida a
importantes aprovechamientos para riegos y abastecimientos; sin embargo las
extracciones continuaron produciéndose fuera del perímetro protegido, pero afectando
a los acuíferos sobreexplotados.
La sobreexplotación de los acuíferos litorales se manifiesta no tanto en un descenso
piezométrico como en un proceso relativamente generalizado de intrusión marina que
provoca incrementos de la salinidad que llegan a inhabilitar estos recursos para la
mayor parte de los usos.
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El deterioro cualitativo de las aguas subterráneas obedece además a la contaminación
inducida por la recirculación (riego con retornos percolados) en los regadíos y por la
pérdida de la capacidad autodepuradora de los ríos y de los propios acuíferos.
Como resultado se observan niveles de salinización generalizados, favorecidos en
determinados casos por la naturaleza del sustrato, con conductividades medias
elevadas que en ocasiones llegan casi hasta los 6000 µS/cm y con máximos
superiores a 10.000 µS/cm.
Los problemas de contaminación se manifiestan en otros parámetros, como la
concentración de nitratos, con medias que frecuentemente superan los 15 mg/l y
localmente los 50 mg/l, alcanzándose máximos muy elevados, superiores a los 100 e
incluso a los 300 mg/l.
Los problemas que afectan desde hace tiempo a la cuenca baja han comenzado a
manifestarse también durante los últimos años en la cuenca media y alta del Segura
El posible deterioro de estas unidades hidrogeológicas de cabecera adquiere una
especial importancia ambiental y territorial, pues proporcionan los recursos que nutren
los sistemas fluviales y son regulados en los embalses para abastecimiento a la
población y a determinadas áreas de huerta tradicional.
Aunque el estado general de estas unidades es bueno, algunos de estos acuíferos han
experimentado un progresivo declive de sus niveles piezométricos, acompañado de
salinización en determinados casos. Esta situación está produciendo el agotamiento
de algunos manantiales, que constituyen un importante recurso ambiental, económico
y patrimonial en determinadas comarcas como en el Noroeste de la Región de Murcia.
Por fortuna, el posible problema se encuentra en situación muy inicial, y la situación de
estos acuíferos es plenamente reversible si se adoptan las medidas adecuadas a corto
plazo.
La situación de las aguas subterráneas en el Ámbito del Júcar es más heterogénea,
aunque la naturaleza de los problemas es similar, así como la dicotomía existente
entre las áreas de cabecera y los sectores bajos de las cuencas. Los problemas de
sobreexplotación, se concentran fundamentalmente en los sectores bajos, mientras
que los acuíferos de cabecera presentan, salvo excepciones, balances positivos, con
aportaciones a la red fluvial reguladas en los embalses emplazados en los tramos
medios de las cuencas.
De las 35 unidades hidrogeológicas situadas aguas abajo de la línea de embalses, 22
presentan balances negativos, con una tendencia generalizada al descenso que afecta
a buena parte de las planas litorales, con fenómenos de intrusión marina. La
conductividad media en estos acuíferos detríticos (Planas de Oropesa-Torreblanca,
Castellón, Sagunto) oscila entre 1000 y 2500 µS/cm con valores máximos
comprendidos entre 5000 y 7.500 µS/cm.
La contaminación agraria, unida a procesos de recirculación y sobreexplotación, es en
otros casos la causante o coadyuvante del deterioro en la calidad de las aguas
subterráneas, como sucede en el Medio Palancia, Liria-Casinos o en el acuífero de la
Mancha Oriental, compartido con la cuenca del Guadiana, en los que se alcanzan
conductividades medias superiores a los 1000 µS/cm. Esta misma problemática se
manifiesta en el incremento de la concentración de nitratos que alcanza cotas severas
en numerosas planas litorales (Vinaroz, Castellón, Sagunto, Valencia) con niveles
medios comprendidos entre 50 y 150 mg/l y concentraciones máximas que oscilan
entre 200 y 400 mg/l. La contaminación por nitratos constituye un problema relevante
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en el ámbito del Júcar, rebasándose el umbral de los 50 mg/l en las concentraciones
máximas de, al menos, 18 unidades hidrogeológicas.
En los sectores almerienses del ámbito de planificación del Sur los recursos hídricos
subterráneos presentan un déficit generalizado, estimado globalmente en unos 60
hm3, que afecta tanto a los acuíferos de cabecera como a los de la cuenca baja.
Dentro de ese déficit global pueden distinguirse diferentes situaciones particulares,
que oscilan entre graves situaciones de sobreexplotación (Campo de Dalías) y casos
de moderado superávit (2 hm3 en Albufera de Adra).
La evolución de los niveles piezométricos en las unidades hidrogeológicas de Almería
viene marcada por una tendencia generalizada al descenso, que afecta a más de la
mitad de las unidades hidrológicas existentes. De las restantes, 2 se han recuperado
gracias a las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura (Saltador y Ballabona) y otras
dos por el cese de la explotación (Bajo Almanzora y Bédar).
Los problemas de déficit mencionados acentúan los procesos de contaminación
agraria difusa y urbana y desencadenan la intrusión marina en las unidades litorales,
contribuyendo a la deficiente calidad de los recursos hídricos en estos acuíferos.
Su conductividad media oscila por lo general entre 900 y 6000 µS/cm, asociándose
algunas de las más próximas al límite superior con casos de intrusión marina (Bajo
Almanzora, Andarax-Almería, Campo de Dalías). La contaminación por nitratos es muy
variable en las distintas unidades, superándose el límite de 50 mg/l en las medias de
dos unidades y en las máximas de seis.
La figura adjunta muestra las unidades hidrogeológicas con problemas actuales de
sobreexplotación, y permite apreciar el carácter relativamente generalizado del
fenómeno en toda el área del sudeste y levante peninsular.
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Cataluña

Unidades hidrogeológicas con problemas
actuales de sobreexplotación

Río Ebro

Aragón
#

#

TERUEL
08.11
#

Ámbito de Planificación del JÚCAR

#

#

CUENCA
CASTELLÓN DE LA PLANA
08.21

Castilla La Mancha

Comunidad Valenciana
#

#

VALENCIA
Río Júcar
08.38

#
#

U.H.

Nombre

08.11
08.21
08.35
08.36
08.38
08.41
08.42
08.43
08.47
08.48
08.50
08.51
08.52

Plana de Oropesa-Torreblanca
Plana de Sagunto
Jumilla-Villena
Yecla-Villena-Benejama
Plana de Gandía - Denia
Peñarrubia
Carche-Salinas
Argueña-Maigmó
Peñón - Montgó - Bernia
Orcheta
Sierra del Cid
Quibas
Sierra de Crevillente

ALBACETE
07.02

08.36
08.41
08.35
07.35
08.43
08.42
08.50
07.10
08.51

07.49

Río Segura

07.34
07.06

08.52

07.09

07.24

07.22

07.25 07.29
07.30

06.01

07.31

07.32

07.33

Río Almanzora 06.04

06.05

MAR
MEDITERRÁNEO

06.07
06.12
#

#

06.14

ALMERÍA

06.11

#
#

ALICANTE
U.H.

Nombre

07.02
07.06
07.09
07.10
07.22
07.24
07.25
07.28
07.29
07.30
07.31
07.32
07.33
07.34
07.35
07.49

Sinclinal de la Higuera
El Molar
Ascoy-Sopalmo
Serral-Salinas
Sierra de Espuña
Vegas Media y Baja del Segura
Santa - Yechar
Alto Guadalentín
Triásico de Carrascoy
Bajo Guadalentín
Campo de Cartagena
Mazarrón
Aguilas
Cuchillos-Cabras
Cingla - Cuchillo
Conejeros-Albatana

#
#

MURCIA

07.28

08.48

Ámbito de Planificación del SEGURA

Región de Murcia

Andalucía

08.47

Ámbito de Planificación del SUR
U.H.

Nombre

06.01
06.04
06.05
06.07
06.11
06.12
06.14

El Saltador
Huercal-Overa
Ballabona-Sierra Lisbona
Bédar-Alcornia
Campo de Níjar
Andarax-Almería
Campo de Dalías
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EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DE L PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
AFECTADAS POR PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACIÓN

2.5.2.- Situación de los recursos superficiales
La situación de los recursos subterráneos tiene una importante repercusión sobre las
aguas superficiales, que se manifiesta en la desaparición de manantiales, la reducción
de los caudales base de los ríos, la merma de superficies húmedas interiores y la
salinización de las litorales. A los impactos producidos por la sobreexplotación de las
aguas subterráneas se suma el aprovechamiento exhaustivo de los recursos
superficiales, con porcentajes de regulación superiores al 70 % en el Júcar y próximos
al 90% en el Segura.
Este conjunto de circunstancias ha determinado la desaparición de los sistemas
fluviales naturales en las áreas más gravemente deficitarias, como el Bajo Segura,
donde las aportaciones al mar apenas si suponen el 4% de las que corresponden al
régimen natural y están constituidas mayoritariamente por aguas residuales o
caudales ocasionales aportados por las trombas de crecida. La situación ha llegado a
tal extremo que no pueden satisfacerse los caudales ecológicos mínimos y existen
dificultades para suministrar caudales puntuales de lavado que permitan mantener las
condiciones sanitarias del cauce.
La calidad de los recursos hídricos superficiales en la cuenca del Segura sigue un
patrón similar al anteriormente descrito desde el punto de vista cuantitativo (v. figura,
Indice General de Calidad), con un progresivo empeoramiento desde las áreas de
cabecera hacia la desembocadura, alcanzando una situación de degradación extrema
en el curso bajo. Las actuaciones de saneamiento y depuración emprendidas
constituyen un objetivo de primera importancia para estas zonas y para el conjunto de
la cuenca.
Estación
7102
7050
7001
7033
7013
7019
7024
7903
7906
7063
7028
7029

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

Altitud

Río
Taibilla
Mundo
Segura
Guadalentín
Segura
Mula
Mundo
Argos
Mula
Segura
Segura
Segura

Altitud
803
540
530
402
350
335
310
260
155
56
21
2

ICG
87,63
82,19
85,64
67,07
84,20
74,39
78,02
51,94
51,56
48,39
45,93
46,00

Índice General de Calidad de las Aguas para distintas estaciones de la cuenca del Segura.

En el ámbito de planificación hidrológica del Júcar también se aprecia una notable
incidencia de la situación hidrogeológica sobre los recursos superficiales, aunque en
este caso existe una mayor variedad de situaciones.
Destaca el declive en las aportaciones del río Júcar desde finales de los años setenta,
derivada de la explotación de la unidad hidrogeológica de la Mancha Oriental (v.
figura), aunque también se aprecian declives menos marcados en otros tramos
fluviales, como se ilustra en la serie de aportaciones del río Mijares.
Esta situación se encuentra actualmente equilibrada, pero cualquier desviación
respecto a los niveles de extracción fijados podría tener consecuencias directas sobre
la sostenibilidad del sistema.
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La contaminación agraria junto con los vertidos urbanos afectan al estado trófico de las
aguas superficiales con situaciones de eutrofización en los embalses de Beniarrés y el
Regajo, que pueden extenderse en el futuro a los de Forata y Amadorio.
En los sistemas orientales del ámbito de planificación del Sur la hidrología
superficial se caracteriza por la práctica inexistencia de cursos permanentes de agua y
el predominio de los cauces torrenciales con aportaciones episódicas (ramblas). Estas
cuencas de tipo torrencial se ven afectadas por graves problemas de erosión y de
avenidas catastróficas.
El sistema fluvial más destacable en este ámbito es el correspondiente al río
Almanzora, regulado por el embalse del mismo nombre, que presenta problemas de
eutrofización y salinización, siendo este último de origen natural.
2.6.- Impactos de la escasez de recursos hídricos sobre los suelos
La deficiente dotación de las áreas de regadío, y la mineralización creciente de las
aguas de riego están provocando problemas graves de salinización en los suelos
agrícolas de las áreas con déficits acusados, principalmente en la región de Murcia y
provincia de Alicante (cuenca del Segura), Almería y sectores meridionales del ámbito
de planificación del Júcar.
Los procesos de salinización y alcalinización están adquiriendo gran relevancia
cuantitativa y una notable incidencia sobre el sector agrario, como se ilustra en la tabla
y en el mapa adjunto, que refleja las superficies afectadas por salinización de origen
antrópico en la Región de Murcia, para la que se ha dispuesto de datos completos.
Superficies afectadas por
salinización antrópica (ha)
Noroeste
83
Vega media Segura
1.517
Altiplano
1.799
Abanilla- Fortuna
723
Suroccidental
17.088
Mula
0.4
Bajo GuadalentÍn
6.614
Campo de Cartagena
3.156
Murcia
3.927
TOTAL REGION DE MURCIA
37.940
Fuente: Plan y Programa de lucha contra la Erosión y la Desertificación en la Región de Murcia (PEDREMU)
COMARCA
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También se manifiestan procesos de salinización en los suelos de algunos humedales
debido al descenso del nivel freático y a la elevada evapotranspiración.
Los procesos involucrados en la salinización de suelos se encuentran estrechamente
vinculados con la escasez de recursos hídricos, pudiendo citarse como más relevantes
los siguientes factores:
-

Transformación en regadío de áreas con substratos inadecuados para el cultivo.
Utilización de aguas subterráneas salinizadas, de forma natural o, más
frecuentemente, asociadas con acuíferos sobreexplotados o afectados por
intrusión marina.
Proliferación de cultivos forzados con insumos de agroquímicos que aportan sales
al suelo, lo que agrava los problemas de salinidad del agua de riego.
Recirculación exhaustiva de los retornos de riego, tanto de los percolados como de
los aportados a la red de drenaje superficial, produciendo acumulación de sales en
las tierras regadas.
Ausencia de los necesarios lavados de tierras como consecuencia de la escasez e
insuficiencia de las dotaciones hídricas.
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#

YECLA

JUMILLA

#

CALASPARRA

CIEZA

#

#

#

ARCHENA

#

CEHEGIN

#

MURCIA
ALHAMA DE MURCIA

TOTANA

#

#

#

LORCA
#
#

MAZARRON

CARTAGENA

LEYENDA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Suelos con CCE < 4 dS/m.
Suelos salinizados con CCE > 4 dS/m.
Con inclusiones salinas.

ZONAS SALINIZADAS DELAREGIONDE MURCIA

Suelos salinos CCE > 16 dS/m.
ESCALA: 1:800. 000
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2.7.- Efectos ecológicos de la escasez de recursos hídricos
Los problemas de escasez que afectan al arco mediterráneo español ejercen gran
influencia sobre los recursos ecológicos del territorio, especialmente intensa en el caso
de los humedales y ecosistemas fluviales.
En las áreas del sudeste con déficits más graves se ha producido la casi total
desaparición de los ecosistemas húmedos dulceacuícolas, mientras que las cuencas
levantinas siguen albergando importantes manifestaciones de los mismos aunque,
precisamente por ese motivo, los riesgos ambientales del déficit hídrico son
especialmente relevantes, al afectar a espacios que todavía conservan importantes
valores ecológicos.
Los procesos relacionados con la escasez de recursos hídricos que han contribuido a
la pérdida de calidad ecológica del territorio pueden resumirse en los siguientes
puntos.
-

Salinización de humedales y cursos fluviales
Desequilibrio entre aportaciones continentales y marinas en las zonas húmedas
litorales
Contaminación de humedales y cursos fluviales
Eutrofización de embalses y humedales
Alteración del régimen fluvial y reducción global de las aportaciones
Desaparición o reducción de superficies húmedas
Alteración morfológica e hidrológica de las riberas
Agotamiento de manantiales y surgencias
Extinción de especies vinculadas a hábitats fluviales y palustres
Incremento de la presión agrícola sobre áreas naturales con disponibilidad de agua
Modificación de las relaciones entre el regadío tradicional y las zonas húmedas
Desaparición o transformación de regadíos tradicionales con importantes valores
ambientales

En los siguientes apartados se resume la incidencia de estos procesos, haciéndose
referencia a algunos espacios y especies de importancia ecológica o alto valor
indicador en la zona estudiada. Más adelante se ofrecen mapas que permiten observar
la situación de estos espacios.
2.7.1.- Humedales litorales
La incidencia de la problemática hidrológica sobre este grupo varía en función de su
mayor o menor dependencia de las aportaciones fluviales y de la descarga de agua
dulce desde los acuíferos litorales.
¾ Humedales litorales humanizados asociados a sistemas de drenaje
Una de sus representaciones más destacables es el paraje del Hondo, en la cuenca
del Segura (ZEPA, Parque Natural y humedal de importancia internacional reconocido
por el Convenio de Ramsar). Constituye un ejemplo de interacción entre zonas
húmedas naturales y regadíos tradicionales, al estar formado por antiguas balsas de
regulación para el riego que se alimentan de los ríos Segura y Vinalopó asentadas en
una antigua cubeta lagunar y rodeadas por charcas naturales procedentes de
afloramientos freáticos. El deterioro en la calidad de las aguas produce problemas de
contaminación y eutrofización que han mermado la vegetación sumergida,
sustentadora de importantes poblaciones ornitológicas. También se está produciendo
un aumento de la salinidad por el incremento de este parámetro en las aguas
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superficiales. Estos impactos afectan a su vez a las poblaciones de aves, contando
con más de 179 especies, destacando la cerceta pardilla y la malvasía (Anexo I Dir.
Aves, en peligro de extinción según el Catálogo Nacional), así como a los peces
mediterráneos endémicos fartet y samaruc (Anexo II, Dir. Hábitats).
¾ Albuferas y marjales
Constituyen un importante conjunto de zonas húmedas litorales de extraordinaria
importancia ecológica que se extienden a lo largo del litoral levantino, formadas por la
interacción de los sistemas fluviales con la morfodinámica litoral; factores a los que se
une la aportación de aguas subterráneas mediante surgencias (ullals). Este importante
grupo de humedales está amenazado por la sobreexplotación de los acuíferos
litorales, la intrusión marina y la alteración cuantitativa y cualitativa de las aportaciones
superficiales.
En la tabla adjunta se ofrece una síntesis de los espacios más representativos:
Espacio
Albufera de Valencia
Marjal de Peñíscola

Figura de protección
Parque Natural
ZEPA
Humedal Ramsar
-

Marjal de Oliva Pego

Parque Natural
ZEPA
Humedal Ramsar
Prat de Cabanes- Parque Natural
Torreblanca
ZEPA
Humedal Ramsar
Marjal de Almenara
Marjal del Moro

ZEPA

Especies de interés
Fartet y samaruc (Anexos II y IV, Directiva Hábitats)
Varias especies incluidas en el Anexo I Directiva Aves
Fartet y samaruc (Anexos II y IV, Directiva Hábitats)
Varias especies incluidas en el Anexo I Directiva Aves
Galápago europeo (Anexos II, IV y V, Directiva Hábitats)
Varias especies incluidas en el Anexo I Directiva Aves
Varias especies incluidas en el Anexo I Directiva Aves
Anguila
Varias especies incluidas en el Anexo I Directiva Aves
Fartet y samaruc (Anexos II y IV, Directiva Hábitats)
Galápago europeo (Anexos II, IV y V, Directiva Hábitats)
Galápago leproso (Anexos II, IV y V, Directiva Hábitats)
Varias especies incluidas en el Anexo I Directiva Aves

¾ Saladares litorales
En general no son sistemas muy sensibles a las alteraciones hidrológicas, salvo en los
casos en que concurren aportaciones marinas y continentales, como ocurre en las
Salinas de Santa Pola (Parque natural, ZEPA, y humedal Ramsar), afectado por
problemas de escasez y contaminación en las aportaciones fluviales.
¾ Desembocadura de ríos mediterráneos
Se trata de zonas húmedas definidas por la interacción marítimo-fluvial en las que
tiene gran influencia la conservación de las aportaciones continentales y el
mantenimiento de los acuíferos litorales. Uno de los espacios más relevantes dentro
del grupo es la Desembocadura del río Mijares (ZEPA).
2.7.2.- Humedales continentales
Estos humedales, según su naturaleza, se ven afectados por las alteraciones
hidrogeológicas, la modificación de las aportaciones fluviales y la alteración de las
pautas tradicionales de aprovechamiento agrario.
¾ Lagunas Salobres
Se trata de sistemas endorreicos alimentados también, en determinados casos, por los
acuíferos sobre los que se asientan, viéndose afectados por la sobreexplotación de los
mismos. Destacan por sus valores ornitológicos y limnológicos. Entre sus
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representaciones más características cabe citar la Laguna de Salinas (Alicante) y la de
Villena, en la margen derecha del Vinalopó.
¾ Criptohumedales interiores salinos
Este grupo cuenta con varias representaciones en la cuenca del Segura, algunas de
las cuales están afectadas por la presión agrícola en su entorno y por la incidencia
negativa de los retornos del regadío. Pueden destacarse entre ellos los Saladares del
Guadalentín (espacio natural protegido), de naturaleza endorreica y carácter
estacional, en el que ha desaparecido prácticamente el afloramiento de aguas
subterráneas en superficie -ojos-, debido a la sobreexplotación del acuífero. Entre las
especies vinculadas con este hábitat destaca la terrera marismeña (de interés
especial, Catálogo Nacional de Aves).
¾ Charcas seminaturales
Son pequeños cuerpos de agua con distintas condiciones de salinidad y
estacionalidad, vinculados a sistemas locales de drenaje modificados por la acción
humana, y muy sensibles a la alteración de las prácticas agrícolas tradicionales.
Destacan por las comunidades de invertebrados: coleópteros, heterópteros y
moluscos.
¾ Arrozales interiores
Estos humedales, producto de la acción humana, de gran singularidad ecológica y
paisajística, se presentan exclusivamente en la Vega Alta del Segura y basan su
funcionamiento en la inundación de las terrazas fluviales mediante las aguas fluviales
circulantes. Producen el único arroz español con denominación de origen, obtenido
con técnicas de agricultura ecológica y están amparados por la figura de Reserva
Natural. Cuentan con importantes grupos de invertebrados, destacando los Odonatos
Sympetrum fonscolombei y Cordulia aenea, y los coleópteros Hydaticus pulverosus e
Hydrous pistaceus, actualmente en regresión.
2.7.3.- Ecosistemas fluviales
Este grupo de ecosistemas está muy afectado por el deterioro cualitativo y cuantitativo
de las aportaciones fluviales, así como por el balance de los acuíferos que los
alimentan a través de manantiales y surgencias.
¾ Cursos fluviales de la cuenca alta del Segura
Destacan los ríos Benamor y Quípar, parcialmente incluidos en sendos LIC, por el
buen estado de sus ecosistemas ribereños y por ser importantes hábitats para la nutria
(anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats), especie en peligro de extinción en la
Región de Murcia. Su principal amenaza es la creciente presión sobre los recursos
hídricos.
¾ Cursos fluviales de la cuenca media y baja del Segura
Los ecosistemas fluviales de la cuenca media y baja del Segura se encuentran
profundamente alterados, por lo que reviste especial importancia la conservación de
las escasas manifestaciones todavía existentes. Este es el caso de Cañaverosa,
(Reserva Natural), último reducto de ribera natural en los cursos medio y bajo del río y
hábitat de importancia para la nutria. La principal amenaza que sufre este espacio es
la elevada presión ejercida por las explotaciones agrícolas e infraestructuras. Entre
sus valores faunísticos destacan el galápago leproso, y diversos taxones de
quirópteros, (Anexos II, IV y V Dir. Hábitats), así como la garza real, garza imperial,
avetorillo y martín pescador (Anexo I Dir. Aves).
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¾ Cursos fluviales de las cuencas del Júcar, Turia y Mijares
El ámbito de planificación del Júcar mantiene numerosos tramos de ríos bien
conservados, que constituyen una importante muestra de ecosistemas fluviales
mediterráneos. Estos ecosistemas se ven afectados por la tendencia declinante de los
acuíferos que los alimentan o por los que transcurren, así como por problemas de
contaminación. Son hábitats de importancia piscícola, cuyas manifestaciones más
relevantes son, entre otras, los cursos medios del Mijares, Turia y Serpis.
2.8.- Efectos paisajísticos de los problemas de escasez de recursos hídricos
El deterioro de la red fluvial y de las zonas húmedas considerado en el apartado
anterior, se asocia con una importante pérdida de valores paisajísticos, afectando en
algunos casos a parajes emblemáticos.
La regresión de los regadíos tradicionales es otro proceso de degradación paisajística
de gran trascendencia, especialmente de los paisajes de huerta, que tienen un
profundo arraigo cultural en las regiones de Valencia y Murcia.
El carácter patrimonial de los paisajes de huerta está siendo crecientemente valorado
por parte de las diferentes administraciones y la población comienza a ser consciente
del empobrecimiento que supone su desaparición. Un exponente de la creciente
importancia concedida al paisaje es el contenido de la Estrategia Territorial Europea
(UE, 1999) entre cuyas líneas de actuación (puntos 151-155) figura el establecimiento
de una “gestión creativa de los paisajes culturales” a través de su conservación y la
valoración de los espacios con particular significado cultural, histórico, estético y
ecológico.
El retroceso de las huertas tradicionales obedece a causas complejas: presión
urbanística, desapego de la población a las labores agrícolas, fragmentación de la
propiedad, pérdida de productividad, orientación hacia usos recreativos del espacio
huertano, precariedad de los suministros hídricos, etc. Una idea de las reducciones de
superficies cultivadas es la ofrecida en la tabla.
RED U C C IÓ N D E LA SU PERFIC IE
C U LT IV A D A EN LO S REG A D ÍO S
T RA D IC IO N A LES
Sistem a

% Reducción

H uerta de Valencia
H uerta de Elche
H uerta de M urcia

80
95
41

Fuente: Morales Gil, 2001

La extinción de las huertas supone la desaparición de uno de los espacios
mediterráneos más representativos, que debe ser incluido entre los paisajes de mayor
significado a escala europea, junto con los bocages atlánticos o los open fields
continentales.
Tal y como reconoce la Convención Europea del Paisaje, aprobada recientemente,
estos paisajes constituyen una elaboración de las culturas locales y son un
componente fundamental del acervo cultural y natural de Europa, contribuyendo al
desarrollo de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea.
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Aunque, como se ha mencionado, los problemas de déficit hídrico no son en general la
causa fundamental de la desaparición de los paisajes huertanos, contribuyen sin duda
al desarrollo de este proceso por los siguientes mecanismos:
•
•
•
•

Pérdida de viabilidad económica de los modelos agrarios tradicionales en las áreas
deficitarias
Competencia con otros usos del agua más productivos
Menores posibilidades de contención de las expectativas urbanísticas
Tendencia generalizada a la modernización de regadíos y nuevos sistemas de
riego, con frecuencia incompatibles con los sistemas tradicionales.

El amplio consenso alcanzado en torno a la modernización de regadíos ha impedido
en ocasiones valorar con rigor sus repercusiones ambientales y culturales. Buena
parte de la red de acequias de riego y avenamiento de los regadíos tradicionales
aprovechaba en su trazado antiguos cauces fluviales secundarios sin más
modificaciones que pequeñas regularizaciones de la sección, que no fueron
acompañados por obras de fábrica estancas.
El carácter pseudonatural de los cauces y la falta de un proyecto previo son las dos
razones que explican el trazado irregular de los canales, escasamente adaptado a los
requerimientos de eficiencia de cualquier red de distribución hidráulica planificada. Sin
embargo, estas infraestructuras son el elemento básico sobre el que se articula el
paisaje de las huertas. Las redes de distribución y avenamiento tienen una importante
traslación paisajística en la medida en que son corredores por los que circula agua
durante gran parte del año, singularmente cuando los cauces naturales carecen de
caudal. Como resultado se generan condiciones adecuadas para el desarrollo de una
vegetación hidrófila que contrasta fuertemente con el entorno y permite identificar el
trazado de los canales desde distancias significativas, convirtiéndolos en ejes
articuladores del paisaje.
De hecho, en un reciente proceso Delphi dirigido a expertos sobre la Huerta de Murcia,
las infraestructuras de riego (acequias, azarbes, norias, etc) junto con el regadío como
mecanismo de adaptación a un territorio árido, fue la propiedad no sólo destacada por
un mayor número de personas consultadas, sino también a la que se le otorgó una
importancia y un mérito de conservación más elevado.
2.9. Efecto del déficit hídrico sobre la socioeconomía
Las actividades agrícolas vinculadas al regadío tienen un papel fundamental como
generadoras de renta y trabajo en las regiones mediterráneas. La falta de suministro
estable y garantizado de recursos hídricos constituye probablemente el principal
problema socioeconómico para estos territorios a medio y largo plazo.
Algunos indicadores significativos de esta importancia son los siguientes:
-

El peso de la producción agraria en el total del entramado productivo es
significativamente superior a la media española (4,6% frente a 3,7%).

-

El porcentaje de afiliados en el sector agrario está 1,5 puntos por encima de la
media nacional.

-

Las ventas al exterior de productos vinculados al regadío suponen el 24,7% del
total de las exportaciones del arco mediterráneo y el 68,6% (4816 millones de
euros -801.357 Mill. de pta.- en el 2000) del total de ventas de este tipo de bienes
en el conjunto nacional.
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-

La renta neta directamente generada en la zona como consecuencia de la
actividad de regadío supera los 1.200 millones de euros al año (200.000
Mpts/año). Los efectos indirectos son extraordinariamente elevados con relación a
las medias globales nacionales.

La restringida oferta actual de recursos hídricos y su irregularidad supone una
importante limitación para el funcionamiento eficiente del sector agrario. Algunas de
las consecuencias de esta situación de escasez son:
-

El grado de incertidumbre en la capacidad de producción se eleva a medio y largo
plazo, lo que puede provocar que los agentes económicos recurran a nuevas áreas
de abastecimiento.

-

La demanda de agua por parte de otros sectores productivos con mayor relevancia
social o económica como el turismo, hace que exista una fuerte competencia en
torno a los escasos recursos hídricos disponibles, acrecentándose de este modo el
problema del déficit. Este hecho, además de incidir negativamente sobre el medio
ambiente hídrico, puede dificultar el mantenimiento de la producción agraria, lo que
supondría un estancamiento económico y social en numerosas comarcas de la
zona.

A continuación se citan algunos datos relativos a estas regiones para ilustrar el efecto
del déficit sobre la socioeconomía (datos extraídos del Análisis Económico efectuado
para el PHN):
-

A largo plazo, los 400 hm3/año que se extraen actualmente de los acuíferos con
problemas de sobreexplotación se verían reducidos a unos 50, lo que supone
afectar a más de 40.000 ha regadas a medio plazo (20 años) y a más de 50.000 ha
a largo plazo (40 años). A los efectos económicos deben sumarse los impactos
ambientales de este agotamiento.

-

Los episodios pluviométricos adversos originan efectos socioeconómicos muy
relevantes en las regiones consideradas, como puede apreciarse en los gráficos
adjuntos que ilustran los efectos de la sequía sobre la producción y el valor
añadido bruto del subsector agrícola.

Evolución comparativa Producc. Final Agric. y
recursos hídricos

-

Evolución comparativa Valor Añadido Bruto a precios
de mercado (subsector agrícola) y recursos hídricos

Además, y como ya se ha apuntado, el sector agrario presenta unos importantes
efectos indirectos: por cada 6.010 euros (millón de pesetas) de producción agraria,
se precisa comprar materias primas, fertilizantes, servicios, etc. por valor de 1.893
euros (0,315 millones de pta) y una caída de la producción agraria, arrastraría en
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esta cuantía a otros muchos sectores de actividad, que verían reducidas sus
ventas y comprometida su propia viabilidad.
-

La pérdida sería mayor en determinadas comarcas rurales, que en la actualidad no
presentan otras actividades alternativas, ante su muy elevado nivel de
especialización y escasa diversificación.

-

Por otro lado cabe mencionar la circunstancia específica de la actividad
exportadora. Cada hectárea de regadío generó en 1998 unas exportaciones por
valor de 7.061,89 euros (1,175 millones de pta.), un valor muy superior a la media
nacional de 1.911,22 euros (318.000 pta).

-

Con respecto al empleo cabe destacar el dato del sector agrario en la región
murciana, que en 1991 empleaba a 43.883 personas, representando el 13,5% de
la población ocupada en la región, porcentaje sensiblemente superior al nacional
(9%). La mayor parte del empleo es asalariado.
Además del empleo directo las explotaciones de regadío generan 1 empleo
indirecto, en sectores vinculados, por cada 12,8 ha.

Por otra parte, los siguientes datos reflejan la situación de las superficies afectadas por
problemas de sobreexplotación o infradotación y las consecuencias económicas y
sociales de dichos problemas en un horizonte de 20 años:
Superficie gravemente afectada por sobreexplotación
Puestos de trabajo afectados directamente
Pérdida anual de Renta Agraria Neta (por abandono de las superficies
afectadas por sobreexplotación)
Pérdida anual de Renta Agraria Neta (en superfs. afectadas por
infradotación)
Efectos
Pérdidas de renta en otros sectores (VAN c.f.)
indirectos
Empleos indirectos afectados

40.364 ha
0,329 puestos/ha
169,82 M de euros (28.255 M pta)
11,89 M de euros (1.978 M pta)
1.977 euros/ha (0,329 M pta/ha)
0,078 puestos/ha

Datos del volumen “Análisis Económicos” del PHN.

Como se observa, solo por sobreexplotación se afectan directamente a corto y medio
plazo más de 40.000 has, a las que habría que añadir las afectadas por infradotación y
falta de garantía, de orden de magnitud similar. A las consecuencias económicas
directas de esta afección han de añadirse las indirectas, extraordinariamente elevadas
como se pone de manifiesto en los análisis input-output de las economías regionales
afectadas.
A todos estos efectos económicos directamente identificables y vinculados al sector
agrario, ha de sumarse el impacto que tendría un déficit de suministro a los sistemas
de abastecimiento urbano, en situación de riesgo por insuficiente garantías de
suministro. Sistemas de abastecimiento de máxima importancia en el contexto
nacional, como los de Barcelona y Valencia, o conurbaciones y áreas metropolitanas
como las de Murcia, Alicante, o Almería, están actualmente en esta situación o corren
el riesgo de encontrarse en la misma a corto o medio plazo.
No se analizarán en esta EAE los daños económicos asociados a posibles fallos de
abastecimiento urbano, aunque es obvio que podrían alcanzar valores sumamente
elevados.
En definitiva, los impactos socioeconómicos del déficit hídrico revisten una enorme
importancia, tanto desde el punto de vista de su efecto directo e indirecto sobre las
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actividades económicas de estas regiones, como desde la perspectiva de la mejora de
la salud pública y las condiciones de abastecimiento de agua a sus poblaciones.
2.10. Conclusiones
Como síntesis y conclusión de cuanto se ha expuesto en este capítulo, puede
afirmarse que existe un grave problema de disponibilidades hídricas en el
mediterráneo español, especialmente acusado en algunas cuencas, que no puede ser
resuelto mediante la intensificación de sus recursos propios, convencionales y no
convencionales, dado el grado de agotamiento actual de todos estos recursos, y que
exige urgentes decisiones de los poderes públicos sobre la forma de su resolución.
El problema descrito se inicia en torno a los años 60 y 70, hasta alcanzar niveles
críticos durante los años 80, manteniéndose en sus magnitudes básicas hasta
nuestros días a pesar del estancamiento o eventual reducción en las superficies de
regadío, y ha conducido a una insostenibilidad a medio y largo plazo de los
aprovechamientos existentes, y a un grave deterioro medioambiental de una parte
significativa de las masas de agua, su entorno, y sus ecosistemas asociados.
Además, la problemática hidrológica suscitada en el Arco Mediterráneo provoca
fuertes impactos socioeconómicos, que inciden de forma especialmente intensa sobre
el sector agrario y las comarcas rurales, amenazando con la degradación del tejido
productivo y el estrangulamiento económico de estos territorios. Igualmente, se ven
amenazados importantes sistemas de abastecimiento urbano, cuyo riesgo de crisis es
actualmente elevado debido a la ausencia de recursos suficientes y garantizados.
Ésta es, en síntesis, la situación base de referencia o identificación del problema cuya
solución se ha previsto abordar mediante el PHN, actuación que constituye el objeto
de esta Evaluación Ambiental Estratégica.
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3.- EL MARCO GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Los objetivos fundamentales de la planificación hidrológica son, según la legislación de
aguas, proteger su buen estado y satisfacer las demandas de agua, junto con la
armonización del equilibrio territorial y sectorial y el incremento de disponibilidades del
recurso protegiendo su calidad y racionalizando su uso en armonía con el medio
ambiente. Esta finalidad básica debe contemplarse junto con otros principios
introducidos por las políticas y el marco jurídico a escala nacional y comunitaria. El
conjunto de estos objetivos y principios configuran el marco general en el que se
desenvuelve la toma de decisiones en materia de planificación hidrológica.
3.1.- El marco jurídico nacional y comunitario
El marco jurídico definido por las directivas de la Unión Europea y por la legislación
nacional condiciona de forma directa el desarrollo de la planificación hidrológica por la
naturaleza legalmente imperativa de sus disposiciones. Por otra parte, y además del
imperativo legal, el ordenamiento normativo define las directrices básicas inspiradoras
de las políticas nacionales y comunitarias, así como muchos de los instrumentos para
aplicarlas.
Son muy numerosos los textos legales que interesan de forma directa o indirecta a la
planificación hidrológica, incluyendo convenios internacionales, legislación
comunitaria, nacional y autonómica. La simple enumeración de los mismos supera los
objetivos sintéticos del presente documento, por lo que van a citarse exclusivamente
los que han mostrado a lo largo de la presente evaluación una importancia decisiva en
el proceso de toma de decisiones y que pueden dividirse en tres grandes grupos:
Legislación referente a Evaluación Ambiental, muy especialmente la Directiva
85/337, modificada por la Directiva 97/11, así como los textos legales y reglamentarios
mediante los que se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español. Dentro de este
grupo adquiere especial importancia la Directiva 2001/42 CE relativa a la evaluación
de determinados planes y programas sobre el medio ambiente, que aunque es
posterior en su formulación definitiva al proceso de elaboración del Plan y su
Evaluación Ambiental Estratégica, ha sido tomada en consideración a partir de los
diversos proyectos de directiva previamente existentes.
Legislación de Conservación de la Naturaleza, básicamente la Directiva 92/43/CEE
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres así
como la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. El
concepto de la red Natura 2000, definido por la primera de las directivas citadas, ha
tenido una especial importancia en la consideración de las interacciones entre
planificación hidrológica y conservación de los recursos ecológicos. En este sentido
también ha sido muy relevante lo dispuesto por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre.
Legislación de Aguas, especialmente la Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas y su
reforma de 1999, que constituye la base legal de las políticas españolas en la materia,
y la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE que, pese a su reciente aprobación, ha
permitido revisar la coherencia de los principios básicos de la planificación hidrológica
con las directrices comunitarias en la materia e introducir algunas consideraciones al
respecto.
El papel de estos tres ejes en el proceso de planificación ha sido diferente: el primero
contribuye a perfilar la propia evaluación y a delimitar las orientaciones que se
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establecen para el plan en su fase de aplicación dentro del contexto de la Evaluación
de Impacto Ambiental de Proyectos.
El segundo y tercer grupo han determinado de forma sustancial los principios básicos
a que se atienen las decisiones adoptadas y se tratan en los apartados siguientes. En
ellos se consideran con detalle los principios establecidos por la Directiva de Hábitats y
la Directiva Marco de Aguas, que se consideran singularmente relevantes respecto a
los principios que orientan la planificación hidrológica.
3.1.1.- La Directiva Hábitats
La Política de la Unión Europea en materia de conservación de la naturaleza parte de
la base de considerar la diversidad biológica de la Unión como un patrimonio común,
sobre el que existe una responsabilidad de conservación tanto por parte de los
estados miembros como de las propias instituciones comunitarias.
Las medidas de protección y conservación adquieren una especial urgencia en el caso
de las especies y hábitats amenazados, cuyo deterioro supone un riesgo de
degradación irreversible del patrimonio natural de la Unión, que determina el carácter
prioritario de la conservación en dichos casos.
Los mecanismos de conservación y protección de la biodiversidad establecidos por la
directiva se basan en una concepción integral tendente a la consideración conjunta
de las especies y de los paisajes que constituyen su hábitat.
Dentro de esta visión integradora tienen cabida las actividades humanas y los
espacios modelados por ella como uno de los soportes del patrimonio que se pretende
conservar, y por tanto queda superada la división entre paisajes estrictamente
"naturales" y aquellos otros humanizados, siendo ambos igualmente dignos de
protección en función de la importancia de los recursos ecológicos que alberguen. La
directiva avanza un paso más, en esta dirección, indicando la conveniencia de
mantener o incluso potenciar determinadas actividades humanas para conseguir los
objetivos de conservación propuestos.
La concepción integradora planteada en la Directiva 92/43 adquiere especial
relevancia en relación con la planificación hidrológica, dado el alto grado de
humanización de muchos sistemas hídricos sustentadores de valores ambientales y de
los agrosistemas vinculados con ellos.
Desde el punto de vista formal, el procedimiento que se establece en la Directiva para
la evaluación de planes y proyectos tiene tres etapas (art. 6.):
a) La evaluación del Plan (art. 6.3), por la que se estudian sus repercusiones según
los objetivos de conservación. Tal estudio es uno de los objetivos de este
documento de valuación estratégica.
b) La decisión de las autoridades nacionales competentes (art. 6.3.), a la vista de las
conclusiones de esta evaluación.
c) La posibilidad de no rechazar y seguir estudiando un plan, aunque haya tenido una
evaluación negativa (art. 6.4.).
Objetivos fundamentales de la política europea de conservación de la naturaleza
El objetivo esencial es preservar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
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Para ello debe obtenerse el restablecimiento de un estado de conservación
favorable de los hábitats y taxones de interés comunitario, entendiendo por tales, y de
forma sucinta los raros o endémicos, los amenazados y los especialmente
representativos de los ámbitos biogeográficos europeos.
Estos objetivos se contemplan conjuntamente con otros condicionantes sociales en
la finalidad global de obtener un desarrollo duradero considerando las exigencias
económicas, sociales y culturales, así como las derivadas de las particularidades
regionales y locales.
La Red Natura 2000
La Red Natura 2000 constituye el instrumento básico para hacer efectiva la política
comunitaria en materia de conservación de la naturaleza.
Esta red está formada por los hábitats y especies de interés comunitario. Se plasma
territorialmente en un conjunto interrelacionado de Zonas de Especial Conservación
(ZEC) constituido a partir de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas por los Estados Miembros.
El concepto de red otorga especial relevancia a aquellos elementos del paisaje que
determinan la permeabilidad ecológica del territorio, y singularmente aquellos que
resulten importantes para la migración, distribución geográfica y el intercambio
genético de las especies silvestres, entre los que pueden citarse, siguiendo lo
expuesto en la directiva:
§
§
§

Elementos lineales continuos, como ríos y riberas
Sistemas tradicionales de deslinde de campos
Puntos de enlace como estanques y sotos

Desde el punto de vista de la planificación hidrológica queda patente la necesidad, no
sólo de verificar el impacto de los planes, programas o proyectos sobre las especies y
espacios integrados en la Red, sino de los niveles de conexión dentro de la misma,
conexión en la que juegan un papel relevante la red fluvial y determinadas zonas
húmedas, elementos que a su vez son objeto directo de la planificación hidrológica.
Atendiendo a la singular importancia y requerimientos a este respecto de las especies
migratorias, y especialmente de las aves, se tendrán especialmente en consideración,
tal como establece la Directiva 79/409 los espacios importantes para las mismas,
muchos de los cuales son zonas húmedas, especialmente relacionadas con la
planificación hidrológica.
Planes, proyectos o acciones con efectos ambientales sobre la Red Natura 2000
La directiva establece la necesidad de efectuar una adecuada evaluación ambiental
de aquellos planes o programas que afecten a las Zonas de Especial Conservación, o
a los lugares que son susceptibles de declaración como tales en el futuro.
Esta evaluación debe efectuarse considerando los objetivos específicos de
conservación definidos en cada caso particular, sea en relación con determinados
hábitats y especies o con las relaciones entre ellos. Tales objetivos de conservación
son los que deben tenerse en cuenta para estimar el posible impacto de los planes o
actuaciones que se estudian, con el objetivo de evitar el deterioro de hábitats y
especies en las ZEC, así como las alteraciones que repercutan sobre las especies que
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hayan motivado la designación, en la medida que estas alteraciones puedan tener
efectos apreciables sobre los objetivos de protección.
La aprobación del plan o programa por parte de las autoridades nacionales queda
condicionada a las conclusiones obtenidas en la mencionada evaluación, y en su caso
a la adopción de medidas correctoras que permitan garantizar la conservación de la
integridad y coherencia de la red. El acuerdo con el Plan requiere asegurar que no se
causarán perjuicios a la integridad de los espacios.
En aplicación de esta disposición, la Evaluación Ambiental Estratégica ha adoptado las
siguientes directrices:
-

-

En el análisis de las grandes opciones de planificación hidrológica se toma
en consideración el posible efecto de cada una de ellas sobre la integridad
y coherencia de la Red, tanto por incidencia directa sobre los espacios
susceptibles de integración en la misma como sobre la conexión ecológica
entre ellos.
En el análisis de las alternativas se determinan los espacios afectados
susceptibles de integración en la Red, y la posible influencia de las
alternativas sobre los objetivos de conservación definidos en los mismos.
En la evaluación de la alternativa finalmente seleccionada se analiza la
posible respuesta de los diferentes espacios considerados, los efectos
sobre las relaciones ecológicas y las medidas que deban adoptarse para
asegurar la integridad y mejora en el estado de conservación de los hábitats
y especies objeto de protección. A estos efectos, y verificada la viabilidad
ambiental de la alternativa elegida, se proponen medidas concretas para su
adopción en la fase de proyecto, así como otras medidas de carácter más
amplio a incorporar en el Plan.

Vigilancia e investigación
La directiva concede especial importancia al establecimiento de un sistema de
vigilancia del estado de conservación de los hábitats y de las especies que hacen
uso de ellos, así como al fomento de la investigación orientada al cumplimiento de los
objetivos básicos establecidos y a la efectividad del sistema de vigilancia, con especial
atención a los hábitats y especies prioritarios.
Como resultado de la evaluación ambiental estratégica, se han considerado, entre las
líneas de actuación a emprender, el desarrollo de programas de vigilancia ambiental e
investigación que permitan un mejor conocimiento de los efectos ambientales de la
planificación hidrológica. Estas iniciativas de seguimiento e investigación se definirán
tomando en consideración los objetivos de la Red Natura 2000 y buscando la máxima
coordinación interadministrativa en dicho campo, sin perjuicio de las atribuciones
propias de las administraciones competentes en conservación de la naturaleza.
3.1.2.- La Directiva Marco de Aguas
La Directiva 2000/60/CE establece el marco jurídico en que habrán de inscribirse las
políticas hidrológicas de los estados miembros. Dado que la aprobación de esta
Directiva es posterior en quince años a la Ley de Aguas, incorpora determinadas
directrices no contempladas en aquella, que son las que básicamente se consideran a
continuación. Hay que hacer notar, en todo caso, que un aspecto central de la
Directiva, como es el de la consideración del buen estado ecológico de las aguas, ya
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se introdujo en la reforma de la Ley de 1999, al situarlo como objetivo de la
planificación hidrológica, y que la propia Ley del PHN ha hecho también referencia
expresa a este concepto, estableciendo que las administraciones hidráulicas
competentes desarrollarán programas para la definición, caracterización y análisis del
estado ecológico del dominio público hidráulico.
Asimismo, los Análisis Ambientales incluidos en el Plan consideraron expresamente
esta Directiva -aún en proceso de discusión cuando se elaboraron- realizando un
primer diagnóstico de su alcance e impacto sobre el PHN.
Objetivos básicos de la Política de Aguas: la gestión sostenible del recurso
El concepto de sostenibilidad constituye un criterio de aplicación general a las
diferentes políticas de la Unión Europea, que adquiere una especial significación en el
caso de la política hidrológica.
La aplicación de este principio a la planificación hidrológica se traduce en dos objetivos
esenciales:
- Asegurar que no se produce una degradación del recurso renovable o de los
valores ambientales vinculados con el mismo.
- Asegurar la viabilidad socioeconómica a largo plazo de los usos del agua evitando
la inestabilidad y el desequilibrio sectorial o territorial. Los usos sostenibles del
agua deben promoverse, basándose en la protección a largo plazo de los recursos
hídricos disponibles.
Directrices básicas de la planificación hidrológica
La designación de la cuenca hidrográfica como ámbito básico de gestión y
planificación, concepto ya tradicional en la legislación española, ha sido plenamente
incorporado entre los principios establecidos en la directiva. Las Demarcaciones
Hidrográficas definidas por la directiva incluyen bajo su gestión tanto las aguas
superficiales continentales como las subterráneas y costeras, alcanzándose un nivel
máximo de integración en la planificación de los diferentes ámbitos en los que se
manifiestan los recursos hídricos.
La directiva establece la necesidad de integración de la planificación hidrológica con
otras figuras de ordenación y protección ambiental, especialmente con las redes de
espacios protegidos previstas en la legislación comunitaria. En este sentido el
desarrollo del Plan Hidrológico Nacional ha tomado en consideración las distintas
redes y figuras de conservación de la naturaleza definidas a escala regional, nacional
o comunitaria, y especialmente la Directiva de Hábitats, conforme a lo expuesto
anteriormente.
Así mismo se establece en la directiva que la participación de la sociedad en el
proceso de planificación hidrológica debe articularse mediante la información pública
de los planes en las distintas fases de su desarrollo. Los mecanismos de información y
participación desarrollados por el PHN son los previstos en la legislación española,
entre los que juega un papel fundamental la discusión del plan en el Consejo Nacional
del Agua, órgano consultivo en el que se encuentran representados diferentes grupos
sociales, colectivos de usuarios y administraciones. Este proceso se describe en
detalle en el capítulo 6.
Principios de cautela, acción preventiva
La Directiva Marco destaca, a lo largo de su articulado, la importancia de las acciones
de carácter preventivo, que deben plantearse de forma preferente a las medidas de
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tipo corrector. Así mismo, se reitera el principio de cautela que debe acompañar a
cualquier planificación, fundamentando las acciones con base en los escenarios
previsibles, y dotándolas de un grado suficiente de robustez frente a variaciones
imprevistas.
La aplicación de este principio en el desarrollo del PHN ha revestido una especial
importancia, que se manifiesta en la adopción de unos supuestos de diseño robustos
ante las incertidumbres derivadas de los escenarios futuros, especialmente en lo
referente a la disponibilidad de recursos hídricos.
Calidad ambiental de los recursos hídricos
La directiva establece como objetivo general la obtención de un buen estado de las
aguas, objetivo que debe perseguirse en cada cuenca hidrográfica, coordinando las
medidas relativas a las aguas superficiales y subterráneas. Dicho objetivo incorpora la
novedad de tomar en consideración criterios ecológicos además de los parámetros
cuantitativos y físico-químicos convencionales.
Asimismo, los recursos subterráneos disponibles deben delimitarse teniendo en
cuenta los objetivos de calidad ecológica de las aguas superficiales que dependen de
aquellos. Por tanto, de los valores anuales medios de recarga se deducen las
aportaciones necesarias para mantener las condiciones ecológicas de las aguas
superficiales, obteniéndose así la fracción disponible. Esta consideración ha sido
enunciada, pero no ha sido tenida en cuenta concretamente en los análisis específicos
del PHN.
La directiva incorpora completamente las aguas litorales y las aguas de transición
marítimo-fluviales dentro de los objetivos de calidad ambiental.
El PHN, en concordancia con estos principios, también plantea entre sus objetivos
esenciales la mejora del estado de las aguas en todas las cuencas, incluyendo
específicamente las cuencas afectadas por problemas de escasez, y contemplando de
forma integrada las aguas superficiales y subterráneas. Cabe señalar concretamente
la dimensión ambiental de paliar la sobreexplotación y la mejora general alcanzable
con las medidas dispuestas.
Racionalidad económica de la planificación hidrológica
Las principales directrices que establece la directiva respecto a la racionalización
económica de la planificación hidrológica son las siguientes:
•
•
•

La planificación hidrológica tendrá en cuenta la recuperación de los costes,
incluyendo los ambientales y los relativos a los recursos detraídos.
Desarrollo de análisis económicos coste-beneficio para las alternativas
previstas en la planificación hidrológica.
Establecimiento de una política de precios que estimule el ahorro y el uso
racional del recurso. Esta política tomará en consideración los costes repercutibles
a cada sector y el principio de quien contamina paga. Así mismo, podrán
incorporarse a la definición de estos precios otros criterios ambientales, sociales o
territoriales.

El PHN incorpora en su diseño un estudio pormenorizado de los costes y beneficios
económicos del plan y las demandas económicas de agua, novedoso en el ámbito de
la planificación hidrológica española, y en la Ley del PHN se establece un mecanismo
de condiciones económico-financieras y tributarias que deben satisfacerse en el
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desarrollo de soluciones propuestas. La información obtenida ha resultado esencial en
la definición de un modelo sostenible desde el punto de vista socioeconómico.
Por otra parte, la consideración de la recuperación de costes como incentivo para el
uso racional y la preservación ambiental es un supuesto plenamente asumido por el
PHN, con precios del agua que serán en todo caso claramente estimuladores del
ahorro y buen uso del recurso.
En definitiva, y a la luz de lo expuesto, parece claro que el Plan que se examina
encajaría plenamente en este marco interpretativo.
3.2.- Formulación del marco general: principios básicos y objetivos
El marco jurídico y las directrices de las políticas nacionales y comunitarias,
especialmente en materia de aguas y medio ambiente, pueden sintetizarse a efectos
de la presente evaluación estratégica en una serie de principios básicos que
contribuyen a orientar o restringir las decisiones de planificación hidrológica:
Principios Referentes a Criterios Básicos de Planificación
1) Ambito de Planificación. La problemática existente se aborda en primera
instancia desde el ámbito de planificación hidrológica en que se inscribe, y sólo
cuando este marco no resulta suficiente, se plantean medidas de mayor alcance
territorial. Dentro de este mismo principio, se otorga preferencia a las soluciones
exentas de efectos transfronterizos, por entenderse que, a igualdad de otros
factores, es preferible una planificación estratégica inscrita en un solo estado. En
cualquier caso, este principio se aplica de forma ponderada, sin que se le atribuya
en ningún caso el carácter de una restricción firme. Ante la disyuntiva de emplear o
no recursos externos a un determinado ámbito de planificación, se tomará en
consideración el balance de costes y beneficios que ambas opciones reportan
sobre los recursos ambientales, sociales y económicos.
2) Cautela y acción preventiva: Las soluciones que se adopten deben dar respuesta
a la problemática previsible, mediante una óptica preventiva que evite colapsos
futuros de índole social, económica o ambiental. Por otra parte deberán contar con
la mayor robustez posible frente a oscilaciones de los escenarios futuros que
resulten difícilmente previsibles. Se consideran más favorables, a igualdad de otras
circunstancias, las soluciones diversificadas, más estables ante las perturbaciones.
3) Sostenibilidad: Se seleccionarán aquellas soluciones con mayores garantías de
sostenibilidad a largo plazo; especialmente en lo que se refiere a prevenir o
subsanar situaciones de agotamiento en los recursos, evitando la transferencia de
costes económicos, ambientales y sociales a generaciones futuras.
Principios Referentes a Criterios Ambientales
4) Mejora de los recursos ambientales básicos: Las soluciones que se adopten
deben tomar en consideración el objetivo de producir una mejora en el estado
global de los recursos hídricos, contemplados en el contexto de la cuenca o
demarcación hidrográfica. Dicha mejora no sólo se considerará a través de los
parámetros convencionales de calidad de las aguas, sino que se incorpora además
el concepto de estado ecológico de las aguas como criterio fundamental. Este
principio es igualmente aplicable a otros recursos ambientales cuando estén
involucrados en las opciones de planificación (calidad del aire, suelos, etc.).
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5) Preservación de los valores naturales de importancia regional, nacional o
europea: Las soluciones deben seleccionarse con el criterio de producir los
mejores resultados posibles en el estado de conservación de aquellos recursos
ecológicos de importancia comunitaria, y en especial de aquellos para los que se
prevé la designación de zonas de especial conservación en el marco de la Red
Natura 2000. Este criterio se adoptará, así mismo, para la red nacional y
autonómica de espacios naturales protegidos. Los recursos económicos
generados por las soluciones que se adopten deberán contribuir a este objetivo
mediante las oportunas medidas de mejora ambiental.
Principios Referentes a Criterios Sociales, Económicos y Territoriales
6) Racionalidad económica: Las soluciones se diseñan, con carácter general, con el
criterio de que las actividades económicas a que se destinen los servicios de
abastecimiento tengan capacidad para cubrir todos o una parte apreciable de los
costes derivados de las mismos, incluyendo los costes ambientales. Los cálculos
del PHN se han hecho bajo la hipótesis de recuperación íntegra. Este principio de
carácter general no excluye las excepciones que se justifiquen por motivos de
interés general, especialmente en situaciones de grave desequilibrio social,
ambiental o territorial.
7) Equilibrio territorial y sectorial. Las soluciones que se adopten deben fomentar
un desarrollo territorial armónico, especialmente en los que se refiere al equilibrio
entre espacios rurales y urbanos y entre diferentes regiones y sectores
productivos. Las soluciones que involucren varios ámbitos de planificación
hidrológica se establecerán sobre la base de que no se produzcan efectos
socioeconómicos adversos en ninguno de ellos.
8) Participación social. Las soluciones que se adopten deben procurar el mayor
consenso público posible, compatible con el logro de los objetivos marcados. Este
objetivo se facilitará mediante las oportunas iniciativas de información, consulta y
participación pública con un papel destacado de los colectivos de usuarios y las
administraciones y autoridades ambientales. Sin perjuicio de las ineludibles
responsabilidades de las autoridades en la toma de decisiones, según sus
respectivos ámbitos de competencia, debe favorecerse la información y
participación social en el proceso planificador.
El proceso de toma de decisiones que ha conducido a la definición del Plan
Hidrológico Nacional (PHN) se produce en un marco general que incluye, además de
los principios emanados del marco legal y de las políticas estatales y comunitarias,
unos objetivos específicos que adquieren un peso decisivo en el proceso de toma de
decisiones.
Las conclusiones del PHN no son un dato de partida en el proceso de toma de
decisiones, sino el primer resultado del mismo, obtenido al constatarse que, por
disposición legal y conforme a los análisis realizados, la consecución de los objetivos
fijados por la política hidrológica sólo puede alcanzarse recurriendo a este instrumento
de planificación, tal como se pone de manifiesto en el diagnóstico.
Estos objetivos pueden sintetizarse como sigue:
Ø Resolver las situaciones en las que la grave escasez de recursos hídricos no es
subsanable en el contexto del ámbito de planificación hidrológica en que se
manifiesta, mediante procedimientos que permitan la satisfacción equitativa de
diferentes demandas sectoriales y territoriales, y garantizando la sostenibilidad a
largo plazo de las soluciones que se arbitren. Ello requiere:
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-

Obtener un adecuado nivel de garantía y calidad en el suministro de agua potable
a la población.
- Proporcionar un adecuado nivel de garantía y calidad a las explotaciones de
regadío ya existentes, de modo que se subsanen las situaciones actuales de
precariedad e insostenibilidad.
- Prevenir los estrangulamientos que puede generar la escasez de recursos hídricos
sobre otros sectores productivos.
Ø Contribuir al uso sostenible de los recursos hídricos, preservando los valores
ambientales que se vinculan con el dominio publico hidráulico. Ello requiere:
- Eliminar los problemas de degradación y sobreexplotación de acuíferos y de
deterioro del Dominio Público Hidráulico.
- Contribuir a la mejora en los niveles de calidad ambiental de los sistemas
hidrológicos y, asociadamente, de los ecosistemas y paisajes directamente
vinculados con ellos.
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4.- OPCIONES ESTRATÉGICAS
Las opciones estratégicas que se plantean a continuación constituyen una síntesis de
las grandes líneas potenciales de actuación contempladas en la planificación
hidrológica nacional para dar respuesta al grave problema hídrico, identificado en el
diagnóstico, que afecta a los territorios del arco mediterráneo español. El
restablecimiento de un equilibrio hídrico sostenible constituye, como se ha reiterado,
un objetivo básico del Plan.
4.1.- Formulación de las opciones estratégicas
Este capítulo resume brevemente las características de las opciones consideradas.
Todas ellas se refieren a las áreas con problemas globales de escasez consideradas
en el Capítulo 2:
• Ámbito de Planificación del Segura
• Ámbito de Planificación del Sur (Almería)
• Ámbito de Planificación del Júcar
• Ámbito de Planificación de las Cuencas Internas de Cataluña
Las grandes opciones estratégicas consideradas son las siguientes:
Opción 0. No actuación
No se desarrollan iniciativas públicas encaminadas a resolver los problemas de
escasez suscitados en las áreas deficitarias. La evolución futura se confía a
mecanismos de reasignación de los recursos por acuerdos entre usuarios, hasta un
nuevo reequilibrio natural.
q

Opción 1. Reducción programada de la demanda
Actuación pública para reducción programada de la demanda, incluyendo la retirada
de superficies de regadío en las áreas deficitarias.
q

Opción 2. Desalación a gran escala
Incremento de la disponibilidad de recursos fundamentalmente mediante la desalación
de agua marina a gran escala en toda el área mediterránea, sin ejecutar transferencias
intercuencas.
q

Opción 3. Transferencias entre cuencas
Incremento en la disponibilidad de recursos fundamentalmente mediante la
transferencia entre cuencas, completada con la desalación puntual de aguas marinas
como solución complementaria.
q

Obviamente, las opciones 1, 2 y 3 no son estancas y exclusivas sino que contemplan,
además, la adopción de medidas adicionales (ahorro, reutilización, etc.) para la
optimización del aprovechamiento de todos los recursos propios de las cuencas
deficitarias. El concepto enunciado se refiere a la actuación básica, principal, que
mejor define la opción estratégica. Seguidamente se describen las opciones con algún
mayor detalle.
Opción 0: No actuación. No se contemplan nuevas iniciativas públicas de
planificación hidrológica encaminadas a resolver los problemas de escasez suscitados
en las áreas deficitarias. La evolución y nuevo equilibrio futuro vendrá dirigido por las
fuerzas socioeconómicas -cambios de uso, reubicación de actividades, cesiones de
derechos, etc.- sin intervención planificada de los poderes públicos.
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Esta opción conllevaría una importante reducción de la demanda en las áreas
deficitarias, igualándose a los recursos disponibles por desalojo de las actividades
menos productivas mediante mecanismos de mercado.
Opción 1: Reducción programada de la demanda. Mantenimiento de los esquemas
actuales de planificación hidrológica sin nuevas aportaciones externas y con una
reducción programada de la demanda. Ello supondría:
- Mantenimiento de las actuales aportaciones trasvasadas desde la cuenca del Tajo
conforme a las determinaciones de su Plan Hidrológico y reglas de explotación.
- Incremento de los volúmenes disponibles por mayor reutilización de aguas
residuales y modernización de regadíos.
- Retirada programada, por iniciativa pública, de superficies de regadío abastecidas
desde acuíferos sobreexplotados insostenibles a medio y largo plazo.
- Aplicación de políticas compensatorias a los colectivos afectados.
- Mantenimiento prioritario del abastecimiento a la población.
- Desarrollo de todas las actuaciones posibles a escala local y regional con el
objetivo de aproximar los recursos y las necesidades existentes.
Opción 2: Desalación a gran escala. Cobertura de los déficit mediante desalación de
agua marina a gran escala complementada con medidas de ahorro y reutilización:
- Aplicación de las medidas consideradas en la opción anterior, salvo la reducción
de las superficies de regadío, incorporando una aportación adicional procedente de
desalación de agua marina.
- Las plantas desaladoras se planificarán adoptando los adelantos técnicos que
permitan reducir el gasto energético y el impacto ambiental sobre los espacios
litorales.
- Mantenimiento de unos niveles de consumo similares a los actuales,
incrementados exclusivamente en las nuevas demandas de abastecimiento.
- Control efectivo del incremento en la demanda agraria mediante instrumentos
legales y técnico-administrativos.
- Adopción de medidas de ahorro y modernización de regadíos análogas a las
incluidas en la opción anterior.
Opción 3: Transferencias entre cuencas. Cobertura de los déficit mediante la
trasferencia desde otras cuencas conforme a las posibilidades existentes,
complementada con iniciativas de desalación, ahorro y reutilización:
- Las transferencias se planifican con el requisito previo de no producir impacto
negativo alguno sobre los requerimientos actuales o futuros de las cuencas
cedentes.
- Estabilización de la demanda agraria, manteniendo las áreas de regadío en las
cotas correspondientes a la situación actual mediante la aplicación de mecanismos
legales y técnico-administrativos.
- Adopción de medidas complementarias de ahorro de agua y reutilización similares
a las contempladas en las opciones anteriores.
- Desalación de agua marina con carácter local para el abastecimiento a
poblaciones litorales o problemas urgentes a muy corto plazo.
- Las transferencias se diseñan con el criterio de minimizar los costes del agua, así
como los efectos ambientales sobre los tramos fluviales afectados y los territorios
que alberguen las infraestructuras de conducción.
La opción 0, que se incluye como referencia desde una perspectiva básicamente
metodológica y sistemática, no parece compatible con los principios que configuran el
marco general de la planificación hidrológica:
-

Abre incertidumbres muy graves sobre cuál puede ser la evolución económica,
social y ambiental de las regiones afectadas por problemas de escasez, y las
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-

consecuencias que pueden producirse por las fluctuaciones ligadas a los ciclos
económicos generales o sectoriales.
Se renuncia a la recuperación de acuíferos sobreexplotados no impidiendo su
agotamiento a medio o largo plazo.
No es posible evaluar a priori las consecuencias ambientales de los cambios de
usos, pudiendo presentarse situaciones de degradación del medio que, en lugar de
aliviarlos, agraven aún más los problemas ya existentes.
La adquisición masiva de recursos por los sectores con mayor poder económico
puede introducir inequidades territoriales y tensiones sociales absolutamente
indeseables.
Pueden producirse graves desequilibrios sociales, económicos y territoriales
con incidencia muy negativa sobre los grupos de población, sectores económicos y
ámbitos territoriales más débiles.

Por las razones expuestas, no se considera adecuado ni compatible con los principios
establecidos el que las fuerzas económicas del mercado sean las únicas que actúen
en relación con la problemática de escasez planteada en el arco mediterráneo
español, por lo que la Opción 0 se estima, sin mayores análisis, ya descartable, no
incorporándose por tanto al proceso de selección que se trata en los siguientes
apartados.
4.2.- Análisis comparativo de las opciones estratégicas
El análisis comparativo que se desarrolla en los siguientes apartados parte de la
premisa inicial de que las tres opciones consideradas conducen, de una u otra forma
(aumento de disponibilidades o reducción de demandas), a la resolución de las
situaciones de sobreexplotación existentes. Por tanto el cumplimiento de este objetivo
no se puede utilizar como un criterio explícito en la comparación.
Los criterios empleados derivan directamente de los principios y objetivos
considerados en el capítulo 3, agrupados para su análisis sistemático de modo que se
evite al máximo el solapamiento entre conceptos incluidos implícitamente en varios de
ellos.
Los grandes grupos de criterios empleados para el contraste de opciones son los
siguientes:
1) Ambito de planificación
Se considera en qué medida cada opción se atiene al ámbito básico de planificación
hidrológica definido por la cuenca hidrográfica.
2) Cautela y acción preventiva
Se considera el grado en que cada opción permite una planificación preventiva y su
nivel de certidumbre y estabilidad ante posibles alteraciones en los escenarios futuros.
3) Calidad de los recursos ambientales básicos
Se consideran los efectos de cada opción sobre el estado de los recursos ambientales
básicos, atmósfera, agua y suelos.
4) Valores ambientales, ecosistemas y hábitats
Se consideran los efectos de cada opción sobre los hábitats, paisajes, ecosistemas y
especies, singularmente cuando dichos efectos puedan incidir sobre la Red Natura
2000 conforme a la Directiva de hábitats.
5) Racionalidad económica
Se considera la viabilidad económica de las opciones planteadas y su incidencia sobre
algunas grandes magnitudes económicas, así como su influencia sobre distintos
sectores productivos.
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6) Equilibrio social y territorial
Se considera la incidencia de cada opción sobre los niveles de bienestar social y de
equilibrio territorial, incluyendo sus efectos sobre el empleo, los movimientos
migratorios, equilibrio entre áreas rurales y urbanas y entre áreas escasas y
abundantes en recursos hídricos, la identidad cultural del territorio, la vertebración
territorial, y los impactos sobre la opinión pública y el consenso social.
Esta distribución de criterios cubre la totalidad de los principios que delimitan el marco
general de la planificación hidrológica, tal como se formulaban en el capítulo 3. El
principio general de sostenibilidad en los usos del agua está implícito en todos los
criterios considerados, desde su triple perspectiva social, económica y ambiental.
4.2.1.- Ambito territorial de la Planificación Hidrológica
Las distintas opciones planteadas requieren ámbitos diversos de planificación:
q

q

q

La Opción 1 restringe el alcance de las medidas al ámbito de la Demarcación
Hidrográfica, tal como se recomienda en las directrices establecidas por el Estado
Español y en las adoptadas por la Unión Europea.
La Opción 2 también se atiene a este mismo principio, recurriendo a la
incorporación de recursos por desalación de agua marina para paliar el déficit
existente.
La Opción 3 supone la incorporación de recursos hídricos externos, procedentes
de otras cuencas, estrategia técnicamente posible y jurídicamente prevista por la
legislación de aguas cuando los recursos propios son insuficientes en
determinados ámbitos de planificación para subsanar la problemática de escasez
suscitada en ellos.

Considerando de forma independiente este criterio, las opciones 1 y 2 parecen más
sencillas, mientras que la Opción 3, aunque compatible con el marco general
establecido, supone la adopción de medidas especiales, que como se ha visto, sólo
pueden ser aplicadas por el Plan Hidrológico Nacional.
Alcanzada esta conclusión, que deriva de la estricta aplicación de los criterios
establecidos, deben hacerse las siguientes consideraciones:
1) Los ámbitos de planificación hidrológica son demarcaciones administrativas que,
en muchos casos, albergan varias cuencas hidrográficas, como sucede en los
territorios deficitarios del Segura, del Júcar y del Sur.
2) El aprovisionamiento de recursos hídricos de origen marino, aunque formalmente
no transgrede el principio considerado, supone la incorporación de recursos
externos a los sistemas hidrológicos, de forma similar a una transferencia.
3) Los ámbitos de planificación deficitarios reciben actualmente recursos externos
mediante trasvases que desde ninguna de las opciones se considera viable
suprimir.
Estas consideraciones ponen de manifiesto el carácter relativo de este primer
principio, que debe ser considerado junto con otras variables (ambientales, sociales o
económicas) que afectan al balance de costes y beneficios asociados a cada opción.
Este enfoque resulta más claro si se considera que la Opción 3 no implica mayores
dificultades de planificación o gestión que las restantes, las cuales pueden requerir
medidas complejas para reducir la satisfacción de las demandas existentes en las
áreas deficitarias.
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4.2.2.- Cautela y acción preventiva
La situación de las tres opciones consideradas respecto a este criterio es, de forma
sintética, la siguiente:
La incertidumbre básica que afecta a la Opción 1 es la viabilidad real de reducir
drásticamente el consumo en las áreas deficitarias dentro del marco general fijado.
Las reducciones necesarias no pueden obtenerse exclusivamente mediante un
incremento en la eficiencia de los usos del agua, al concurrir en las áreas más
deficitarias del sudeste unos volúmenes anuales de sobreexplotación muy importantes
con una infradotación relativamente generalizada de las explotaciones de regadío y
con unas altas tasas de reutilización.
Esta incertidumbre adquiere mayor gravedad porque la Opción 1 excluye
explícitamente otras posibles estrategias con recursos adicionales, lo que la hace
altamente vulnerable ante cualquier circunstancia que afecte a la evolución de las
demandas o a las disponibilidades hídricas de las cuencas deficitarias:
-

Oscilaciones vinculadas con el cambio climático
Periodos secos plurianuales
Oscilaciones demográficas
Alteraciones en la producción y en los mercados de productos agrícolas
Fluctuaciones del sector turístico.

Estas incidencias no podrían ser adecuadamente resueltas en el escenario
correspondiente a la Opción 1, en la que no son posibles incrementos significativos de
las disponibilidades, ya que los recursos ahorrados mediante la reducción programada
de regadíos sólo contribuirán a subsanar la sobreexplotación de los acuíferos, y no
contribuirán por tanto a incrementar las dotaciones.
Los niveles de riesgo asociados con la restricción de las disponibilidades hídricas se
ponen de manifiesto en los efectos de las sequías que han afectado al Sudeste y
Levante de la Península, episodios que no sólo provocan un fuerte impacto sobre la
economía agraria, sino que afectan gravemente al abastecimiento de la población,
repercutiendo sobre todos los sectores productivos.
A modo de ejemplo, pueden resumirse los efectos de la sequía de 1990-94 de la forma
siguiente:
-

descenso de la producción agraria
incremento de las perforaciones de pozos
descenso de los niveles piezométricos
intensos procesos de salinización en las cuencas del Júcar, Segura, Guadiana y
Sur
fuertes pérdidas en la producción hidroeléctrica
importantes problemas de abastecimiento urbano en la mitad sur de España y el
área de Barcelona.

Por último, la posibilidad de inducir un descenso en el consumo agrario, más allá de lo
estrictamente impuesto por el agotamiento del recurso, como se requeriría para
equilibrar el balance hidrológico, está sujeta a importantes niveles de incertidumbre.
Esta reducción ha resultado extremadamente difícil de aplicar en otros escenarios más
favorables, (Mancha Occidental), por lo que su adopción rigurosa en áreas de
agricultura altamente productiva, sólo podría obtenerse mediante políticas con una
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fuerte componente impositiva o bien mediante una onerosa intervención económica
pública, con resultados inseguros.
La Opción 2 presenta incertidumbres vinculadas a su alta dependencia de los costes
energéticos y a la variabilidad de los mismos, que puede dificultar el suministro de
agua en unas condiciones estables de precio. Estas oscilaciones pueden tener un
fuerte impacto sobre los costes reales del abastecimiento mediante agua desalada ya
que el consumo energético supone, con las tecnologías más favorables, del orden de
1/3 de los mismos.
A efectos comparativos cabe señalar que los costes medios totales del agua desalada
en destino (incluyendo bombeos e impulsiones a las zonas de entrega) se sitúan a
fecha de hoy en un rango de dos a tres veces superior a los costes medios derivados
de las alternativas de transferencia consideradas.
La inestabilidad inducida por estas fluctuaciones de costes puede verse agravada por
las oscilaciones que se producen en la demanda de agua desalada para el subsector
agrícola en función de la disponibilidad de recursos convencionales, factores que
repercuten conjuntamente sobre la viabilidad económica de las plantas desaladoras.
La aplicación de la Opción 2 también plantea incertidumbres respecto a la posibilidad
de cubrir los déficit existentes de forma sostenida sin incurrir en incumplimientos
graves respecto a otros criterios y sin producir colapsos derivados de situaciones de
sequía o incrementos en la demanda para abastecimiento a la población. Este riesgo
presenta características diferentes en el ámbito del Segura y del Júcar:
Ø Cuenca del Segura
Revisando los grandes órdenes de magnitud relacionados con la aplicación de la
Opción 2 se obtienen los siguientes valores estimativos referentes a la cuenca del
Segura:
Conceptos
Incrementos necesarios para mantener y redotar los regadíos actuales (*)
Incrementos para abastecer demandas futuras urbanas e industriales (*)
Consumos actuales para abastecimiento a la población y la industria (*)
Estimación de los consumos urbanos abastecibles con agua desalada (**)
Déficit resultante de dotación a regadíos tras la aplicación de la Opción 2

Orden de magnitud
357 hm 3
58 hm 3
240 hm 3
150 hm 3
265 hm 3

(*) Órdenes de magnitud obtenidos a partir de las estimaciones efectuadas para el 2º horizonte en los Análisis de
Sistemas Hidráulicos del PHN.
(**) Este valor constituye el límite máximo considerado por diferentes propuestas de desalación, y no se cuenta con un
análisis preciso para su cuantificación exacta

A la vista de los órdenes de magnitud expuestos se desprenden algunas conclusiones
de interés:
•

•

La adecuada dotación de las superficies de regadío actuales en las condiciones
correspondientes a la Opción 2 no es posible ni aún en el supuesto de que se
sustituyesen todos los recursos de abastecimiento a la población por agua
desalada, persistiendo un déficit que puede cifrarse como mínimo en 100 hm 3.
La posibilidad de dotar todos los abastecimientos urbanos de la cuenca mediante
agua desalada es técnica, económica y ambientalmente inviable. Las cifras
barajadas respecto a las posibilidades reales de esta sustitución se sitúan en
valores próximos a los 150 hm 3. En esta hipótesis persiste un déficit muy relevante,
265 hm 3 en la dotación de regadíos, que debería solventarse bien con el uso
masivo de agua desalada con fines agrícolas (principalmente cultivos forzados) o
bien admitiendo la persistencia de una situación generalizada de infradotación, con
un déficit de suministro equivalente al consumo medio de más de 40.000 ha, lo que
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implica importantes niveles de precariedad en los regadíos afectados y notables
incertidumbres respecto a la evolución del sector agrario.
Ø Ámbito de planificación hidrológica del Júcar
La demarcación hidrográfica del Júcar es especialmente sensible a una
sobrevaloración de las posibilidades para resolver los problemas de escasez que
padece mediante los recursos propios, posibilidades no exentas de importantes
riesgos e incertidumbres:
-

-

Prácticamente la totalidad de sus sistemas de explotación padecen problemas de
escasez estructurales o coyunturales. En el caso del importante sistema Júcar, y
como muestra su Plan Hidrológico, la situación es de estricto equilibrio, a expensas
de los ahorros que puedan generarse en la cuenca.
Los niveles de regulación son muy elevados, lo que proporciona un margen real
prácticamente nulo para el incremento de los recursos regulados que puedan
contribuir a una mayor disponibilidad de agua.
Se produce una importante reutilización de aguas residuales, superior a 80 hm 3, la
más alta de España, y que sitúa al ámbito del Júcar entre los que efectúan un
mayor empleo de recursos no convencionales, tras Canarias y el Segura.
Los posibles incrementos convencionales en la disponibilidad podrían requerir una
mayor intensidad en la explotación de los recursos subterráneos, lo que puede
inducir situaciones de uso exhaustivo, ya experimentadas en la vecina cuenca del
Segura, y en cualquier caso, un apreciable deterioro en los niveles de calidad
ambiental:
§ Actualmente ya se dan situaciones de sobreexplotación en algunas
unidades hidrológicas litorales y compartidas con la cuenca del Segura.
§ Las cuencas consideradas albergan importantes manifestaciones de
ecosistemas fluviales y zonas húmedas, cuyo funcionamiento ecológico
podría verse seriamente afectado en caso de una explotación más intensa
de sus recursos subterráneos, que proveen los caudales de base de estos
sistemas. Ello contravendría la Directiva Marco, que exige detraer tales
necesidades ambientales de las disponibilidades subterráneas.

A la vista de esta situación, y aún considerando que a corto plazo la problemática
existente puede abordarse en el ámbito global del plan hidrológico de cuenca
mediante iniciativas puntuales de ahorro y reutilización, la evolución a medio y largo
plazo plantea el riesgo de un progresivo deterioro en el equilibrio hidrológico regional
que debe ser evitado, y ello sin prejuicio de la muy grave situación actual de algunas
zonas de este ámbito.
La opción de la desalación de agua del mar, salvo para situaciones puntuales de
abastecimientos concretos a la población, no parece aplicable a gran escala dentro de
unos planteamientos de viabilidad técnica y económica. La estrategia de optimizar la
eficiencia en el uso de los recursos (ahorro en regadíos, reutilización, etc.), que es un
pilar fundamental de la Opción 2 para el ámbito del Júcar, aumenta el riesgo de
contribuir solapadamente a la sobreexplotación, por el papel hidrológico y ecológico
que juegan diversos retornos. Tales medidas, siendo en general convenientes, sólo
pueden plantearse desde la prudencia de considerar parte de los recursos
procedentes de reutilización como ya presentes en el sistema (retornos a la red fluvial
y a los acuíferos), y de no asimilar automáticamente un ahorro con la generación de un
nuevo recurso.
La Opción 3 es más prudente respecto a la evaluación de los recursos disponibles en
las áreas deficitarias, previendo, para la cuenca del Júcar, una necesidad de
aportaciones externas en torno a los 300 hm 3, aportación que se complementará con
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medidas de modernización de regadíos, desalación, y reutilización; aunque con unas
previsiones más moderadas, que confieren en general una mayor seguridad
ambiental.
La Opción 3 también presenta una mayor estabilidad de costes frente a incertidumbres
energéticas, con un predominio de los costes de amortización de la inversión y unas
afecciones energéticas más reducidas.
1.- ESTRUCTURA DE COSTES
DE TRASVASE

2.- ESTRUCTURA DE COSTES
DE DESALACIÓN

3%
20%

25%

27%

53%

10%

21%

14%

Amortización
Compensaciones
Afecciones

27%

Mantenimiento
Energético

Energía

Mantenimiento

Amortización

Transporte

Comparación de la estructura de costes en las opciones de transferencia barajadas respecto a desalación
de agua marina. Los costes de transporte (diagrama 2) son fundamentalmente energéticos.

Por otra parte, la Opción 3 aporta una mayor diversificación de las soluciones,
especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de aplicar aportaciones por
desalación de forma complementaria, y no como estrategia principal, de modo que el
desarrollo de la misma puede modularse en función de las necesidades de cada
momento. Estas aportaciones podrían contribuir a paliar las situaciones más graves de
déficit durante el tiempo necesario para poner en funcionamiento las transferencias,
resultando compatible con la amortización de las instalaciones de desalación en ese
periodo, y pudiendo jugar posteriormente, entre otros, un papel de elemento de
seguridad frente a las incertidumbre hidrológicas.
La disponibilidad de recursos derivables desde las posibles cuencas cedentes
estudiadas (Duero, Tajo y Ebro) se ha calculado con amplios márgenes de seguridad,
bajo el supuesto de que se incrementen los consumos en dichas cuencas, para un
horizonte de 20 años, hasta sus niveles máximos teóricos –muy superiores a las
previsiones del PNR-, e incluyendo una hipotética reducción de sus aportaciones
producida por el cambio climático. En el caso del Ródano, los caudales son mucho
mayores.
A continuación se ilustra el margen de seguridad adoptado por el PHN respecto a la
disponibilidad media de aportaciones derivables, tanto desde el punto de vista de la
merma de recursos naturales como del aumento de los consumos futuros. Los datos
corresponden a la alternativa consistente en realizar íntegramente la transferencia
desde el Ebro.
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Conceptos

Sin transferencia

Aportaciones naturales (1)
Usos consuntivos futuros (2)
Retornos totales
Exportación neta de recursos (4)
Caudales totales finales (3)

Transferencia desde el
Ebro

16.184
10.774
2.239
223
7.426

16.184
10.774
2.239
1.273
6.376

Valores en hm3/año
(1) Con una reducción del 5% en las aportaciones producidas por los posibles efectos del cambio climático.
(2) Estimación de niveles de consumo para el 2º horizonte (20 años), suponiendo un incremento máximo en las demandas
de la cuenca.
(3) Constituyen aproximadamente las aportaciones medias previstas en el tramo final del Ebro, descontados los consumos
que se producen en este tramo.
(4) Datos del Libro Blanco del Agua en España, teniendo en cuenta las transferencias subterráneas y las transferencias
actuales del Ebro con otros ámbitos.

Estas previsiones se han efectuado desde hipótesis muy conservadoras, suponiendo incrementos sin
precedentes en la superficie regada (tasas anuales mayores que los máximos históricos de los años 60):
Superficie actual de regadío en la cuenca del Ebro (ha)

783 948
6 310

3

Consumo actual del regadío (hm /año)
3

Consumo previsto 2º horizonte (hm /año)
Incremento de superficie considerado para el 2º horizonte (ha)

9 879
487 358

ESTIMACIÓN DE LOS INCREMENTOS ANUALES
MEDIOS DE SUPERFICIE DE REGADÍO
30000
25000

ha

20000
15000
10000
5000
0
previsiones según
Plan de cuenca

previsión según el
Plan Nacional de
Regadíos 2008

datos del periodo
1960-1975 (*)

Comparación de la evolución máxima de la superficie de regadío considerada para el 2º horizonte por el plan
de cuenca del Ebro (previsión asumida por la planificación hidrológica) con los incrementos previstos por el
Plan Nacional de Regadíos y los incrementos medios registrados en el periodo 1960 - 1975, que registra el
mayor incremento histórico en la superficie regada (*).
Datos obtenidos del Plan Nacional de Regadíos, Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y Análisis de Sistemas Hidráulicos del PHN

Las incertidumbres asociadas al cambio climático afectan de forma similar a las
diversas opciones barajadas, valorando sus posibles efectos tanto en la disponibilidad
de recursos (propios o transferidos) como en la producción de energías
convencionales.
El principal punto débil de la Opción 3 radica en la obligada necesidad de contener el
posible incremento en la demanda provocado por las expectativas suscitadas por los
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trasvases. Este aspecto requiere medidas especiales en el ámbito legal, administrativo
y técnico, referentes principalmente al control de los regadíos, que la ley del Plan ha
configurado.
Por último, debe hacerse referencia a las incertidumbres introducidas por la evolución
a medio y largo plazo de las políticas y de los mercados agrarios. La posible retracción
del sector consecuencia de una progresiva liberalización puede poner en entredicho
las premisas de la opción 3, fuertemente vinculadas con el mantenimiento de la
actividad agraria en el arco mediterráneo. Sin embargo, en este escenario de
disminución de la producción agraria se produciría también un descenso en el
consumo de agua de las cuencas cedentes que redundaría a su vez en unos mayores
niveles de seguridad ambiental de los trasvases. Por otra parte los menores niveles de
garantía en el suministro a los regadíos derivados de las opciones 1 y 2 reducen
notablemente la competitividad de las producciones afectadas, que carecen de la
estabilidad demandada por los mercados internacionales, incrementando los riesgos e
incertidumbres vinculadas con la evolución de los mismos.
Así como un objetivo de ampliaciones de regadío podría verse seriamente cuestionado
por estas incertidumbres, no parece que esto suceda con el mero mantenimiento de la
actividad ya existente, e incluso con aumentos moderados, tal y como propone el Plan
Nacional de Regadíos tras su minucioso análisis del problema.
Síntesis comparativa
Criterios
Opciones
Certeza en la disponibilidad de los recursos previstos
Estabilidad en el coste del recurso
Posibilidad real de contener o reducir los consumos agrarios
Capacidad de respuesta a la evolución de los mercados agrarios
Diversidad de estrategias combinadas
Síntesis
0
1
2

1
1
1
0
1
0
0

2
2
1
1
1
1
1

Incumplimiento no subsanable de los principios y objetivos establecidos
El grado de cumplimiento puede resultar insuficiente y requerirá medidas adicionales
El grado de cumplimiento es adecuado.

4.2.3.- Calidad de los recursos ambientales: agua, atmósfera y suelos
El déficit hidrológico produce una grave degradación en la calidad de los recursos
hídricos, tanto superficiales como subterráneos, más acusado en las áreas de mayor
escasez relativa. El retorno a una situación próxima al equilibrio, permitirá una
paulatina recuperación cuantitativa de los mismos.
Dicha recuperación cuantitativa es imprescindible para mejorar el estado de las aguas,
tanto químico como ecológico, independientemente de la efectividad de otras medidas
que se adopten al efecto.
Teóricamente, las tres opciones planteadas se definen con la condición de obtener la
corrección de los problemas de sobreexplotación, por lo que sus efectos sobre la
mejora en la calidad del agua no difieren a priori de forma sustancial.
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3
2
2
1
1
2
2

En otro orden de cosas, existen diferencias significativas en el efecto de las distintas
opciones sobre otros recursos ambientales básicos, como la atmósfera o los suelos:
La Opción 1 es, en principio, la más favorable, al obtener condiciones próximas al
equilibrio hidrológico sin producir efectos directos sobre otros recursos ambientales
básicos. Las fuertes dosis de incertidumbre existentes respecto a que los postulados
de esta opción pueden llevarse de forma efectiva a la práctica ya se han considerado
de forma específica, por lo que no se tienen en cuenta en este apartado. No obstante
las importantes superficies que deberán ser retiradas del regadío pueden plantear
problemas referentes a la conservación de sus recursos edáficos, recursos que
dejarán de ser objeto de las pautas actuales de manejo, incrementándose el riesgo de
procesos erosivos que pueden requerir medidas específicas de control, y aumentando
la degradación ambiental por mayor desertización de las áreas afectadas.
La Opción 2 y, en menor medida la Opción 3, pueden requerir la adopción de
medidas que reduzcan el impacto sobre la atmósfera por el consumo de energía y,
especialmente, sobre la emisión de gases con efecto "invernadero". Estas medidas
superan el ámbito de la planificación hidrológica al involucrar a las pautas de
producción energética a escala nacional.
El cuadro adjunto ilustra el balance de emisiones de CO2 en relación con las distintas
opciones estratégicas.
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BALANCE DE EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO DE LAS OPCIONES ESTRATÉGICAS
La desalación de aguas mediante la tecnología de ósmosis inversa es en la actualidad la que ofrece menores
consumos energéticos en grandes instalaciones. La desalación y el trasvase de agua requieren aportes de energía
eléctrica cuya generación por combustión conlleva la emisión de gases de efecto invernadero. Los niveles de
emisión de CO2 por unidad de volumen de agua dependen de las pautas de producción energética, con una tasa de
emisión más elevada en la actualidad (centrales térmicas con mayor % de carbón) y probablemente más reducida
en el futuro (2010) por la entrada en funcionamiento de centrales térmicas con mayor eficiencia energética (ciclos
combinados entre otras).
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
ESCENARIO ACTUAL( 1 )

hm3/
año

Desalación como medida complementaria.
Cobertura parcial del déficit mediante desalación.
Cobertura total del déficit mediante desalación
Cobertura del déficit mediante trasvase.
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
ESCENARIO 2010 ( 2 )

100
400
1000
1000
hm3/
año

Desalación como medida complementaria.
Cobertura parcial del déficit mediante desalación.
Cobertura total del déficit mediante desalación.
Cobertura del déficit mediante trasvase.

100
400
1000
1000

Factor de Consumo
emisión (3) eléctrico
tCO2/GWh Kwh/m3
977

5,5 ( 4 )

Emisiones Producción
KgCO2/m3 t CO2/año
5,4

537.350
2.149.400
5.373.500
1.465.500

977
1.5 ( 5 )
1,5
Factor de Consumo Emisiones Producción
emisión (3) eléctrico
KgCO2/m3 T CO2/año
tCO2/GWh Kwh/m3
251.408
662
3.8 ( 4 )
2.5
1.005.632
2.514.080
662
1.5 ( 5 )
1
992.400

% Gases(6)
invernadero
España
0,2
0,6
1,6
0,4
% Gases(6)
invernadero
España
0,1
0,3
0.8
0,3

% CO 2
Emisiones
Industria (7)
0,8
3
7,5
2,1
% CO 2
Industria (7)
Energética
0,4
1.4
3.5
1,4

(1) Periodo Actual: Generación de electricidad con Carbón (Hulla+Antracita Nacional)
(2) Primer Horizonte (2010). % Generación de electricidad: 45.9% Carbón (Hulla+Antracita Nacional) y 54.1% Gas
natural mediante Ciclos Combinados (Previsiones del Boletín Estadístico de Energía Eléctrica. Ministerio de Economía.
Marzo de 2001).
(3) Factores de emisión de CO2 para usos energéticos según el proceso de generación (Plan de Fomento de las
Energías Renovables. Ministerio de Industria y Energía/IDAE).
(4) Consumo total medio de energía eléctrica de desaladora actual, incluyendo transporte, se cifra en unos 5’5 kWh/m3.
Si se suponen condiciones de la mayor eficiencia, el consumo de la planta de
ósmosis inversa es del orden de 3’8 kWh/m3, sin incluir el transporte (1’3 kWh/m3).
Si se suponen mejoras de la eficiencia –hoy inexistentes- de hasta 2’5 kWh/m3, el
consumo total sería de 3’8 kWh/m3.
(5) Refleja el consumo de energía eléctrica del balance de caudales turbinables y
de bombeo, y resulta ser de 1.5 KWh/m3 de agua trasvasada.
(6) Incremento en porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero
asociado con las diferentes alternativas respecto a la situación actual,
considerando las emisiones totales expresadas en unidades de CO2 equivalente,
según datos de 1998. Incluye CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF 6. (Medio Ambiente
en España 1999. MMA, año 2000).
(7) Incremento en porcentaje de las emisiones de CO2 asociado con las diferentes
alternativas respecto a la producción total del sector industrial nacional de
producción y transformación de la energía. Dato: 71.440 Kilotoneladas de CO2.
(Medio Ambiente en España 1999. Ministerio de Medio Ambiente, año 2000).

Para la reducción de las altas producciones de CO2 asociadas con las alternativas de
desalación masiva se han propuesto distintas soluciones, entre las que cabe destacar
el uso de la energía solar. A efectos ilustrativos se adjunta una estimación de la
superficie de placas solares necesaria para la producción de 400 hm 3 anuales, menos
de la mitad del total requerido:
Producción anual de energía Consumo energético en la
fotovoltaica
desalación
324 Kw/m2

5,5 Kwh/m3

Consumo energético anual en
desalación (para 400 hm3/año)

Superficie necesaria de placas
fotovoltaicas

220 X 107 Kwh/año

6.790.123 m2

Por otra parte, la Opción 2 puede producir efectos sobre la calidad de las aguas
litorales como consecuencia de los vertidos de salmuera de las desaladoras. Este
problema afecta a todas las áreas litorales en las que se instalen plantas desaladoras,
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dentro del esquema planteado por la Opción 2, pero tendrá efectos más significativos
sobre el litoral Murciano-Almeriense.
EFECTOS DE LA DESALACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES
La desalación masiva en la costa mediterránea, en cuantías comparables a las transferencias, implicaría una
detracción de agua del mar del orden de los 2.300 hm 3/año, de los que retornarían unos 1.300 hm 3 con un
contenido de sales del orden del doble del inicial.
Es obvio que el balance total de sales en el mar no se ve modificado por la desalación, pero sí puede verse muy
afectada la distribución espacial y concentraciones relativas de sales en el agua marina, al detraerse del medio
de forma homogénea pero retornarse de forma puntual, con fuertes concentraciones en algunos lugares
concretos.
La cuantía de sal que se redistribuiría y concentraría cada año sería del orden de los 70-80 millones de
toneladas, cantidad ciertamente muy elevada y cuyas consecuencias ambientales a medio y largo plazo no
son hoy predeterminables

La conservación de los recursos edáficos en el contexto de la Opción 2 también
requiere la adopción de medidas especiales, al mantenerse una importante superficie
de regadíos con un uso más intensivo del agua, lo que dificultará la adopción de
medidas para el control de la salinidad e impondrá un contexto más favorable a los
cultivos forzados, ya ampliamente difundidos en muchas comarcas litorales de las
zonas deficitarias. Los procesos de contaminación y salinización edáfica, pueden
repercutir además sobre la calidad de los recursos hídricos a través de procesos de
percolación y escorrentía superficial. Con la Opción 3 este fenómeno no se daría de
forma tan acusada.
POSIBLES PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN AGRARIA DERIVADOS DE LOS CULTIVOS FORZADOS
q
q
q
q

Utilización intensiva de fertilizantes y productos fitosanitarios.
Aplicación de productos fitosanitarios de elevada vida media.
Aplicación de insecticidas y fungicidas con metales que producen contaminación acumulativa al
inmovilizarse en el complejo adsorbente (Cu, Hg, Mn, Pb, Zn).
Aplicación de fumigantes para la desinfección del suelo.

La Opción 3 presenta un buen comportamiento general respecto a las áreas
deficitarias, pero puede producir efectos negativos sobre la calidad de los recursos
hídricos en las cuencas cedentes según la cuantía relativa de la derivación (en
principio más desfavorables cuanto mayor sea la relación derivado/circulante) y la
ubicación de la toma (en principio más desfavorables cuanto más aguas arriba).
Estos posibles impactos requieren la aplicación de medidas correctoras y
compensatorias que, actuando sobre otros factores condicionantes de la calidad del
recurso, permitan reducir los impactos a niveles admisibles, contribuyendo al objetivo
de mantener o mejorar el estado de las aguas fluviales afectadas. Haciendo
abstracción de estas posibilidades particulares de optimización, las trasferencias se
plantean con el criterio de obtener una mejoría global en el estado de las aguas, de tal
manera que las posibles pérdidas de calidad en los tramos fluviales cedentes deben
ser, en cualquier alternativa de trasvase, sustancialmente menores a las mejoras que
se obtienen en las áreas receptoras.
Por último, la Opción 3 puede provocar efectos sobre el estado ecológico de los
recursos hídricos, en este caso de las cuencas receptoras, por la incorporación de
aguas con diferentes características químicas y biológicas. Esta problemática se ha
puesto de manifiesto en algunos trasvases existentes, que han posibilitado la
incorporación de nuevas especies de flora y fauna a las áreas receptoras lo que, junto
con los cambios inducidos en las características fisico-químicas de sus aguas, pueden
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producir efectos ecológicos significativos. la eliminación de estos impactos requiere el
estudio de las condiciones de calidad de la mezcla, y la instalación de dispositivos que
impidan el paso de especies.
Síntesis comparativa
Criterios:
Calidad del aire
Calidad de las aguas
Calidad de los recursos edáficos
Síntesis

0
1
2

Opciones:

1
2
2
1
2

2
1
1
1
1

3
1
1
2
1

Incumplimiento no subsanable de los principios y objetivos establecidos
El grado de cumplimiento puede resultar insuficiente y requerirá medidas adicionales
El grado de cumplimiento es adecuado

4.2.4.- Valores naturales, ecosistemas, hábitats y paisajes
Las tres opciones estratégicas requieren la adopción de medidas específicas para
preservar los valores ecológicos y paisajísticos involucrados en cada caso:
La Opción 1 requiere medidas especiales para la conservación de los espacios
naturales o culturales vinculados con los regadíos tradicionales, que serían en
principio los menos afectados por las reducciones.
Tal como se mencionaba en el apartado anterior, la reducción del consumo con la
finalidad de compensar los déficit existentes producirá una mejoría tanto cuantitativa
como cualitativa en los recursos hídricos superficiales y subterráneos, mejoría que
incidirá positivamente sobre los ecosistemas que dependen de ellos, especialmente
zonas húmedas y cauces fluviales.
Esta previsible mejoría debe contemplarse no obstante con cautela, pues numerosas
zonas húmedas de alto valor ambiental están directa o indirectamente vinculadas con
áreas de regadío (véase el caso del Hondo o de la Albufera), cuya regresión puede
acarrear efectos ambientales desfavorables. Si se considera el hecho de que los
acuíferos sobreexplotados carecen de surgencias naturales, la posible mejoría queda,
en efecto, cuestionada.
Por otra parte, muchos regadíos tradicionales reciben una creciente atención como
paisajes de alto valor ecológico, paisajístico, cultural y recreativo (Arrozales de
Calasparra o de la Ribera Baja, Huerta Murciana, Ribera del Júcar, Albufera de
Valencia). Estos valores se asocian frecuentemente con particularidades hidrológicas
incompatibles con una restricción sustancial en el aprovechamiento agrario de los
recursos hídricos. Los espacios considerados pueden sufrir impactos severos como
consecuencia de un drástico retroceso del regadío o de un cambio de los sistemas de
riego, que afectaría de forma especialmente intensa a las explotaciones tradicionales.
La Opción 2, tal como se ha formulado, suponiendo una tendencia clara a la
reducción del déficit, junto con el mantenimiento de la actividad agraria en niveles
similares a los actuales, se asocia con los siguientes efectos ambientales:
• Proliferación de plantas desaladoras en el litoral, con impactos paisajísticos y
ecológicos que pueden resultar significativos.
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•
•

Extinción de los paisajes agrarios tradicionales en las áreas más deficitarias,
donde la aportación de agua desalada constituirá el recurso fundamental para la
reducción del déficit, con un incremento generalizado en la carestía del recurso.
Posible alteración de ecosistemas litorales, muchos de ellos de elevado valor
ecológico, por el vertido masivo de salmueras y subproductos de la desalación.

EFECTOS DEL VERTIDO DE SALMUERAS SOBRE LOS ECOSISTEMAS MARINOS LITORALES
Los efectos del vertido de salmueras sobre los ecosistemas y comunidades infralitorales son aún difíciles de
precisar dado el escaso desarrollo de la investigación básica en este campo, y la escasez de precedentes en
iniciativas de desalación a gran escala. Se cree que los impactos derivados del vertido de la salmuera afectan
sobre todo a los organismos bentónicos, ya que al tratarse de un líquido de mayor densidad que el agua de mar,
se hunde antes de diluirse. Los efectos más significativos parece que se producen sobre aquellos organismos
que carecen de la movilidad suficiente para evitar el vertido (especies sésiles, algas, fanerógamas, plancton,
gasterópodos, etc.), organismos que pueden sufrir el llamado “choque osmótico letal”, que ocurre si el organismo
permanece en contacto con el agua hipersalina durante el tiempo suficiente como para que sus células se
deshidraten irreversiblemente. Este efecto es más probable en invertebrados no artrópodos. En casos menos
extremos se puede dar la muerte celular parcial, especialmente en las algas y las fanerógamas marinas. En
general, los peces y otros organismos móviles no se ven afectados directamente por la salmuera, aunque sí
pueden verse afectados por la reducción de sus fuentes de alimento y los cambios ambientales del agua de la
zona del vertido. De hecho, se ha indicado la desaparición de bancos de peces en las inmediaciones de las
desembocaduras de los emisarios submarinos de salmuera. Además de estos efectos derivados del vertido de
agua hipersalina más densa, pueden producirse otros dependiendo del contenido de los aditivos químicos
procedentes del pretratamiento del agua para desalación. Dependiendo de los productos utilizados y de la
concentración en la que se encuentren en la salmuera, los efectos pueden implicar desde disminución del pH del
agua por los ácidos añadidos en el proceso de ósmosis inversa pasando por la perturbación de las poblaciones
de microorganismos marinos y plancton por los biocidas empleados en todas las instalaciones, hasta la
eutrofización del agua de mar si los vertidos tienen compuestos que aumenten la DBO (compuestos del nitrógeno
y el potasio). La construcción de emisarios requiere estudios ambientales de las superficies marinas afectadas,
así como las protegidas y propuestas LIC que incluyen hábitats de interés comunitario como las praderas de
Posidonia oceanica ubicadas en la primera franja litoral hasta profundidades de 30-40 m.
No obstante, las incertidumbres que rodean aún a estos fenómenos hacen que no puedan producirse todavía
pronunciamientos científicos plenamente contrastados.

La Opción 3 permite prever un mayor nivel de mejoría en los ecosistemas vinculados
al agua en las áreas deficitarias y una mayor probabilidad de persistencia de los
paisajes asociados con el regadío. El efecto más favorable de la Opción 3 respecto a
las restantes se debe tanto al volumen de aportaciones que permite como al
suministro de las mismas a unos costes más compatibles con los usos agrarios del
agua que la Opción 2. No obstante, las transferencias presentan, a diferencia de los
otros dos grupos la particularidad de producir impactos exteriores significativos:
-

-

-

Los sistemas fluviales cedentes, y las zonas húmedas vinculadas con ellos
pueden experimentar efectos ecológicos negativos por la detracción de
caudales, variables en magnitud según las condiciones de la toma y su
ubicación geográfica. En el análisis de las diferentes alternativas de
transferencia se ha constatado que ninguna de ellas afecta de forma
significativa a espacios naturales protegidos de las cuencas cedentes
incluyendo aquellos susceptibles de integración en la Red Natura 2000 (Ver
Capítulos 5 y 7)
Los territorios que sustenten las infraestructuras de transporte pueden
experimentar también impactos ecológicos y paisajísticos relevantes en
cualquiera de las alternativas de transferencia que se contemple. Aún
incrementando el coste de las obras, deben optimizarse los trazados para
minimizar este impacto.
Por último, y como se ha mencionado en el apartado anterior, los trasvases
implican un cierto riesgo de incorporar nuevos elementos biológicos en los
ecosistemas fluviales y zonas húmedas de las cuencas receptoras. Deben
adoptarse las medidas necesarias para asegurar que no se producirán
problemas por este concepto.
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Síntesis comparativa
Criterios:
Ecosistemas fluviales y zonas húmedas
Ecosistemas marinos litorales
Paisajes agrarios tradicionales
Otros paisajes y ecosistemas
Síntesis

0
1
2

Opciones:

1
1
2
1
2
1

2
2
1
1
2
1

3
1
2
2
1
1

Incumplimiento no subsanable de los principios y objetivos establecidos
El cumplimiento de los objetivos puede resultar insuficiente y requerirá medidas adicionales
El grado de cumplimiento es adecuado

4.2.5.- Racionalidad económica
Las principales conclusiones obtenidas respecto a este criterio son las siguientes:
La Opción 1 se asocia con impactos muy severos sobre la economía agraria y,
considerando su importante efecto de arrastre, también sobre otros sectores
productivos asociados con la misma.
Esta opción, que descarta la incorporación de cualquier recurso externo, supondrá un
fuerte impacto sobre el regadío de las áreas afectadas por problemas de escasez, con
consecuencias económicas altamente significativas:
-

-

La corrección de los problemas de sobreexplotación existentes dentro de los
planteamientos de la Opción 1, afectará muy gravemente a más de 40.000 ha de
regadío a medio plazo con una pérdida de rentas anual superior a 150 millones de
euros (unos 25.000 millones de pesetas).
Notable caída en las exportaciones agrarias, con un valor medio superior a 7000
euros (1,175 millones de pesetas) por ha de regadío, cifra que triplica la media
nacional.
Impacto sobre la industria agroalimentaria, muy vinculada a las producciones del
regadío a escala local.
Impacto sobre las actividades proveedoras de las explotaciones de regadío, que se
asocia con el importante efecto de arrastre que ejerce la agricultura sobre otros
sectores, especialmente en el ámbito regional.
Pérdida de valor económico de las superficies agrícolas.

La Opción 2 permite sólo parcialmente el mantenimiento de la economía agraria en
las áreas con escasez estructural. La consecución de objetivos más favorables, con
una adecuada dotación a los regadíos existentes, requeriría la adopción de medidas
especiales de apoyo económico al sector agrario, que hiciesen viable, de forma
general, el riego con aguas desaladas. Ello sería irracional desde el punto de vista
económico, al existir otras alternativas de menor coste.
La Opción 3 se asocia con unos costes del agua entre 0,30 y 0,42 euros/m 3 (50 y 70
pesetas/m 3) según la alternativa de transferencia, compatibles con una asignación
racional de precios que mantienen importantes volúmenes de demanda. En la
siguiente tabla se presenta una aproximación general a la incidencia de los diferentes
precios del agua para regadío.
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Zonas

Precios (*)
Admisible

Actual
Medio

Sudeste
Valencia
Castellón

Euros
0,04-0,07
0,03
0,04

ptas
7-11
5
7

Máximo
euros
ptas
0,3-0,36 50-60
0,17
28
0,36
60

Euros

Ptas

0,12-0,24
0,09-0,12
0,24

20-40
15-20
40

Demanda

1200-800 hm3
800-400 hm3
200 hm3

Máximo
Euros

Ptas

0,36
0,24
0,48

60
40
80

(*) Se han consignado intervalos estimativos de precios del agua para regadío obtenidos del Documento de Análisis
Económicos (PHN, MIMAM, 2000): El precio admisible es aquel que podría alcanzarse conservando demandas
volumétricas notables, que se adjuntan en la tabla. El precio máximo es aquel para el que prácticamente se anulan las
demandas agrícolas. Para el precio actual se utilizan las estimaciones efectuadas por el MOPTMA (1995), reflejándose
los precios medios provinciales y los máximos estimados en determinadas zonas concretas.

Los precios en el entorno de 0,30 euros (50 pesetas) permiten conservar una
apreciable demanda conjunta en las tres zonas, demanda que decrece rápidamente
con pequeños incrementos del precio, situándose en el entorno de los 100 hm 3 para
precios de 0,36 euros (60 pesetas). Para precios superiores del agua, la demanda
agraria existente es muy puntual y localizada. Cantidades que serían admisibles de
forma general estarían en torno a las 20-30 pts/m 3. Otras consideraciones sobre la
pérdida de renta agraria permiten matizar estos resultados.
A la vista de tales estimaciones, puede concluirse que la desalación no constituye una
alternativa económicamente viable para el subsector agrícola, ya que los costes reales
de esta opción se sitúan en ordenes de magnitud superiores al doble del intervalo de
0,30 a 0,36 euros/m 3 (50 a 60 ptas/m 3). En estas condiciones, las posibilidades de una
política de distribución de costes entre los diferentes colectivos de usuarios son muy
escasas dentro de unos parámetros de racionalidad económica, pudiendo afirmarse
que solo el sector terciario podría soportarlo.
La imposibilidad de abastecer los consumos agrarios actuales con la Opción 2 supone,
sólo en la cuenca del Segura, la persistencia de un déficit de dotación al regadío
próximo a los 270 hm 3, que impide cubrir adecuadamente las situaciones de
sobreexplotación y no permite subsanar los graves problemas de garantía existentes,
consolidando una situación de precariedad muy negativa para la economía agraria.
Este impacto negativo es especialmente relevante para las explotaciones orientadas a
la exportación, que requieren producciones aseguradas para su comercialización en
los mercados internacionales.
Criterios:
Efectos sobre la economía agraria
Efectos sobre las industrias de transformación
Efectos sobre el sector terciario
Síntesis

0
1
2

Opciones:

1
0
0
1
0

2
1
1
2
1

3
2
2
2
2

Incumplimiento no subsanable de los principios y objetivos establecidos
El cumplimiento de los objetivos puede resultar insuficiente y requerirá medidas adicionales
El grado de cumplimiento es adecuado

4.2.6.- Equilibrio social y territorial
El análisis realizado respecto a este grupo de criterios arroja las siguientes
conclusiones:
La Opción 1 parece incompatible con los objetivos sociales y territoriales que
configuran el marco general de la planificación hidrológica, produciendo impactos
severos sobre las comarcas rurales ubicadas en áreas con problemas graves de
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escasez. La reducción programada puede ser eficaz en algún caso puntual y
estableciendo las compensaciones e incentivos adecuados, pero a la escala global de
todos los territorios afectados, las obligadas reducciones de las superficies de regadío
y su abandono o cesión de derechos a favor de los abastecimientos tendrán efectos
socioeconómicos comarcales y regionales adversos, dada su gran magnitud.
Un efecto muy relevante de esta opción en el ámbito social es su impacto sobre el
empleo, con incidencia directa en el horizonte de 20 años sobre unos 12.000 puestos
de trabajo correspondientes a más de 40.000 ha de regadío afectadas por el
agotamiento de los recursos hídricos. Estos efectos se incrementan notablemente si
se incorpora el impacto indirecto sobre otros sectores de la actividad económica.
El incremento en los niveles de desempleo agrario, unido al descenso en las rentas del
sector y al impacto sobre las actividades transformadoras, muy vinculadas con el
regadío a escala comarcal, puede ocasionar impactos sociales severos, entre los que
cabe señalar los siguientes:
-

Descenso del nivel de vida de las poblaciones rurales afectadas.
Incremento de los conflictos sociales.
Incremento de la emigración hacia núcleos urbanos y áreas litorales.
Pérdida de los elementos de identidad colectiva vinculados con la actividad
agraria.

El abandono de importantes superficies de regadío producirá previsiblemente cambios
en la titularidad de la tierra y una tendencia progresiva a la ocupación de los antiguos
espacios agrarios por otro tipo de actividades o el abandono de tierras. La frontera
entre diferentes usos del suelo puede verse alterada por la pérdida de viabilidad de las
explotaciones agrarias. Este proceso ya es manifiesto en las huertas periurbanas de
Valencia y Murcia, donde el diseminado rural se ha ido urbanizando paulatinamente
hasta la transformación de amplios sectores en zonas de segunda residencia. Aunque
el progreso de la urbanización en los espacios rústicos obedece a múltiples causas
diferentes de las que aquí se analizan, resulta claro que la pérdida de viabilidad y el
abandono de las explotaciones agrícolas no contribuye a la contención de este tipo de
transformaciones.
Otro factor a tomar en consideración es el posible aumento de la presión sobre las
áreas productoras de agua dentro de las propias cuencas deficitarias,
desencadenando tensiones territoriales que ya empiezan a manifestarse actualmente
en las áreas con problemas más graves. Esta presión puede traducirse en una
captación de recursos de las áreas de cabecera, o bien en una progresión (aunque
limitada por factores edafoclimáticos) de determinadas actividades agrícolas, como
sucede actualmente en algunas comarcas, donde empiezan a implantarse
explotaciones hortícolas intensivas bastante desvinculadas del contexto agrario local.
Esta breve revisión de los problemas sociales y territoriales vinculados con la Opción
1, pone de manifiesto su incompatibilidad con los objetivos básicos de la planificación
hidrológica al menos en los siguientes aspectos clave:
-

No se resuelve el normal desarrollo socioeconómico de las áreas afectadas
por problemas de escasez.
No se favorece el equilibrio sectorial y territorial ni se vertebra el territorio.
No se obtienen niveles aceptables de consenso social, generándose un
importante rechazo social en las comarcas afectadas.
Exige la dotación de importantes cantidades de fondos públicos para
medidas compensatorias e incentivos que hagan viable la reconversion
económica de las áreas afectadas.
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La Opción 2 produce impactos menos relevantes, pero no es compatible con la
estabilización de las superficies de regadío, salvo que se subvencionen las plantas
desaladoras para regadío o se asuma una situación generalizada y crónica de
infradotación, por lo que se requieren importantes medidas para atenuar el impacto
social sobre las áreas deficitarias.
Esta opción, como se ha visto en el apartado anterior, implica un abastecimiento
adecuado de los suministros urbanos, aunque con un incremento de costes que puede
resultar significativo para determinados sectores, y un notable deterioro de la actividad
agraria en las áreas con problemas estructurales de escasez de Murcia y Almería,
donde quedarán sin cubrir el 75% de los déficit de abastecimiento agrario actualmente
existentes.
Por otra parte, dado el carácter aislado e independiente de las actuaciones necesarias
(instalaciones de desalación) no se produce ningún efecto de vertebración territorial.
La Opción 3 es compatible con el equilibrio social y territorial de las áreas deficitarias:
-

Permite dar una cobertura completa a los déficit existentes tanto urbanos
como agrarios.
Ofrece costes más compatibles con el mantenimiento de las explotaciones
agrícolas y con el equilibrio en los usos del suelo que la Opción 2.
Da lugar a una muy importante vertebración territorial, al conectar y
relacionar hidráulicamente las cuencas de origen con todo el arco
mediterráneo español.

Una dificultad de esta opción es el efecto que puede provocar sobre la opinión pública
en los territorios cedentes, impacto que requerirá la adopción de medidas específicas
de información y participación pública.
Este tipo de respuestas sociales está vinculado con un complejo conjunto de variables
de tipo sociológico, psicológico, cultural y político, de forma que la respuesta final que
se produce no siempre se corresponde con los efectos objetivos que puedan
esperarse del proyecto. El alcance de este proceso puede variar en función de las
características de la cuenca cedente y del diseño básico de las transferencias, pero es
relevante en cualquier alternativa, máxime si se tiene en cuenta el alto grado de
sensibilización existente respecto a la problemática hidrológica en el conjunto de
España.
Ha de notarse, además, que simétrico rechazo produce la adopción de la opción 1 y,
más matizadamente, de la opción 2, en las posibles cuencas receptoras, por lo que no
parece viable arbitrar opciones estretégicas que resuelvan realmente el problema y
sean universalmente admitidas desde el punto de vista de la aceptación pública.
La garantía de satisfacción prioritaria de necesidades actuales y futuras en las
cuencas cedentes, y las exigencias y limitaciones impuestas en las cuencas
receptoras eliminan en principio la inducción de desequilibrios territoriales por causa
de los recursos hídricos.
El cuadro adjunto da una idea de la sensibilización social en torno a los problemas del
agua en España.
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SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN ESPAÑA
Valoración social de los problemas ambientales
Problemas más relevantes a escala nacional
La escasez de agua
La contaminación atmosférica
La falta de zonas verdes
La contaminación de las aguas
El tráfico de las ciudades
Otros
Fuente: CIRES 1994, Elaboración propia

28
22
19
17
16
90

La sensibilización pública respecto al problema del
agua se ve muy influenciada por la proximidad en el
tiempo de episodios de sequía o de escasez,
circunstancia que se refleja en la encuesta citada, al
coincidir con la grave sequía que vivió España en
los primeros años de la década de los 90.

La naturaleza cíclica de la sensibilidad social hacia los problemas vinculados con el agua se pone de
manifiesto si se comparan los resultados anteriores con los obtenidos dos años después ante una pregunta
similar, correspondiente a una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, cuyos
resultados se reflejan en el cuadro siguiente:
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La obtención de unos niveles básicos de consenso social en cuencas cedentes y
receptoras ante los posibles conflictos derivados de la transferencia de recursos
hídricos, requerirá la adopción de medidas específicas, algunas de las cuales se
expresan sucintamente a continuación:
-

-

-

-

Adecuado desarrollo de los cauces de participación pública previstos en el
marco jurídico de la política hidrológica, especialmente a través Consejo
Nacional del Agua como ámbito de encuentro entre colectivos de usuarios,
administraciones regionales, organismos de cuenca y otros grupos sociales.
Fomento de iniciativas de información y participación pública rigurosas e
independientes en diversos ámbitos territoriales y especialmente en las
cuencas cedentes y receptoras.
Adopción de medidas de compensación ambiental en los casos en que el
trasvase de recursos hídricos pueda provocar impactos objetivos sobre las
cuencas cedentes.
Considerar como más favorables, a igualdad de otras circunstancias, aquellas
alternativas de transferencia en las que las regiones cedentes y las afectadas
por las infraestructuras de transporte son también receptoras de recursos
hídricos.
Promoción, desde los planes de cuenca y bajo la orientación coordinadora del
Plan Hidrológico Nacional, aquellas iniciativas hidráulicas que hagan efectiva la
posibilidad de un adecuado uso de los recursos hídricos por parte de las
cuencas cedentes.
Prioridad de las cuencas cedentes en el uso del recurso, con preferencia
siempre sobre las cuencas receptoras.

A pesar de la problemática sociológica que suscitan los trasvases en el ámbito de las
cuencas cedentes, la respuesta a escala nacional parece favorable a la transferencia
de recursos desde las áreas excedentarias a las deficitarias. Según algunas encuestas
disponibles (como la realizada por Sigma Dos encargada por el Gobierno de la Región
de Murcia y desarrollada en el año 2000 con entrevistas en diversas comunidades
autónomas -Cataluña, Murcia, Madrid, Castilla y León-), el 82 % de los entrevistados
se muestra favorable a que otras Comunidades se beneficien de las aportaciones
sobrantes en las áreas excedentarias. Aunque estos resultados parecen mostrar un
amplio acuerdo favorable, es obvio que existen diferencias muy acusadas según el
territorio de que se trate.
En lo que se refiere al impacto sobre la opinión pública de los posibles efectos
ambientales producidos por la transferencia de recursos hídricos, debe señalarse que
los trasvases entre cuencas no son mayoritariamente considerados actuaciones de
gran impacto, de tal forma que sólo el 20,5% de los encuestados concluye que se trata
de intervenciones bastante o muy perjudiciales, mientras que el 62,3% las define como
poco o nada perjudiciales. Otro elemento destacable es que la agricultura es
considerada como la actividad de menos impacto ambiental, a mucha distancia del
turismo o la industria.
Es curioso constatar la diferencia de apreciación pública de impactos entre un canal de
conducción de agua y una carretera o vía férrea. Éstas infraestructuras de transporte
muestran comunmente una deseabilidad social generalizada y muy elevada, aún
cuando sus posibles impactos ambientales son en general muy superiores a los de un
canal.
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Bastante

Muy
perjudicial

perjudicia
l

Poco

Nada

perjudicial perjudicial

Depende N S / N C

La energía nuclear

51,2

32,6

5,0

1,1

1,9

8,2

La industria

32,9

46,4

8,8

1,4

5,6

4,9

La construcción de autopistas y carreteras

13,8

35,1

30,2

10,2

4,2

6,5

La construcción de urbanizaciones y hoteles

7,3

10,6

33,0

29,8

13,8

5,5

El turismo

7,1

26,3

35,3

20,2

4,6

6,5

Los trasvases

5,7

14,8

27,2

35,1

4,7

12,5

La construcción de embalses

5,2

15,2

27,7

39,0

4,8

8,1

La construcción de parques deportivos

4,2

12,4

30,1

43,4

3,6

6,3

La agricultura

3,7

10,6

26,9

51,8

2,7

4,3

Fuente: Gómez Benito, et al 1999

Síntesis de resultados
Criterios:
Opciones:
Empleo y población activa agraria
Equilibrio entre áreas rurales y urbanas
Identidad cultural del territorio
Equilibrio entre regiones excedentarias y deficitarias
Efectos sobre la opinión pública
Síntesis

0
1
2

1
0
0
1
2
0
0

2
1
1
1
2
1
1

3
2
2
2
1
1
2

Incumplimiento no subsanable de los principios y objetivos establecidos
El cumplimiento de los objetivos puede resultar insuficiente y requerirá medidas adicionales
El grado de cumplimiento es adecuado.

4.3.- Síntesis global de resultados
Resumiendo lo expuesto en este capítulo, pueden extraerse las siguientes
conclusiones:
La Opción 1 parece claramente descartable, tanto por los excesivos niveles de
incertidumbre que implica como por sus graves efectos socioeconómicos,
incompatibles con el objetivo de asegurar un normal desarrollo y calidad de vida en las
áreas deficitarias.
La Opción 2 no resulta descartable desde el análisis individual de los criterios
considerados, aunque es deficiente respecto a varios de ellos:
§ Conlleva costes y efectos ambientales, principalmente asociados al consumo
energético, en principio muy elevados.
§ La vinculación entre los costes de la energía y los del agua es negativa, tanto
desde el punto de vista de la incertidumbre que introduce como desde la
racionalidad económica de la opción.
§ Es previsible que esta opción favorezca la intensificación de las explotaciones
agrícolas y una tendencia a la sustitución de las mismas por otros usos
residenciales y vinculados con el sector terciario, o el abandono de tierras. Este
proceso puede inducir repercusiones sociales, territoriales y ambientales
significativas.

73

§

Sin grandes subvenciones económicas esta opción no puede cubrir
satisfactoriamente, por sí sola, los problemas de escasez en las áreas deficitarias.
Para alcanzar este objetivo debería adoptarse una solución mixta, bien con la
Opción 1 (reducción parcial de las superficies de regadío), o bien con la Opción 3
(incorporando aportaciones mediante transferencias), o bien recurrir a tales
subvenciones desde el sector público.

La Opción 3 requiere medidas que superan el ámbito de los planes de cuenca,
recurriendo al trasvase de recursos hídricos, como está previsto legalmente cuando
los recursos de las cuencas deficitarias son insuficientes para subsanar la
problemática existente.
A tenor de lo expuesto, esta es, precisamente, la situación de las áreas del
mediterráneo, tal y como se diagnosticó en el análisis de la problemática existente.
Desde el punto de vista ambiental tal estrategia contribuiría a prevenir los efectos
ecológicos de una intensificación en los usos del agua, aunque puede tener efectos
adversos en las zonas de origen y tránsito que deben analizarse pormenorizadamente.
En efecto, la problemática de la Opción 3 radica en los impactos ambientales que
pudieran producirse sobre las cuencas cedentes y los territorios afectados por las
infraestructuras de transporte. No es posible aún dar una acotación precisa pero,
adelantando los resultados preliminares obtenidos en la evaluación de las
transferencias, cabe señalar que estos impactos entran dentro del rango de lo
admisible, siendo susceptibles de corrección o compensación, de modo que no se
produzca una pérdida neta significativa de calidad ambiental, tanto en lo referente a
los recursos hídricos como a los ecosistemas, hábitats y paisajes afectados.
Síntesis comparativa global
Criterios:
1. Ambito de planificación
2. Previsión y cautela
3. Mejora en la calidad ambiental de los recursos básicos
4. Patrimonio natural: ecosistemas, paisajes y hábitats
5. Racionalidad económica
6. Equilibrio social y territorial

0
1
2

Opciones:

1
2
0
2
1
0
0

2
2
1
1
1
1
1

3
1
2
1
1
2
2

Incumplimiento no subsanable de los principios y objetivos establecidos
El cumplimiento de los objetivos puede resultar insuficiente y requerirá medidas adicionales
El grado de cumplimiento es adecuado.

En conclusión, constatada la inferioridad y el carácter incompleto de las restantes
opciones, y verificada la viabilidad de desarrollar alternativas de transferencia con
niveles de impacto admisibles, la Opción 3 es la que se considera más adecuada para
subsanar los problemas de escasez en las áreas objetivo. La formulación de esta
opción se produce ya en el ámbito del Plan Hidrológico Nacional, cuya evaluación
ambiental se desarrolla en los capítulos siguientes.
Hay que señalar que la transferencia de recursos hídricos como solución a problemas
graves de déficit es una solución que cuenta con una larga tradición y muchos e
importantes precedentes tanto dentro como fuera de España, especialmente en
territorios de clima mediterráneo que han experimentado importantes procesos de
desarrollo. A título ilustrativo se adjunta un breve resumen de la situación en California,
similar desde numerosos puntos de vista al caso español.
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COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS ENTRE
CALIFORNIA Y ESPAÑA
España y California presentan similitudes en cuanto a la situación de los recursos hídricos y gestión de las
aguas .
EXTENSION
NORTE
2

CALIFORNIA
ESPAÑA

km
400.000
500.000

2

l/m
1.295
1.400

PLUVIOMETRÍA
SUR

EVAPORACIÓN/
MEDIA

EVAPOTRANSPIRACION

2

2

l/m
584
672

l/m
139
230

RECURSOS RENOVABLES

ANUALES
3

%
60%
66%

hm /año
104.805
110.000
3

3

Los recursos totales anuales de California se pueden cifrar en unos 95.405 hm , con unos 9.400 hm /año
actualmente trasvasados. En España el total de recursos se pueden cifrar en unos 110.000 hm 3/año. Las
demandas en España y en California también son comparables.
URBANO
SUPERFICIE
INDUSTRIAL AGRÍCOLA REGADÍO
3

3

hm /año

CALIFORNIA
ESPAÑA

hm /año

8.384
6.400

33.044
24.094

miles de ha

37.001
33.446

La capacidad total de embalse, también similar en los dos territorios, es de aproximadamente unos 52.000
hm 3/año. El porcentaje de regulación también es comparable: en torno a un 45-50% del total de los
recursos renovables. Las dotaciones medias de riego en California son superiores a las españolas, como
puede comprobarse examinando la tabla. (Datos de la demanda de agua procedentes del Libro Blanco del Agua,
2000. Datos referentes a California tomados del CWP, Departament of Water Resources ).

LAS TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS HÍDRICOS EN
CALIFORNIA
En California existen varios grandes
trasvases intercuencas, de dimensiones
muy superiores a los todos los existentes
y previstos en España. Pueden
mencionarse los de Los Angeles
Aqueduct, con más de 400 km de
canales, tubos, túneles y bombeos;
Colorado River Aqueduct; y California
Aqueduct.
Estos tres grandes sistemas conducen
unas cantidades anuales estimadas en
unos 10.000 hm 3, que viene a ser 5 veces
todos los trasvases de España, incluido el
posible trasvase del Ebro si ya estuviese
realizado.
Este sistema de transferencia abastece
las zonas litorales del sur, altamente
pobladas y con grandes limitaciones en la
disponibilidad de recursos hídricos, desde
las cuencas más abundantes del interior y
del norte.

75

5.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRANSFERENCIA
Como se ha visto en el capítulo anterior, la Opción 3, basada principalmente en la
transferencia de recursos hídricos, es la que parece satisfacer mejor los criterios
emanados del marco general y constituye la base sobre la que se ha definido el Plan
Hidrológico Nacional.
En el desarrollo de esta opción estratégica reviste gran trascendencia el proceso de
selección efectuado entre diversas alternativas de transferencia, proceso que se
resume en el presente capítulo.
5.1.- Análisis preliminar
El estudio de posibles transferencias hacia las áreas deficitarias del sudeste y levante
de la Península desde las cuencas excedentarias del norte y del centro cuenta con
una dilatada tradición, que ha generado un extenso grupo de alternativas, tal y como
se pone de manifiesto en los documentos de antecedentes del Plan.
Desde el punto de partida que proporcionan estos antecedentes se han analizado, en
una primera fase, las alternativas potencialmente viables, análisis del que sólo se
presenta un sucinto resumen. Como resultado del mismo se han descartado las
soluciones manifiestamente inferiores. Una vez definidas las alternativas más
favorables se ha procedido al examen de las variables clave, aplicando los criterios
técnicos, socioeconómicos y ambientales que determinan la decisión finalmente
adoptada.
Las alternativas potencialmente viables que constituyen el punto de partida son
propiamente infinitas, dado que en los documentos técnicos del PHN se han analizado
todas las posibles combinaciones de todas los posibles orígenes con todos los
destinos. No obstante, y a efectos de simplificación expositiva, las alternativas
manejadas pueden dividirse en dos grandes bloques:
Ø El bloque del eje litoral, que básicamente consiste en el trasvase de recursos
desde el bajo Ebro o Ródano hacia Cataluña, el levante y el sureste, con un
trazado más o menos paralelo al litoral mediterráneo.
Ø El bloque del eje interior, que trasvasa aguas procedentes del Ebro o Ródano
hacia Cataluña y, parcialmente, hacia el levante, y trasvasa del Duero y del Tajo
hacia las regiones del sureste, donde se inscribe el Trasvase Tajo-Segura,
actualmente en funcionamiento.
Estos dos grandes bloques cuentan con numerosas variantes y combinaciones, que se
han reducido, por ser potencialmente viables, a las siguientes, enunciadas según las
respectivas cuencas cedentes:
•
•
•
•
•

Alternativas del grupo Duero, con diferentes variantes
Alternativas del grupo Tajo, con diferentes variantes
Alternativa Ebro
Alternativas de combinación Ebro-Duero
Alternativas de combinación Ebro-Ródano

El aspecto esencial en la definición final de alternativas es el grado en que las
soluciones propuestas cubren los objetivos básicos planteados en la Planificación
Hidrológica. En este sentido hay una primera diferencia esencial entre los diferentes
esquemas considerados:
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1) Alternativas que ofrecen una cobertura parcial de los territorios con problemas
globales de escasez o de abastecimiento a la población (ver Capítulo 2), como
sucede en los grupos Duero y Tajo, cuyo alcance no permite abastecer con
suficientes niveles de garantía la totalidad de dichas áreas, y exigen otro origen
complementario.
2) Alternativas que permiten una cobertura total de los objetivos territoriales de la
planificación, como sucede en la alternativa Ebro y en las combinaciones EbroDuero y Ebro-Ródano.
Prescindiendo de este aspecto, las alternativas 1) tampoco han ofrecido en un primer
análisis una situación ventajosa:
El grupo Tajo es claramente deficiente y se desestima desde las etapas iniciales del
proceso de selección por cuatro motivos básicos:
-

Presenta una elevada irregularidad en las aportaciones derivables, lo que reduce
notablemente los niveles de garantía de los trasvases.
Proporciona aguas de deficiente calidad si la toma se sitúa aguas abajo del
Jarama, debiendo ir más aguas abajo para que la calidad mejore.
Podría afectar en una proporción significativa a las aportaciones naturales de
determinados ríos como el Tiétar o el Jarama, lo que puede producir efectos
ecológicos relevantes, especialmente en el primer caso.
La incidencia ambiental de las obras es difícilmente subsanable, salvo que se
adopten soluciones que reducirían los volúmenes trasvasables.

El grupo Duero presenta un comportamiento más favorable, destacando, como en el
caso anterior, la irregularidad de las aportaciones, que no permiten niveles adecuados
de garantía para derivaciones máximas del orden de las planteadas. Si se intentan
subsanar las principales deficiencias del grupo Duero, combinándolo con otra
transferencia de recursos desde el Ebro o Ródano a Cataluña y parte del levante, se
obtendría un resultado más favorable, con suficiente garantía, pero constituye ya una
solución combinada de las consideradas anteriormente.
En consecuencia, las alternativas que ofrecen en principio un adecuado nivel de
cobertura a los objetivos básicos son la alternativa Ebro y la alternativa de
combinaciones Duero-Ebro y Ebro-Ródano. Estas alternativas, como se verá más
adelante, proporcionan soluciones técnica y ambientalmente viables. Sólo en caso de
que no hubiese sido así, y dentro de los mecanismos de retroalimentación
característicos de la evaluación ambiental estratégica, se hubiese incorporado la
alternativa Duero, aún con una cobertura incompleta de los objetivos planteados.
La Alternativa Ebro plantea la detracción de 1050 Hm 3 del Bajo Ebro (menos de un 7%
de sus aportaciones naturales medias) para abastecer dos grandes ejes de trasvase:
1) Trasvase Ebro-Júcar-Segura-Sur, que permitiría resolver los problemas de
escasez de toda la fachada mediterránea peninsular desde Tarragona hasta
Almería, afectando favorablemente a todas las Comunidades Autónomas de las
cuencas del Júcar, Segura y Sur.
2) Trasvase Ebro-Cuencas Internas de Cataluña, destinado a resolver la problemática
de garantía en el abastecimiento a la población existente en el Área Metropolitana
de Barcelona, y mejorar el rendimiento general de los sistemas de explotación de
esta cuenca.
La alternativa Ebro+Ródano es una variante de la anterior consistente en que los
caudales a trasvasar hacia las Cuencas Internas de Cataluña se obtienen del Ródano
en lugar del Ebro, y se transfieren con un sistema de conducción independiente.
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La alternativa de combinación Duero+Ebro se basa en la ejecución conjunta de los
sistemas de trasvase considerados en las respectivas alternativas simples, Duero y
Ebro, repartiendo el total de 1050 hm 3 entre ambos trasvases, y atendiendo a las
mismas áreas receptoras. Permite combinar distintos volúmenes a detraer desde cada
cuenca, con la restricción de que las áreas receptoras de Castellón y las Cuencas
internas de Cataluña deben ser necesariamente abastecidas en exclusiva con
caudales procedentes del Ebro. Dentro de las múltiples combinaciones que permite la
alternativa Duero+Ebro en cuanto a las aportaciones de cada una de las dos cuencas,
se asume con fines comparativos aquella que optimiza los resultados de la
combinación desde una perspectiva técnico-económica, y que puede definirse por:
-

Las aguas del Duero se destinarán a las áreas receptoras del Sureste, áreas que
también podrán ser abastecidas por el Ebro en grado variable según lo
recomienden las circunstancias hidrológicas de las cuencas cedentes.

-

Las áreas receptoras del Júcar y de las Cuencas Internas de Cataluña se
abastecerán desde el Ebro en todos los casos.

-

La zona intermedia (río Júcar propiamente dicho) puede abastecerse de los dos
orígenes, dependiendo la opción final de los costes y disponibilidades hídricas
relativas.

En los mapas que se ofrecen a continuación se representa esquemáticamente el
trazado de las conducciones correspondiente a cada una de las familias de
alternativas enunciadas.
Debe reiterarse que las alternativas señaladas en esta EAE son un conjunto
esquemático representativo de las principales tipologías de soluciones para el
problema de las transferencias intercuencas. El número real de tales alternativas, tal y
como se ha considerado en el PHN, es realmente infinito, pues infinitas son las
soluciones factibles al problema de flujo en el grafo de circulación construido. Los
procedimientos descritos en los documentos técnicos del PHN permiten obtener, de
estas infinitas soluciones, la que resulta ser óptima desde el punto de vista económico.
El contraste y consideración conjunta de los aspectos económicos con los ambientales
permite filtrar las propuestas planteadas y destacar las propuestas más aconsejables,
tal y como se expone en esta Evaluación Estratégica.
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5.2.- Análisis comparativo de las alternativas
La estructura del análisis realizado para las tres alternativas consideradas es la
siguiente:
Se toman en cuenta para cada alternativa cuatro grandes criterios, no necesariamente
equivalentes en su peso relativo:
q Compatibilidad con el marco general de planificación definido.
q Incidencia global sobre las cuencas cedentes (derivación).
q Incidencia global sobre las áreas de tránsito (infraestructuras de transporte).
q Incidencia global sobre las áreas receptoras (entregas).
El análisis se realiza desde los tres ámbitos geográficos involucrados (cedentes, de
transporte y receptores), atendiendo a los efectos socioeconómicos de cada solución y
a su incidencia ambiental.
Para el caso de las cuencas cedentes se analiza el nivel de certidumbre existente
respecto al principio de incidencia nula sobre los usos del agua en dichas cuencas, y
los efectos ambientales que puedan producirse sobre las mismas. Este último criterio
se concreta en el impacto sobre el territorio situado aguas abajo de la derivación.
En las áreas de tránsito, afectadas por las infraestructuras de transporte, se analiza
la incidencia ambiental de dichas infraestructuras y su grado de integración social y
territorial.
Por último, en las cuencas receptoras, se consideran los efectos socioeconómicos
de las aguas trasvasadas y la incidencia ambiental de las mismas, a través de los
siguientes indicadores:
- Nivel de garantía en las dotaciones previstas
- Calidad de las aguas trasvasadas
- Coste medio de las aguas trasvasadas
- Incidencia ecológica de las características fisico-químicas de las aguas
trasvasadas
- Incidencia sobre la conservación de los recursos edáficos
- Incorporación de elementos biológicos alóctonos
- Efectos de las diferentes alternativas sobre el paisaje rural
5.2.1.- Compatibilidad con el marco general de planificación hidrológica
Todas las alternativas se han planteado atendiendo a los objetivos básicos de la
planificación hidrológica. La principal diferencia a este respecto es la definición
territorial de cada una de ellas y sus implicaciones jurídico-administrativas.
Entre las soluciones consideradas, la alternativa Ebro es la única que se inscribe
íntegramente en territorio español lo que facilita su desarrollo administrativo,
especialmente en lo que se refiere a la integración ambiental, socioeconómica y
territorial del trasvase.
La alternativa Ebro+Duero es perfectamente viable, pero puede producir efectos
transfronterizos de consideración, al ubicarse el punto de toma en las inmediaciones
de la frontera hispano-lusa, quedando aguas abajo territorio portugués. Las posibles
dificultades derivadas de esta situación se atenúan gracias a la existencia de un marco
institucional -Tratado de Albufeira- que regula la planificación hidrológica y actuación

80

conjunta, y cuya aplicación se ve favorecida por una amplia y positiva experiencia de
cooperación en materia de aguas entre ambos países.
El Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas
de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas más conocido como "Convenio de Albufeira"
viene a complementar a los de 1964 y 1968, sobre aprovechamiento hidroeléctrico de los tramos
internacionales de diversos ríos peninsulares, desde una perspectiva de mayor alcance. Así,
este Convenio no se refiere solamente al uso hidroeléctrico, ni se limita a los tramos
denominados “internacionales”, sino que trata del uso de la totalidad de los ríos “hispanoportugueses”. España adquiere el compromiso de proporcionar a Portugal unas aportaciones
mínimas anuales, admitiéndose excepciones a la baja, en función de la situación hidrológica, y
establece la figura que denomina “evaluación del impacto transfronterizo”. Esta evaluación
dota a cada parte de una herramienta jurídica que puede llegar a impedir determinados
proyectos a realizar en la otra. En el caso concreto de los trasvases, se establece expresamente
que estarán sometidos a evaluación de impacto transfronterizo “los trasvases a cuenca distinta
3
de la toma cuando el volumen a trasvasar exceda de 5 hm /año”, cantidad muy inferior a la
manejada en la hipótesis de trasvase desde el Duero.

La alternativa Ebro+Ródano es la más extrema respecto a este criterio, pues supone
la captación de recursos desde un sistema fluvial ubicado íntegramente fuera de
territorio español, y requiere importantes infraestructuras en territorio francés. Este
proyecto debería llevarse a cabo dentro de un contexto de planificación comunitario
que supera el alcance del Plan Hidrológico Nacional, dado que éste no es obviamente
competente para disponer actuaciones fuera de los ámbitos de planificación
españoles.
Las dificultades jurídico-administrativas de esta alternativa se incrementan por el
hecho de que las aportaciones a trasvasar forman parte de una concesión a una
empresa gestora, que es en primera instancia la que suministraría los caudales
derivables. Esta situación de partida exigiría, en caso de seleccionarse esta
alternativa, consolidar las condiciones de transferencia a largo plazo mediante una
fórmula adecuada de compromiso entre los estados español y francés. Todo ello es
perfectamente posible, pero requiere de actuaciones que exceden el alcance del PHN,
que ha dispuesto en la Ley la conveniencia de no descartar esta alternativa y de
continuar su estudio técnico y jurídico.
Las dos alternativas mixtas, Ebro+Duero y Ebro+Ródano presentan importantes
efectos transfronterizos que afectan al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, y por tanto a las condiciones de autorización del proyecto, tal como se
dispone en la Directiva 85/337 modificada por la Directiva 97/11/CE :
"En el caso de que un Estado miembro constate que un proyecto puede tener efectos
significativos en el medio ambiente en otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que
pueda verse afectado significativamente lo solicite, el Estado miembro en cuyo territorio se vaya
a llevar a cabo el proyecto enviará al Estado miembro afectado, tan pronto como posible y no
después de informar a sus propios ciudadanos, entre otras cosas los siguiente:
a) una descripción del proyecto, junto con toda la información disponible sobre sus posibles
impactos transfronterizos.
b) Información sobre la índole de la decisión que pueda tomarse,
Y deberá conceder al otro Estado miembro un plazo razonable para que indique si desea
participar en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, y podrá incluir la información
pertinente relativa al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incluida la solicitud de
autorización de desarrollo del proyecto. Los Estados miembros concernidos tendrán que poner a
disposición del público y de las autoridades la información del proyecto y asegurar que a esas
autoridades y al público concernido, se les dé oportunidad, antes de que se conceda la
autorización de desarrollo del proyecto, para enviar su opinión, dentro de un plazo razonable de
tiempo sobre la información suministrada a la autoridad competente en el Estado miembro en
cuyo territorio vaya a llevarse a cabo el proyecto."
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En conclusión, y a igualdad de otros factores, bajo el punto de vista de compatibilidad
e integridad territorial se considera más favorable la alternativa Ebro, exenta de
impactos transfronterizos, por entenderse que es sin duda más viable la planificación
hidrológica inscrita en un solo Estado. Entre las dos alternativas que involucran a
segundos países se considera superior la alternativa Duero+Ebro cuyo marco jurídicoadministrativo se encuentra definido previamente y cuenta con una dilatada
experiencia en su aplicación. La alternativa Ródano, válida en ambos supuestos, se
considera viable, pero se sugiere avanzar más en su estudio técnico y jurídico.
5.2.2.- Incidencia de las alternativas sobre las cuencas cedentes
Ø Incidencia sobre los usos del agua de la cuenca cedente
Todas las alternativas de transferencia se han sometido a la restricción previa de evitar
efectos sobre el uso actual o futuro de los recursos hídricos en las cuencas cedentes,
conforme a las previsiones máximas de sus Planes Hidrológicos. Las diferencias
respecto a la fracción de los excedentes que se detraerán en las distintas alternativas
se incluyen, a título ilustrativo, en las siguientes tablas:
Cuenca del Ebro
Parámetros
Aportación total
Consumo neto+trasvases
Resto disponible (con trasvases)

Ebro
16184
8535+1273 (*)
6376

Cuenca del Duero
Parámetros
Aportación total
Consumo neto+trasvases
Caudal Convenio Albufeira
Resto disponible (con trasvases)

Alternativas
Ebro+Duero
11727
4093+592
2700
4342

Alternativas
Ebro+Ródano
16184
8535+1105
6544

Ebro+Duero
16184
8535+703
6946

Estimaciones correspondientes al 2º horizonte de
los Planes de cuenca (20 años) que considera los
efectos del cambio climático y un incremento en
el consumo de recursos hídricos próximo al
máximo teórico.
(*) Datos del LBAE, teniendo en cuenta las
transferencias subterráneas y las transferencias
de otros ámbitos.

Las medidas para asegurar una mínima incidencia sobre las cuencas cedentes, aún
siendo posibles en todos los casos, ofrecen mayores dificultades en el caso de que se
produzcan detracciones del Duero. Estas dificultades se asocian con la posición del
punto de toma en la cuenca media de este río, por la existencia de importantes
aprovechamientos hidroeléctricos aguas abajo del mismo, tanto en territorio español
como portugués, y por los posibles efectos ambientales en el estuario portugués.
Desde el punto de vista energético una detracción como la prevista, puede suponer, según las
condiciones de explotación, una pérdida de energía de 535 GWh/año, teniendo en cuenta la
reducción en la producción de Villalcampo, Castro, Aldea y Saucelle y de 1236 GWh/año
añadiendo la posibilidad de bombear el agua a La Almendra para posteriormente turbinarla en
Villarino. Las potencias equivalentes de estas energías utilizadas de forma óptima en la
cobertura de la demanda, es decir, en las horas de punta+llano de 300 días al año,
representan, en media horaria, del orden de 150 MW y 220 MW respectivamente. Estas
pérdidas de potencia, aunque no son significativas en un año hidrológico medio, pueden ser
realmente importantes, en caso de años secos, incluso para la explotación del sistema Eléctrico
Nacional. Como dato comparativo, las posibles pérdidas de energía representan, respecto a la
producción total del sistema Duero del año 1999, un 11% y un 27% respectivamente. Desde el
3
punto de vista de la energía producible la pérdida de los 800 (*) hm /año representa un 10 %
del producible de año medio.
(*) Las estimaciones anteriores corresponden a una derivación máxima de caudal desde el Duero, que se verá reducida
en la alternativa considerada a unos 550 hm3.
Datos obtenidos de Iberdrola, Jornadas sobre Planificación Hidrológica: PHN. Diciembre de 2000
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SALTOS, PRESAS E INFRAESTRUCTURAS HIDROELÉCTRICAS UBICADAS EN EL TRAMO
PORTUGUÉS O AFECTANDO AL TRAMO INTERNACIONAL DEL RÍO DUERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presa de Crestuma – Lever.
Presa de Carrapatela
Presa de A Régua
Presa de Valeira
Presa de Pocinho
Embalse y presa de Saucelle (Arribes del Duero)
Embalse de Aldeadávila (Arribes del Duero)
Presa de Bemposta (Arribes del Duero)
Presa de Miranda do Douro (Arribes del Duero)
Embalse (salto) de Castro (Arribes del Duero)
Salto de Villalcampo

Ø Incidencia sobre la opinión pública en las cuencas cedentes
A los aspectos puramente técnico-económicos y ambientales debe añadirse en este
apartado la incidencia psicológica y sociológica de cualquier transferencia,
especialmente cuando las áreas cedentes y receptoras son disjuntas geográficamente,
pudiendo plantearse importantes cuestiones de equidad territorial en las que las
escalas geográficas y las posiciones políticas territoriales juegan un papel muy
destacado.
La cuestión ha sido analizada en el Libro Blanco del Agua en España, pudiendo
referirse, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las variables con incidencia
significativa:
-

Grado de integración sociopolítica entre las cuencas receptoras y las cedentes
Déficit de desarrollo de la cuenca cedente respecto a la receptora
Sensibilización en territorios cedentes respecto a la problemática hidrológica propia
Participación de los territorios cedentes en los beneficios de la transferencia

Debe hacerse notar que, en este caso, al tratarse de procesos eminentemente
sociológicos, es mas adecuada la definición de ámbitos territoriales políticos en vez de
hidrológicos.
A continuación se desarrollan sucintamente algunos de los criterios considerados:
A falta de datos estadísticos respecto a esta variable, puede asumirse una mayor
sensibilidad ante posibles transferencias en las cuencas con mayores problemas de
escasez o deterioro de los recursos hídricos. Desde esta perspectiva, cabe atribuir a
los territorios catalanes, así como otras áreas de la cuenca del Ebro un rechazo
potencialmente mayor, debido a la problemática local existente en estos ámbitos,
problemática que se refiere en el Capítulo 2, y que en ocasiones alcanza la misma
gravedad que en las cuencas receptoras.
Hay que hacer notar la importante diferencia existente entre las tierras catalanas del
bajo Ebro y Delta, frente al resto de la cuenca, situado aguas arriba de la toma. Así
como en estas comarcas catalanas es razonable que se produzca una importante
preocupación social respecto a las incidencias del trasvase, no resulta tan explicable
esta reacción social aguas arriba, dadas las condiciones fijadas de prioridad absoluta y
sin límite de desarrollo para esta cuenca, y ejecución preferente de sus
infraestructuras requeridas. En el primer caso pueden en efecto producirse afecciones
ciertas, que deben ser estudiadas y compensadas, pero en el segundo es imposible
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que se produzcan tales afecciones, máxime con las cautelas y condiciones que la ley
ha introducido, y el rechazo social se basaría fundamentalmente en razones
sociológicas, psicológicas o políticas, sin duda justificadas por el pasado histórico,
pero de difícil explicación en términos actuales y objetivos.
Atendiendo a algunos indicadores básicos de desarrollo socioeconómico se aprecian
claras diferencias entre los territorios cedentes correspondientes a cada alternativa:
-

-

Los territorios de la cuenca del Duero constituyen un espacio marcadamente rural,
con niveles de riqueza per capita inferiores a la media Europea; y, en el caso
castellano-leonés, una elevada tasa de desempleo y un marcado proceso de
despoblamiento y envejecimiento de la población.
Los territorios de Cataluña y el Mediodía Francés manifiestan un carácter
notablemente más urbano, con mayor producto interior bruto por habitante y una
situación demográfica y de desarrollo económico mucho más favorable.

En definitiva, y como puede constatarse mediante otros indicadores, los territorios del
Duero presentan un nivel de desarrollo claramente inferior a los catalanes y franceses.
Esta diferencia puede condicionar, a igualdad de otras circunstancias, una reacción
social más desfavorable en caso de que la cuenca cedente sea la del Duero.
Como ilustración de estas diferencias sociales se ofrecen algunos indicadores de los
territorios políticos pertenecientes a las cuencas cedentes. La cuenca del Ebro se
ubica en 9 Comunidades Autónomas, pero se incluye únicamente Aragón a efectos
comparativos y de representación.
Alternativa

Región

E+D
E+D
E, E+D, E+R
E, E+D, E+R
E+R

Castilla y León
Norte (Portugal)
Cataluña (España)
Aragón
Provenza-Alpes-Costa Azul-Francia

Población
Miles hab.

2.508
5.350
6.116
1.183
4.448

Densidad
(hab/Km 2)

26,6
165,9
190
24,8
139,23

VABA/
VABT (%)

7,2
6,9
1,3
6,4
2,4

PIB per cápita
euros
pta

90,10
60,37
122,00
107,00
109,61

Desempleo %
(abril de 1999)

14.992
10.045
20.299
17.804
18.238

VABA: Valor Añadido Bruto Agrario VABT: Valor Añadido Bruto Total
Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Eurostat.

En conclusión, la respuesta social a los posibles trasvases se estima análoga en las
alternativas Ebro y Ebro+Ródano, aunque en este último caso existen mayores
incertidumbres por el carácter transnacional del proyecto. La alternativa Ebro+Duero
implica previsiblemente una respuesta social más desfavorable agravada por la
incidencia psicológica del emplazamiento fronterizo de la toma. Esta situación, aunque
de escasa relevancia técnica, ofrece mayores dificultades para que la población
situada aguas abajo, y fuera de España, visualice las garantías existentes respecto a
la prioridad de sus aprovechamientos actuales o futuros.
Asimismo, y como en el caso de las opciones estratégicas, puede afirmarse que no
existen alternativas que produzcan una aceptación social generalizada, sino que todas
generan aceptaciones o rezachos según los territorios afectados y, en buena medida,
al margen de la realidad objetiva de los impactos esperables.
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15,6
4,8
10,8
9,5
16,0

Resumen de resultados referentes a los efectos sobre la opinión pública
Criterios
Déficit de desarrollo
Sensibilización respecto a la problemática del agua

E
2
2

DE ER
1
2
2
2

Puntos débiles. El cumplimiento de los objetivos puede entrañar dificultades que requieran la adopción de medidas
adicionales de relevancia
El cumplimiento de los objetivos se estima adecuado en conjunto, aunque en determinados aspectos concretos puede
2
ser necesaria la adopción de medidas de carácter convencional
Puntos fuertes. El cumplimiento de los objetivos se obtiene en condiciones favorables sin necesidad de medidas
3
adicionales
Nota: el mayor o menor alcance de las medidas a adoptar es relativo al nivel de agregación con que se consideren los criterios en
cada valoración. Así, una medida puede considerarse de gran alcance en el contexto de un criterio particular, y perder tal condición
cuando dicho criterio se agrupa con otros.

1

E

Alternativa Ebro

DE

Alternativa Duero+Ebro

ER

Alternativa Ebro + Ródano

Ø Incidencia ambiental sobre las cuencas cedentes
En el análisis realizado se pone de manifiesto que la solución Ebro es en principio
inferior a las restantes en cuanto a la preservación de los valores naturales en las
cuencas cedentes, y que dicha posible incidencia se centra, de forma prácticamente
exclusiva, en el Delta del Ebro. La incidencia de la alternativa Ebro+Ródano sobre este
espacio es muy similar, ya que la disminución de detracciones sobre el Ebro es muy
modesta en esta alternativa respecto a la anterior. Por el contrario, la alternativa
Ebro+Duero sí reduce sensiblemente los volúmenes a captar aguas arriba del Delta,
pero traslada parte del problema sobre el curso medio y bajo del Duero, donde los
impactos ecológicos de la detracción no se han evaluado aunque se suponen, a priori,
algo menos significativos.
Esta valoraciones son, obviamente, muy iniciales, y deben afinarse en estudios de
mayor detalle, como se verá en el análisis del Delta desarrollado más adelante en esta
evaluación estratégica.
Un indicador interesante de la posible afección es la magnitud relativa de la detracción
frente a los caudales circulantes por la toma.
Así, la reducción porcentual de las aportaciones medias aguas abajo de los puntos de
toma, estimadas para un horizonte de 20 años que contempla los máximos
incrementos de consumo previsibles en las cuencas cedentes, e incluyendo también
los posibles efectos del cambio climático, se resumen en la siguiente tabla:
Reducción aproximada en % de las aportaciones circulantes en los puntos de toma
Alternativas
Alternativa Ebro
Alternativa Ebro + Duero
Alternativa Ebro + Ródano

Ebro
14%
6%
12%

Duero
0%
8%
0%

Ródano
0%
0%
<1%

Hay que hacer notar aquí, que este posible impacto sobre el Delta del Ebro no afecta a
la disponibilidad de recursos hídricos en los canales del Delta, pues las dotaciones que
estos reciben no están, como es evidente, contabilizadas entre los caudales
sobrantes, respecto a los que se plantea la transferencia.
En el capítulo 7 se examina con más detalle el alcance previsto de los impactos sobre
el Delta. A efectos del análisis de alternativas pueden adelantarse las siguientes
conclusiones:
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-

La disminución de aportaciones tendrá un efecto negativo sobre el equilibrio de la
cuña salina en el tramo deltaico del río, si bien su incidencia se prevé muy
moderada.
La disminución de aportaciones no afectará significativamente a la dinámica
geomorfológica del Delta.
No se verán prácticamente afectadas las zonas húmedas de mayor importancia
ecológica, que se alimentan fundamentalmente a través de la red de riego y
drenaje asociada con los arrozales.
No se producirán efectos significativos sobre las importantes poblaciones de
avifauna que utilizan el Delta como hábitat.
No se prevén efectos relevantes sobre los espacios integrados en la Red Natura
2000.

La adopción de cualquiera de las alternativas consideradas requerirá medidas que
contemplen de forma integral la preservación de este espacio, de modo que no se
produzca una pérdida neta en su calidad ambiental. Estas medidas, tal como se
expone en el Capítulo 7 son viables y previsiblemente efectivas, y el propio PHN ha
ordenado su estudio y desarrollo mediante un Plan Integral específico para este
espacio.
Los valores ecológicos más significativos del Delta están más vinculados a la
circulación de agua asociada con los arrozales que a la propia dinámica fluvial. La
gestión de estos recursos hídricos y los flujos circulantes han sido concebidos para el
aprovechamiento agronómico, y están plenamente antropizados desde muy antiguo.
En estas condiciones, existe la posibilidad de orientar en mayor grado la gestión hacia
objetivos ambientales, cubriendo parcial o totalmente los posibles costes con cargo,por
ejemplo, a los rendimientos del agua trasvasada. Los grados de libertad existentes en
este sentido son amplios, debido a la importancia cuantitativa de los recursos hídricos
utilizados en los arrozales del Delta, que son del mismo orden de magnitud que las
aportaciones trasvasables. Dentro de esta misma estrategia, el Delta presenta
oportunidades importantes de mejora ambiental en otros aspectos que pueden
abordarse en el contexto del Plan Hidrológico Nacional y el Plan Integral previsto, con
el criterio de obtener un balance ambiental globalmente positivo.
Por último, hay que hacer notar que las alternativas Ebro+Ródano y Duero+Ebro,
además de su incidencia sobre el Delta del Ebro pueden afectar a determinados
recursos ecológicos en las cuencas de los ríos Ródano y Duero respectivamente:
La alternativa Duero+Ebro afecta de forma directa al Espacio Natural de los Arribes,
propuesto por el estado español como lugar de importancia comunitaria y declarado
espacio natural por la administración regional. Sin embargo, la incidencia de la
derivación de caudales sobre los Arribes se estima escasa, al tratarse de un espacio
en el que las zonas húmedas no juegan un papel relevante.
Otra particularidad de la alternativa Duero+Ebro, deriva, una vez más, de la posición
del punto de toma en el curso medio de este río, con incidencia potencial sobre las
características ecológicas de un tramo fluvial de gran longitud. Este aspecto no ha sido
considerado en la valoración por no haberse detectado en dicho tramo valores
ambientales reconocidos a escala portuguesa o comunitaria que puedan verse
significativamente afectados por la transferencia. Sin embargo, la detracción de
caudales no estaría exenta de efectos ambientales adversos, pues numerosos
embalses del Bajo Duero se encuentran afectados por problemas de eutrofización y
anoxia, y son por tanto sensibles a cualquier disminución en las aportaciones que
merme su capacidad autodepuradora. Además, la modificación de las condiciones del
estuario puede tener también consecuencias ambientales que habría que analizar.
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Todo ello, en cualquier caso, habría de desarrollarse conjuntamente con el país
vecino, en el contexto de la cooperación existente y de los acuerdos suscritos.
La alternativa Ebro+Ródano afecta directamente al delta de este último río, que
alberga la zona húmeda más importante del Mediterráneo Occidental, reconocido por
diversas figuras de protección. La intensidad de este posible impacto no superará
niveles mínimos, por la muy escasa proporción de los caudales objeto de detracción
(menor del 1%) respecto a las aportaciones del río, resultando prácticamente
inapreciable.
Resumen de resultados referentes a la incidencia ambiental sobre las cuencas cedentes
Criterios
Impactos sobre los ecosistemas fluviales
Incidencia sobre Red Natura 2000
1
2
3
E

E
1
2

DE ER
2
1
3
2

Puntos débiles. El cumplimiento de los objetivos puede entrañar dificultades que requieran la adopción de medidas
adicionales de relevancia
El cumplimiento de los objetivos se estima adecuado en conjunto, aunque en determinados aspectos concretos puede
ser necesaria la adopción de medidas de carácter convencional
Puntos fuertes. El cumplimiento de los objetivos se obtiene en condiciones favorables sin necesidad de medidas
adicionales

Alternativa Ebro

DE

Alternativa Duero+Ebro

ER

Alternativa Ebro + Ródano

5.2.3.- Incidencia de las alternativas sobre los territorios que acogen la
infraestructura de conducción
Ø Integración ambiental de las infraestructuras
De los análisis ambientales (Ver Documento de Análisis Ambientales del PHN)
efectuados para todas las infraestructuras de conducción adscritas a las distintas
alternativas, se extraen las siguientes conclusiones:
q

q

q

La alternativa Ebro resulta la más adecuada, aunque requerirá la adopción de
medidas preventivas y correctoras, en general de carácter convencional, en
algunos tramos conflictivos, incluyendo el empleo de tipologías constructivas de
bajo impacto.
Las soluciones mixtas se consideran viables, aunque en el caso de la alternativa
Duero + Ebro se produce un importante incremento en los niveles de impacto
debido a la necesidad de ampliar las infraestructuras de transporte.
La alternativa Ebro + Ródano, presenta las dificultades de la alternativa Ebro más
las derivadas de un nuevo tramo de conducción entre Ródano y Barcelona. La
eliminación del tramo Ebro-Barcelona en esta alternativa no reduce apenas al
impacto de la traza respecto al de la alternativa Ebro, pues ésta permite, por
ejemplo, la ampliación de la conducción Ebro-Tarragona ya existente.

Debe añadirse que en la alternativa Ebro las variables referentes a conservación de
los espacios rurales a gran escala e interconexión ecológica del territorio resultan
menos vulnerables que en la alternativa Ebro+Duero, debido básicamente a los
siguientes factores:
•
•

La intensa antropización de los espacios situados entre la traza y la costa, que
reduce los flujos ecológicos realmente existentes entre este ámbito y el exterior.
La ubicación mayoritaria de la traza a lo largo de un corredor de infraestructuras
lineales ya existente (autopista del mediterráneo, ferrocarril, trama urbana
continua, infraestructuras previas de transporte de agua). Esta situación reduce los
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cambios que introducirá el nuevo trazado, resultando además relativamente fácil
preservar las áreas que todavía conserven alguna conectividad por estar
emplazadas en sectores concretos y no difusas a lo largo de todo el trazado.
La incidencia de las trazas sobre los espacios, especies y relaciones territoriales que
configuran la Red Natura 2000 se analizó preliminarmente en el documento de análisis
ambientales del Plan, y se muestra de forma más detallada en el Capítulo 8 para las
alternativas elegidas.
Ø Incidencia socioeconómica de las infraestructuras de transporte
Uno de los problemas más relevantes de las infraestructuras de transporte es su
desvinculación del territorio por el que transcurren. Este impacto negativo se ve
agravado por los costes tangibles e intangibles que provocan estas infraestructuras.
Los primeros (ocupación de terrenos, afecciones a infraestructuras, etc.) se valoran en
el apartado estrictamente económico. Los segundos, difíciles de cuantificar, se refieren
a aspectos tales como el deterioro del entorno, la pérdida de oportunidades para el
turismo rural y otras actividades recreativas en la naturaleza, el efecto barrera causado
sobre los usos del suelo que requieren desplazamientos campo a través (ganadería y
agricultura extensivas, excursionismo, caza, pesca deportiva, etc.).
Este grupo de efectos puede provocar perjuicios económicos objetivos en las
comarcas afectadas así como una atmósfera social adversa, si bien ello depende en
gran medida de que las áreas de transporte sean a su vez receptoras de recursos.
Para estimar la incidencia socioeconómica de la traza se han considerado los
siguientes criterios:
-

Longitud de las conducciones involucradas en cada alternativa
Superficie de territorios marcadamente rurales afectados por la traza
Desarrollo socioeconómico de las áreas afectadas
Participación en los beneficios del trasvase de los territorios afectados

Las diferencias existentes entre las alternativas pueden sintetizarse en los siguientes
grupos:
Sistema de conducción interior (Duero)
- Gran incidencia territorial de las trazas.
- Territorio eminentemente rural, con bajos niveles de urbanización y baja densidad
de infraestructuras.
- Incidencia sobre áreas deprimidas y con escasas posibilidades de desarrollo.
- Baja densidad de población y elevada densidad de asentamientos.
- Ausencia de efectos positivos duraderos asociados con la nueva infraestructura.
Sistema de conducción litoral (Ebro)
- Gran incidencia territorial de las trazas.
- Incidencia sobre áreas con gran dinamismo social y económico.
- Alta densidad de población y de asentamientos humanos, muchos de ellos con
elevadas proporciones de segunda residencia.
- Amplias repercusiones positivas, a escala regional, y en muchos casos comarcal,
de la nueva infraestructura, al tratarse de territorios receptores.
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ALTERNATIVAS

Longitud total (Km)

EBRO
EBRO+DUERO

1024
1389

EBRO+RÓDANO

1165

El análisis realizado indica que existe una alternativa más desfavorable (Ebro+Duero),
que requiere ambos sistemas de conducción, y otra superior (Ebro). La solidez de esta
conclusión no depende sólo del montante de los costes reales que pudieran
generarse, sino, fundamentalmente, del hecho de que en el caso de la alternativa Ebro
dichos costes afectan, a escala regional e incluso comarcal, a los territorios
beneficiarios de las obras ya que se producirán importantes derivaciones de agua en
muchos de ellos. En la alternativa Ebro+Duero, gran parte de las áreas afectadas por
la conducción se limitarían a ver pasar el agua, sin recibir ningún beneficio duradero
del trasvase.
La alternativa Ebro+Ródano presenta un balance similar a la alternativa Ebro, salvo en
lo que se refiere al tramo situado sobre territorio francés. En este sector el rechazo
hacia la infraestructura puede adquirir mayor intensidad, al incrementarse la "distancia"
respecto a los beneficiarios, pertenecientes a otro Estado, aunque se produzcan
aportaciones hídricas y beneficios locales a estas áreas.
5.2.4.- Incidencia de las alternativas sobre los territorios receptores
Ø Efectos socioeconómicos sobre las cuencas receptoras
En tanto en cuanto se resuelven los problemas identificados en el diagnóstico, los
efectos socioeconómicos sobre las cuencas receptoras serán completamente
favorables. No obstante, existen algunos aspectos que deben considerarse en este
análisis. Sintetizando el análisis integrado de costes, calidad y garantía de las
diferentes alternativas puede concluirse lo siguiente:
En lo relativo a calidad de las aguas, todas son favorables, aunque la alternativa Ebro
presenta un nivel algo inferior. Los efectos sobre las áreas receptoras serán
globalmente siempre positivos dado que las aguas que se están utilizando en dichas
áreas muestran, en general, unas condiciones de calidad notablemente peores,
especialmente en la cuenca del Segura y Almería (ver Capítulo 9).
La alternativa Ebro + Ródano presenta el mismo comportamiento, en lo que respecta a
los parámetros cualitativos en la mayor parte de las cuencas receptoras (Sur, Segura y
Júcar), que también en este caso se abastecen desde el Ebro.
La alternativa Duero mejoraría ligeramente la calidad aportada a las cuencas del
Sureste (Almería y Segura), manteniendo la misma situación para el resto, que
seguirán abasteciéndose del Ebro. Estas últimas áreas receptoras que podrían resultar
más beneficiadas por una mejora en la calidad de las aguas trasvasdas (Ver capítulo
9) se abastecen en todos los casos desde el Ebro.
En la Tabla adjunta se presentan los valores medios de algunos parámetros
significativos en lo que respecta a la calidad de las aguas, si bien tales medias deben
contemplarse con cautela considerando tanto la tendencia hiperanual como la
estacionalidad de los parámetros y las derivaciones previstas, por lo general
coincidentes con los periodos anuales de mejores calidades del agua.
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Parámetros
Ebro
Duero
Ródano Segura(*) Júcar (*)
Almería (*)
1028,9
417
347,3
2.835
1505
3710
Conductividad (µS/m.)
Sulfatos (mg./l.)
185.3
51,4
52,13
Cloruros (mg./l.)
107,1
24,6
17,54
Nitratos (mg./l.)
9,8
6,25
2,49
23
32
33,5
Fosfatos (mg./l.)
0,25
0,35 0,2 - 0,5
Magnesio (mg/l)
22,42
11,15
10,86
Sodio (mg./l.)
75,5
17,0
10,86
Potasio (mg/l)
3,58
3,82
1,78
DBO5 (mg./l.)
5,4
3,1
3-5
(*) Se incluyen, a efectos comparativos, los valores medios de conductividad y concentración de nitratos
en los acuíferos de las áreas receptoras

Los niveles de garantía de las transferencias se prevén más favorables en los
esquemas Duero+Ebro y Ebro+Ródano, aunque se consideran adecuados en las tres
alternativas.
Los costes del agua son notablemente más favorables en el caso de la alternativa
Ebro. Las dos alternativas mixtas presentan costes más elevados, que pueden
dificultar la capacidad del sector agrario para contribuir a la compensación de costes
dentro de un marco de racionalidad económica.
Los costes medios de suministro optimizando la configuración de cada una de las
redes de transferencia es significativamente menor en la alternativa Ebro 0,31 euros/
m 3 (52 pta/ m3) que en la Ebro + Duero 0,40 euros / m3 (66 pta/ m3), lo que resulta
sensible considerando que la incidencia de diferencias relativamente pequeñas de
coste se hace muy significativa sobre la demanda volumétrica del regadío y su efecto
sobre las rentas, tal como se analizó en el documento de Análisis Económicos del
PHN y se expuso en el Capítulo 4.
La opción del Duero solo se aproxima económicamente a la del Ebro si se supone que
el canal del ATS está disponible sin coste para esta transferencia, con su capacidad
de transporte libre y no comprometida. La realidad de utilización actual de este canal
dista mucho de este supuesto teórico.
Resumen de resultados referentes a los costes, garantía y calidad del suministro.
Criterios
Calidad del suministro
Niveles de garantía del suministro
Coste unitario

E
2
2
3

DE
3
3
1

ER
2
3
2

Puntos débiles. El cumplimiento de los objetivos puede entrañar dificultades que requieran la adopción de medidas
adicionales de relevancia.
El cumplimiento de los objetivos se estima adecuado en conjunto, aunque en determinados aspectos concretos puede
2
ser necesaria la adopción de medidas de carácter convencional
Puntos fuertes. El cumplimiento de los objetivos se obtiene en condiciones favorables sin necesidad de medidas
3
adicionales
Nota: el mayor o menor alcance de las medidas a adoptar es relativo al nivel de agregación con que se consideren los criterios en
cada valoración. Así, una medida puede considerarse de gran alcance en el contexto de un criterio particular, y perder tal condición
cuando dicho criterio se agrupa con otros.

1

E

Alternativa Ebro

DE

Alternativa Duero+Ebro

ER

Alternativa Ebro + Ródano

Ø Incidencia ambiental en las cuencas receptoras
Las principales diferencias existentes entre las alternativas consideradas son las
siguientes:
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1) Los impactos ecológicos derivados de la calidad de las aguas trasvasdas se
estiman similares en las tres alternativas, ya que la incidencia sobre sistemas
fluviales sensibles se producirá en todos los esquemas con aguas procedentes del
río Ebro.
Las aguas del Duero están poco mineralizadas, por lo que su efecto ecológico
sobre la zona receptora del Segura no es necesariamente positivo. Esto se debe a
que la mayoría de los ecosistemas vinculados al agua que subsisten en los tramos
bajos de la cuenca están adaptados a condiciones de moderada o alta salinidad.
2) El efecto sobre la conservación de suelos se considera favorable en todos los
casos, aunque se estima un mejor comportamiento en la alternativa Duero + Ebro,
pues las aguas del Duero, menos mineralizadas, permitirán adoptar con mayor
facilidad medidas convencionales para el control de la salinidad en las áreas
afectadas por este problema de la cuenca del Segura.
3) La incorporación de elementos biológicos alóctonos se prevé más nociva en el
caso de la alternativa Duero+Ebro, al incrementarse las cuencas de procedencia,
aunque las tres alternativas requerirán la adopción de medidas al respecto.
4) Los efectos hidrológicos sobre las cuencas con problemas globales de
abastecimiento se consideran muy favorables en todos los casos, con una
situación óptima en la alternativa Duero+Ebro, que permite minimizar la proporción
de fallos en los trasvases, reduciendo la probabilidad de que sea necesario recurrir
a extracciones de emergencia en los acuíferos de las áreas deficitarias.
5) Los efectos sobre el medio y el paisaje rural son similares, aunque se consideran
más favorables en la alternativa Ebro, cuyos costes pueden conducir a precios más
moderados del agua. Los costes más elevados de las restantes alternativas hacen
menos viables los modelos agrarios tradicionales en los que se basa el paisaje
rural de las áreas receptoras levantinas y murcianas, y aumentan la presión
económica sobre estos espacios.
Resumen de resultados referentes a los efectos ambientales sobre las cuencas receptoras
Criterios
Impacto de los parámetros químicos y biológicos de las aguas trasvasadas
Conservación de los recursos edáficos
Efectos hidrológicos sobre ecosistemas ligados al agua
Efectos sobre el paisaje rural

E
2
2
2
3

DE
2
3
3
1

ER
2
2
3
2

Puntos débiles. El cumplimiento de los objetivos puede entrañar dificultades que requieran la adopción de medidas
adicionales de relevancia.
El cumplimiento de los objetivos se estima adecuado en conjunto, aunque en determinados aspectos concretos puede
2
ser necesaria la adopción de medidas de carácter convencional
Puntos fuertes. El cumplimiento de los objetivos se obtiene en condiciones favorables sin necesidad de medidas
3
adicionales
Nota: el mayor o menor alcance de las medidas a adoptar es relativo al nivel de agregación con que se consideren los criterios en
cada valoración. Así, una medida puede considerarse de gran alcance en el contexto de un criterio particular, y perder tal condición
cuando dicho criterio se agrupa con otros.

1

E

Alternativa Ebro

DE

Alternativa Duero+Ebro

ER

Alternativa Ebro + Ródano

5.3.- Conclusiones
Las tres alternativas analizadas se consideran viables tanto desde el punto de vista
técnico como ambiental, aunque presentan diferencias sustanciales en algunos
aspectos que se exponen brevemente a continuación:
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La alternativa Ebro presenta como principal problemática la posible incidencia del
trasvase sobre el Delta del Ebro. Dada su importancia, este posible impacto ha sido
estudiado en detalle (ver Capítulo 7) y es susceptible de prevención o corrección
dentro de un planteamiento integral, orientado a la preservación de la calidad
ambiental de este espacio.
La alternativa Ebro + Ródano no modifica sustancialmente los posibles impactos
sobre el Delta, y sin embargo requiere la captación de recursos desde una cuenca
fluvial situada, íntegramente, fuera de territorio español. Dicha medida de carácter
excepcional rebasa el ámbito del Plan Hidrológico Nacional e introduce dificultades
políticas y jurídico-administrativas relevantes para una gestión hidrológica integrada.
Tal solución sólo debe considerarse aplicable de forma inmediata en caso de que se
apreciasen déficits sustanciales en las restantes, y sin perjuicio de continuar su estudio
técnico y jurídico.
La alternativa Ebro + Duero reduce la posible incidencia sobre el Delta del Ebro,
aunque no la suprime, pero a costa de incrementar los costes del agua trasvasada, los
impactos ambientales producidos por las infraestructuras de conducción, y los posibles
impactos en territorio portugués, fuera de la jurisdicción española y no identificados en
estos momentos. El primero de estos factores, además de su importancia
estrictamente económica, condiciona los resultados ambientales y territoriales del
trasvase en las cuencas receptoras, al afectar en mayor medida a la viabilidad de
determinados modelos agrícolas y a su equilibrio respecto a otros usos del suelo.
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ESQUEMA DE ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Resumen de los criterios individuales empleados en la
comparación de alternativas

COMPARACIÓN
E

1. Compatibilidad con el ámbito de planificación del Plan Hidrológico Nacional
3
2. Posible incidencia del trasvase sobre los usos del agua en la cuenca cedente
3
3. Impacto sobre la opinión pública en las cuencas cedentes
2
4. Impactos ambientales del trasvase sobre los sistemas fluviales cedentes
1
5. Impacto ambiental de las infraestructuras de transporte
2
6. Impacto socioeconómico y territorial de las infraestructuras de transporte
3
7. Calidad de las aguas trasvasadas para su uso en abastecimiento y regadío
2
8. Niveles de garantía del trasvase
2
9. Coste unitario del agua trasvasada
3
10. Impacto de los parámetros químicos y biológicos del agua en las c. receptoras
2
11. Conservación de los recursos edáficos en las cuencas receptoras
2
12. Efectos hidrológicos sobre las cuencas receptoras
2
13. Efectos sobre el paisaje rural vinculado al regadío en las cuencas receptoras
3
Orden de preferencia de las alternativas
1º
Las casillas sombreadas corresponden a criterios que se consideran especialmente relevantes

DE
2
2
2
2
1
1
3
3
1
2
3
3
1
3º

ER
1
3
2
1
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2º

Alternativa
más favorable
E
•
•
•

DE

ER
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Comparación de criterios agregados
Agregación geográfica y conceptual

COMPARACIÓN

Criterios
1.- Marco general de Planificación
Compatibilidad con el ámbito de planificación del Plan Hidrológico Nacional (1)
2.- Cuencas Cedentes
Efectos socioeconómicos en las cuencas cedentes (2+3)
Preservación de los valores naturales en las cuencas cedentes (4)
3.- Territorios afectados por las infraestructuras de transporte
Integración socioeconómica y territorial de las infraestructuras de transporte (6)
Integración ambiental de las infraestructuras de transporte (5)
4.- Cuencas receptoras
Condiciones de suministro del agua trasvasada (7+8+9)
Preservación y mejora de los valores ambientales (10+11+12+13)
Orden de preferencia de las alternativas

E

DE

ER

3

2

1

•

3
1

2
2

3
1

•

3
2

1
1

2
2

•
•

2
2
1º

2
2
3º

2
2
2º

•

Agregación geográfica

COMPARACIÓN

Criterios
Marco conjunto de la Planificación Hidrológica Nacional (1)
Cuencas cedentes (2+3+4)
Áreas afectadas por las infraestructuras de transporte (5+6)
Cuencas receptoras (7+8+9+10+11+12+13)

E
3
2
3
2

Agregación conceptual

COMPARACIÓN

Criterios
Idoneidad jurídico-administrativa (1)
Idoneidad ambiental (4+5+10+11+12+13)
Idoneidad socio-económica (2+3+6+7+8+9)

E
3
2
3

DE
2
2
1
2

DE
2
2
2

ER
1
2
2
2

ER
1
2
2

Alternativa
más favorable
E
DE ER

•

•

Alternativa
más favorable
E
DE ER
•
•
•
•
Alternativa
más favorable
E
DE ER
•
•
•

Puntos débiles. El cumplimiento de los objetivos puede entrañar dificultades que requieran la adopción de medidas
adicionales de relevancia.
El cumplimiento de los objetivos se estima adecuado en conjunto, aunque en determinados aspectos concretos puede
2
ser necesaria la adopción de medidas de carácter convencional
Puntos fuertes. El cumplimiento de los objetivos se obtiene en condiciones favorables sin necesidad de medidas
3
adicionales
Nota: el mayor o menor alcance de las medidas a adoptar es relativo al nivel de agregación con que se consideren los criterios en
cada valoración. Así, una medida puede considerarse de gran alcance en el contexto de un criterio particular, y perder tal condición
cuando dicho criterio se agrupa con otros.

1

E

Alternativa Ebro

DE

Alternativa Duero+Ebro
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ER Alternativa Ebro + Ródano

Del análisis efectuado se deduce que la alternativa Ebro ofrece un resultado global
más favorable que las alternativas Duero+Ebro y Ebro+Ródano.
Los resultados obtenidos avalan en consecuencia la adopción del trasvase del Ebro
como solución básica correcta para subsanar la problemática hidrológica todo el arco
mediterráneo, desde Barcelona hasta Almería, incluyendo los territorios de interior de
las cuencas del Júcar y Segura.
FICHA RESUMEN DE LA ALTERNATIVA DE TRANSFERENCIA SELECCIONADA
La alternativa finalmente seleccionada toma los recursos a transferir desde el Bajo Ebro.
Desde el punto de toma se definen dos grandes ejes de transferencia, uno con dirección norte
que abastece al área metropolitana de Barcelona y otro con dirección sur, que abastece las
áreas deficitarias de los Ámbitos de Planificación Hidrológica del Júcar, Segura y Sur (provincia
de Almería).
Algunos datos globales de la transferencia son los siguientes:
Longitud total (Km)

1024

Altura bombeo (m)

Altura turbinación
(m)

Volumen anual
(hm 3)

453

1050

707

La distribución final prevista para las aguas trasvasdas es la siguiente:
Demarcaciones hidrográficas receptoras

Volumen trasvasable
anualmente
190 hm 3
315 hm 3
450 hm 3
95 hm 3

Cuencas Internas de Cataluña
Ámbito de planificación del Júcar
Ämbito de planificación del Segura
Ämbito de planificación del Sur
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pta./
m3
52

Coste
Euros/
m3
0,31

6.- INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PUBLICA
En la tramitación del Plan Hidrológico Nacional se ha seguido un extenso proceso de
información y participación pública conforme al procedimiento establecido por la
legislación española en la materia (Ley de Aguas y Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica). Además, la Administración
promotora del Plan ha incorporado otra serie de iniciativas no regladas que enriquecen
el proceso.
El procedimiento reglado de información y participación pública incluye
fundamentalmente la consulta al Consejo Nacional del Agua y la tramitación
parlamentaria del Plan Hidrológico Nacional.
Con carácter previo a este proceso de la planificación nacional, se ha llevado a cabo la
discusión pública y aprobación de los Planes Hidrológicos de cuenca según lo
dispuesto en la Ley de Aguas. Dichos planes, que constituyen el punto de partida en el
desarrollo del propio PHN, han sido también informados por el Consejo Nacional del
Agua y sometidos a largos debates y perfeccionamientos en el seno de las respectivas
cuencas.
6.1.- Consulta al Consejo Nacional del Agua
El Consejo Nacional del Agua es el órgano consultivo superior del Gobierno en materia
de aguas, e informa preceptivamente sobre Plan Hidrológico Nacional antes de su
aprobación por el gobierno para su remisión a las Cortes. En él están representadas
las siguientes administraciones y colectivos:
-

Administración del Estado
Administraciones de las Comunidades Autónomas
Administraciones locales
Organismos de cuenca
Organizaciones profesionales y económicas más representativas en
relación con los distintos usos del agua
Organizaciones ecologistas
Representantes del ámbito docente y de la investigación universitaria
Representantes de los colectivos de usuarios según distintos usos

La aprobación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional requiere la consulta preceptiva
al Consejo Nacional del Agua, proceso en el que pueden señalarse los siguientes
hitos:
•

Presentación del borrador de Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional al
Pleno del Consejo Nacional del Agua (5 de septiembre de 2000), con objeto de
iniciar su discusión pública. Puesta a disposición del borrador a todos los
interesados y en internet.

•

Incorporación a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua, en
calidad de invitados, de un representante del Gobierno de Aragón, un
representante de los usuarios de la cuenca del Ebro y un representante de las
organizaciones ecologistas presentes en el Consejo; con objeto de favorecer la
mayor participación en la elaboración del informe preceptivo.

•

Apertura de un proceso de recepción de alegaciones, comentarios y sugerencias al
Plan por parte de cualquier interesado.
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•

Celebración de sesiones de trabajo del por la Comisión Permanente del Consejo
Consejo Nacional del Agua:
- 13 sesiones de trabajo de la Comisión durante el periodo comprendido
entre el 25 de septiembre del 2000 al 22 de enero de 2001.
- 1 sesión de trabajo de la Comisión Especial de Administraciones Públicas el
13 de diciembre de 2000.
En estas sesiones de trabajo se ha procedido al examen de todos los documentos
técnicos de Plan, incluyendo un documento específico de Análisis Ambientales, al
análisis del Anteproyecto de Ley, al estudio pormenorizado de todos los
documentos de alegaciones recibidos, y a la elaboración del informe preceptivo,
junto con otros trabajos paralelos surgidos durante el proceso de discusión y
estudio.

•

Aprobación por el Pleno del Consejo Nacional del Agua de la propuesta de Informe
al PHN elaborada por la Comisión Permanente por 69 votos a favor, 15 en contra y
1 abstención (30 de enero del 2001).

•

Remisión del Informe al Gobierno, conteniendo las propuestas de mejora del Plan
resultantes de todo el proceso.

Cabe destacar que el número de documentos de alegaciones presentados por vía
administrativa durante el proceso consultivo ha sido de 96.000, de los que tras un
proceso de clasificación y depuración de duplicados, se han examinado 465
documentos diferentes entre sí. En estos 465 documentos se han identificado 1.828
argumentos de los que 1.169 aparecen repetidamente y 659 son consideraciones
específicas diferenciables (487 al texto de Anteproyecto de Ley, 129 a los Anejos y 43
a los documentos técnicos).
Del total de las alegaciones diferenciables presentadas se estima que un 55% se han
recogido en el texto definitivo aprobado por el Consejo Nacional, aceptado por el
Gobierno, y finalmente elevado al Parlamento. Ello da una idea de la intensidad y
utilidad del proceso reglado participativo que se ha llevado a cabo.
6.1.1.- Recomendaciones al Proyecto de PHN
El Consejo Nacional del Agua ha realizado una serie de recomendaciones al Proyecto
del PHN formuladas a partir del examen de los documentos técnicos de Plan, del
análisis del Anteproyecto de Ley y del estudio de la totalidad de alegaciones recibidas.
A continuación se enumeran las principales recomendaciones contenidas en el informe
preceptivo del Consejo Nacional del Agua, relacionadas con la previsión y condiciones
de las transferencias de recursos hídricos prevista por el PHN, así como con sus
requisitos ambientales:
•

Cualquier transferencia debe plantearse desde el requisito básico de que queden
garantizados los usos y aprovechamientos actuales y futuros de la cuenca
cedente , así como sus requerimientos ambientales, requisito que deberá ser
expresamente considerado en las normas de explotación del trasvase.

•

Los trasvases deben realizarse siempre con aguas excedentarias, considerando
como tales aquellas aguas jurídicamente sobrantes que, garantizados los caudales
mínimos previstos en el Plan de cuenca y los concesionales requeridos a largo
plazo aguas abajo de la toma de derivación, pudieran utilizarse para el trasvase.
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•

La asignación del destino de las aguas trasvasadas debe constituir un elemento
fundamental que asegure el buen uso del recurso. A tales efectos se propone la
inclusión de medidas y cautelas suficientes para asegurar la utilización racional
de las aguas trasvasadas que refuercen la disciplina en su utilización y que
eviten la aportación extraordinaria de recursos:
-

La obligación de que para todos los usos del agua se asegure que en las
áreas receptoras se esté llevando una gestión eficiente y racional de sus
recursos hídricos.
Asegurar que los regadíos o ecosistemas que sean atendidos por los
trasvases estén en una situación actual de insostenibilidad, según lo
establecido en su plan hidrológico de cuenca.
Sólo podrán tener acceso al uso de las aguas trasvasadas aquellos que
dispongan de un titulo legal suficiente para ello.
Definición previa de los usos y las zonas de aplicación de las aguas
trasvasadas, y realización de balances rigurosos de sus recursos, por parte
del Órgano de cuenca.
La asignación de aguas trasvasadas en razón de la situación insostenible
de determinados acuíferos deberá ir acompañada por la caducidad o
reducción de los volúmenes de extracción.

•

Las administraciones competentes en las cuencas receptoras deben realizar un
esfuerzo especial en el sentido de incrementar la disponibilidad de los recursos
hídricos propios, incluyendo los de carácter no convencional, tratando de mejorar
la sostenibilidad del medio hídrico tradicional.

•

Aplicación del principio de compensación de costes ambientales y de otros
costes relacionados con usos no consuntivos del agua. Dicha aplicación se
efectuará mediante la aplicación de una cuota ambiental que deberá actualizarse
anualmente.

•

Es imprescindible la incorporación de algunos conceptos introducidos por la
Directiva Marco de Aguas, incluyendo el principio de precaución y el concepto del
buen estado de las masas de agua, como expresión más avanzada y compleja de
la calidad de las aguas, que incluye a su vez nuevos conceptos, como el buen
estado ecológico y la prevención del deterioro adicional. Otras directrices, como la
de Aguas Potables o la de Aguas de Baño, deben ser consideradas de manera
explícita.

•

Se recomienda profundizar en el estudio de indicadores biológicos que
comprendan todo el territorio nacional.

•

Con objeto de atender las necesidades urgentes existentes en algunos territorios,
se recomienda promover el desarrollo de la desalación de agua de mar como
solución a corto plazo para el abastecimiento hídrico de estas zonas.

•

Se recomienda que en el Dominio Público Hidráulico se adopten las medidas
necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección.

•

Se recomienda establecer un sistema de investigación y control que permita
determinar los requerimientos hídricos de los humedales, de manera coordinada
con las con las Comunidades Autónomas.
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•

Elaboración de un Plan de Acción para el aprovechamiento sostenible de las
aguas subterráneas a través de su mejor conocimiento, protección y ordenación.
Se propone fomentar la constitución de comunidades de usuarios en cada
acuífero, de modo que pueda establecerse un Plan de Explotación para el uso
sostenible de sus recursos hídricos.

•

Fomento de una gestión eficaz y uso sostenible de los recursos hídricos
impulsando la implantación de buenas prácticas en relación con los mismos. En el
caso de los abastecimientos se recomienda la colaboración de las
administraciones autonómicas y locales para la consecución de este fin. Además,
se recomienda la utilización preferente de los recursos hídricos de mayor calidad
para el abastecimiento de poblaciones y la utilización del agua en circuito cerrado
en los abastecimientos industriales.

•

Adopción de políticas de formación, sensibilización y educación en cuanto al
uso sostenible del agua, incluyendo la realización de un catálogo que recoja las
medidas más adecuadas y eficientes para obtener un uso sostenible del agua.

•

Elaboración de un Plan Integral para la Protección del Delta del Ebro. Este plan
deberá contemplar los siguientes aspectos:
-

Definición del régimen hídrico que permite un adecuado funcionamiento
ecológico del tramo bajo del Ebro, el Delta y los ecosistemas marinos
relacionados.
Definición de medidas para evitar la subsidencia del Delta.
Adopción de las medidas de mejora de calidad del agua que permitan la
conservación de los valores ecológicos del Delta.
Adopción de medidas para la mejora del hábitat físico de los ecosistemas y
sus conexiones.
Análisis de la interacción entre las actividades humanas y los flujos de agua
y nutrientes necesarios para los ecosistemas del Delta.

Además de estas recomendaciones aplicables de forma directa o genérica a la
transferencia de recursos hídricos desde la cuenca del Ebro, el Consejo Nacional del
Agua establece recomendaciones adicionales referentes a las cuencas del Tajo,
Guadiana y Guadalquivir.
6.1.2.- Conclusiones del Informe sobre el Proyecto del PHN
Entre las conclusiones obtenidas por el Consejo Nacional del Agua en su Informe cabe
destacar las siguientes:
•
•

•
•

El Plan Hidrológico Nacional da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aguas
y es jurídicamente correcto.
En la elaboración del Plan Hidrológico Nacional se ha tomado en consideración el
informe emitido por el Consejo Nacional del Agua con motivo de la presentación
del Anteproyecto de Ley de Plan Hidrológico Nacional de 1993, que constituye el
antecedente más inmediato del Plan actual.
El Consejo destaca la alta participación pública registrada y la incorporación de un
buen número de las recomendaciones recibidas en el Informe.
El Consejo estima que las determinaciones del Plan son sustancialmente
correctas, aunque son susceptibles de mejora en determinados aspectos
concretos.
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•

El Consejo recomienda, finalmente, la aprobación del proyecto de Plan Hidrológico
Nacional de acuerdo con las propuestas efectuadas en su informe.

Numerosas recomendaciones del Consejo Nacional del Agua fueron incorporadas al
Anteproyecto de Ley presentado en el Congreso de los Diputados, aunque muchas de
ellas experimentaron nuevas matizaciones o ampliaciones en el trámite parlamentario.
6.1.3.- Modificaciones incorporadas al Anteproyecto de Ley del PHN
La Administración promotora del Plan incorpora en el texto del Anteproyecto de Ley
del Plan Hidrológico Nacional, con carácter previo a su trámite parlamentario, gran
parte de las recomendaciones del Consejo Nacional del Agua. Estas recomendaciones
han mejorado el texto inicial sobre todo en lo relativo a aspectos medioambientales, a
mayores garantías a las cuencas de origen, y a la mayor participación de las
Comunidades Autónomas y los usuarios en todos los procesos.
Las principales modificaciones realizadas en ese sentido son las siguientes:
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Exposición de motivos. Se contempla de forma expresa la incorporación de los
principios de la directiva 2000/60/CEE por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, especialmente en lo
que respecta al objetivo de conseguir un buen estado de las masas de agua, y a
los principios de recuperación de costes y participación social.
Artículo 5. Se introducen como principios rectores de las medidas de coordinación
de los Planes Hidrológicos de cuenca los de precaución y protección del dominio
público hidráulico, del buen estado ecológico de las aguas y de los caudales
ambientales.
Artículo 6. Se eleva al rango de Real Decreto los criterios de coordinación que
debe aprobar el Consejo de Ministros para la revisión de los Planes Hidrológicos
de cuenca.
Artículo 7. Se establece la necesidad de un informe previo de la Comunidad
Autónoma para la delimitación de acuíferos compartidos cuando afecte a cuencas
intracomunitarias.
Artículo 9. Se cambia su título inicialmente propuesto “Normas sobre la calidad de
las aguas”, y se introduce la necesidad de respetar los condicionantes definidos
por la autoridad sanitaria para la utilización del agua para consumo o para baño.
Artículo 12. Se insiste en el principio de garantía de las necesidades de la cuenca
cedente, citando expresamente “la garantía de los demandas actuales y futuras de
todos los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente, incluidas las
restricciones medioambientales, sin que pueda verse limitado el desarrollo de
dicha cuenca amparándose en la previsión de transferencias”.
Artículo 15. Se exige el cumplimiento de las medidas preventivas, protectoras,
correctoras y de compensación, incluidas en las declaraciones de impacto
ambiental que se dicten, relativas a las transferencias, incluyendo una evaluación
conjunta.
Artículo 16. Se consideran expresamente los requerimientos de la cuenca
cedente, y de forma específica los ambientales, como criterio preferente para fijar
el régimen de explotación de los trasvases
Artículo 17. Se introducen restricciones adicionales respecto a las condiciones de
uso de las aguas trasvasadas.
Artículo 22. Se introduce la actualización anual de la cuota ambiental del canon de
trasvase.
Artículo 27. Se introduce la obligación de la elaboración por los Organismos de
cuenca de planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual
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•
•
•

•
•
•

sequía. Igualmente se establece la obligación para las Administraciones Públicas
responsables del abastecimiento de población.
Artículo 28. Se incorpora un nuevo artículo con medidas expresas para la
protección y recuperación del Dominio Público Hidráulico.
Artículo 29. Se incorpora un nuevo artículo referente a las aguas subterráneas
que establece la realización de un Plan de Acción y el fomento de las comunidades
de usuarios para la elaboración de planes de explotación.
Artículo 30. Se establecen medidas concretas para impulsar una gestión de las
aguas para abastecimiento que propicie el uso racional y sostenible de las mismas,
medidas que se inscriben en un marco de cooperación entre las distintas
administraciones involucradas.
Artículo 32. Se incorpora un artículo específico que establece las medidas de
sensibilización y educación a impulsar desde la administración central en
coordinación con las administraciones autonómicas y locales.
Artículo 34. Se incorpora un nuevo artículo sobre investigación, desarrollo y
conocimiento hidrológico estableciéndose que el Gobierno impulsará las
actividades de I+D en el campo de los recursos hídricos.
Artículo 35. Se amplían las medidas de difusión pública en lo que se refiere al
Plan Hidrológico Nacional y a la información hidrológica en general.

6.2.- Trámite parlamentario del Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional
Los principales hitos en el trámite parlamentario han sido los siguientes:
•

El 9 de febrero del 2001 se aprueba en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de
Ley, con todas las mejoras sugeridas, acordándose su remisión a las Cortes
Generales.

•

El texto fue remitido a las Cortes el 12 de febrero para su tramitación
parlamentaria, tramitación cuyos hitos básicos han sido:

•

Congreso de los Diputados
a) Presentación de enmiendas, de ellas 7 lo fueron a la totalidad del Proyecto y
500 al articulado.
b) Comparecencia de personalidades al objeto de informar sobre el Proyecto de
Ley (días 27 y 28 de marzo de 2000).
c) La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley
acuerda incorporar al texto del Proyecto de Ley 56 enmiendas, propuestas por
diferentes Grupos Parlamentarios.
d) Aprobación por el Pleno del Congreso el 30 de abril de 2001.

•

Senado
a) Presentación de 4 propuestas de veto, que resultaron rechazadas, y 559
enmiendas, en su práctica totalidad reproducción literal de las presentadas en
el Congreso de los Diputados, que ya habían sido estudiadas y no fueron
admitidas.
b) El 11 de junio de 2001 se presentó el informe de la Ponencia y el día 14 el
dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, con sus votos particulares.
c) El Proyecto se aprueba como Ley en el Pleno del Senado del día 20 de junio
de 2001 y, tras la sanción y promulgación real, se publica en el Boletín Oficial
del Estado del día 6 de julio, como Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional,
habiendo entrado en vigor el día 25 de julio de 2001.
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A continuación se resumen las principales incorporaciones y mejoras de carácter
ambiental, especialmente las que afectan de forma directa o genérica a la
transferencia de recursos hídricos, incorporadas finalmente a la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional:
•

Exposición de motivos. La ley del Plan Hidrológico Nacional incorpora en la
exposición de motivos algunas matizaciones de carácter ambiental relevantes:
-

-

-

-

Se reconoce de forma especial el importante papel que desempeñan los
consumidores y usuarios del agua, importancia que motiva las iniciativas
previstas para fomentar las prácticas de ahorro y uso sostenible del
recurso.
La Ley somete la realización de las transferencias a cautelas ambientales y
socioeconómicas destinadas a garantizar que en ningún caso el desarrollo
futuro de la cuenca cedente pueda verse comprometido por la
transferencia. Así mismo se considera obligada la circulación del caudal
ambiental aguas abajo de la toma de derivación y el mantenimiento de los
ecosistemas asociados.
Dado que las transferencias de recursos hídricos sólo son aplicables como
solución a los problemas de escasez en la medida en que no sean
practicables otras alternativas adecuadas en el ámbito de los planes de
cuenca, se incorporan al Plan Hidrológico Nacional otras medidas de
carácter complementario que permitan incrementar en el mayor grado
posible las disponibilidades propias de las demarcaciones hidrográficas,
concretamente la desalación de aguas marinas y salobres, la reutilización y
depuración de aguas residuales, la canalización de escorrentías y la
reposición artificial de aguas subterráneas.
Las aguas trasvasadas no podrán, en ningún caso, destinarse a nuevos
regadíos ni a la ampliación de los existentes sino a cubrir necesidades de
abastecimiento urbano de la cuenca receptora, consolidar el suministro de
dotaciones de riegos en situación de precariedad, siempre y cuando se esté
llevando a cabo una gestión racional y eficiente del agua, o para
reequilibrar situaciones de insostenibilidad medioambiental.

•

Artículo 6. Se eleva al rango de Real Decreto los criterios de coordinación que
debe aprobar el Consejo de Ministros para la revisión de los Planes Hidrológicos
de cuenca. Entre estos criterios se incluyen los relativos a perímetros de
protección, caudales ambientales o humedales.

•

Artículo 15. Además del obligado cumplimiento de las medidas preventivas,
protectoras, correctoras y de compensación, incluidas en las declaraciones de
impacto ambiental relativas a las transferencias que se dicten, se exige la
realización de una evaluación conjunta de todos sus proyectos.

•

Artículo 16. Las administraciones competentes de cada cuenca concederán
prioridad al incremento en la disponibilidad de los recursos propios,
incluyendo cuando sea pertinente el uso de los no convencionales.

•

Artículo 16. El régimen temporal de explotación de los trasvases se ajustará a las
condiciones hidrológicas de cada momento y a los requerimientos ambientales
de las cuencas receptoras y cedente, con prioridad para los de esta última. La
capacidad de regulación de los embalses de Mequinenza, Ribaroja y Flix será
empleada, además de para facilitar la explotación de los trasvases, para satisfacer
los requerimientos ambientales del curso bajo del Ebro, incluidos los del Delta. Los
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sistemas de la cuenca cedente no están obligados a realizar modificaciones en la
explotación tendentes a facilitar el trasvase.
•

Artículo 17. Se incrementan las restricciones respecto a los usos permitidos
del agua en las áreas receptoras:
-

No podrán emplearse las aguas trasvasadas para la creación de nuevos
regadíos ni para la ampliación de zonas de regadío ya existentes.
Deberá garantizarse que las aguas trasvasadas no producen efectos
ambientales adversos significativos en las áreas naturales de las cuencas
receptoras.
Con carácter previo a la utilización de las aguas trasvasadas, se delimitará,
por los organismos competentes de la administración hidráulica, el
perímetro de cada zona de aplicación en el caso de regadíos y el ámbito
territorial afectado en el caso de abastecimientos, y se propondrán, previo
estudio de los correspondientes balances, los volúmenes de agua
necesarios.

•

Artículo 22. La cuota ambiental actualizará su cuantía anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Inicialmente se fija en 0,03 euros (5 pta) por
cada metro cúbico de agua trasvasada.

•

Artículo 23. La compensación de carácter ambiental se distribuirá entre las
distintas Comunidades Autónomas en función de su representación territorial en la
cuenca cedente. También se tendrá en cuenta el ámbito territorial en el que se
produzca la captación de los trasvases.

•

Artículo 26. Para el establecimiento de los caudales ambientales se efectuarán
estudios específicos en cada tramo de río teniendo en cuenta la dinámica de los
ecosistemas y las condiciones mínimas de la biocenosis. Sólo serán susceptibles
de asignación o reserva para su uso los volúmenes disponibles obtenidos bajo
tales condiciones.

•

Artículo 28. Se incorporan un nuevo artículo con medidas expresas para la
protección y recuperación del Dominio Público Hidráulico.

•

Artículo 29. Se incorpora un nuevo artículo referente a las aguas subterráneas
que establece la realización de un Plan de Acción y el fomento de las comunidades
de usuarios para la elaboración de planes de explotación.

•

Artículo 30. Se establecen medidas concretas para impulsar una gestión de las
aguas para abastecimiento que propicie el uso racional y sostenible de las
mismas, medidas que se inscriben en la cooperación de las distintas
administraciones involucradas.

•

Artículo 31. En materia de humedales el Ministerio de Medio Ambiente promoverá
su recuperación, en coordinación con las Comunidades Autónomas, así como la
regeneración de los ecosistemas vinculados con ellos, de modo que se asegure su
pervivencia futura.

•

Artículo 32. Se deberán poner en marcha actuaciones de formación y educación
que sensibilicen a la sociedad en general sobre el uso sostenible del agua. Entre
estas iniciativas de sensibilización se concede especial importancia a las dirigidas
hacia las áreas rurales y la población escolar
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•

Disposición adicional décima . Se establece la elaboración de un Plan Integral
del Delta del Ebro, que además de incorporar todas las propuestas del Consejo
Nacional del Agua incluye los siguientes contenidos:
-

Definición y aplicación de un modelo agronómico sostenible en el marco de
la política agraria comunitaria.
Cuantificación de los volúmenes de agua que pueden ser ahorrados con
fines ambientales de las concesiones de regadío actualmente vigentes.
Definición de un programa de seguimiento y control del estado ambiental
del delta, de modo que puedan adoptarse las oportunas medidas
preventivas o correctoras en caso de que se detecten situaciones de riesgo
ambiental para el Delta.

•

Disposición adicional undécima. El Ministerio de Medio Ambiente emprenderá
los estudios necesarios para la aplicación gradual del principio de recuperación
de costes de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2000/60/CE. El régimen
de exacciones legalmente previsto se aplicará siempre en función de los
volúmenes reales de agua utilizados.

•

Disposición adicional duodécima. Para impulsar un incremento en los niveles de
eficiencia y racionalidad en el uso del agua y mejorar los niveles de información
e inspección al respecto, los Organismos de cuenca determinarán los medios
efectivos de control de los caudales concesionales y de los vertidos al Dominio
Público Hidráulico. En cumplimiento de tal disposición los titulares de los derechos
concesionales están obligados a la instalación y mantenimiento de los
correspondientes medios de medición.

6.3.- Principales iniciativas no regladas de información y difusión pública
Además del proceso reglado, entre las iniciativas no regladas adoptadas cabe
destacar las siguientes:
•

Redacción y publicación del Libro Blanco del Agua en España:
Recoge la situación actual, las principales tendencias y el diagnóstico de la
problemática vinculada con el agua en España. Dicha síntesis se ha gestado
mediante un amplio debate público y se ha formulado en un documento con alto
rigor científico, técnico y metodológico. La primera edición del borrador se presentó
en 1998 y posteriormente ha sido objeto sucesivas mejoras y aportaciones hasta la
edición del año 2000, que incorpora las mejoras y es la finalmente publicada como
libro por el Ministerio de Medio Ambiente. El Libro Blanco del Agua incorpora
diferentes perspectivas de la problemática relacionada con los recursos hídricos
(hidrológica, ambiental, económica, jurídica, administrativa, etc.), y plantea las
reflexiones conceptuales y alternativas básicas para abordar dicha problemática.

•

Difusión de los documentos técnicos del PHN:
Los documentos técnicos que integran el Plan Hidrológico Nacional han sido objeto
de publicación y amplia difusión gratuita, y se han puesto por el Ministerio de
Medio Ambiente a disposición de cualquier interesado, incluyendo su difusión
íntegra a través de Internet. Así, se han distribuido más de 2.000 ejemplares
impresos de los documentos completos del plan, enviándolos de forma gratuita a
cualquier interesado que los haya solicitado. Estos documentos dan a conocer las
distintas vertientes del proceso de estudio y toma de decisiones que conducen a la
formulación del Plan Hidrológico Nacional a través de cinco análisis monográficos:
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-

Análisis de Antecedentes y Transferencias Planteadas
Análisis de Sistemas Hidráulicos
Análisis Ambientales
Análisis Económicos
Delimitación y Asignación de Recursos en Acuíferos Compartidos

6.4.- Otras iniciativas no regladas de consulta
•

Consultas a especialistas del ámbito universitario. El Ministerio de Medio Ambiente
ha realizado consultas personales sobre el Plan Hidrológico Nacional a más de
cien especialistas pertenecientes al ámbito universitario, con carácter previo a la
tramitación parlamentaria. Se ha solicitado un breve documento en el que se
expusieran las perspectivas, conclusiones y recomendaciones respecto al
anteproyecto del Plan. Los resultados de esta consulta han sido valorados e
incorporados al Plan, incluyéndose las mejoras en la Ley o en la versión final de
los documentos técnicos anejos al Plan que se publicarán próximamente por el
Ministerio. La mayoría de los especialistas consultados ha mostrado una posición
constructiva y favorable hacia el Plan, señalando aspectos en que éste podía
mejorarse o que requerían de un mayor análisis y desarrollo.

•

Se han realizado muy numerosas consultas y reuniones informales con
interesados, grupos políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones
profesionales y de usuarios, y otros colectivos sociales. Las profusas ideas y
sugerencias planteadas han sido consideradas para el perfeccionamiento del Plan.

•

Se han celebrado en todo el país numerosos foros, simposios y reuniones técnicas
para la presentación y pública discusión del Plan, cuyas conclusiones han sido
también valoradas en el proceso de su perfeccionamiento.

6.5.- Conclusión
A la luz de cuanto antecede, cabe concluir que el proceso de información y
participación pública se ha realizado de forma extensa y satisfactoria, proporcionando
a cualquier ciudadano interesado el libre acceso gratuito a todos los documentos, la
posibilidad de alegar y aportar observaciones, y la garantía de su consideración por la
Administración y sus órganos consultivos planificadores.
El plazo global del proceso consultivo, desde la presentación oficial del Plan hasta la
sesión de aprobación por el Pleno del Congreso, ha sido de casi 8 meses (5 meses de
proceso público externo y 3 de proceso en instancias gubernamentales y
parlamentarias), superior al previsto por la Ley de Aguas y similar al dispuesto por la
Directiva Marco (6 meses de alegaciones).
Por otra parte, y como hecho básico en relación con la participación pública, ha de
recordarse que también se había producido previamente un muy amplio proceso
participativo motivado por la divulgación y discusión del Libro Blanco del Agua, cuyos
primeros borradores vieron la luz en 1998, momento desde el que se comenzaron a
recoger y analizar sugerencias y aportaciones, y que amplia de hecho este periodo
total de información y participación pública sobre la planificación hidrológica nacional a
más de tres años.
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Además de activo y extenso, el proceso se ha mostrado eficaz en cuanto a lograr sus
objetivos dado que, como resultado del mismo, se han introducido numerosas mejoras
tanto sobre el Libro Blanco –antecedente del Plan Hidrológico Nacional - como sobre
el borrador inicial del Plan sometido a discusión.
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7.- EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL P.H.N. EN LA CUENCA
CEDENTE: DIRECTRICES PARA EL PLAN INTEGRAL DEL DELTA DEL EBRO
7.1.- Alcance y objetivos
Como se menciona en el Capítulo 5, el trasvase del Ebro, alternativa seleccionada
para dar respuesta a los objetivos del Plan Hidrológico Nacional, tiene como principal
punto débil sus posibles efectos ambientales sobre el tramo final del río, y
concretamente sobre el Delta del Ebro. Dichos efectos se sitúan, previsiblemente, en
rangos compatibles con el mantenimiento de los niveles de calidad ambiental de dicho
espacio natural, pero este extremo ha de ser debidamente analizado.
En el presente capítulo se describen los aspectos fundamentales de la valoración
realizada del Delta del Ebro. Esta valoración no se limita exclusivamente a los
efectos concretos del trasvase, sino que aborda su problemática global,
identificando las oportunidades existentes para su mejora integral, y proporcionando
un primer documento de trabajo en la dirección de la planificación y protección integral
de este espacio establecida en el Plan Hidrológico.
La adopción de un enfoque integral, en el estudio y valoración realizado del Delta del
Ebro, obedece a las siguientes razones:
•

•

•

•

El Delta del Ebro es un sistema complejo, donde concurren procesos de
distinto origen y naturaleza, unos naturales y otros derivados de la intervención
humana. Resultaría incompleto un planteamiento basado en la estricta
valoración de los efectos del trasvase, pues muchos de los procesos que
actualmente se manifiestan en el Delta tienen, incluso a corto y medio plazo,
efectos más intensos que los inducidos por el Plan Hidrológico Nacional.
El Plan Hidrológico Nacional incluye entre sus premisas una compensación
hacia las cuencas cedentes con destinos medioambientales. Esta
compensación puede destinarse parcialmente a los déficits y oportunidades
ambientales del Delta, que por tanto deben ser identificados y valorados.
El Consejo Nacional del Agua recomienda expresamente, en el informe sobre
el proyecto del Plan Hidrológico Nacional, el desarrollo del Plan Integral de
Protección del Delta del Ebro, tal y como finalmente ha sido recogido en la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
El marco estratégico en que se inscribe la presente evaluación establece entre
sus objetivos la mejora del estado de conservación de los recursos ambientales
y de los valores ecológicos, paisajísticos y culturales vinculados con ellos. Este
objetivo difícilmente puede satisfacerse sin acudir a una visión integral de los
espacios en los que dichos recursos y valores se manifiestan.

Partiendo de estas consideraciones generales, la evaluación e integración ambiental
del Plan se articula en los siguientes contenidos fundamentales:
1) Delimitación y caracterización de las unidades ambientales que conforman el
Delta como espacio natural.
2) Diagnóstico de los problemas y oportunidades ambientales, especialmente de
aquellos derivados del Plan Hidrológico Nacional.
3) Propuesta de medidas para obtener una mejora neta en la calidad ambiental
del Delta tras la aplicación del Plan Hidrológico Nacional.
4) Esbozo de un programa de seguimiento e intervención que permita adaptar las
medidas de gestión a la evolución del Delta y a los procesos con mayor
influencia sobre el mismo.
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En resumen, el objetivo general planteado es establecer las condiciones necesarias
para asegurar la integridad del Delta del Ebro como espacio natural, dentro del
marco definido por el Plan Hidrológico Nacional.
El esquema adjunto sintetiza la metodología adoptada.

-

-

MEDIO FÍSICO
Dinámica fluvial:
caudales, sedimentos y
calidad del agua
Dinámica litoral

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL

-

MEDIO HUMANO
Factores culturales y
socioeconómicos
Usos y aprovechamientos

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS
AMBIENTALES
Procesos: dinámica ecológica
Espacios: hábitats
PHN
Impactos territorales

IDENTIFICACIÓN DE
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
PHN
Recursos revertidos por las
medidas compensatorias

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GESTIÓN DE
RECURSOS
HÍDRICO

MEDIDAS
AGROAMBIENTALES

RESTAURACIÓN
HÁBITATS

PLAN INTEGRAL DEL
DELTA DEL EBRO
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MEDIDAS DE USO
PÚBLICO Y
TURISMO
INFORMACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
PARTICIPACIÓN

PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO E
INTERVENCIÓN

7.2.- El Delta del Ebro como ámbito geográfico y espacio natural
El Delta del Ebro ocupa una superficie de 320 km 2 y cuenta con una población
aproximada de 50.000 habitantes, de los cuales unos 13.500 residen en el propio
Delta (Deltebre y Sant Jaume d´Enveja) y los 35.500 restantes en poblaciones
situadas en el límite con el continente (Sant Carles de la R àpita, Amposta, L´Aldea,
Camarles y L´Ampolla). En los 30 km de tramo deltáico, el río Ebro se caracteriza por
su comportamiento estuarino, con intrusiones naturales de agua marina durante los
periodos de caudal bajo.
La agricultura, con unas 20.000 ha de superficie es la base socioeconómica de la
comarca, con el arroz como cultivo mayoritario cuya producción supone el 98% de la
obtenida en Cataluña. Dentro del sector primario también tienen importancia la
acuicultura, que se ha desarrollado de forma notable en el delta, y la pesca marítima.
El sector secundario está poco desarrollado y tiene casi siempre una base agraria. El
sector terciario experimenta un creciente auge basado en los atractivos paisajísticos
del Delta. El Parque Natural ha llegado a recibir un millón de visitantes al año.
En términos geológicos, el Delta constituye un espacio reciente, su origen se remonta
tan solo unos 3,5 millones de años atrás (Plioceno medio y superior). Está formado por
la sedimentación de materiales aportados por el río Ebro, sedimentos que han sido
redistribuidos por los agentes de modelado marítimos y fluviales. La configuración
actual del Delta, con su gran desarrollo superficial, acontece principalmente en el
último milenio, asociada en parte a la deforestación del valle del Ebro y al incremento
de las aportaciones sedimentarias del río por la mayor actividad erosiva de su cuenca.
Un hecho reciente en la evolución del Delta es la detención de su crecimiento por la
considerable reducción del aporte de sedimentos, más del 95% de los cuales es
retenido por los embalses de la cuenca. Pese a ello, la costa del Delta, sometida a
procesos erosivos y sedimentarios locales, ofrece un balance globalmente estable. Es
decir, el déficit de sedimentos fluviales no ha comportado una reducción de la
superficie emegida, sino una remodelación de la costa, si bien, a largo plazo el Delta
se ve afectado por el fenómeno de subsidencia.
Actualmente el río Ebro presenta una sola desembocadura funcional permanente,
“Gola de Sorrapa” que tuvo su origen en la riada de 1937, existiendo una
desembocadura anterior situada unos 3 km al sur, “Gola de Mitjorn” que conecta con el
mar tan sólo en el momento de avenidas y temporales.
La historia hidrológica del Delta está marcada por la disminución y regularización de
los caudales del río, que se ha ido produciendo conforme aumentaba el consumo de
agua y la regulación en la cuenca, con unas aportaciones actuales algo superiores a
11.000 hm 3 frente a los más de 17.000 hm 3 que se recibirían en régimen natural. A
esta reducción de las aportaciones se añade una sustancial modificación en su
distribución dentro del espacio deltaico, producida por la puesta en cultivo y la
asignación de importantes aportaciones (del orden de 1.000 hm 3 anuales) para el
riego. Este sistema hidrológico artificial y los arrozales vinculados con él, determinan
hoy en alto grado la ecología y el paisaje del Delta, con predominio de los espacios
ligados al agua dulce (arrozales, canales, drenajes, etc.) y escasez de los vinculados a
las aguas saladas y salobres como marismas y saladares. Los nuevos espacios han
contribuido a configurar algunos de los valores ambientales actuales del Delta,
especialmente los ornitológicos y los piscícolas.
El Delta del Ebro es un medio muy humanizado, donde los cultivos y las zonas
urbanas llegan a ocupar el 80 % de la superficie. La ocupación agrícola sólo se ha
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detenido en aquellos espacios periféricos donde resulta difícil el control de la salinidad
o que presentan substratos muy desfavorables para el cultivo. Dichos espacios
naturales (playas, arenales, sistemas dunares, lagunas litorales, marismas y
saladares) actualmente amparados por diversas figuras de protección, concentran
algunos de los valores naturales más destacables del Delta, y se localizan
fundamentalmente en zonas periféricas.
El abastecimiento de recursos hídricos para los arrozales, y por extensión para la
llanura deltaica, se realiza a través de dos canales que derivan agua del Azud de
Cherta. Las longitudes del Canal de la Margen Derecha y del Canal de la Margen
Izquierda son respectivamente de 60 y 47 km. Una vez que los canales alcanzan la
llanura deltaica se dividen en una intrincada red de acequias de riego y canales de
drenaje que finalmente vierten al mar, bien directamente o bien a través de lagunas
litorales y marismas.
Como consecuencia de la retención de caudal sólido en los embalses y de la
artificialización del sistema hidrológico, la influencia fluvial directa en el Delta del Ebro
está prácticamente restringida al propio cauce del río. El funcionamiento hidrológico en
la llanura deltaica está determinado por el cultivo del arroz cuyo ciclo anual es inverso
al de los humedales naturales: existe un periodo seco de noviembre a abril y un
periodo húmedo de mayo a octubre, aunque algunos arrozales mantienen unos niveles
mínimos de inundación hasta febrero.
En el paisaje del Delta, la horizontalidad es el rasgo más característico, encontrándose
las zonas de mayor altitud a tan sólo 5 ó 6 m sobre el nivel del mar.
La importancia ecológica del Delta ha sido reconocida por distintas figuras de
protección de alcance nacional e internacional. Una superficie de 7.736 ha está
incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio de
Ramsar. También cuenta con una importante superficie declarada Parque Natural
(7.802 ha), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y propuesta como
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el contexto de la Red Natura 2000.
Además, el Consejo de Europa lo ha declarado zona de interés para la vegetación
halófita.
En una valoración ecológica global, el Delta se caracteriza por su gran diversidad de
hábitats y especies, destacando la fauna ornitológica e ictiológica, así como la
singularidad de la flora de ambientes halófilos y psammófilos, y el interés biogeográfico
de algunas especies vegetales que en el Delta del Ebro encuentran su límite de
distribución. Acoge una muestra representativa de hábitats litorales sedimentarios del
Mediterráneo, con 18 tipos identificados, 2 de los cuales (lagunas costeras y turberas
básicas) están considerados como prioritarios en la Directiva Hábitats. Además, el
Delta alberga unas 30 especies de vertebrados y 17 especies de plantas en peligro de
extinción (Ibañez et al, 1997). Dentro de este rico patrimonio natural merecen también
especial atención las poblaciones de invertebrados, respecto a las cuales existe
todavía un conocimiento incompleto, destacando algunas especies de bivalvos.
Esta diversidad ecológica y paisajística ha sido considerada en la presente Evaluación
Ambiental Estratégica a través de una serie de unidades ambientales que articulan la
valoración de los procesos que inciden sobre el Delta, los impactos derivados del
trasvase y las iniciativas de mejora ambiental que se proponen. Dichas unidades son
las siguientes:
El curso bajo del Ebro, se caracteriza por el equilibrio dinámico entre las
aportaciones de agua dulce y la penetración de agua salada de origen marino. Dicho
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equilibrio está definido por el régimen del río y por la morfología de su cauce, que
determinan la mayor o menor penetración de la cuña salina. Desde el punto de vista
ecológico, el tramo bajo del Ebro destaca por la singularidad de sus peces, como el
samaruc (Valencia hispanica), el fartet (Aphanius iberus) o el fraile (Blennius fluviatilis),
así como por los grupos de macroinvertebrados acuáticos bentónicos, entre los que
destacan Margaritifera auricularia y Unio elongatulus. El río, en condiciones naturales,
se encontraba flanqueado por un amplio bosque de ribera del cual sólo se conservan
escasos reductos, con algunas especies de notable interés biogeográfico, como Alnus
glutinosa, Lonicera biflora y Tamarix boveana.
Los arrozales son el paisaje más extendido del Delta, resultante de un proceso de
ocupación agraria que condujo a una ampliación de la superficie agrícola desde un
10% en 1910 hasta casi un 70% actual (unas 20.000 ha). Los arrozales constituyen
una matriz húmeda que comunica los ambientes fluviales, lagunares y marinos. Son
explotados por multitud de aves acuáticas como áreas de reproducción y, sobre todo,
de alimentación y descanso, actuando como hábitats de sustitución de los humedales
naturales. La importancia ambiental de estos sistemas agrarios estriba
fundamentalmente en las poblaciones de aves que sustentan. Las anátidas
invernantes presentan un alto número de efectivos en otoño, en estrecha relación con
la superficie de arrozales inundados. Los limícolas, que explotan los ambientes de
suelos húmedos, se concentran en los arrozales principalmente entre noviembre y
febrero, cuando es mayor la extensión de arrozales casi secos. Para las ardeidas los
arrozales tienen una importancia capital durante la fase reproductora, especialmente
en el caso de especies invernantes como la garceta común (Egretta alba), la garza
real (Ardea cinerea) y la garcilla bueyera (Bulbucus ibis). Otras aves presentes en los
arrozales que merecen especial atención son la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) y el avetoro (Botaurus
stellaris). La aplicación de elevadas dotaciones de riego a los arrozales juega un papel
significativo en la desalinización de la llanura deltaica.
Los arrozales se abastecen de agua mediante una red de canales que constituye, en
cierto modo, una ampliación del ecosistema fluvial, y que comunica y controla los
procesos hidrodinámicos y los distintos ambientes acuáticos deltaicos. El agua es
derivada en el Azud de Cherta mediante dos grandes canales que transcurren a lo
largo de ambas márgenes del río para distribuirla a los arrozales mediante una
intrincada y compleja red de conducciones que funcionan básicamente entre los
meses de abril y septiembre. Numerosos anfibios y reptiles utilizan los canales como
hábitat, entre los que destacan el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el galápago
europeo (Emys orbicularis). Presentan una ictiofauna y unas poblaciones de
macroinvertebrados similares a las del río, con un menor valor como hábitat para otros
grupos de flora y fauna debido a su alto grado de antropización.
Las lagunas son formaciones costeras originadas a partir del aislamiento de un
espacio marítimo litoral por la formación de una barra de arena que lo separa del mar
abierto. Debido a su origen y localización, se trata de humedales muy influenciados
por las aportaciones de agua marina, aportaciones a las que se han sumado las
procedentes del drenaje de los arrozales, modificando el régimen y la calidad natural
de sus aguas. Las lagunas litorales son espacios de importancia ornitológica
internacional y albergan además importantes especies de ictiofauna y herpetofauna.
Entre la avifauna presente en las lagunas cabe destacar la garza imperial (Ardea
purpurea), fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus), la pagaza piconegra
(Gelochelidon nilotica), el calamón común (Porphyrio porphyrio), el aguilucho lagunero
(Circus aeruginosus), cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), la garcilla
cangrejera (Ardeola ralloides) y el avetoro (Botaurus stellaris) y el morito (Plegadis
falcinellus). La vegetación de las lagunas está constituida por praderas de macrófitos
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(Ruppia cirrhosa, Potamogeton pectinatus) y vegetación circundante helofitica. El
proceso clave en el funcionamiento de este ecosistema es su régimen hídrico, así
como la producción macrofítica y del cinturón palustre, que proporciona lugares de
reproducción y cobijo a numerosas especies. Además, estos espacios están
adquiriendo una considerable importancia para el uso público, recreativo y turístico.
Los ullals son pequeñas lagunas someras y circulares alimentadas por aguas
subterráneas surgentes que proceden de los acuíferos carbonatados litorales (Montsiá
principalmente). Estas surgencias, que se originan en la zona de contacto entre los
materiales deltaicos y los carbonatados, han generado una gran actividad biológica,
cuyo registro fósil se traduce en espesores de turba que llegan a alcanzar los 8 m. Son
turberas básicas catalogadas como hábitat prioritario en la Directiva Hábitat. Los ullals
de Baltasar y de Vilacoto constituyen los conjuntos más significativos de este tipo de
ecosistemas. Su fauna y flora es muy peculiar, siendo unos de los pocos puntos de
Cataluña donde se encuentran nenúfares (Nymphaea alba), que aquí tienen unas
condiciones óptimas de desarrollo. Entre sus valores biológicos cabe destacar las
comunidades de macrófitos, la riqueza de sus poblaciones de invertebrados, anfibios
y, sobre todo, de aves; contando todos estos grupos con numerosas especies
estrictamente protegidas.
Las marismas son espacios de transición entre el medio terrestre y el marino,
sometidos a efectos diversos como el oleaje, la oscilación freática y las descargas de
agua dulce del río y de los canales. La vegetación está dominada por gramíneas
adaptadas a la salinidad, plantas crasas y formaciones palustres, que constituyen un
mosaico cuya estructura está regulada por la salinidad y humedad del suelo. La
superficie de marisma se encuentra notablemente reducida como consecuencia de la
transformación agrícola (de unas 10.000 ha originales a las aproximadamente 2.000
ha actuales). Las marismas juegan un importante papel en la regulación y
autodepuración de las descargas tanto de origen freático como fluvial. Se trata de
ecosistemas cuya gran productividad biológica constituye la base de las cadenas
tróficas acuáticas. Cumplen una función relevante en la dinámica costera del Delta,
tanto por su carácter de espacio sedimentario litoral como por su efecto disipador de la
acción erosiva del oleaje. Entre sus valores biológicos destaca la diversidad florística
que albergan sus comunidades halófilas, así como su gran riqueza ornitológica, tanto
en lo que se refiere a especies nidificantes como migratorias. También destaca la
herpetofauna marismeña, que incluye la éndemica lagartija de las Pitusas (Podarcis
pityusensis).
En las zonas de suelos arcillo-limosos, fuertemente salinos, que generalmente
coinciden con los terrenos más hundidos del Delta se desarrollan los saladares, que
constituían uno de los paisajes vegetales más comunes antes de su transformación
agraria. Los escasos restos existentes actualmente destacan por su interés florístico y
biogeográfico, con especies como Arthrocnemun macrostachyum, Zygophiullum album
y varias especies del género Limunium.
Las salinas constituyen explotaciones tradicionales para la obtención de sal, ubicadas
en los espacios marismeños. Sus características peculiares, con balsas de
profundidad y de salinidad variable, contribuyen a incrementar la diversidad biológica
del Delta. Proporcionan hábitats muy favorables para determinadas especies, así
como lugares aceptables para la nidificación, hecho que ha determinado la inclusión
de las salinas de la Trinidad como Reserva Natural dentro del Parque. Entre las aves
presentes en la salinas destacan el flamenco (Phoenicopterus ruber) y la gaviota de
audouin (Larus audouinii). Por su singularidad y fragilidad, es relevante la presencia de
tapetes microbianos (comunidades compuestas por organismos procariotas,
considerados fósiles vivientes que habitan la tierra desde hace aproximadamente
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3.500 millones de años). El valor ecológico, paisajístico y cultural de las salinas
depende, en buena medida, del mantenimiento de los métodos tradicionales de
explotación, por lo que la modernización de los mismos puede producir considerables
impactos.
Las costas del Delta están jalonadas por una importante representación de arenales,
playas y sistemas dunares. Estas formaciones sedimentarias proporcionan un
amplio muestrario de singularidades y valores geomorfológicos, que constituyen uno
de los más destacables patrimonios paisajísticos del Delta, entre los que destacan el
sistema dunar de la Marquesa y la barra del Trabucador. Las playas y dunas ejercen
además una función esencial en el equilibrio de la actual línea de costa. Entre los
valores ecológicos de estos ambientes destacan la presencia de importantes colonias
de aves marinas, entre las que sobresale la gaviota de audouin (Larus audouinii); el
desarrollo de tapetes microbianos (en las playas de la costa interna de Punta de la
Banya existe una de las comunidades más emblemática de la Península Ibérica); y la
presencia de flora psammófila, especialmente representadas en los sistemas dunares.
El Delta del Ebro presenta dos flechas litorales, la Punta de Fangar en el norte y la
Punta de Banya en el sur, que delimitan sendas bahías de aguas someras. El
confinamiento y el efecto estuario que experimentan, determinan unos altos niveles de
productividad biológica. Sus características actuales están determinadas por la
entrada de agua dulce cargada de nutrientes procedente de los arrozales, que ha
producido una disminución de la salinidad y un incremento de la productividad
biológica, aprovechada para la acuicultura. Destaca por su valor ecológico la parte
central y más profunda del Fangar, cubierta por praderas de fanerógamas, que
proporcionan refugio y alimentación a muchas especies marinas. Constituyen además
una zona de alimentación y descanso para muchas especies de limícolas, láridos y
anátidas. Los grupos faunísticos más relevantes son peces, las tortugas marinas (que
en las playas encuentran zonas potencialmente apropiadas para el desove) y las aves,
en especial gaviotas, charranes y pagazas. Además, las bahías constituyen
importantes espacios desde el punto de vista socioeconómico por las actividades de
acuicultura, pesca y marisqueo que acogen.
Como conclusión a esta breve revisión puede afirmarse que los espacios del Delta a
los que se ha asignado una mayor importancia ambiental se ubican en la periferia del
mismo, allí donde no ha llegado a materializarse la transformación agrícola y subsisten
ecosistemas con cierto grado de naturalidad. Estos espacios periféricos son los que
integran el grueso de los propuestos para formar parte de la Red Natura 2000.
También debe destacarse la gran influencia ejercida por el cultivo del arroz en el
funcionamiento ecológico y en el paisaje del Delta. Aunque la mayor parte de los
arrozales no están amparados bajo ninguna figura de protección, tienen una
considerable importancia como áreas de descanso y alimentación para las importantes
poblaciones de aves que acoge el Delta.
Las figuras adjuntas muestran dos imágenes multiespectrales del delta en diferentes
épocas del año, pudiendo apreciarse la sensible diferencia estacional imputable, en
principio, al efecto de inundación. Se ofrecen también sus unidades ambientales,
espacios naturales protegidos (Parque) y hábitats de interés de la Red Natura 2000.
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El Delta del Ebro: ámbito geográfico y espacio natural
Superficie
320 Km 2
Municipios
Comarca Baix Ebre: L'Ampolla, Deltebre
Comarca Montsià: Amposta, Sant Carles de la R àpita, Sant Jaume
d'Enveja
Habitantes
50.000
Principales usos Agricultura: cultivo del arroz
Pesca marítima y continental
Acuicultura
Turismo: sector creciente ligado al atractivo natural
Figuras de
Ámbito internacional:
protección
• Humedal de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar
(B.O.E. nº. 73, de 26 de marzo de 1993) (7.736 ha).
Ámbito comunitario:
• Z.E.P.A. (Zona de Especial Protección para las Aves) en 1987 en
virtud de la Directiva 79/409/CEE.
• L.I.C. (Lugar de Importancia Comunitaria) en el contexto de la
Red Natura 2000
Ámbito autonómico:
• Parque Natural (Decreto 332/1986, de 23 de octubre) (7.802 ha).
• P.E.I.N. (Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña)
(Decreto 328/1992, de 14 de diciembre) (11.529 ha).
• Reservas Naturales de Fauna Salvaje: Estación Biológica del
Canal Vell, Isla de Sant Antoni, La Tancada y Punta del Fangar.
• Refugios de la Fauna Salvaje : El Garxal.
• Reserva Natural Parcial: Illa de Sapinya y Punta de la Banya.
• Reserva Nacional de Caza de L’Encanyissada.
• Zona de caza controlada: El Garxal y Platges d’Illa de Buda.
Unidades
Curso bajo del río Ebro, canales, arrozales, lagunas, ullals, marismas,
ambientales
saladares, salinas, arenales, playas, sistemas dunares y bahías.
Valores
• Importancia internacional como áreas de descanso y alimentación
ecológicos
en las migraciones de la avifauna
globales
• Áreas de importancia para el desove de especies de peces
• Alta diversidad de hábitats y de especies
• Relevantes poblaciones ictiológicas y ornitológicas
• Singularidad de flora halófita y psammófila
• Muestra significativa de hábitats sedimentarios mediterráneos
• Interés biogeográfico de especies florísticas
Principales
• Subsidencia y aumento del nivel del mar (cambio climático)
factores de
• Disminución y regulación de caudales del río
tensión actuales
• Interrupción del flujo sedimentario
• Disminución de la calidad del agua (eutrofización y anoxia)
• Uso de agroquímicos
• Sobreexplotación pesquera
• Presión turística
• Superproducción acuícola
• Plumbismo
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7.3.- Evaluación de procesos, riesgos y oportunidades
En este apartado se ofrecen los resultados de un extenso chequeo orientado a
detectar aquellos problemas y oportunidades que presenta el Delta del Ebro para la
conservación y mejora integral de sus recursos ambientales. Dado el carácter
estratégico de la presente evaluación no se efectúa una descripción detallada, que
deberá desarrollarse con más profundidad en el marco del Plan Integral.
Los problemas y oportunidades considerados incluyen tanto los relacionados con los
trasvases previstos en el PHN, que se chequean de la forma más completa posible,
como aquellos otros, actuales o futuros, que no se ven influidos por el Plan, pero que
pueden motivar acciones relevantes para la mejora integral del Delta.
Dado el elevado número de problemas identificados se ofrece a continuación una
síntesis selectiva para facilitar una visión conjunta de los mismos:
-

Avance y permanencia de la cuña salina en el río Ebro, con periodos de anoxia
asociados.
Deterioro de la calidad de las aguas, fundamentalmente eutrofización de las aguas
del río, las lagunas litorales y las bahías.
Disminución de las descargas de los acuíferos carbonatados litorales, con
manifestación en los ullals.
Erosión y desestabilización de los márgenes fluviales, con el deterioro de la
vegetación riparia asociada.
Alteración de enclaves de interés geomorfológico, como playas, arenales y
sistemas dunares.
Degradación paisajística y pérdida de naturalidad del borde litoral por la
construcción de obras de defensa y diques.
Insuficiente integración ambiental de las prácticas e infraestructuras agrarias.
Perdida de naturalidad en la red de canales, con incomunicación hídrica de los
distintos ecosistemas acuáticos.
Ocupación y degradación los humedales propios del Delta: saladares, marismas y
lagunas.
Alteración de las poblaciones de flora y fauna autóctonas: banalización,
introducción de especies exóticas y plumbismo.
Incidencia ambiental de la pesca y la acuicultura, con efectos tanto sobre las
poblaciones naturales de fauna como sobre la producción.
Problemática relacionada con de ordenación turística y del uso público asociados a
los valores ambientales.

A los problemas citados cabría añadir algunos otros de gran alcance, como la
subsidencia de la llanura deltaica y la regresión costera o la interrupción de las
aportaciones sedimentarias fluviales, que pueden comprometer a largo plazo la propia
persistencia del Delta. Estos problemas, sobre los que no se prevé una influencia
significativa de los trasvases previstos en el PHN, se plantean en un marco temporal
mucho más amplio que los contemplados en la relación anterior, y requieren un
enfoque diferente basado en un seguimiento prolongado y en el estudio de medidas de
largo alcance tanto a escala local como regional, que exceden el alcance de la
presente evaluación.
Seguidamente se desarrolla con mayor detalle el diagnóstico ambiental del Delta,
describiendo los diferentes procesos identificados, e indicando, cuando procede, la
incidencia del trasvase previsto en el Plan Hidrológico Nacional sobre los mismos.
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7.3.1.- Régimen fluvial
El Delta del Ebro es un espacio formado por las aportaciones de agua y sedimentos
del río, unidas a la acción de los agentes marinos. Por tanto, la dinámica fluvial es un
factor con incidencia generalizada sobre el Delta que condiciona su evolución
geomorfológica a largo plazo.
-

Modificación del régimen fluvial

La regulación de la cuenca por la construcción de numerosos embalses,
fundamentalmente el sistema Mequinenza-Ribarroja-Flix, determina la dinámica fluvial
actual en el Delta que se caracteriza por los siguientes factores: disminución de las
avenidas de tipo medio, regulación del flujo de caudales medios e interrupción del flujo
sedimentario. Además, el aprovechamiento hidroeléctrico de estos embalses lleva
consigo una notable variación horaria y diaria de caudales, afectando a las
comunidades biológicas y a la estabilidad de las riberas. Ha de señalarse, no obstante,
que una explotación de estos embalses bajo la perspectiva de preservación del Delta
puede dar lugar a un régimen de caudales aguas abajo que minimice o incluso anule
posibles efectos adversos (desembalses programados para caudales ambientales,
sueltas para el control de la salinidad, eventuales crecidas artificiales, variabilidad
adecuada de caudales, etc.).
-

Flujo sedimentario

La aportación media de material sólido en suspensión que llega al Delta es inferior al
5% de la que llegaba a principios de siglo. El déficit de sedimentos ha detenido el
proceso de edificación deltaica. Además, este déficit sedimentario aumenta la
capacidad erosiva del flujo de agua, lo que incide directamente en la desestabilización
de los márgenes del río. La incidencia del trasvase sobre el aporte sedimentario es
prácticamente nula, al no precisar la construcción de nuevos embalses en la cuenca.
-

Disminución de aportaciones

El aumento del consumo de agua en la cuenca, fundamentalmente debido a la
ampliación de la superficie de regadío, ha supuesto una disminución de las
aportaciones hídricas en el tramo final del Ebro, cuyos efectos más notables son el
mayor avance y permanencia de la cuña salina, una muy reducida pérdida de calado
medio del río en su desembocadura y una mayor vulnerabilidad a la contaminación,
por los menores volúmenes de dilución.
La disminución de las aportaciones en la cuenca ha sido del orden del 35% respecto al
régimen natural. El trasvase supone una disminución de caudales moderada, del
orden del 9% respecto a la situación actual y del 15% respecto a las aportaciones
estimadas para el segundo horizonte (20 años), calculadas en la hipótesis de que se
incrementen hasta el máximo posible absoluto los consumos en la cuenca.
Es necesario señalar que en los periodos secos en que no pueda superarse el caudal
mínimo ecológico (100 m 3/s fijados en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro) no se
podrá derivar caudal alguno para el trasvase.
-

Cuña salina

Tal y cómo se indica en los análisis ambientales del PHN, el agua del mar, más densa
que el agua dulce, penetra en el cauce del río formando una cuña de agua salada
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situada en el fondo del cauce y sobre la que circula el agua dulce procedente del río.
Este es un fenómeno natural propio de todos los deltas y estuarios, que está
modificado por la actividad humana. El comportamiento de la cuña salina está
estrechamente relacionado con la morfología y la pendiente del cauce, con el caudal
circulante y, en menor medida, con las mareas. La disminución de los caudales y los
estiajes prolongados favorecen el avance de la cuña y su tiempo de permanencia,
produciendo episodios de anoxia. Los efectos ambientales de la cuña salina se
incrementan al disminuir la calidad del agua, de manera que un aumento de la
concentración de nutrientes y materia orgánica intensifica la anoxia en el fondo del río.
Dada la importancia ambiental de esta cuestión desde el punto de vista de las posibles
transferencias, en los análisis ambientales realizados en el propio Plan Hidrológico
Nacional se ha caracterizado el funcionamiento actual de la cuña salina, así como el
posible efecto de la detracción de caudales sobre la misma.
Los principales resultados de este análisis son:
-

-

-

El avance o retroceso de la cuña salina no depende linealmente del caudal del
río, manteniéndose el límite de la cuña constante para amplios rangos de
caudal. Esto se debe fundamentalmente a la irregularidad y singularidades del
cauce del río, que controlan los umbrales de transición.
La cuña comienza a penetrar para caudales del Ebro en Tortosa inferiores a
400 m3/s. Cuando el caudal es superior a 300 m3/seg la cuña salina penetra
escasamente en el cauce del río, alcanzando como mucho el km 5-6 de la
desembocadura. Se puede considerar en la práctica que es una situación de
ausencia de intrusión marina.
Si el caudal es inferior a 300 m 3/seg la cuña salina penetra por la
desembocadura y avanza rápidamente hasta la Isla de Gracia, a unos 18 km
de la desembocadura. Esta es la posición más frecuente.
La cuña salina no supera la Isla de Gracia hasta que el caudal no baja de los
100 m 3/seg.
El obstáculo siguiente se encuentra en la Isla de Sapinya (km 20 de la
desembocadura), donde la cuña permanece confinada en esa posición para
caudales comprendidos entre 100 y 80 m 3/seg.
Para caudales inferiores a los 80 m3/s la cuña avanza hasta su limite máximo, a 32 km de la
desembocadura, aguas arriba de Amposta.
Conocido el caudal circulante es posible calcular aproximadamente el tiempo
medio de permanencia de la cuña salina en las diversas posiciones. En el
periodo comprendido entre 1970/71 y 1995/96, la cuña salina ha estado
presente cada año 6,6 meses, de los cuales en 1,2 meses ha superado la Isla
de Gracia.
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Fondo del cauce del río y posiciones de la cuña salina
Fuente: Análisis Ambientales – Plan Hidrológico Nacional

Relación entre el caudal en Tortosa y la penetración de la cuña salina
Fuente: Análisis Ambientales – Plan Hidrológico Nacional

-

Los incrementos potenciales máximos de las demandas de agua para el
segundo horizonte del Plan de cuenca (20 años) y la exigencia del caudal
ecológico previsto en el Plan, llevarían consigo un aumento del tiempo de la
cuña en la Isla de Gracia desde los de 6,6 meses actuales hasta 8,7 meses, y
eliminaría la penetración hasta Amposta.

121

-

La incidencia del trasvase sobre la cuña salina respecto al escenario definido
por el segundo horizonte se traducirá en un aumento del periodo medio de
permanencia de 0,6 meses, desde los 8,7 meses considerados hasta 9,3.

-

Estos efectos pueden reducirse apreciablemente mediante la reserva de un
volumen de regulación para el control de la cuña del orden de 100 hm 3,
situación en la que el incremento medio de permanencia inducido por el
trasvase se reduciría a unos diez días al año. Tal explotación ambiental de los
embalses, junto con posibles reducciones de la demanda real frente a la
potencial máxima futura, mejorarían sensiblemente los resultados obtenidos.
Evaluación PHN: régimen fluvial
Evaluación
PHN

Procesos
Modificación del régimen fluvial
Flujo sedimentario
Disminución de aportaciones
Cuña salina
Sin efectos significativos previsibles
Efectos poco significativos
Efectos moderados

7.3.2.- Calidad de las aguas
La calidad de agua del río Ebro ejerce una influencia directa sobre el ecosistema fluvial
en el tramo deltaico. En la valoración del estado de la calidad de las aguas debe
diferenciarse entre la influencia de las actividades de la cuenca y las del propio Delta.
-

Salinización

El contenido de sales minerales del río, consecuencia en parte de la extensión de
regadíos en la cuenca, es uno de los rasgos más relevantes que se desprenden de los
datos de calidad correspondientes a la estación de Tortosa (red ICA), donde los
valores medios mensuales de conductividad para la última década oscilan entre 797 y
1153 ìS/cm. Los iones mayoritarios son cloruros y sulfatos que corresponden a las
principales sales solubles presentes en los terrenos de la cuenca.
-

Eutrofización

La principal causa de eutrofización externa al Delta es el alto contenido de nutrientes
disueltos en el río Ebro, fundamentalmente de nitratos y fosfatos. Aunque los valores
medios de estas sales aumentaron hasta comienzos de los años 90, en la última
década la situación se ha estabilizado, observándose una considerable reducción de
los niveles de fosfato.
La aportación de fertilizantes a los cultivos de arroz es responsable de las entradas
más importantes de nutrientes en el propio Delta, lo que contribuye a la eutrofización
de sus ecosistemas acuáticos. Se ha estimado que el aporte de fertilizantes químicos
a los arrozales representa del 50,3 al 71,9% del nitrógeno total y del 62,1 al 81,4% del
fósforo total que entran en el sistema (Forés y Comín, 1989). Los procesos de
eutrofización y los episodios de anoxia asociados son especialmente preocupantes en
los ecosistemas acuáticos de mayor valor ecológico: las lagunas litorales y las bahías,
derivándose en estos casos del exceso de nutrientes y materia orgánica procedentes
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de los retornos de riego. Por otro lado, la carga de nutrientes que transporta el río
provoca la eutrofización en su tramo bajo, lo que unido a la intrusión marina produce
un agotamiento del oxígeno en el fondo que puede afectar de forma importante a la
vida piscícola (Ibañez, 1999).
La evolución de este proceso de eutrofización se verá muy condicionada por los usos
del agua en el conjunto de la cuenca, especialmente en lo que se refiere al regadío. El
incremento en las superficies de regadío aumenta la carga de nutrientes procedentes
de la contaminación agraria difusa y simultáneamente reduce los caudales circulantes,
tendiendo a incrementar las concentraciones. Este efecto es independiente de las
acciones planificadas por el PHN, y deberá abordarse desde la gestión hidrológica de
la cuenca, tanto en lo relacionado con el regadío como en lo concerniente a otras
actividades potencialmente contaminantes. En este sentido, cabe destacar que el
avance en el tratamiento terciario de las aguas residuales urbanas ha producido
sensibles reducciones en la concentración de fósforo (responsable fundamental de la
eutrofización fluvial) durante los últimos diez años. La continuación de esta política de
tratamiento y depuración, junto con el desarrollo de mejores prácticas agrícolas
pueden mejorar sensiblemente las condiciones existentes.
-

Otros tipos de contaminación

Otra fuente de contaminación en el Delta, de considerable efecto ambiental por su
acumulación en las cadenas tróficas, es la derivada del uso de plaguicidas y
herbicidas en los cultivos de arroz.
También reviste importancia la contaminación bacteriológica del río en su tramo final,
derivada de la contaminación orgánica de su cuenca y de la eutrofización, que
provocan el crecimiento de bacterias y hongos que en algunos casos pueden causar
enfermedades. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Estación ICA
de Tortosa) las concentraciones de coliformes totales y coliformes fecales, para el
periodo 1989-2000, superan los valores guías para aguas de tipo C2 (adecuadas para
la vida de ciprínidos, baño, riego en general), calidad fijada para este tramo por el Plan
Hidrológico de cuenca, en más del 80 % de las ocasiones.
-

Vertido de residuos sólidos voluminosos

En el curso bajo del río Ebro, se han detectado vertidos de residuos sólidos
voluminosos (fundamentalmente escombros y materiales de construcción) que tienen
efectos indeseables como la degradación de la vegetación de ribera y la degradación
paisajística.
Evaluación PHN: calidad de las aguas
El principal efecto derivado de los trasvases previstos es, como se refería en el
apartado anterior, el incremento en la persistencia de la intrusión salina que
experimenta el tramo final del río, que incrementará a su vez los episodios de anoxia
vinculados con la eutrofización del río. Como se ha mostrado, este efecto es muy
reducido y puede casi anularse con una adecuada gestión ambiental de los embalses.
Desde una perspectiva más general, la detracción de caudales prevista en el PHN
supone un incremento en la vulnerabilidad del río respecto a los vertidos que se
produzcan en su tramo final, entre el punto de derivación y la desembocadura. Esta
pérdida de poder de dilución puede cifrarse entre un 10 y un 15%. Su repercusión
sobre la calidad de las aguas en el río se estima muy reducida pues sólo afecta a las
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cargas contaminantes incorporadas aguas abajo del punto de derivación, que
constituyen una fracción insignificante del total.

Evaluación
PHN

Procesos
Salinización
Anoxia
Otros tipos de contaminantes
Residuos sólidos voluminosos
Sin efectos significativos previsibles
Efectos poco significativos
Efectos moderados

7.3.3.- Procesos geomorfológicos
Desde el punto de vista geomorfológico, y a corto y medio plazo, el Delta es un
sistema altamente dinámico, constituido por los sedimentos fluviales acumulados en la
desembocadura del río que no son evacuados mar adentro y se mantienen en
equilibrio entre los ambientes marino y fluvial. El oleaje genera la corriente longitudinal
capaz de transportar el sedimento. Los procesos erosivos varían a lo largo de la línea
de costa prolongándose desde la desembocadura hacia los extremos (penínsulas del
Fagar y los Alfaques), sin detectarse pérdidas globales de material. Por tanto,
actualmente el Delta puede considerarse un sistema cerrado en cuanto a balances
sedimentarios en el litoral.
A largo plazo, el Delta está sometido a un lento proceso de subsidencia o hundimiento
que no se compensa con la aportación sedimentaria del río, por lo que el sistema está
en una situación de desequilibrio, acentuada por el efecto sinérgico del aumento del
nivel del mar, lo que puede comprometer su estabilidad a largo plazo.
-

Subsidencia y aumento del nivel del mar

Como se ha mencionado, el Delta está sometido a un fenómeno de subsidencia y a la
elevación media del nivel del mar, que a largo plazo pueden comprometer su
persistencia, tal como sucede con otros espacios sedimentarios litorales. Este proceso
se ve agravado por la reducción drástica en los sedimentos aportados por el río, que
quedan retenidos, casi en su totalidad, por los embalses del bajo Ebro. Los efectos de
esta problemática deben contemplarse desde una perspectiva histórica amplia, en la
que el Delta se ha manifestado como un espacio vivo y cambiante,
extraordinariamente influido por las modificaciones naturales o artificiales de los dos
agentes, fluvial y marino, que lo modelan. Esta influencia es tal que la configuración y
desarrollo que actualmente muestra el Delta derivan en parte de la deforestación
asociada con la puesta en cultivo de la cuenca del Ebro.
Estas consideraciones conducen a algunas conclusiones claras:
-

-

La naturaleza de los procesos que comprometen la persistencia del Delta se
relaciona con cuestiones totalmente independientes respecto al PHN (cambio
climático a escala global, evolución a largo plazo de los usos del suelo, elevación
del nivel del mar, etc.).
La incierta evolución futura del Delta a muy largo plazo, incluyendo la posible
reducción sustancial de su área emergida, no contraindica las medidas que a corto
o medio plazo se adopten para preservar la calidad ambiental del espacio.
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-

Los trasvases previstos en el contexto del PHN no afectan de forma significativa a
ninguno de los procesos considerados.

En definitiva, las amenazas que afectan a la persistencia del Delta a largo plazo
deberán abordarse en el contexto de una política global de sostenibilidad de los
espacios sedimentarios litorales que, en mayor o menor medida, se ven afectados por
una problemática común a escala planetaria, derivada de su elevada sensibilidad y
dinamismo. Este enfoque no excluye medidas que puedan reducir o retrasar los
efectos de dicha problemática, y tampoco debe interferir en la adopción de aquellas
otras iniciativas que permitan optimizar la calidad ambiental del espacio a corto y
medio plazo, adaptándose a su evolución.
-

Regresión costera

La regresión costera derivada de procesos erosivos locales, con pérdida de ancho de
playa seca conlleva la desprotección de las zonas internas, fundamentalmente de
lagunas litorales y de campos de cultivo situados en la franja litoral. Este fenómeno
tiene implicaciones directas sobre las actividades agrícolas y el potencial turístico de
las playas.
Sin embargo, es necesario señalar que mientras que en algunas zonas litorales del
Delta se observan procesos erosivos, en los extremos del mismo se produce una
acumulación de sedimento.
-

Desestabilización de los márgenes del río

Uno de los problemas geomorfológicos, más relevante a corto y medio plazo es la
desestabilización y erosión de las riberas del río, debido a la confluencia de varios
factores: la falta de aporte de sólidos, la degradación de la vegetación de ribera y la
navegación a motor. Por otro lado, ejercen su influencia las importantes oscilaciones
horarias y diarias del caudal, debidas al aprovechamiento hidroeléctrico de los
embalses de Mequinenza y Ribarroja. Este problema, produce una notable
degradación paisajística y ecológica, que afecta a la vegetación ribera.
-

Colmatación de espacios litorales someros

La colmatación de las bahías por los aportes de arenas y fangos orgánicos
procedentes de las explotaciones agrícolas provoca la disminución de su calado. El
aporte de fangos reductores puede afectar negativamente a los recursos vivos
explotables (acuicultura y pesca), con un empeoramiento general en la calidad
ecológica de las bahías.
-

Alteración de enclaves de interés geomorfológico

En cuanto a las riberas, islas, brazos de tierra, etc., la alteración que puedan
experimentar como consecuencia de la detracción de caudales se estima muy poco
significativa, no viéndose apreciablemente alterada la geomorfología fluvial.
Por otra parte, diversas actuaciones realizadas en el litoral han producido alteraciones
en enclaves de notable interés geomorfológico, como son playas, arenales y sistemas
dunares.
Estas actuaciones han consistido básicamente en la construcción de urbanizaciones
sobre los campos de dunas, alterando la dinámica dunar al interaccionar con el
transporte eólico; y la ocupación de la franja litoral con diques y obras de protección
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para los campos de cultivo, que lleva consigo la degradación paisajística del borde
costero así como una interrupción del transporte sedimentario litoral.
Uno de los enclaves geomorfológicos más emblemáticos del Delta es la Barra del
Trabucador, donde la erosión por transporte longitudinal adquiere una notable
importancia, no tanto por el volumen de sedimento perdido sino por el reducido
espesor de la barra y por el hecho de que su cota de coronación es relativamente baja
(0,75 m). En octubre de 1990 se produjo la ruptura de la barra por la coincidencia de
un temporal con una marea meteorológica (del orden de 0,45 m). Este es un fenómeno
episódico que debe considerarse normal; de hecho, en condiciones naturales y
durante un año tipo, la barra es rebasada varias veces e incluso permanece inundada.
Tras la tormenta de 1990 se realizaron diversas actuaciones con objeto de estabilizar y
dar un uso recreativo al Trabucador. Estas actuaciones han podido producir una
disminución del transporte de sedimento a través de la cara interna de la barra,
además de originar una alteración en los rasgos morfológicos del paraje.
Evaluación PHN: procesos geomorfológicos
Los fenómenos de subsidencia y elevación media del nivel del mar tienen una escala
temporal difícilmente valorable en el contexto del PHN y son independientes del
mismo.
La problemática de erosión en los márgenes tampoco se verá afectada de manera
significativa por las detracciones asociadas con el trasvase, ya que no incide de forma
importante sobre los aspectos del régimen fluvial que condicionan la actividad erosiva
ni sobre el caudal sólido de la corriente.
Por otro lado, la detracción de caudales prevista influye poco o nada en el aporte
sedimentario o en el equilibrio de las playas, arenales y sistemas dunares actuales del
Delta, ya que éste ha dejado de ser un sistema dominado por la dinámica fluvial
(debido a la construcción de embalses en la cuenca), y se ha transformado en un
sistema sólo influenciado por la dinámica costera (mareas y oleajes).
Evaluación
PHN

Procesos
Subsidencia y aumento del nivel del mar
Regresión costera
Desestabilización de los márgenes del río
Colamatación de espacios litorales someros
Alteración de enclaves de interés geomorfológico
Sin efectos significativos previsibles
Efectos poco significativos
Efectos moderados

7.3.4.- Hidrogeología
Los acuíferos del Delta se caracterizan por albergar aguas de elevada salinidad,
debido al contacto marino y la ausencia de un gradiente topográfico. El acuífero
profundo continental es dulce en su área de descarga (proximidades de Amposta),
pero sus aguas van ganando salinidad según se adentra en el Delta. La descarga de
este acuífero carbonatado tiene lugar en forma de surgencias (ullals). Los acuíferos de
los depósitos fluviodeltáicos se caracterizan por la escasa salinidad de los niveles más
someros, y la existencia bajo dichos niveles de formaciones saladas o salmueras.
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-

Alteración del acuífero somero (acuífero superior deltaico)

El acuífero superior deltaico se extiende por toda la superficie del Delta, con algunas
discontinuidades, tiene un espesor que no supera los 10 m y está saturado a pocos
dm bajo el suelo. Contiene aguas moderadamente salinas hasta 1-3 m de profundidad
(zona lavada por el riego de los arrozales) y a partir de aquí son aguas muy
mineralizadas y salmueras hasta la base del acuífero (Bayo, Custodio, Loaso, 1997).
La humanización del Delta (canales, obras de drenaje y arrozales) han supuesto un
cambio hidrológico que ha afectado a los acuíferos someros, cuyos niveles de
salinidad en las proximidades de la superficie se ven modificados por la inundación y
el drenaje vinculados al cultivo del arroz.
-

Disminución de las descargas de los acuíferos carbonatados litorales

Una de las mayores amenazas en el Delta del Ebro con respecto a los procesos
hidrogeológicos, es la intensa explotación de los acuíferos regionales carbonatados
que conlleva una disminución de los caudales de los ullals, que es más notable en
periodos pluviométricos secos.
Evaluación PHN: hidrogeología
No se prevén efectos significativos sobre el funcionamiento hidrogeológico del Delta,
pues la principal variable potencialmente afectada es el mantenimiento de los niveles
de agua dulce en el acuífero somero del Delta, que está condicionada por la gestión
del agua en los arrozales, con una reducida incidencia fluvial. El PHN no altera en
nada la actual situación de los canales de alimentación.
Evaluación
PHN

Procesos
Alteración del acuífero somero
Sobreexplotación de acuíferos litorales
Sin efectos significativos previsibles
Efectos poco significativos
Efectos moderados

7.3.5.- Usos y Aprovechamientos
El Delta del Ebro es un sistema profundamente humanizado, que alberga notables
valores ambientales asociados con determinados usos tradicionales, cuyo
mantenimiento ordenado es esencial para garantizar la calidad ambiental del espacio.
Los principales riesgos identificados son los siguientes:
-

Pérdida de rentabilidad económica del cultivo del arroz

El cultivo del arroz ocupa aproximadamente una superficie de 20.000 hectáreas
configurando un paisaje y unas relaciones ecológicas determinantes en el
funcionamiento actual del Delta.
La reforma de la OCM (Organización Común de Mercado) del arroz puede constituir
un factor condicionante en la agricultura del Delta. Esta reforma propone reducir el
precio de intervención en un 15 %, con el fin de hacer el arroz comunitario más
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competitivo. Esta disminución está prevista que se compense con una ayuda por
hectárea según rendimientos, designándose, para cada estado miembro una superficie
máxima garantizada cuya superación determinará una disminución de los pagos
compensatorios. El problema del cambio de condiciones esperado puede convertirse
en una oportunidad de transformación y desarrollo para las áreas cultivadas en el
marco del Plan Integral de protección del Delta previsto por la Ley del PHN.
-

Incidencia ambiental de la pesca

La pesca es un sector con considerable importancia económica en el Delta. La pesca
marítima parece que está estabilizada con un nivel de capturas anual de unas 6.000
toneladas, aunque ha aumentado la potencia y tonelaje de las naves lo que puede
indicar una posible sobreexplotación del recurso (Museu del Montsiá, 1996). Respecto
a la pesca continental la degradación de la calidad del agua y la sobreexplotación han
supuesto una disminución de las capturas en todas las lagunas hábiles para la pesca.
-

Incidencia ambiental de la acuicultura

En las bahías, la acuicultura, ha tenido notable desarrollo en los años 80, aunque en
algunas ocasiones se ha visto afectada por la pérdida de calidad del agua por
eutrofización. En determinados momentos del año, especialmente al final del verano,
las condiciones de caudales mínimos, la elevada temperatura (favorece procesos
biológicos de degradación de materia orgánica) y la disminución de la tasa de
renovación del agua, conllevan una drástica disminución del oxígeno disuelto que
perjudica la cosecha del sector de la acuicultura (Ibañez, 1999) (Colomé, 1997).
Por otro lado, la intensificación de estas explotaciones se considera perjudicial tanto
para las poblaciones naturales como para los propios cultivos, pues incide en los
niveles de eutrofización, lo que unido a la disminución de la tasa de renovación da
lugar a episodios críticos de anoxia.
-

Presión cinegética

La práctica de la caza ha estado bastante arraigada en el Delta, habiendo llegado a
constituir una seria amenaza para las poblaciones cinegéticas y para la diversidad
faunística en general. Con la declaración del Parque Natural, se han establecido una
red de refugios y reservas de caza, y las poblaciones cinegéticas muestran cierta
recuperación.
El problema más grave relacionado actualmente con la caza es la intoxicación
inducida por el uso masivo de perdigones de plomo, que ha desencadenado procesos
de plumbismo en las poblaciones naturales. Como dato significativo que puede ilustrar
la magnitud del problema, señalar que en algunos lugares del Delta se ha constatado
una densidad de 300 perdigones/m 2 (una de las máximas densidades mundiales en
humedales).
Estos problemas relacionados con la presión cinegética se verán mitigados por la
aplicación del Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, por el que se prohibe, en
determinadas zonas húmedas, la tenencia y el uso de municiones que contengan
plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo.
-

Problemas de ordenación turística

La expansión del turismo de playa durante los años 60 con el desarrollo de
urbanizaciones litorales (Riumar y Eucaliptus), supusieron la degradación de áreas de
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marismas y dunas de alto valor ecológico. Actualmente sigue existiendo cierta
amenaza al respecto; destaca la existencia de superficies urbanizadas en ámbitos
(Marismas de Riumar y Zona del Niño Perdido) que presentan hábitats de interés, no
acogidas bajo ninguna figura de protección. Otro problema relevante es la deficiente
accesibilidad y servicios a la costa, lo que provoca una ocupación no regulada por
parte de vehículos y personas en el entorno de las playas.
-

Impactos derivados de ocupaciones turísticas

El modelo de desarrollo turístico de sol y playa predominante en las últimas décadas
ha favorecido la urbanización de áreas de alto valor ecológico.
-

Déficit de equipamiento de uso público vinculado a los valores ambientales

En la actualidad la oferta de turismo verde, interpretativa y lúdica, ligada a los valores
naturales del entorno está poco desarrollada, observándose la necesidad de
incrementar la dotación en equipamientos adecuados de uso público.
-

Pérdida de calado del río en la zona de la desembocadura

La deposición de sedimento en el extremo de la Illa de Sant Antoni con la formación de
una flecha y bancos de arena disminuye el calado en la zona de la desembocadura
por debajo de los dos metros, lo que compromete la navegabilidad. Este es un
problema en la medida que se valore la navegación turística como una actividad de
interés, teniendo en cuenta que no está exenta de impactos ambientales.
-

Otros usos y aprovechamientos

La extracción de sal (limitada a las salinas de la Trinitat), mediante técnicas
tradicionales, está considerada como una actividad plenamente compatible con la
conservación de los valores naturales que ha favorecido el mantenimiento del humedal
(Reserva Natural de la Punta de Banya).
Evaluación PHN: usos y aprovechamientos
En una primera valoración cualitativa de los posibles efectos del PHN sobre el Delta
del Ebro, no se detectan impactos significativos sobre los usos y aprovechamientos.
Únicamente, una reducción de caudales podría afectar a la navegabilidad del tramo
bajo del Ebro, pero la modificación de remansos es insignificante a este respecto y es
seguro que no habrá impacto alguno.

Evaluación
PHN

Procesos
Pérdida de rentabilidad económica del cultivo del arroz
Sobreexplotación de los recursos pesqueros
Superproducción acuícola
Presión cinegética
Problemas de ordenación turística
Déficit de equipamiento de uso público
Pérdida de calado del río
Sin efectos significativos previsibles
Efectos poco significativos
Efectos moderados
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7.3.6.- Conservación de hábitats y especies
Los hábitats naturales de mayor valor ecológico del Delta son la desembocadura del
río, las lagunas litorales, las marismas, los ullals y los arenales, playas y sistemas
dunares. Otros hábitats, que no pueden ser considerados como naturales pero que
cumplen importantes funciones ecológicas son los canales y los arrozales, que
constituyen una matriz húmeda que comunica y engloba los diversos ecosistemas
acuáticos.
Actualmente la superficie del Parque Natural y la orla perimetral incluida en el PEIN se
corresponden con los espacios propuestos como Lugar de Importancia Comunitario
(LIC), habiéndose identificado y catalogado 18 hábitats de interés comunitario, 2 de
ellos prioritarios: las lagunas costeras y las turberas básicas de carrizo, asociadas a
los ullals.
El marco establecido por la Directiva Hábitats, requiere un diagnóstico de la
problemática actual, así como de los posibles efectos que la detracción de caudales en
el río Ebro pudiera tener sobre los hábitats y las especies de interés comunitario
(fundamentalmente aquellos considerados prioritarios) presentes en el Delta.
A continuación se realiza una revisión y síntesis de los principales procesos que
pueden suponer una amenaza para el mantenimiento de la calidad ambiental del
Delta, y la conservación de sus hábitats y especies. No se incluyen aquellos aspectos
que han sido suficientemente considerados en los puntos anteriores.
Debe señalarse, en todo caso, que el mantenimiento de las dotaciones de riego en los
canales asegura la continuidad del actual estado hidrodinámico del delta y, en
consecuencia, no son de prever afecciones a sus hábitats como consecuencia de la
derivación de caudales fluviales.

-

Intensificación de la agricultura

A partir de los años 60, los paisajes del Delta alcanzan su configuración actual, y
comienza la intensificación de las prácticas agrícolas. Las modificaciones consistieron
en la sustitución del sistema tradicional de transplante por la siembra a voleo, cambios
en la fenología del cultivo con adelantamiento en el periodo de inundación, uso masivo
de abonos y fitosanitarios, cementación de la red de canales de riego y puesta en
funcionamiento de estaciones de bombeo para el drenaje forzado de los arrozales.
Estas modificaciones han afectado sustancialmente a muchas poblaciones de peces y
anfibios (Ibañez et al, 1999).
El uso excesivo de fitosanitarios sigue constituyendo una amenaza para las
comunidades biológicas del Delta. Incide directamente en la calidad de las aguas de
los arrozales, extendiéndose por los canales de drenaje a las lagunas litorales y
bahías. Aunque existen pocos estudios documentados sobre la incidencia ecológica
de los agroquímicos, se han constatado caídas masivas en determinadas poblaciones
(Aredea purpurea, Sterna hirundo, Sterna albifrons), coincidentes con el momento
álgido de tratamientos fitosanitarios en los años setenta. Asimismo fumigaciones con
el insecticida organofosforado Fention causaron elevadas mortalidades en las colonias
de Fumarel cariblanco (Chlydonias hybrida).
Esta situación parece que ha mejorado en las últimas décadas (también la toxicidad de
los productos fitosanitarios se ha reducido considerablemente), pero los riesgos
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toxicólogicos no han sido eliminados totalmente, especialmente los derivados de la
bioacumulación.
-

Deterioro de la calidad del agua

El deterioro de la calidad del agua tiene efectos directos sobre los hábitats acuáticos
del Delta y sus poblaciones asociadas, afectando principalmente a especies
estenoicas (requieren condiciones de hábitat muy precisas y sus márgenes de
tolerancia ante pequeñas variaciones a dichas condiciones son reducidos).
La variación en las condiciones de calidad de agua determina variaciones en las
condiciones de hábitat de los ecosistemas acuáticos que, a su vez conlleva una
variación en la presencia y proporción de determinadas especies en las comunidades
biológicas. En situaciones acusadas de empeoramiento de la calidad de agua las
especies estenoicas son sustituidas por otras de carácter más generalista y las
comunidades se banalizan.
-

Degradación de ambientes salinos

El Delta en condiciones naturales sería un ambiente marismeño salino que ha sido
transformado en un ambiente dulceacuícola con fines agrícolas. La disminución de
superficie de saladares ha sido generalizada, y en la actualidad sigue siendo una
amenaza, fundamentalmente en las zonas de Riumar y la Tancada, afectando a
especies vegetales estrictamente protegidas (géneros Limunium y Zygophyllum, entre
otros).
-

Degradación y ocupación de zonas palustres

Fruto de la intervención humana y su incidencia en la evolución del Delta, la superficie
de zonas palustres (marismas y lagunas) ha disminuido considerablemente.
Actualmente persisten ciertas amenazas sobre estas zonas, no ya de transformación
agraria sino de ocupación urbanística y de presión turística.
-

Degradación de formaciones riparias

Actualmente las formaciones vegetales riparias son muy escasas en el Delta y su nivel
de degradación es alto. Esta situación supone la pérdida de un hábitat en sí mismo, lo
que redundaría en una disminución global de diversidad paisajística y biológica del
Delta, contribuyendo además al agravamiento de los procesos erosivos en las
márgenes del río. Además, el tramo entre la derivación y el Delta alberga bosques de
ribera, además de formaciones temporales de islas y playas, cuyo interés biológico y
geomorfológico debe destacarse. Los biotopos correspondientes a cada una de estas
comunidades deberán ser examinados singularmente, analizándose las
consecuencias que para ellos podría tener una pérdida de caudal.
-

Perdida de naturalidad de la red de canales

El Plan de Acondicionamiento y Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas del Delta del
Ebro realizado desde los años 80 con objeto de recuperar los caudales que se perdían
por infiltración y de paliar la desestabilización de los márgenes de los canales, ha
supuesto el revestimiento de la práctica totalidad de las acequias y canales del Delta.
Estas actuaciones han afectado a algunas poblaciones de peces, anfibios, reptiles e
invertebrados acuáticos que explotan los canales como hábitat fluvial. Asimismo, han
supuesto una importante degradación o eliminación de la vegetación macrófita
asociada a la red de distribución de agua.
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-

Incomunicacción hídrica de ecosistemas acuáticos

Diversas actuaciones llevadas a cabo en la red de riego han supuesto la creación de
obstáculos entre los distintos ecosistemas acuáticos, que afectan a la fauna acuática,
fundamentalmente piscícola. Considerables efectivos de poblaciones de peces de
agua dulce quedan atrapados cada año en los canales y desagües cuando cierran las
compuertas para secar el arrozal, produciéndose importantes mortalidades en las
estaciones de bombeo.
-

Introducción de especies exóticas

La introducción de especies exóticas en los ecosistemas acuáticos (fundamentalmente
en las lagunas), ha llevado consigo una pérdida de singularidad y diversidad biológica.
Se trata de especies generalistas con amplio espectro ecológico como la carpa, el pez
rojo, la gambusia, la perca americana, etc., que establecen una fuerte competencia
con la fauna autóctona, llegando incluso a desplazarla, con la consiguiente
banalización de las comunidades.
-

Banalización de flora y fauna

La transformación agraria (artificialización del sistema hidrológico y reducción de
ambientes naturales), la introducción de especies exóticas y la disminución de la
calidad del agua ha supuesto una banalización de la flora y la fauna, de manera que
las especies de mayores exigencias ecológicas se ven desplazadas por aquellas más
generalistas u oportunistas, con la consiguiente disminución de la diversidad biológica.
Entre la fauna, los grupos más afectados son los peces, anfibios y reptiles acuáticos.
Mientras que respecto a la vegetación, los ambientes salinos, originalmente muy
abundantes, son los más amenazados.
-

Plumbismo

Un grave problema, ya comentado en el apartado de usos y aprovechamientos, es la
intoxicación inducida por el uso de perdigones de plomo, que ha desencadenado
procesos de plumbismo en las poblaciones naturales.
Evaluación PHN: conservación de hábitats y especies
Los hábitats de mayor valor ecológico presentan un funcionamiento relativamente
independiente de la dinámica fluvial, ya que sus aportaciones de agua dulce tienen
lugar a través de los canales de los arrozales, por lo que no cabría esperar cambios
significativos como consecuencia de la detracción de caudales prevista en el PHN.
Únicamente en el curso bajo del río Ebro, en el ecosistema fluvial, se prevén efectos
ambientales derivados de la disminución de caudales con un aumento mínimo y
corregible (unos 10 días al año) en la persistencia de la cuña salina. La pérdida de
calidad del agua podría afectar la ictiofauna, entre las que destacan algunas especies
como el farfet (Aphanius iberus) y el samaruc (Valencia hispanica) (Anexo II, Directiva
Habitats), y los macroinvertebrados acuáticos, entre los que destacan dos especies
estrictamente protegidas y declaradas en peligro de exinción: Margaritifera auricularia
y Unio elongatulus.
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Evaluación
PHN

Procesos
Intensificación de la agricultura
Deterioro de la calidad del agua
Degradación de ambientes salinos
Degradación y ocupación de zonas palustres
Degradación de formaciones riparias
Pérdida de naturalidad de la red de canales
Incomunicación hídrica de ecosistemas acuáticos
Introducción de especies exóticas
Banalización de flora y fauna
Plumbismo
Sin efectos significativos previsibles
Efectos poco significativos
Efectos moderados
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REGIMEN FLUVIAL

Modificación del régimen fluvial

PHN

Interrupción del flujo sedimentario
Disminución de aportaciones

PHN

Cuña salina

PHN

CALIDAD DEL
AGUA

Salinización
Eutrofización y anoxia

PHN

Incidencia de otros tipos de contaminación

PHN

PROCESOS
GEOMORFOLÓGICOS

Subsidencia y aumento del nivel del mar

AGUAS
SUBTER
.

Vertido de residuos sólidos

Alteración del acuífero somero

Regresión costera
Desestabilización de los márgenes del río
Colmatación de espacios litorales someros
Alteración enclaves de interés geomorfológico

Disminución de las descargas de los
acuíferos litorales
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INCIDENCIA
GENERALIZADA

MARISMAS,
SALINAS
Y SALADARES
BAHÍAS

ARENALES, PLAYAS
Y DUNAS

ULLALS

LAGUNAS
LITORALES

ARROZALES

ESPACIOS

CANALES

PROBLEMAS

CURSO BAJO
RÍO EBRO

7.3.7.- Tabla resumen: análisis y diagnóstico de la problemática existente

USOS Y APROVECHAMIENTOS

INCIDENCIA
GENERALIZADA

MARISMAS,
SALINAS
Y SALADARES
BAHÍAS

ARENALES, PLAYAS
Y DUNAS

ULLALS

LAGUNAS
LITORALES

ARROZALES

CANALES

ESPACIOS

CURSO BAJO
RÍO EBRO

PROBLEMAS

Pérdida de rentabilidad económica del arroz
Sobreexplotación de recursos pesqueros
Superproducción acuícola
Pesión cinegética
Problema de ordenación turística
Pérdida de calado del río

PHN

Déficit de equipamiento de uso público

CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES

Intensificación de la agricultura
Deterioro de la calidad del agua

PHN

Degradación de ambientes salinos
Degradación y ocupación de zonas palustres
Degradación de formaciones riparias
Pérdida de naturalidad de la
red de canales
Incomunicación hídrica de ecosistemas
acuáticos
Introducción de especies exóticas
Banalización de fauna y flora
Plumbismo

PHN
PHN

Procesos con incidencia ambiental en el Delta del Ebro
Procesos que pueden incrementarse ligeramente por la detracción de caudales prevista en el PHN
Procesos que pueden incrementarse moderadamente por la detracción de caudales prevista en el PHN
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7.4.- Medidas de mejora ambiental y puesta en valor de los recursos del Delta
En el presente apartado se desarrollan las medidas de actuación propuestas desde la
Evaluación Ambiental Estratégica para su estudio en el contexto del Plan Integral de
mejora ambiental en el Delta del Ebro, cuya elaboración exige la Ley del PHN y deberá
concluirse en 2002.
Estas medidas, algunas de ellas ya indicadas por distintos autores, requerirán, en
todos los casos, la elaboración de estudios concretos de viabilidad. El nivel de
desarrollo con que se plantean, depende, entre otros factores, de la mayor o menor
posibilidad de concretarlas dentro de la fase de planificación en que se inscribe el
presente documento.
El objetivo planteado es obtener, en el nuevo escenario introducido por el Plan
Hidrológico Nacional, los siguientes resultados, que deberán contemplarse en el Plan
Integral de Protección:
-

Planteamiento de modelos de gestión de los recursos hídricos que optimicen la
funcionalidad ecológica del Delta
Definición de directrices de gestión encaminadas a subsanar problemas de
calidad del agua que afectan a los ecosistemas del Delta
Restauración de los valores ambientales (procesos y hábitats) sometidos a
degradación
Cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones que establece la
legislación ambiental

Con objeto de proporcionar una visión sintética previa de los contenidos que se
desarrollan en este apartado, y con el carácter de primera aproximación indicativa para
el Plan Integral de Protección previsto por el PHN, se ofrece a continuación una
sucinta lista de algunas iniciativas concretas que se consideran de mayor interés:
-

-

-

Reserva de un volumen regulado en los embalses del bajo Ebro para la
intervención ambiental en el Delta, en función de los datos aportados en el
programa de vigilancia y seguimiento.
Gestión estacional de la calidad de las aguas desembalsadas mediante la
construcción de torres de toma.
Recuperación de una parte de los recursos destinados al riego para su uso
ecológico.
Establecimiento de sistemas hidrológicos que conecten los ambientes acuáticos,
incluyendo la naturalización y revegetación de tramos de canales.
Desarrollo de planes para mejorar de la calidad del agua en las lagunas litorales,
así como el control sus ciclos hidrológicos.
Programa para la recuperación de los acuíferos carbonatados litorales, con
manisfestación en los ullals.
Restauración morfológica de tramos costeros sometidos a procesos erosivos, y
acciones encaminadas a recuperar la naturalidad del borde litoral.
Restauración morfológica de las riberas afectadas por procesos erosivos graves,
incluyendo la recuperación de la vegetación autóctona de ribera en el curso bajo
del Ebro.
Restauración de la vegetación autóctona de sistemas dunares, saladares, lagunas
costeras y riberas.
Recuperación de poblaciones de flora y fauna autóctonas: estudio y seguimiento
de especies amenazadas, planes de recuperación y reintrodución, programa de
eliminación de especies introducidas.
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-

-

-

Aplicación de un programa de medidas agroambientales entre las que se podrían
incluir la retirada de una parte de los arrozales en explotación para su
recuperación, la optimización en el manejo del agua, reducción en el uso de
agroquímicos y la mejora en la gestión de los residuos agrarios.
Creación de marismas seminaturales (en arrozales retirados de su explotación)
que cumplan una función de depuración de las aguas y de trampas de sedimentos
orgánicos.
Recuperación y ampliación del Dominio Público Marítimo Terrestre e Hidráulico.

Todas las medidas consideradas se inscriben en un contexto de ordenación del
territorio y participación social que incluye numerosos aspectos adicionales
(ordenación del uso público, urbanismo, pesca, etc.). Así mismo, y dadas las
incertidumbres existentes respecto a muchos de los procesos que afectan al Delta, la
mayoría de las medidas deberán ir precedidas por estudios que contribuyan a un
adecuado conocimiento de los mismos.
Es necesario señalar que las líneas de actuación propuestas no son fijas o estáticas,
la propia dinámica y evolución del sistema deben determinar su aplicación en función
de los diversos parámetros ambientales involucrados en los procesos que afectan al
Delta. Por ello, es imprescindible establecer un sistema de seguimiento y vigilancia
ambiental que permita, mediante el uso de indicadores básicos, adoptar las medidas
más adecuadas para preservar los procesos ecológicos. A continuación se describen
someramente los distintos grupos de medidas propuestas.
7.4.1.- Recuperación del Dominio Público
La recuperación del Dominio Público se plantea con una óptica instrumental, en la
medida en que es necesaria para el pleno desarrollo de otras líneas de actuación,
especialmente aquellas que requieren la restauración o recuperación de hábitats.
La mayor parte de la superficie del Delta del Ebro es de titularidad privada lo que
dificulta determinadas medidas de mejora o restauración ambiental. Esta situación
hace especialmente necesaria la recuperación para el Dominio Público de superficies
costeras o ribereñas afectadas por distintas ocupaciones. Además, se recomienda
ampliar los mecanismos protectores proporcionados por la figura de Dominio Público a
superficies colindantes de elevado valor ambiental mediante su adquisición u otros
mecanismos que permitan adscribir dichos terrenos a la titularidad pública. Las áreas
en que se considera más necesaria la aplicación de este grupo de medidas son las
situadas en la periferia costera del Delta así como las colindantes con las riberas del
río Ebro.
En la costa, destacan por su impacto los asentamientos residenciales y turísticos
ubicados en las áreas de Ruimar y los Eucaliptus. Por otro lado, algunos arrozales
situados en la misma línea de costa están sometidos a la dinámica litoral y se inundan
periódicamente. En este último caso, la ubicación de dichos terrenos en superficies de
Dominio Público Marítimo Terrestre, proporciona una oportunidad para la recuperación
de hábitats de marisma y saladar que han sufrido una importante regresión en el Delta.
7.4.2.- Medidas de conservación de la morfología del Delta
-

Estudio de soluciones para la aportación de caudales sólidos al Delta. El déficit
sedimentario que ha detenido el proceso de edificación deltaica es un problema
complejo que requiere un diagnóstico detallado y un estudio de viabilidad de las
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posibles soluciones. Algunos autores han apuntado hacia las siguientes líneas de
actuación, que se reseñan sin valorar su viabilidad:
Traspaso (by-pass) de sedimentos procedentes del sistema de embalses
Mequinenza-Ribarroja-Flix, especialmente desde Ribarroja, que cierra la
cuenca del Segre (con notable capacidad de transporte).
Aporte de sedimentos a los caudales liberados por los embalses,
garantizando su transporte para nutrir los requerimientos de arena en el
frente costero y de limos para la llanura deltaica.
Diseño de un sistema de distribución de sedimentos en el Delta: los limos a
través de la red de riegos y las arenas hacia la desembocadura por el río.
Hasta la fecha estas soluciones presentan un alto grado de incertidumbre, por lo que
no pueden efectuarse propuestas más concretas hasta obtener un mayor nivel de
conocimiento. Quedan por resolver temas clave como la obtención de los sedimentos
(su deposición no es uniforme en los embalses), su transporte fluvial y su posible
redistribución en el Delta.
Por ello deben acometerse a la mayor brevedad posible una serie de estudios básicos
entre los que destacan:
Proceso de sedimentación (distribución y dinámica) en el sistema de
embalses
Análisis de la calidad de los sedimentos depositados en los embalses
Capacidad de transporte del río en su tramo bajo y en el Delta
Estudio de soluciones para la aportación de sedimentos al frente costero
-

Iniciativas para la restauración morfológica de tramos costeros sometidos a
procesos erosivos. La problemática erosiva que afecta a algunos tramos de costa
puede abordarse desde dos grandes grupos de opciones:
Aporte de arena para la regeneración de playas, combinado con la
restauración de cordones dunares y la eliminación de ocupaciones o
estructuras que interfieren con la dinámica sedimentaria litoral.
Permitir que la costa continúe su dinámica sin efectuar ninguna actuación; a
medio plazo se produciría una regresión en la zona de desembocadura (Isla
de Buda) y un crecimiento en las puntas del Fangar y Banya.

En todo caso, desde una perspectiva ambiental, se recomienda descartar las
soluciones encaminadas a la total rigidización de la costa.
Las localizaciones en que se considera prioritario realizar alguna actuación en relación
con la restauración morfológica son las siguientes:
En las zonas erosivas (Bahía del Fangar, Playa de la Marquesa, Buda-El
Serrallo, Banya) las posibles soluciones a corto plazo pasan por reperfilar la
playa, aportar artificialmente arena y estabilizar los cordones dunares con
vegetación psammófila autóctona. Esta medida podría mantener durante
unas décadas una franja costera y una playa de aspecto natural, ofreciendo
un margen de seguridad por anchura, ante el problema regresivo de la
costa. Este tipo de actuaciones requiere estudios detallados para verificar
que no se produzcan impactos negativos sobre los ecosistemas litorales.
En el caso de la Barra del Trabucador se propone estudiar las posibilidades
de recuperación de la libre circulación litoral mediante una reordenación de
la zona: eliminación de obstáculos al rebase del oleaje y sustitución del
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camino actual por una pista de arena, que aunque requiera un
mantenimiento constante ofrece una mejor integración ambiental y
paisajística
En la zona de Banya se está produciendo un retroceso de la playa que
interfiere con los usos salineros de la zona interna de la bahía. La solución
propuesta consiste en mantener la línea de actuación que se viene
aplicando hasta ahora, consistente en la construcción y retranqueo de
diques blandos y la integración paisajística de los mismos.
-

Restauración morfológica de las riberas afectadas por procesos erosivos graves,
incluyendo la recuperación de la vegetación riparia. La restauración propuesta se
basa en la recuperación de la vegetación de ribera con especies autóctonas
(géneros Populus, Salix, Tamarix, etc.), complementada con actuaciones de
recuperación morfológica, en las que deberán ensayarse diversas granulometrías y
técnicas de estabilización. Esta iniciativa debe complementarse con una
ordenación de la navegación a motor, que es uno de los principales factores que
contribuye a la erosión de los márgenes del río.

7.4.3.- Medidas de gestión de los recursos hídricos
El Plan Hidrológico de cuenca fija un caudal de mantenimiento o ecológico de 100
m 3/s para el Delta del Ebro que hay que mantener a lo largo del tiempo. El caudal
ecológico no debe entenderse como un caudal continuo, sino como un caudal mínimo
modulable en función de los parámetros ambientales del sistema. Este caudal permite
reducir el impacto de los estiajes, evitando que la cuña salina afecte de forma
generalizada a todo el tramo deltaico del río, situación frecuente en los periodos de
aguas bajas, aunque esta debía ser la situación más frecuente en la época de no
afecciones antrópicas significativas.
En este documento se aportan unas propuestas adicionales de gestión de los recursos
hídricos desde el sistema de embalses del bajo Ebro (Mequinenza-Ribarroja-Flix) y,
fundamentalmente, desde el propio Delta. En algunos casos, la adopción de estas
medidas produciría una afección al sistema hidroeléctrico que deberá ser evaluada.
Las pautas concretas de gestión de los recursos hídricos deberán adaptarse a la
dinámica y evolución del sistema con tres objetivos básicos:
Suministrar las aportaciones hídricas necesarias para el mantenimiento de
las funciones ecológicas básicas.
Contribuir a la mejora en la calidad del agua que llega al Delta a través de
los canales y del propio río.
Incorporar criterios ecológicos a la gestión de recursos hídricos en la red de
distribución del Delta.
Es necesario señalar que las propuestas de gestión de carácter local señaladas deben
inscribirse en el marco de la aplicación de la Directiva Marco de Aguas y el plan
hidrológico de la cuenca del Ebro, donde deben realizarse los análisis y valoraciones
pertinentes relacionando las aportaciones hídricas con las funciones ecológicas
básicas.
A continuación se exponen sintéticamente las líneas de actuación propuestas, sin
valorar su viabilidad o idoneidad:
-

Realización de un modelo hidrodinámico del funcionamiento de la cuña salina para
conocer aspectos como su régimen dinámico y los tiempos necesarios para su
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desalojo. Para ello se requiere, en primer lugar, y con carácter prioritario, una
campaña de medidas de campo que permita caracterizar suficientemente el
comportamiento de la salinidad en el río.
-

Reserva de un volumen regulado en los embalses del bajo Ebro para la
intervención ambiental en el Delta, en función de los datos aportados por el
programa de seguimiento. El empleo de estos volúmenes se orientará a desalojar
la cuña salina cuando sea necesario, diluir la concentración de contaminantes o
aumentar la tasa de renovación. Entre las situaciones que requieren una gestión
de los recursos hídricos, cabe mencionar los episodios prolongados de anoxia, que
pueden exigir la renovación de las aguas del cauce mediante pequeñas avenidas
provocadas por desembalse. Podrían tambien proporcionarse eventualmente
puntas elevadas de caudal si ello se estimase conveniente.

-

Gestión estacional de la calidad de las aguas desembalsadas mediante la
construcción de torres de toma en los embalses de Mequinenza, Flix y Ribaroja.
Esta medida se basa en las diferencias cualitativas existentes entre las aguas
estratificadas a diferentes profundidades, que permiten modular la calidad del agua
desembalsada, especialmente durante épocas de estiaje; y deberá ir precedida de
estudios para modelizar la estratificación de la calidad del agua en el embalse.

-

En relación con el funcionamiento hidrológico del Delta, es conveniente la
elaboración de un modelo hidrodinámico de funcionamiento de canales de riego y
drenaje, así como un estudio de las necesidades de agua de los arrozales, los
consumos, las inflitraciones, los drenajes y su relación con los acuíferos someros.

-

Recuperación de una parte de los recursos destinados al riego para su uso
ecológico en la conservación y mejora de los espacios naturales. Dicha medida
debe concebirse en paralelo a la posible retirada de superficies de cultivo, que se
plantea en el contexto de las medidas agroambientales. Este conjunto integrado de
medidas puede reportar un beneficio ecológico muy notable, especialmente para
asegurar la conservación y mejora de los humedales litorales, con las adecuadas
compensaciones a los actuales regadíos. Las aportaciones de agua dulce de
calidad pueden contribuir a alcanzar los siguientes objetivos concretos:
Mejora del estado ecológico del recurso en canales, lagunas y bahías.
Mantenimiento de la lámina de agua en zonas húmedas.
Mantenimiento de la vida faunística (especialmente piscícola) en la red de
canales.
Intervención en situaciones críticas de salinización, eutrofización o anoxia.

-

Estudio de viabilidad para la creación de barreras antisal que reduzcan los
episodios de intrusión salina, considerando soluciones compatibles con el
funcionamiento y los valores ecológicos del Delta; especialmente en lo referente al
desplazamiento de la fauna fluvial.

-

Desarrollo de un plan para la mejora de la calidad del agua en las lagunas litorales,
incluyendo medidas de gestión y pequeñas obras de infraestructura hidráulica.
Medidas para la limitación de los aportes de agua dulce en periodos
críticos. Se trata de evitar que los vertidos de aguas de drenaje procedentes
del arrozal afecten a las lagunas en los periodos iniciales y finales del
cultivo, momentos en que los retornos contienen mayores cantidades de
nutrientes, compuestos orgánicos y fitosanitarios.
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-

Creación de marismas seminaturales que reciban los drenajes directos de
los arrozales antes de su vertido en otros ecosistemas. Estos humedales
pueden adquirir cierto valor ecológico y ornitológico al tiempo que actúan
como trampas de nutrientes, materia orgánica y agroquímicos, mejorando la
calidad del agua que se incorpora a otros sistemas, minimizando la
eutrofización.
Aumento de la tasa de renovación, con aportes de agua dulce de buena
calidad y facilitar el intercambio con el agua de mar.

Algunas de estas medidas cuentan con experiencias positivas en las lagunas de
l´Encanyissada y la Tancada, en las que se han realizado canalizaciones que
permiten el aporte directo de agua desde el río.
-

Elaboración de un programa para la recuperación de los acuíferos carbonatados
que alimentan las surgencias de agua dulce en el Delta (ullals), considerando el
control riguroso de nuevas captaciones y las posibles alternativas de
aprovisionamiento.

-

Elaboración de un programa para la mejora en los sistemas de depuración de los
efluentes urbanos y de los procedentes de instalaciones ganaderas intensivas en
el tramo inferior del Ebro. Así como el control de vertidos de aceites y carburantes
de las embarcaciones, y de los residuos de las barcas de pesca y de los cultivos
marinos, en las bahías.

7.4.4.- Medidas agroambientales
Un aspecto clave en el equilibrio ambiental del Delta del Ebro es la compatibilidad
entre producción arrocera y conservación de los recursos ecológicos. La aplicación de
medidas agroambientales, que cuenta con algunas experiencias en el Delta, no sólo
podría beneficiar a las especies que hacen uso de los arrozales, sino a todos los
ecosistemas acuáticos comunicados, directa o indirectamente con ellos,
especialmente las lagunas litorales y las bahías. Algunas de las medidas que a
continuación se proponen ya se están aplicando en el marco del Programa Zonal
aprobado por la Unión Europea a través del Reglamento Agroambiental 2078/92. Parte
de ellas son ejecutables directamente por las administraciones públicas, pero la
mayoría deben aplicarse por los propios agricultores mediante fórmulas ya
ampliamente ensayadas de subvención, ayuda o compensación de rentas.
Los objetivos básicos planteados son los siguientes:
Mejorar la calidad del agua que circula por los arrozales y drenajes.
Reducir el impacto de los productos fitosanitarios sobre los ecosistemas
acuáticos.
Propiciar la heterogeneidad espacial y la diversidad de hábitats.
Las medidas agroambientales que se propone analizar en el marco del Plan Integral
de Protección del Delta son las siguientes:
-

Retirada de una parte de los arrozales en explotación, preferentemente de
aquellos que por su localización experimentan un mayor riesgo de salinización y/o
ofrecen mayores posibilidades de restauración ecológica: entorno de las lagunas y
de la franja litoral. Estos terrenos pueden acoger además los humedales
seminaturales propuestos en el apartado anterior como “filtros biológicos” y
trampas de sedimentos orgánicos, para la mejora en la calidad del agua en
lagunas litorales y bahías.
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-

Adopción generalizada de medidas de reducción en el uso de agroquímicos
mediante la mejora de las líneas de ayuda destinadas al efecto:
Reducción del empleo de fertilizantes y fomento de complejos de liberación
lenta.
Reducción de los niveles de plaguicidas y utilización de aquellos de menor
toxicidad y persistencia en el medio.
Sustitución de tratamientos químicos por acciones de lucha biológica
dirigida, como las trampas de feromonas.
Control mecánico de las plantas adventicias mediante el enfangado.

-

Optimización del manejo del agua en los arrozales y adaptación del mismo, dentro
de los márgenes de viabilidad agronómica, a los requisitos de las poblaciones
orníticas vinculadas con el arrozal.

-

Control de los ciclos de vaciado de los arrozales, estableciendo láminas de
diferentes profundidades de forma que se potencie al máximo la heterogeneidad
espacial y la diversidad de hábitats.

-

Mejora de los mecanismos de gestión de residuos agrarios. Reducción de los
residuos sólidos orgánicos en la red de canales de drenaje.

-

Desarrollo de un programa de eliminación de especies exóticas introducidas con el
cultivo del arroz.

-

Revegetación en los lindes de algunos arrozales, canales o acequias con especies
autóctonas (tarays, adelfas, loniceras, etc.) de modo que se enriquezca el paisaje y
se creen corredores biológicos, y pequeños “enclaves naturales” entre los cultivos.

-

Establecimiento de un plan de experimentación aplicado al cultivo ecológico del
arroz y extrapolar los resultados científicos a la realidad del Delta.

-

Creación y difusión de una marca de arroces ecológicos del Delta del Ebro. Apoyo
a la comercialización de arroz con una denominación de calidad basada en la
utilización de métodos agrarios respetuosos con la conservación del Delta.

-

Refuerzo de los sistemas de indemnización por daños de la fauna sobre los
cultivos.

-

Establecimiento de canales para la participación activa de los agricultores en la
aplicación de las medidas agroambientales.

-

Formación de los agricultores en materia de técnicas agronómicas compatibles con
el medio ambiente.

7.4.5.- Medidas de recuperación de ecosistemas y poblaciones de fauna y flora
Los objetivos planteados en este grupo de medidas son los siguientes:
Diversificar, recuperar y ampliar las superficies naturales del Delta.
Favorecer la continuidad física y la conexión hidrológica de los distintos
ecosistemas, para garantizar la existencia de corredores biológicos.
Corregir impactos y perturbaciones actuales.
Conservar la diversidad biológica.
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Las líneas de actuación propuestas para la consecución de estos objetivos son:
-

Control de los ciclos hidrológicos de las lagunas para ajustar su régimen de
salinidad con objeto de conservar y restaurar estos ecosistemas. Para ello se
requiere realizar un estudio previo que defina la influencia del medio marino sobre
las lagunas, los aportes de agua dulce y su evolución estacional. Se trata de
restaurar una dinámica más natural, que a su vez genere mayor diversidad de
hábitats.

-

Establecimiento de un sistema hidrológico que conecte los ambientes acuáticos sin
obstáculos insuperables para el movimiento de la fauna: río-arrozales-marismaslagunas-bahías. Este sistema podría implantarse mediante pequeños cauces
naturalizados que conecten los canales de drenaje con los de riego. Estos cauces,
además de ampliar los hábitats fluviales, permitirían el retorno de los peces hacia
los canales una vez vaciados los arrozales.

-

Restauración hidrológica, ecológica y morfológica de los terrenos retirados del
cultivo, incluyendo la ampliación de lagunas, marismas y saladares. Las zonas
susceptibles de recuperación ambiental, tras la retirada del cultivo, corresponden a
la franja litoral, incluyendo la periferia de las lagunas.

-

Naturalización de tramos de canales o creación de nuevos tramos con funciones
exclusivamente ecológicas, de modo que se amplíe el ecosistema fluvial, que
hasta fechas recientes tenía una importante representación en los canales. Para la
mejora del funcionamiento ecológico de los canales y la recuperación de cierta
naturalidad, también es recomendable mantener el desagüe de los arrozales por
gravedad en la mayor medida posible, optimizar la red de riego para reducir al
máximo el número de sifones y compuertas e incorporar en las estaciones de
bombeo las siguientes medidas correctoras: rampas para crías de patos, rejas de
retención de residuos y sistemas de retorno hacia los canales principales que
permitan subsistir a los peces que acceden al sistema de drenaje.

-

Recuperación de la vegetación acuática de marismas y humedales, tanto en las
zonas retiradas del cultivo del arroz como en los ecosistemas acuáticos actuales.

-

Restauración del bosque autóctono de ribera en el curso bajo del Ebro. La
actuación debe realizarse sobre una franja de suficiente anchura para restituir la
estructura transversal del bosque ribereño, lo que requerirá ampliar la superficie
sujeta a titularidad pública. Se emplearán especies autóctonas distribuidas según
los gradientes naturales de humedad y salinidad. Entre las especies utilizables
destacan: Salix alba, Populus alba, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia, Lonicera
biflora, Nerium oleander y Tamarix sp., entre otras.

-

Recuperación de la vegetación autóctona de los sistemas dunares, que se llevará
a cabo de forma coordinada con la restauración morfológica de arenales y playas.
Consistirá básicamente en reponer la vegetación psammófila, distribuyéndola en
función de la movilidad del sustrato, la disponibilidad hídrica y la tolerancia a la
maresía. Entre las especies a considerar destacan: Sporobolus arenarius,
Agropiron junceum, Ammophila arenaria, Limoniastrum monopetalum, Pancratium
maritimum , Echinophora spinosa y Eryngium maritimun.

-

Recuperación de la vegetación halófita autóctona, mediante actuaciones locales en
mosaico ajustadas a las condiciones de humedad y salinidad, que actúen como
núcleos difusores para la recuperación de las comunidades. Entre las especies de
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interés destacan: Arthrocnemum sp., Obione portulacoides, Inula crithmoides,
Artemisia gallica, Limonium sp. y Zygophillum album.
-

Estudio del estado actual y evolución de las poblaciones de invertebrados
acuáticos, necesario para implantar posibles medidas de protección y
recuperación, que además se deberán incluir en el programa de seguimiento dado
el carácter indicador del estado del hábitat que tienen alguna de estas poblaciones.
Entre las especies de máximo interés destaca el grupo de moluscos bivalvos
(géneros Unio, Psilunio, Anadonta y Margaritifera) ya desaparecidos de muchos de
los ríos ibéricos y que todavía se conservan en el Delta.

-

Elaboración de planes de conservación, recuperación o reintroducción de especies
emblemáticas autóctonas en el Delta, como son las catalogadas en peligro de
extinción, amenazadas o vulnerables, con especial atención a aquellas incluidas
en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y en al anexo I de la Directiva de
Aves. Estos planes tomarán en consideración especialmente las especies fluviales
que puedan experimentar alteraciones en su hábitat vinculadas con la reducción
de aportaciones en el bajo Ebro.

-

Programa de eliminación de especies exóticas, tanto de flora como de fauna, en
los distintos ecosistemas del Delta.

-

Ordenación de la acuicultura, incluyendo el estudio de su posible desplazamiento
hacia el exterior de las bahías.

-

Creación de un vivero de especies autóctonas para la restauración ecológica de
los ditintos hábitats del Delta. Se deben considerar de manera prioritaria especies
psammófilas, halófitas, riparias y acuáticas, así como aquellas relevantes desde el
punto de vista de la conservación.

7.4.6.- Medidas generales de ordenación del uso público y las actividades
turísticas
En este apartado se proponen unas actuaciones generales de ordenación, algunas de
las cuales ya se están desarrollando por parte de la administración autonómica, pese a
lo que se incluyen para mantener la perspectiva integral del documento.
Los objetivos perseguidos por este grupo de iniciativas son los siguientes:
Compatibilizar los usos del territorio con la mejora de la calidad ambiental
del Delta.
Ofrecer unos servicios turísticos básicos y de uso público de calidad que no
comprometan la conservación de los valores ambientales, paisajísticos y
geomorfológicos del Delta
Las líneas de actuación propuestas son las siguientes:
-

Evaluación del uso público en el Delta, que deberá considerar al menos los
siguientes aspectos:
Visitantes: afluencia, distribución, tipología, demandas o expectativas,
actividades y grado de satisfacción.
Capacidad de acogida: para los distintos espacios, las infraestructuras y la
calidad de la visita.
Equipamientos de uso público.
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-

Diseño de un programa de uso público (en función del diagnóstico inicial) que
incluya planes sectoriales de educación ambiental, interpretación e información.

-

Ordenación de las visitas, tanto de peatones como de vehículos, dirigiéndolas a
través de vías señalizadas para evitar una dispersión excesiva y el acceso
incontrolado que favorece la degradación del entorno (playas, dunas y marismas).
En las áreas especialmente sensibles (entorno de zonas húmedas, cordones
dunares, etc.) se adoptarán soluciones especiales (pasarelas, etc.). En las áreas
de máxima fragilidad o en aquellas con gran proliferación de viales o sendas
irregulares se complementarán las medidas anteriores con el cierre de
determinados accesos. También se considera recomendable el acondicionamiento
de áreas de aparcamiento y accesos en el entorno de las playas.

-

Acondicionamiento y ampliación de la red de infraestructuras de interpretación y
educación ambiental:
Centros de visitantes
Puntos de información y documentación
Aulas de la naturaleza
Itinerarios interpretativos
Elaboración de directrices básicas para la ordenación de la navegación fluvial
turística y pesquera, limitando el uso de la desembocadura como vía fluvio-marina
ordinaria (regulación de número y tipo de embarcaciones así como su velocidad).

-

-

Diversificación de la oferta turística del Delta mediante el fomento de iniciativas
turísticas alternativas que potencien la puesta en valor y el respeto hacia los
valores ecológicos, paisajísticos y culturales.

7.4.7.- Medidas para la información, sensibilización, y participación social
Los objetivos que se persiguen con este grupo de medidas son:
Fomentar la sensibilización pública hacia los valores ambientales y
culturales del Delta.
Fomentar los procesos de participación pública.
Las líneas de actuación propuestas son las siguientes:
-

Puesta a punto de una estrategia de divulgación y comunicación de las acciones a
emprender en el Plan Integral, en la que deberá prestarse especial atención a los
medios de comunicación locales y a otros mecanismos que favorezcan una intensa
difusión de los contenidos del Plan a escala comarcal.

-

Incorporación plena de las opiniones de la población en la elaboración del plan
mediante un proceso adecuado de información pública.

-

Estrategia de participación social tendente a implicar a los diversos sectores
sociales del Delta; sectores agrario, pesquero, turístico así como a las
administraciones locales; incluyendo aspectos como estudios de opinión, consultas
a sectores específicos, grupos de trabajo, seminarios, etc.

-

Constitución de un marco institucional adecuado para la concurrencia y
coordinación de las diferentes administraciones y agentes sociales involucrados en
el Plan Integral del Delta del Ebro, de acuerdo con las previsiones del Plan
Hidrológico.
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MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
MORFOLOGÍAA

RECUPERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
Estudio de soluciones para la aportación de
caudales sólidos al río
Estudio de soluciones para la aportación de
sedimentos al frente costero
Restauración sistemas dunares y playas
Restauración de riberas

MEDIDAS DE GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS

Reserva de un volumen regulado
Gestión de recursos hídricos de los embalses
mediante torres de toma
Uso ecológico de parte de los caudales
derivados al delta
Protección de acuíferos litorales
Creación de barrera antisal
Mejora en los sistemas de depuración y
control de vertidos
Mejora de la calidad del agua en las lagunas

MEDIDAS AGROAMBIENTALES

Retirada de una parte de arrozales en
explotación
Mejora de la calidad del agua
Optimización del manejo del agua en arrozales
Control de los ciclos hidrológicos de vaciado
de arrozales
Eliminación de residuos vegetales en la red de
drenaje
Programa de eliminación de especies exóticas
Revegatación de márgenes de arrozales y
canales
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INCIDENCIA
GENERALIZADA

BAHÍAS

MARISMAS,
SALINAS,Y
SALADARES

ARENALES, PLAYAS
Y DUNAS

ULLALS

LAGUNAS
LITORALES

ARROZALES

ESPACIOS

CANALES

MEDIDAS
DE INTEGRACIÓN
AMBIENTAL

CURSO BAJO
RÍO EBRO

7.4.8.- Tabla resumen: Medidas de integración ambiental

MEDIDAS
AGROAMBIENTALES

Plan de experimentación aplicado al cultivo
ecológico del arroz
Creación y difusión de marca de arroz
ecológico
Sistema de indemnizaciones por daños de la
fauna sobre los cultivos
Implementación de canales de participación
activa de los agricultores
Formación de agricultores
agronómicas compatibles

en

técnicas

Control del ciclo hidrológico de las lagunas
Conexión
acuáticos

hidrológica

de

los

sistemas

Restauración de terrenos retirados del cultivo
de arroz

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
Y POBLACIONES DE FAUNA Y FLORA

Creación de marismas seminaturales. “Filtros
biológicos”
Naturalización de canales
Mejora del funcionamiento ecológico de los
canales
Recuperación de la vegetación acuática
Recuperación de la vegetación de ribera
Recuperación de la vegetación de arenales,
playas y dunas
Recuperación de la vegetación halófita
Seguimiento
y
recuperación
macroinvertebrados acuáticos

de

Planes de conservación y recuperación de
especies
Planes de reintroducción de especies
amenazadas o recientemente extinguidas
Programa de eliminación de especies exóticas
Sustitución de perdigones de plomo
Ordenación
de
la
acuicultura
desplazamiento al exterior de las bahías

con
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INCIDENCIA
GENERALIZADA

MARISMAS,
SALINAS
Y SALADARES
BAHÍAS

ARENALES, PLAYAS
Y DUNAS

ULLALS

LAGUNAS
LITORALES

ARROZALES

ESPACIOS

CANALES

CURSO BAJO
RÍO EBRO

MEDIDAS
DE INTEGRACIÓN
AMBIENTAL

Control de vertidos en las bahías

ORDENACIÓN DEL USO PÚBLICO
Y DEL TURISMO

Ordenación de la navegación fluvial

MEDIDAS DE
USO PÚBLICO

Creación vivero de especies autóctonas
(recuperación de comunidades vegetales)

Estrategia divulgación y comunicación

Diseño de un programa de uso público
Ordenación de las visitas
Acondicionamiento y ampliación de la red de
equipamientos de interpretación
Mejora de accesos y aparcamientos
Delimitación de aparcamientos e
instalación de pasarelas en playas
Diversificación de la oferta turística

Estrategia de participación social
Marco institucional

Medidas de mejora generalizada en el Delta del Ebro
Medidas de mejora en una unidad ambiental del Delta del Ebro
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INCIDENCIA
GENERALIZADA

MARISMAS,
SALINAS
Y SALADARES
BAHÍAS

ARENALES, PLAYAS
Y DUNAS

ULLALS

LAGUNAS
LITORALES

ARROZALES

ESPACIOS

CANALES

CURSO BAJO
RÍO EBRO

MEDIDAS
DE INTEGRACIÓN
AMBIENTAL

7.5.- Programa de seguimiento e intervención
El programa de seguimiento e intervención constituye una herramienta fundamental de
diagnóstico del espacio en tiempo real y también de respuesta para tomar las
correspondientes medidas. Está basado en la selección de indicadores básicos y en la
definición de umbrales críticos que permiten tomar las medidas necesarias para
preservar los procesos ecológicos claves ante posibles incidencias, derivadas o no del
PHN. Así mismo, el programa se articula mediante planes de muestreo in situ y de
seguimiento mediante teledetección.
Los indicadores deberán adaptarse a las condiciones concretas o incluso elaborarse
indicadores específicos para el Delta del Ebro. De forma meramente orientativa,
pueden sugerirse:
-

Programa de seguimiento geomorfológico del delta que deberá referirse al menos
a los siguientes aspectos:
-

-

Erosión y sedimentación litoral (*)
Erosión y sedimentación fluvial (*)
Caudal sólido del río
Batimetría de los embalses del bajo Ebro
Batimetría del tramo bajo del Ebro
Batimetrías de las lagunas litorales y de las bahías
Tasa de colmatación de las lagunas (*)
Tasa de colmatación de las bahías (*)

Programa integral de seguimiento de los recursos hídricos , con incorporación, al
menos, de los siguientes parámetros:
Ÿ

Seguimiento del régimen hídrico (**)
La red de seguimiento se extenderá al menos a los siguientes puntos:
- Xerta
- Tortosa
- Canal de la Margen Derecha
- Canal de la Margen Izquierda
- Canales principales de riego que parten del Canal de la Margen Derecha y
del Canal de la Margen Izquierda
- Entrada y salida a las lagunas litorales
- Entrada a las bahías
- Ullals
- Marismas
Además, sería necesario la elaboración de un modelo hidrodinámico de
funcionamiento de canales de riego y drenaje, que se validaría y calibraría con la
red de observaciones planteada.
Ÿ

Seguimiento de la calidad química y ecológica de las aguas (**)
Se concede especial importancia al seguimiento de los parámetros
relacionados con procesos de eutrofización y salinización, al menos, en los
siguientes puntos:
- Curso bajo del río Ebro
- Canales
- Drenajes
- Lagunas
- Marismas
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-

Bahías
Surgencias de agua dulce (ullals)

Ÿ Los indicadores de calidad de agua tendrán necesariamente distinta aplicación
e interpretación en función de las características ecológicas de cada una de las
unidades ambientales consideradas. Entre dichos indicadores destacan:
- Seguimiento del comportamiento de la cuña salina (**)
- Perfiles de conductividad
- Perfiles de oxígeno disuelto, DBO5 y DQO
- Seguimiento piezométrico y de parámetros de calidad química en los
acuíferos litorales vinculados con el delta (*)
- Estado limnológico de los embalses: caracterización de su ciclo anual y
evolución, así como su estratificación por parámetros físico-químicos (*)
- Control de vertidos (*)
-

Programa integral de seguimiento ecológico: hábitats, comunidades y poblaciones;
con incorporación, al menos, de los siguientes parámetros:
-

Cobertura de los hábitats o unidades ambientales (*)
Grado de mantenimiento de láminas de agua de diferente profundidad (**)
Calidad del sedimento en humedales del delta: Potencial redox (*)
Composición y abundancia de fauna bentónica (*)
Composición y abundancia de macrofitos (*)
Composición y abundancia de vegetación halófita y psammófila (*)
Composición y abundancia de fauna ictiológica (*)
Seguimiento de flora y fauna amenazada (especialmente aquellas en
peligro de extinción o incluidas en el Anexo II y IV de la Directiva Hábitats)
(*)
Seguimiento de poblaciones de avifauna (especialmente aquellas especies
incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves) (*)
Control de especies exóticas (*)
Grado de incidencia de la plumbismo (*)
Especies y número individuos afectados
Bioacumulación en especies sensibles

-

Programa de seguimiento de prácticas agroambientales; (con incorporación, al
menos, de los siguientes parámetros):
- Dosis y tipo de fertilizantes (*)
- Dosis y tipo de plaguicidas y herbicidas (*)
- Grado de cumplimiento de las medidas agroambientales (*)

-

Programa de seguimiento de calidad edáfica
- Indicadores químicos de calidad edáfica: pH, contenido de materia
orgánica, nitrógeno orgánico e inorgánico, fósforo, etc.

-

Seguimiento de las actividades de caza y pesca
- Licencias (*)
- Capturas (*)
- Nº de cartuchos/unidad de superficie (*)
- Grado de incumplimientos (*)
- Tamaño y estructura de las poblaciones cinegéticas y piscícolas (*)

-

Programa de seguimiento del uso público
- Número, tipología y distribución de visitantes (*)
- Expectativas y grado de satisfacción de las mismas (*)
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(**) Parámetros que pueden determinar en mayor grado la adopción de medidas
inmediatas, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los recursos hídricos y
que por tanto requieren un seguimiento en tiempo real.
(*) Parámetros que pueden contribuir a la toma de decisiones a corto y medio plazo,
debiendo incluirse en un programa de seguimiento que ofrezca resultados con
periodicidad al menos anual; programa que debe coordinarse estrechamente con la
gestión de los espacios del delta.

7.6.- Conclusiones referentes a la incidencia ambiental del PHN sobre el Delta
del Ebro
1. Los posibles efectos derivados del Plan Hidrológico Nacional sobre el Delta del
Ebro se manifestarán de forma casi exclusiva en el curso final del río, con una
incidencia previsiblemente escasa o nula sobre el resto de las unidades
ambientales:
- Una reducción moderada de las aportaciones, comprendida entre el 10%
(respecto a la situación actual) y el 15% (respecto a las aportaciones
estimadas en el 2º horizonte del Plan de cuenca (20 años).
- La reducción de las aportaciones producirá un ligero incremento en la
frecuencia de los episodios de intrusión marina que experimenta el cauce y
en las situaciones de anoxia asociadas, incremento que como media puede
suponer entre 10 y 20 días al año en función de las medidas de regulación
que se adopten.
2. Los efectos ambientales del trasvase sobre el curso bajo del río Ebro, asociados a
la cuña salina, se estiman muy moderados, y son susceptibles de corrección o
mejora mediante la gestión de los caudales desde el sistema de embalses
Mequinenza-Ribarroja-Flix. Entre dichos efectos se estudiarán con detalle los
referentes a las comunidades piscícolas y de macroinvertebrados acuáticos que
tienen su hábitat en el curso fluvial, algunas de cuyas especies han sido
declaradas en peligro de extinción. Fuera del curso fluvial no se prevén efectos del
trasvase dado que las condiciones hidrodinámicas del delta están controladas por
los flujos en los canales, que se respetan plenamente por el PHN.
3. No se prevén efectos sobre los ecosistemas acuáticos presentes en las restantes
unidades ambientales, de alto valor ecológico (lagunas litorales, marismas y
bahías), ya que su funcionamiento hidrodinámico actual está determinado por el
manejo del agua procedente de los canales, que es independiente de la dinámica
fluvial en el tramo deltaico.
4. Otros ecosistemas de alto valor ecológico, como son los ullales, los sistemas
dunares, los saladares y las salinas, no presentan una relación directa con el tramo
final del río, por lo que no cabe esperar ningún efecto significativo derivado del
trasvase.
5. El trasvase no compromete el mantenimiento de los arrozales, que juegan un papel
fundamental como áreas de descanso y alimentación de la avifauna.
6. El trasvase no afecta a las poblaciones de avifauna, fundamentalmente ligadas al
medio acuático, que utilizan el Delta como hábitat. Estas poblaciones se vinculan a
zonas húmedas, controladas hidrodinámicamente por los flujos de los canales del
Delta, y que no tienen relación apreciable con los caudales del río.
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7. No se prevén impactos sobre las superficies susceptibles de integración en la Red
Natura 2000.
8. No se prevé ningún efecto significativo derivado del trasvase sobre los procesos
geomorfológicos actuantes en el Delta.
9. En el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica, se han detectado numerosas
oportunidades que permiten alcanzar, mediante las correspondientes medidas, un
balance neto positivo en la calidad ambiental del Delta del Ebro. Dichas medidas
podrían ser parcialmente sufragadas por los recursos compensatorios generados
en las cuencas receptoras u otros que se arbitrasen en el marco del Plan Integral
de Protección.
10. Las medidas a adoptar en el Delta de Ebro para alcanzar un balance positivo
deben atenerse, al menos a los siguientes planteamientos:
- Considerar el Delta como un sistema integral.
- Adaptarse a la evolución y a las respuestas del Delta, lo que requiere un
plan de seguimiento y vigilancia ambiental para la toma de decisiones en
tiempo real, con indicadores que permitan el diagnóstico de la situación de
forma objetiva.
- Considerar el desarrollo socioeconómico del Delta, prestando especial
atención a la participación de la población local y de las Administraciones
implicadas.
- La oportunidad del Plan Integral de Protección del Delta en su conjunto,
previsto por el Plan Hidrológico, puede ser decisiva para conjuntar las
diferentes perspectivas e intereses concurrentes, establecer las actuaciones
que se deban llevar a cabo, y aplicar las medidas de integración ambiental,
permitiendo aprovechar las oportunidades de mejora existentes.
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8.- EVALUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN
8.1.- Alcance y objetivos de la evaluación
En el presente capítulo se resumen las conclusiones obtenidas en la evaluación
ambiental de las infraestructuras correspondientes al Trasvase del Ebro, que es la
alternativa seleccionada para materializar las transferencias previstas en el PHN. Los
análisis parten de los estudios ambientales iniciales realizados en este mismo Plan.
Dado el carácter estratégico de la evaluación, esta se circunscribe a los espacios que,
en un primer análisis, son considerados críticos respecto a la viabilidad ambiental del
trasvase, remitiendo el análisis completo de la traza a la fase posterior de detalle de
trazados y Evaluación de Impacto Ambiental.
Los espacios considerados de forma detallada son los siguientes:
Ø Red Natura 2000
§ Áreas propuestas como Lugares de Importancia Comunitaria
§ Zonas de Especial Protección para las Aves
Ø Redes autonómicas de espacios naturales protegidos
§ Parques Naturales
§ Otras figuras de protección
- Áreas integradas en el Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña
- Reservas Nacionales de Caza
- Microrreservas de Flora
- Paisajes Protegidos
- Parajes Naturales
En estos espacios y en su entorno se han considerado expresamente las especies y
hábitats sometidas a una especial protección por la legislación comunitaria y nacional.
Una vez identificados los posibles impactos asociados a las infraestructuras de
conducción se han definido las medidas de integración ambiental que se consideran
necesarias para hacer compatible la construcción y explotación de las obras con la
conservación de los recursos ecológicos y paisajísticos del territorio. Dichas medidas
se terminarán cuando se lleve a cabo la evaluación ambiental del proyecto. Se
integran en tres grandes bloques:
1) Medidas generales de diseño: trazados y soluciones constructivas
2) Medidas de integración de las obras
3) Directrices de seguimiento y vigilancia ambiental
8.2.- Incidencia de la traza sobre las redes de espacios naturales y medidas
globales de integración ambiental.
Este apartado describe la interacción entre el trazado inicialmente previsto de la
conducción y los espacios naturales situados en su entorno. Se incluyen planos que
permiten visualizar los espacios y las trazas definidas. Así mismo, se proponen las
principales líneas de integración ambiental a adoptar en los tramos conflictivos.
Muchas de estas medidas pueden requerir modificaciones de trazado, cuyo análisis
detallado deberá realizarse en el correspondiente estudio de variantes, impacto
ambiental, anteproyecto y proyectos constructivos.
El estudio de variantes ha de combinar, en todo caso, la optimización técnicoeconómica del trazado con la mejora de las condiciones ambientales deducidas de los
análisis previos, tal y como se muestran en esta Evaluación Estratégica.
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8.2.1.- ZONA NORTE: Sistema Prelitoral Meridional

Traza

El Sistema Prelitoral Meridional se divide en dos zonas diferenciadas por su
orografía y por las afecciones de la traza: por una parte la zona conocida como Els
Ports y Puertos de Tortosa, y por otra los Barrancos de Sant Antoni, Lloret y la Galera,
incluidas ambas en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de la Comunidad
Autónoma de Cataluña (Decreto 328/1992). Además el Sistema Prelitoral Meridional
está propuesto como LIC y declarado Reserva Nacional de Caza por Ley 37/1966.
La primera de estas zonas, Els Ports y Puertos de Tortosa constituye un conjunto
orográfico de transición entre la Cordillera Costero Catalana y el Sistema Ibérico,
formado por materiales mesozoicos que determinen un relieve abrupto y truncado por
diversas fallas, con muchos pliegues y cabalgamientos. Biogeográficamente adquiere
especial importancia, por la mencionada confluencia que determina una flora muy rica
con numerosas especies raras o endémicas. Desde el punto de vista de la fauna, la
zona destaca por poseer una de las mayores poblaciones de cabra montes del mundo.
La conducción diseñada evita este espacio bordeando sus límites nororientales a lo
largo de unos 8 km. La distancia mínima entre el contorno del espacio y la conducción
es de 100 m aproximadamente. En base a éstos datos no se estima necesario recurrir
a modificaciones adicionales de la traza. Se deberá analizar la posible afección y, en
su caso, si se estimase necesario en la fase de EIA, disponer medidas correctoras que
atenúen la interacción con los hábitats de fauna rupícola ubicados en las zonas
próximas a las obras.
Los Barrancos de Sant Antoni-Lloret y la Galera agrupan dos formaciones
abarrancadas de elevada singularidad, que constituyen ejemplos bien conservados de
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rambla mediterránea. Conservan formaciones climácicas de adelfares (Nerium
oleander), con palmitos (Chamaerops humilis) y algarrobos (Ceratonia siliqua).
Las afecciones más importantes a estos ecosistemas derivan de su frecuente
utilización como pasillos o corredores naturales por la fauna silvestre.
Se propone, tal y como ya ha sido considerado en el documento de Análisis
Ambientales del PHN, para su estudio en la fase de EIA, la posibilidad de utilizar el
antiguo canal Cherta-Calig (o canal Cherta-Cenia) hasta llegar a la población de Santa
Magdalena de Pulpis a partir de donde se unirá con el canal alto mediante una
impulsión de 1 Km aproximadamente, permitiendo el aprovechamiento de un corredor
ya ocupado –con la consiguiente minimización de afecciones- y la separación de los
Puertos de Tortosa.
En un primer análisis los condicionantes técnicos y la valoración de costes no plantean
problemas de viabilidad, presentando este nuevo trazado por el canal bajo, mejores
condiciones topográficas que redundarían en una disminución de los costes
económicos. El cruce de ambos barrancos se propone mediante acueductos. Las
características del medio y la reducida longitud de cruce en Sant Antoni-Lloret y la
Galera permiten a priori esta solución, que reduciría notablemente el efecto barrera
frente a otras soluciones.
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8.2.2.-ZONA MEDIA: Sierra de Irta, Sierra de Espadán y Sierra Calderona

Los tres espacios están propuestos como LIC siendo, actualmente Parques Naturales.
La Sierra de la Calderona es, además, ZEPA.
Con unos 20 km. de costa prácticamente inalterada La Sierra de Irta es una de las
escasas zonas litorales libre de edificaciones del litoral levantino. Además es uno de
los dos tramos de acantilado existentes en el Ovalo de Valencia, con importantes
representaciones de flora endémica del litoral rocoso valenciano, único hábitat mundial
de la Saladilla de Peñíscola (Limonium cavanillesii). Esta zona alberga también
vegetación de dunas móviles y especies de aves protegidas de acantilados marinos.
A la altura de esta Sierra, el trazado de la canalización discurre al noroeste de la
autopista A-7, de la Nacional 340 y de la línea de ferrocarril que está situada paralela a
las dos anteriores. La traza situada al otro lado de estas tres vías ejercerá una
influencia adicional muy escasa sobre el espacio. Por tanto, aún valorando la
proximidad de la canalización no se prevén afecciones significativas. Como medida de
integración, a desarrollar durante la fase de EIA, se propone la disposición de pasos
practicables para la fauna coincidentes con aquellos tramos de las infraestructuras
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citadas que ofrezcan cierta permeabilidad ecológica, con objeto de mantener los
corredores existentes.
La Sierra de Espadán es Parque Natural y cuenta con Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales. La vegetación de la Sierra de Espadán incluye alcornocales y
algunos endemismos de interés científico. Entre ellos destacan “la bracera” (Centaurea
paui), “el clavellet de roca” (Minuartia valentina), “l’herba de llunetes” (Biscutella
calduchii) y otras como “el pericó de sureda” (Hypericum androsaemum) y “la ginesta
de sureda” (Cytisus villosus ). Además, la zona posee una variada fauna con
numerosas especies de aves rupícolas.
El trazado de la conducción pasa por las inmediaciones del embalse de Sichar, desde
donde se dirige hacia la divisoria entre Mijares y Palancia. Es en este tramo donde la
traza se acerca más a la zona protegida bordeándola por sus límites orientales a una
distancia mínima de 500 metros. Por tanto, aunque la conducción no atraviesa la
Sierra de Espadán las posibles afecciones han de tenerse en cuenta por la proximidad
de los hábitats protegidos.
Para reducir los posibles impactos en la zona de influencia de las obras fuera del
perímetro del espacio natural, se propone para su estudio en la fase de EIA,
desplazar la traza hacia el este en terrenos de menor valor ecológico.
La Sierra Calderona es uno de los enclaves naturales más valiosos de la Comunidad
Valenciana. La abrupta orografía junto a la alternancia de materiales carbonatados y
silíceos, permiten la instalación de una vegetación muy diversa. En la actualidad las
zonas más valiosas, con vegetación madura, están relegadas a barrancos y zonas
poco accesibles.
En este LIC y Parque Natural, encontramos numerosas especies de aves residentes,
que se encuentran incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE del Consejo.
La traza diseñada inicialmente discurre intersectando a intervalos el límite del espacio
protegido por su extremo oriental afectando aproximadamente a unas 50 ha en las
fases de construcción y explotación.
Para evitar esta afección y dada la proximidad de la traza a las vías de comunicación
existentes (autopista A7 y vía de ferrocarril), se propone estudiar en la fase de EIA, la
posibilidad de desviar el canal a menores cotas fuera del límite del espacio protegido.
Concretamente en el corredor definido por el límite de las sierras y las vías de
comunicación antes reseñadas.
Asimismo el análisis de las posibles alternativas al trazado en el extremo Sur-Oriental
conduce a recomendar, para su estudio en la fase de EIA, la posibilidad de salvar el
Barranco de la Maladicha mediante un acueducto, por plantear a priori menores
impactos que el sifón. También debe considerarse la posibilidad de ubicar un túnel a
continuación del citado acueducto, cuyos extremos se emplazarían fuera del perímetro
protegido. En el extremo Sur y Sur-Occidental, se propone estudiar la viabilidad de
una solución que evite la afección al espacio natural.
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8.2.3.- ZONA SUR: Sierra de Crevillente, Rio Chícamo, Cabezo de Pericón,
Sierra del Alto de Almagro, Karst de Yesos de Sorbas, Sierra de CabreraBédar, Cabo de Gata, Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra
Alhamilla, Sierras de Gador y Enix.

Traza

La Sierra de Crevillente (propuesta LIC) es un enclave del Sudeste ibérico situado
en la transición de los territorios biogeográficos alicantino y murciano meridional. Se
ubica entre las áreas termomediterráneas y las zonas más frescas que marcan el
tránsito hacia la meseta. Cuenta con un alto porcentaje de especies endémicas del
sudeste ibérico, así como con dos representaciones de hábitats prioritarios (Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea, y sabinares albares).
Mantiene también una importante población de rapaces con taxones catalogados
como estrictamente protegidos por el Convenio de Berna.
La traza diseñada atravesaría el espacio en su borde más oriental a lo largo de 4 km.
El análisis detallado de los hábitats y especies aconseja el estudio, durante el EIA, del
posible desplazamiento del trazado hacia el este, al límite de la zona protegida.
La zona propuesta como LIC del Río Chícamo mantiene una elevada singularidad de
hábitats riparios, representados por ramblas y zonas húmedas con numerosas
comunidades vegetales ricas en endemismos. Este
tramo fluvial de caudal
permanente presenta importantes sistemas de ramblas y humedales asociados.
Además, presenta una fauna que incluye especies objeto de protección estricta como
el Fartet (Asphanius iberus). En cuanto a las categorías de protección, se encuentra
un hábitat “Muy Raro” (3280: Ríos mediterráneos de caudal permanente del PaspaloAgrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba) y otro catalogado
como “Raro Prioritario” a tenor de la Directiva 92/43/CEE .
La traza diseñada atraviesa de forma perpendicular el cauce del río Chícamo. Desde
su paso en las inmediaciones de Abanilla se producen varios cortes al cauce del río,
utilizando el corredor donde ya existe en la actualidad una conducción (Postrasvase
Tajo-Segura). Teniendo en cuenta la imposibilidad técnica de evitar el cruce del río, se
propone para su estudio en la fase de EIA la posibilidad de construir el canal a la
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menor distancia posible del existente canal de Crevillente salvando el río mediante un
acueducto de amplia luz, que evite la incidencia directa de la infraestructura sobre las
superficies objeto de protección.
El Cabezo de Pericón propuesto L.I.C. pertenece a la Región de Murcia. La mayor
parte de las 443 hectáreas del espacio natural están ocupadas por matorrales y
tomillares termófilos, destacando dos hábitats prioritarios que habitan
aproximadamente un diez por ciento del total del espacio. La riqueza, singularidad de
estas formaciones vegetales queda representada entre otras por las comunidades de
Matorrales arborescentes de Zyziphus y las zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea.
La traza diseñada afecta al Cabezo de Pericón intersectando el límite norte del mismo.
La longitud de traza que penetra en el espacio no es grande y la posible fragmentación
de hábitats afectaría a una reducida superficie.
Sin embargo el reducido espacio en el que se concentran los distintos taxones y
hábitats prioritarios recomienda considerar para su estudio en la fase de EIA, una
alternativa que pasaría por desplazar la impulsión que discurre en línea recta, al sur de
la Aljorra hasta el norte fuera de los límites del Cabezo de Pericón. Con esta
modificación dicha impulsión culminaría al norte del Cabezo de Pericón garantizando
la viabilidad ambiental y la circulación de caudales por gravedad hacia el sur. El
aumento de las dificultades técnicas y el incremento de costes se consideran poco
relevantes.
Se han de tener en cuenta las medidas generales de prevención durante la fase de
obras a efectos de garantizar la ausencia de impactos y mantener la zona de influencia
de obras fuera de los límites del espacio natural.

Traza
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La zona propuesta como LIC Sierra del Alto de Almagro presenta importantes
formaciones vegetales de series psammofilas, matorrales predeserticos, pastizales de
gramíneas anuales xerófilas y garrigas instaladas sobre yesos con interesantes
especies gipsícolas. A estos valores hay que añadir los faunísticos, determinados
sobre todo por la tortuga mora (Testudo graeca graeca) que cuenta en esta sierra con
una de sus poblaciones de mayor densidad Esta especie está catalogada por la UICN
como "en peligro de extinción".
La traza diseñada atraviesa este espacio por su extremo noroccidental, situando
dentro del mismo 320 m. del sifón de la parte inicial, 560 m. del canal a cielo abierto en
la parte media y 45 m. del sifón de la parte final.
Los impactos más relevantes detectados afectan a los efectivos poblacionales de
Tortuga mora (Testudo graeca graeca) por la fragmentación de su hábitat.
La prevención de este impacto requiere valorar, durante la fase de EIA, otras
alternativas de trazado que eviten el contacto con el perímetro de la zona. Alguna de
estas alternativas puede consistir en desplazar el trazado ligeramente hacia el oeste
fuera ya de los límites del L.I.C con mínimas repercusiones sobre la valoración
económica de las obras.

Traza

El Karst en Yesos de Sorbas constituye un singular conjunto kárstico modelado
sobre yesos con numerosas cavidades de gran interés. El río Aguas, en torno al cual
se articula el espacio, posee remansos y estanques con vegetación hidrófila. Este
lugar esta propuesto como LIC y declarado Paraje Natural. Cuenta con Plan de
Ordenación de Recursos Naturales.
La traza diseñada cruza al Paraje Natural por su extremo oriental. Se propone para su
estudio en la fase de EIA, la posibilidad de desplazar la traza hacia el este fuera del
límite del espacio.
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La zona propuesta como LIC de la Sierra de la Cabrera-Bédar, cuenta con
anteproyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y está catalogada
como Zona de Protección Especial Compatible según la sección II del Plan Especial
de Protección del Medio Físico de Almería. Desde el punto de vista florístico es, tras el
macizo de Sierra Nevada, una de las zonas de mayor diversidad de la Península
Ibérica y por lo tanto de la Europa continental. Esta gran diversidad se debe al
afloramiento de materiales geológicos muy diferentes: rocas volcánicas, yesos, calizas
y esquistos. Mantiene buenas poblaciones de tortuga mora (Testudo graeca).
La traza diseñada atraviesa la Sierra de Cabrera-Bédar a lo largo de 23 km. De ellos,
9.5 km en sifón y los restantes 7.5 km en canal a cielo abierto, mientras que el resto
transcurren en forma de túnel.
Se propone para su estudio en la fase de EIA, incrementar la longitud del trazado en
túnel, para lo que serán necesarios estudios detallados previos que garanticen la
viabilidad de esta medida, ya que se trata de una zona de geología compleja y puede
suponer un importante aumento de costes.
El Parque Natural de Cabo de Gata declarado ZEPA, propuesto como LIC y
designado Reserva de la Biosfera, cuenta con Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y
Plan Rector de Uso y Gestión. Las condiciones climáticas y
geomorfológicas de Cabo de Gata, originan manifestaciones de vida animal y vegetal
muy peculiares. La flora del Parque, de una notable riqueza, presenta un alto interés
biogeográfico, con un alto porcentaje de taxones de ámbito norteafricano, algunos de
los cuales tienen en el Parque su única localización europea.
Respecto a este espacio, se propone para su estudio en la fase de EIA, la posibilidad
de desplazar la traza hacia el oeste hasta ubicarla fuera de los límites del parque. Este
desplazamiento es tanto mejor desde el punto de vista ambiental cuanto más cerca se
sitúe del trazado de la Autopista E-15, aspecto cuya confirmación dependerá de los
oportunos estudios de detalle.

161

Traza

La zona propuesta como LIC de las Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra
Alhamilla presenta un paisaje singular de formas erosivas asociadas a los procesos
de escorrentía. Se sitúa en el espacio intramontano definido la Sierra de Gádor, Sierra
Nevada, Sierra de Filabres y Sierra Alhamilla. La red natural de drenaje, actúa como
una trama de comunicación biótica y alberga afloramientos hídricos salobres. El efecto
oasis estos afloramientos adquiere gran relevancia paisajística y es soporte de una
comunidad faunística en la que predominan pequeños mamíferos, reptiles, aves
esteparias e invertebrados.
La traza intercepta en dos ocasiones los límites del espacio, a lo largo de 6.5 km en la
primera intersección y 7 km en la segunda.
Se propone para su estudio en la fase de EIA, la posibilidad de reducir las afecciones
mediante la solución consistente en resolver ambos tramos mediante tubería
enterrada, que transcurra al norte de la autovía con un trazado paralelo a la misma.
Las Sierras de Gador y Enix, propuestas como LIC, albergan importantes valores
florísticos por confluir, en el macizo montañoso, las provincias corológicas bética y
murciano-almeriense, habiéndose catalogado casi 2.000 especies vegetales.
La conducción intersecta los límites del espacio en su reborde meridional, afectando a
parajes litorales extremadamente abruptos. La solución propuesta para su estudio en
la fase de EIA, consiste en sustituir determinados segmentos de este tramo por
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túneles. Los oportunos estudios de detalle determinaran la viabilidad y características
de esta obra, que podría suponer incrementos significativos de costes y dificultades
técnicas apreciables.

Traza
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Superficies afectadas por las trazas para diferentes espacios indicadores
Con la traza inicialmente diseñada en la documentación técnica del PHN, la incidencia
sobre espacios protegidos se considera compatible con la conservación de los valores
ecológicos de los mismos.
Además, los resultados obtenidos en el proceso de integración ambiental, en lo que
respecta a la incidencia del trazado sobre espacios naturales, muestran que pueden
introducirse mejoras significativas adicionales a este encaje inicial, pudiendo obtenerse
reducciones en la incidencia del trazado sobre el entorno de espacios sensibles,
especialmente importante en las superficies susceptibles de integración en la Red
Natura 2000, así como en las que forman parte de las redes regionales de espacios
naturales, grupos que se consideran prioritarios para determinar la viabilidad ambiental
del proyecto.
En la tabla siguiente se recogen las afecciones correspondientes a la traza resultante
del proceso de integración ambiental.

ZONAS ESTUDIADAS
Puertos de Tortosa
Barrancos de San AntoniLloret y la Galera
Sierra de la Calderona (*)

Superficie
protegida o
propuesta
(Ha)
34.356
177

Superficie
Afectada
(Ha)

%
(afectado /
protegido)

0
2.5

0
1

17.769

50

<1

Sierra de Espadán
Sierra de Irta
Sierra de Crevillente
Río Chícamo

31.023
12.000
5.105
338

0
0
50
1,5

0
0
2
<1

Cabezo del Pericón
Sierra del Alto de Almagro
Karst en Yesos de Sorbas

443.74
6.239
2.375

0
5
2,5

0
<1
<1

Sierra de la Cabrera(*)

33.720

190

<1

Cabo de Gata Níjar
Ramblas de Gergal,
Tabernas y Sª Alhamilla (*)
Sierra de Gador y Enix (*)

26.000
22.468

0
100

0
<1

50.179

125

<1

Tipo de
afección
Paisaje /
Fauna
Flora/Paisa
je
Paisaje
Flora
Flora /
Fauna
Flora
Fauna
Patrimonio
Geológico
Flora /
Fauna
Paisaje
Flora /
Paisaje

Grado de Impacto

Parque
Natural

ZEPA

LIC
•
•

Nulo
Moderado
Leve

•

Compatible
Nulo
Leve
Leve

•
•

•
•

•
•
•
•

Nulo
Compatible
Compatible

Antep.

•
•
•

Moderado

Antep.

•

Nulo
Moderado

•

•

Moderado

•
•
•

* El trazado alternativo propuesto consistente en la construcción de un túnel requiere estudios que garanticen su
viabilidad.

ZEPA: Zonas de Especial Protección para las Aves. (Natura 2000)
LIC. Lugares de Importancia Comunitaria. (Natura 2000)

Debe reiterarse, en todo caso, que el estudio detallado de variantes, proyectos y EIA
puede mejorar aún más las afecciones ambientales deducidas de los diseños iniciales,
ya de por sí moderadas y compatibles.
En la página siguiente se muestra un ejemplo de posible integración ambiental de la
traza en su fase de EIA.
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TIPO DE TRAZA
CANAL
SIF ON
ACUEDUCTO
IMPULSION
TUBERIA FORZ ADA
TUNEL
DESCONOCIDO
INDETERMIN ADO
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Rí
o

P

al

an
ci
a

Segorbe

SERRA DE LA CALDERONA
Sagunto

Traza
Modificada

Lliria

M

Traza
Modificada

EV AL U AC IÓ N A MB I EN TA L ES TR AT ÉGI CA
D EL PL AN HI D RO LÓ GIC O NA CI O NA L
ESPACIO AFECTADO DE SERRA CALDERONA
E JE MP L O P ARA LA I NTE G RAC IÓN AM BI ENT AL
DE LA T RAZ A E N SU F AS E DE E .I. A.
E S CAL A : 1 : 150. 00 0
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8.3.- Medidas específicas de integración ambiental de las obras
En el apartado 8.2. se han considerado las medidas generales de integración
ambiental asociadas al diseño del trazado y de las soluciones constructivas que se
adoptan en cada tramo. Aquí se contemplan aquellas otras referentes a la integración
de las obras una vez definidos los parámetros básicos de diseño. La mayoría de esas
medidas corresponden a la fase de EIA, y son en buena parte comunes a todas las
grandes infraestructuras lineales, por lo que no se considera necesario exponerlas en
el presente documento, y sólo se consignan aquellas que, por su carácter especial,
requieran mención expresa o aclaración. Las precauciones relativas a la reducción de
impactos durante las labores constructivas, comunes a toda gran infraestructura,
tampoco se desarrollan, por quedar fuera del alcance del presente documento.
Entre los impactos ecológicos más significativos de las infraestructuras de conducción
destaca su efecto barreara a los desplazamientos de la fauna. Para mitigar este tipo
de impactos deben adoptarse medidas específicas de diseño.
Los mejores pasos de fauna son los accidentes del terreno que salve la obra en túnel,
o las vaguadas en acueducto, soluciones ampliamente recomendadas en el entorno
de espacios naturales (ver apartado 8.2). Además, se proponen específicamente dos
tipos de paso de fauna: convencionales y aéreos.
• Convencional: paso bajo terraplén que salva una vaguada. Generalmente
coincidiría con una obra de drenaje, a la que se le incrementaría el diámetro.
• Aéreo: como si se tratara de una reposición de servicio, un paso elevado de gran
anchura que podría coincidir con una vía pecuaria. En circunstancias especiales,
como espacios naturales protegidos, podría ser calculado para albergar cierta
profundidad de tierra vegetal y vegetación arbustiva, o ser construido como falso
túnel, esto es, con dovelas de hormigón cubiertas directamente por tierra.
La estructura y grado de desarrollo de la vegetación constituyen factores de la máxima
importancia para los vertebrados terrestres. La alteración de estas características de la
vegetación en las áreas adyacentes a la conducción tiende a provocar su rechazo por
las especies más sensibles, por lo que debe evitarse este tipo de efectos en el entorno
de las áreas de paso.
Cuando, como consecuencia de la construcción de la propia conducción, se produzcan
daños sobre la vegetación de las áreas adyacentes es necesaria su restauración, y de
una forma especial en los enclaves de paso para vertebrados. Una buena
revegetación, atractiva para los vertebrados, lleva implícita las siguientes cuestiones
básicas: 1- Empleo vegetación autóctona. 2- Utilización de especies con resistencia a
las condiciones que se dan en las cercanías de la conducción. 3- Relleno de huecos y
creación de zonas continuas tanto para mejorar la conductividad respecto a la fauna
como para evitar alteraciones microclimáticas 4- Unión entre zonas bien conservadas.
Los sistemas de vallado en las zonas de canal, sirven tanto para impedir el acceso a
los animales a zonas no deseadas, como para canalizarlos hacia los pasos
adecuados. Por tanto, estos elementos deberán acompañar a la mayoría de los
diseños de medidas correctoras con objeto de aumentar su efectividad. La
impermeabilización de la vía al acceso de vertebrados terrestres cuando existen pasos
dispuestos en número y localización adecuada, puede ser el mecanismo más
conveniente para disminuir la incidencia del efecto barrera a la vez que se evita la
mortalidad por ahogamiento. Las vallas metálicas con ancho de malla progresivo
descendente son las más aptas y económicas para esta finalidad.
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8.4.- Directrices para el seguimiento y vigilancia ambiental
La supervisión o vigilancia ambiental tendrá un doble objetivo:
•

Identificar lo antes posible, aquellos impactos que, en su caso, no se hubieran
detectado en las fases de evaluación de impactos, con objeto de tomar las
oportunas medidas correctoras.

•

Verificar la correcta ejecución y eficacia de las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias propuestas.

Dado que todas las actuaciones que componen el Plan Hidrológico serán sometidas a
un estudio de impacto en la fase del proyecto con el nivel de detalle propio de esta
etapa, ese nuevo estudio de impacto definirá con el nivel de detalle constructivo todas
las medidas protectoras, correctoras y compensatorias enunciadas en la presente
evaluación ambiental.
En cualquier caso, puede anticiparse que el programa definitivo de vigilancia ambiental
contendrá, como mínimo:
•

Indicadores de calidad ambiental a alcanzar, esencialmente mantenimiento de
elementos de mayores importancia para la conservación de la biodiversidad, como
son espacios propuestos a incluir en la Red Natura 2000 y otros espacios
protegidos por las distintas administraciones ambientales competentes.

•

Indicadores de realización
compensatorias señaladas.

•

Indicadores de la eficacia de dichas medidas.

de

las
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medidas

protectoras,

correctoras

y

9.- EVALUACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL PHN EN LAS CUENCAS
RECEPTORAS
9.1.- Alcance y objetivos de la evaluación
El presente capítulo tienen por objeto exponer los resultados obtenidos en la
evaluación de los efectos del Plan Hidrológico Nacional sobre las cuencas receptoras.
En esta exposición se tratan principalmente aquellos efectos de naturaleza
estrictamente ambiental, mientras que se ofrece una síntesis más global de aquellos
otros de naturaleza económica o social que están directamente vinculados a los
objetivos del Plan y han sido objeto de un desarrollo detallado en otros documentos
del Plan Hidrológico Nacional.
9.2.- Evaluación ambiental del PHN en las cuencas receptoras
En la tabla adjunta se resumen los resultados obtenidos en la caracterización de los
principales impactos detectados sobre las cuencas receptoras.
ELEMENTOS Y PROCESOS AMBIENTALES O SOCIOECONÓMICOS
1. Recursos hídricos subterráneos
1.1.1. Balance de los acuíferos
1.1. Acuíferos
sobreexplotados
1.1.2. Calidad de las aguas
1.2. Acuíferos no sobreexplotados
2. Recursos hídricos superficiales
2.1. Régimen fluvial y de las zonas húmedas
2.2.1. Sistemas fluviales y embalses direct. implicados
2.2. Calidad
2.2.2. Otros sistemas fluviales
3. Suelos
3.1. Procesos de salinización
4. Ecosistemas vinculados al agua
4.1. Ecosistemas de embalses y sistemas fluviales directamente implicados
4.2. Otros ecosistemas fluviales/embalses y humedales
5. Paisaje
5.1. Paisaje agrario asociado con el regadío
6. Socioeconomía
6.1. Equilibrio territorial de las comarcas rurales
6.2. Nivel de empleo asociado al sector agrario
6.3. Renta agraria
6.4. Suministro a la población
6.5. Nuevas expectativas incremento regadío


♦
++
+

Efecto directo
Efecto indirecto

CARACTERIZACIÓN
DE EFECTOS

♦
♦

++
+
+

♦

♦

+
-/+
+



++


♦

++



+

♦



♦

++
++
++
++
--

Incidencia significativa de la calidad de las aguas trasvasadas
Incidencia significativa de la calidad y de la transferencia de biota

Efectos positivos muy relevantes
Efectos positivos moderados

+/- Efectos moderados positivos y negativos según los casos
- Efectos negativos moderados
-- Efectos negativos que pueden alcanzar niveles severos

9.2.1.- Balance global de los recursos hídricos
Aunque no se considera estrictamente un impacto, pues se trata de uno de los
objetivos del Plan, es importante resaltar la importancia que la transferencia tiene en la
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mejora del balance hídrico global en las cuencas receptoras, pues constituye además
el origen de todos los efectos que en los siguientes epígrafes se describen.
En efecto, con la alternativa prevista, y según las determinaciones de los análisis
hidrológicos, pueden ciertamente resolverse los problemas de sobreexplotación y falta
de garantías actuales, siempre y cuando se desarrollen otras medidas de incremento
de la eficiencia, ahorros y reutilización en las cuencas receptoras.
9.2.2.- Incidencia de la transferencia sobre los recursos hídricos
subterráneos
Como ya se ha mencionado, el principal objetivo de la transferencia es garantizar el
abastecimiento urbano-industrial y el suministro a regadíos ya existentes infradotados
o abastecidos por aguas subterráneas de acuíferos con problemas de
sobreexplotación.
Los acuíferos que podrán beneficiarse de la transferencia, algunos de los cuales se
recogían en el capítulo 2, mejorarán su balance global, y verán recuperar la caida de
sus niveles piezométricos, con un impacto positivo de gran repercusión sobre la
calidad del agua, los suelos, y el estado ecológico de los recursos hídricos
superficiales y los ecosistemas que dependen de ellos.
La corrección del déficit en los acuíferos litorales con problemas de sobreexplotación,
tendrá un efecto relevante sobre el estado químico de sus aguas, al estar afectados
todos ellos por problemas de intrusión marina con procesos severos de salinización.
Otro efecto relevante desde el punto de vista de la calidad de los recursos
subterráneos se asocia con la sustitución de las aguas de riego en áreas que se
abastecen de acuíferos afectados por contaminación agraria, que se manifiesta en
altas concentraciones de nitratos. Muchos de estos regadíos están produciendo
situaciones de recirculación, consistentes en el riego con aguas contaminadas por los
retornos infiltrados, que a su vez producen retornos progresivamente más
contaminados, en una espiral de creciente deterioro. Mayor gravedad aún tiene el
suministro de abastecimientos urbanos con aguas de estos acuíferos.
La trasferencia supondrá, en la mayor parte de los casos, una mejora cierta en la
calidad de las aguas que se incorporan a los acuíferos desde las áreas de regadío, lo
que unido a la reducción de las extracciones puede producir impactos positivos
sinérgicos muy relevantes.
En los mapas y tablas adjuntas se reflejan los valores de conductividad y nitratos de
las unidades hidrogeológicas ubicadas en algunas de las posibles áreas susceptibles
de beneficiarse de la transferencia, y su comparación, respecto a valores medios, con
las aguas a trasvasar desde el Ebro. Estos valores se incluyen con objeto de
proporcionar una visión general, ya que un análisis más detallado requeriría incorporar
las oscilaciones que se producen en estos parámetros, muy importantes en la mayoría
de las unidades consideradas, y los efectos estacionales de las transferencias. Como
puede verse, la situación general es de notoria mejoría bajo ambos puntos de vista.
Por último, debe añadirse que los efectos considerados no se producen sólo en los
acuíferos con problemas actuales graves, sino que el aporte externo de agua reducirá
la presión ejercida sobre los que actualmente conservan una situación más
equilibrada. Estas condiciones permitirán aplicar con mayor efectividad lo dispuesto en
la Directiva Marco, de modo que los recursos subterráneos aprovechables se
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determinen en función de los objetivos de calidad ecológica de las aguas superficiales
que dependen de aquellos.
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9.2.3.- Incidencia de la transferencia sobre los recursos hídricos
superficiales
Los efectos hidrogeológicos considerados en el apartado anterior tendrán una
repercusión positiva sobre la situación de los sistemas fluviales y zonas húmedas, que
puede resumirse en los siguientes puntos:
-

Recuperación de manantiales y nacientes.
Posibilidad de hacer efectiva la aplicación de los caudales ecológicos en las áreas
con déficit grave, donde los requerimientos ambientales no podían ser cubiertos
por la insuficiencia de las aportaciones.
Incremento de la capacidad de autodepuración de los sistemas fluviales afectados
por la recuperación de los acuíferos.
Recuperación de humedales dependientes de acuíferos.
Mejora en la calidad del agua en humedales litorales afectados por intrusión
marina.
Mejora general de caudales y calidad del agua en el sistema fluvial.

Por otra parte, además de estos efectos de carácter general, ya esbozados en
diversos capítulos de este documento, el trasvase producirá impactos directos sobre
los embalses que se utilicen para su regulación u otros fines y que recibirán por tanto
aportaciones externas. El alcance de estos efectos no puede evaluarse
detalladamente en la fase de planificación en que se inscribe el presente documento,
pues el diseño hidráulico del trasvase no se encuentra completamente definido y la
modulación de flujos tiene una incidencia clave en este proceso.
Los flujos de transferencia se superponen a los flujos y oscilaciones estacionales de
los embalses, componiendo una situación compleja que no puede ser aún
predeterminada.
9.2.4.- Incidencia de la transferencia sobre los recursos edáficos
Como ya se puso de manifiesto en el capítulo 2, la salinización edáfica de origen
antrópico es un proceso ampliamente extendido en la región mediterránea y que tiene
su principal origen en el riego con aguas de mala calidad (muy alta conductividad) y en
la infradotación de riegos que impide las dosis de lavado necesarias.
Los efectos de la incorporación de las aguas trasvasadas para la redotación de
regadíos serán globalmente beneficiosos en los siguientes aspectos:
-

La conductividad de las aguas trasvasadas es inferior a la de la mayoría de los
acuíferos y cauces que suministran las aguas para regadío en las áreas
receptoras.
La mayor dotación de recursos hídricos incrementará la posibilidad de aplicar
riegos de lavado.
La reducción de los procesos de intrusión marina propiciada por el trasvase
reducirá la salinidad de los acuíferos litorales. Además, se aportarán recursos
alternativos para las áreas de regadío abastecidas por estos acuíferos. Todo ello
contribuirá a corregir algunos problemas de degradación edáfica derivados del
riego con aguas salinizadas por intrusión marina.

171

9.2.5.- Incidencia de la transferencia sobre los ecosistemas y paisajes
vinculados al agua
Los efectos hidrológicos del trasvase sobre los acuíferos y sistemas fluviales tendrán
una incidencia muy significativa sobre los ecosistemas ligados al agua, especialmente
sobre aquellos que se ven directamente afectados por situaciones de déficit que se
referían en el capítulo 2.

ECOSISTEMAS
FLUVIALES
C. fluviales cuenca
media y baja Segura
Cursos fluviales Júcar
y Mijares

Arrozales interiores

Criptohumedales
interiores salinos
Charcas
seminaturales

Lagunas salobres

Desembocadura ríos
mediterráneos
HUMEDALES
CONTINENTALES

PRINCIPALES
EFECTOS SOBRE LOS
RECURSOS
HÍDRICOS
Recuperación de niveles piezométricos
Mejora de la calidad aguas subterráneas
Mantenimiento regadíos con valores ambientales.
Incremento del caudal circulante en los ríos
Mejora de la calidad aguas superficiales

Albuferas y marjales

ECOSISTEMAS Y
PAISAJES
LIGADOS AL AGUA

HUMEDALES
LITORALES
H. lit. humaniz. asoc.
a sist. de drenaje

Influencia de los efectos hidrológicos previstos sobre ecosistemas y paisajes

Incidencia moderada
Incidencia notable

Varios hábitats y especies involucrados en la recuperación de estas zonas húmedas y
ecosistemas fluviales están entre los catalogados de importancia comunitaria, y
numerosos de estos espacios han sido declarados ZEPA o propuestos como LIC. En
el mapa y tabla adjuntos se exponen algunos espacios representativos, ubicados en el
área de influencia del diseño inicial de la transferencia planificada. La estimación de
los efectos concretos sobre estos u otros espacios no podrán precisarse, no obstante,
hasta que se alcance un mayor nivel de definición en fase de proyecto, aunque el
impacto global esperable es, sin duda, muy positivo.

Ambito de Planificación del Júcar
Ambito de Planificación del Segura
Acuíferos directamente afectados

Distribución de espacios con posible valor indicador
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ECOSISTEMAS
REPRESENTATIVOS
Ejemplo de espacios naturales
CUENCA DEL JÚCAR
ÁREAS
RECEPTORAS

Albuferas y
marjales
CeniaMaestrazgo

Prat de
Cabanes
Torreblanca

TIPO DE
PROTECCIÓN

PARQUE
NATURAL, ZEPA
Y HUMEDAL
RAMSAR

Marjal de
Peñíscola

HÁBITATS Y
PAISAJES
REPRESENTATIVOS

FLORA REPRESENTATIVA

FAUNA REPRESENTATIVA

6420, 1420, 1410

Salicornia ramosissima, S.fruticosa, Arthrocnemun
glaucum, Juncus subulatus, Glaucium flavum,
Lemna gibba, Potamogeton nodosus, P.natans,
Ceratophyllum submersum, Phragmites sp., Typha
sp., Scirpus lacustris, Cladium mariscus, Juncus
maritumus...

1410, 1420, 6420,
7210*

Atriplex tornabenei, Baldellia ranunculoides, Berula
erecta, Beta macrocarpa, Elymus elongatus, Juncus
maritimus, Suaeda vera...

Aves: Glareola platincola, Circus pygargus,
Sterna albifrons; Peces: Paleomonetes
zariquieyi, Aphanius iberus, Valencia hispanica
Reptiles: Emys orbicularis; Moluscos: Oxychilus
courquini; Insectos: Mythinna straminea,
Celama turanica
Aves: Ardeola ralloides, Ixobrychus minutus,
Luscinia svecica; Peces: Aphanius iberus,
Valencia hispanica, Gasterosteus aculeatus
Invertebrados: Dugastella valentina

Desemb. de ríos Río de las
Cuevas
mediterráneos

Sistema
Mijares–Plana
de Castellón

Ardea sp., Larus audouini, Cyrcus sp., aves
migratorias.
Aves: Ixobrychus minutus, Porphyrio porphyrio,
Glareola pratincola, Chlidonias hybridus, Ciyrcus
pigardus; Peces: Aphanius iberus, Valencia
hispanica

5333, 7220*

Dianthus broteri, Anagallis moneli, Limonium sp.,
Helianthemum origanifolium subsp. Molle, Iris sp....

Albuferas y
marjales

Marjal de
Almenara

3150, 6431, 1150*,
1420, 7210*, 1110

Típica veg. halófita de los marjales

Desemb. ríos
mediterráneos

Río Mijares

7210*, 3170*

Vegetación riparia

ZEPA, RESERVA
DE CAZA

Laguna de
Villena
Laguna de
Ontalafía (*)

6220*, 8230*, 8211,
1520*
1410, 1510*, 3140,
6420, 1150*, 1310
1410, 1510*, 3170*,
6220*, 5210, 4090,
6420, 92D0

Saladares
Guadalentín

ENP

92D0, 1430, 1410,
3280, 1420, 1510*

Halocnemun strobilaceum, Limonium delicatulum,
Frankenia coyimbosa, Tamarix boveana

Curso fluvial
Segura c.media

Cañaverosa

RESERVA
NATURAL

92A0, 6431, 5334

Vegetación de ribera: Populus sp., Fraxinus sp.,
Salix sp., Taray sp., rosaceas

Humedales
litorales
asociados a
sist. de drenaje

Laguna del
Hondo

PARQUE
NATURAL,
HUMEDAL
RAMSAR, ZEPA

1420, 3150, 1510*

Carrizos y juncos
Saladar: Limonium, halocnemun, Suaeda,
Salicornia

Criptohumedale
s interiores
asoc. a sist. de
drenaje

Humedal de
Ajauque y
rambla salada

PAISAJE
PROTEGIDO

1410, 1420, 92D0,
1510*, 3280, 5334

Dunaliella salina
Limonium spp., Tamarix boveana y T. Canariensis,
Suaeda vera, Chamaerops humilis, Phoenix
dactyliphera

Laguna salada
de Pétrola (*)

Himantopus himantopus
Aves acuáticas y limícolas

PLAN ESPECIAL
DE PROTECCIÓN
REFUGIO DE
AVIFAUNA
ACUÁTICA

Lagunas
salobres (hum.
int. asoc. a sist.
de inundación)

La Pedrera y
Campo de
Cartagena

Gaviotas, limícolas y aves migratorias

Río Cenia

Sist. VinalopóLagunas
Alacantí y
salobres
Marina Baja
CUENCA DEL SEGURA
Albacete

Especies típicas de marjales y desembocaduras.

Phragmites australis, Pallenis spinosa, Scirpus
lacustris, Juncus maritimus, Taray sp.
Suaeda vera, Halocnemun strobilaceum

Anátidas y rálidas
Panurus biarmicus, Circus aeruginosus,
Ixobrychus minutus, Recurvirostra avosetta,
Tadorna tadorna
Aves: Calandrella rufescens Sylvia conspicillata,
Tetrax tetrax, Cyrcus pigargus, Himantopus
himantopus; Quirópteros: Rhinolophus
ferrumequinum, R. Mehelyi
Mamíferos. Lutra lutra; Aves: Nytiocorax
nytiocorax, Ixobrychus minutus, Ardea cinerea,
Ardea purpurea, Alcedo platyrhynchos,
Reptiles: Mauremys leprosa
Peces: Fartet; Aves: Pandion haliaetrus, Circus
aeruginosus, Cerceta pardilla, Panurus
biarmicus, Remiz pendulinus, Acrocephalus
melanopogon, Tadorna tadorna, Glareola
pratincola
Coleópteros: Ochthebius glaber
Aves: Cyrcus pigargus, Luscinia svecica,
Calandrella rufescens, Sylvia conspicillata,
Himantopus himantopus, Charadrius
alexandrinus, Sterna albifrons, Bubulcus ibis

(*) Estas zonas, pertenecientes a la cuenca del Segura, podrían beneficiarse del agua recibida por el Acuífero 29 de la cuenca del Júcar, ya que se trata un acuífero compartido entre ambas cuencas
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9.2.6.- Impactos del trasvase por trasferencia de elementos biológicos
Uno de los efectos ecológicos negativos más comúnmente asociados con los
trasvases es la incorporación de elementos biológicos ajenos a las cuencas
receptoras. Estas especies, si poseen una elevada capacidad de adaptación y de
explotación, pueden colonizar el nuevo hábitat desplazando a las especies locales,
depredándolas o alterando los rasgos genéticos de las poblaciones autóctonas si
existe posibilidad de hibridación.
La introducción de especies exóticas puede, por tanto, alterar el equilibrio en los
ecosistemas afectados en las cuencas receptoras que con el tiempo podrían ver
modificadas sus poblaciones hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Los aspectos que han
podido documentarse en esta fase de evaluación estratégica corresponden
principalmente a especies piscícolas, respecto a cuyas posibilidades de transferencia
se ofrece una primera aproximación.
En la tabla que se adjunta a continuación se ofrece una estimación preliminar de las
especies piscícolas que pueden acceder al punto de derivación del trasvase:
Prob. de
Nombre vulgar
transferencia
Barbus graellsii *
++
Barbo de Graells
Barbus haasi*
++
Barbo culirrojo
Carasius auratus (i)
++
Pez rojo
Chondrostoma toxostoma *
+++
Madrilla
Gobio gobio (i)
+
Gobio
Leuciscus cephalus
++
Bagre
Rutilus arcasii *
++
Bermejuela
Scardinus erythrophthalmus (i)
++
Gardí
Tinca tinca
+
Tenca
Noemacheilus barbatulus
+
Lobo de rio
Silurus glanis (i)
++
Siluro
(i)
Ictalurus melas
++
Pez gato
Gasterosteus aculeatus
+
Espinoso
Blennius fluviatilis
+
Fraile
Peces de la cuenca del Ebro, probabilidad de ser trasvasados (+++:alta; ++: media; +:baja)
* Endémica
(i)
Introducida
Pez-Especie

Entre las especies con probabilidad de ser transferidas está el barbo, Barbus graellsii
que podría colonizar con éxito los nuevos hábitats levantinos, desplazando o
hibridándose con los barbos autóctonos (Barbus guiraonis y Barbus meridionalis).
Un caso similar se presenta con otro ciprínido, la madrilla (Chondrostoma toxostoma)
que se adapta bien a los embalses. En su área de distribución ibérica está
representada por tres subespecies endémicas de los cursos fluviales que habita; así la
subespecie del Ebro, Chondrostoma toxostoma miegii (ALVAREZ, 1985; SOSTOA et
al, 1985, ELVIRA, 1987) podría ser trasvasada a los ríos Mijares y Turia donde habita
la subespecie Chondrostoma toxostoma turiensis (ELVIRA, 1987) y al Júcar donde
vive Chondrostoma toxostoma arrigonis (ELVIRA, 1980 y 1987). En este caso se
podría producir la contaminación genética y la pérdida de estas variedades en las
cuencas citadas.
En definitiva, existe el riesgo cierto de transferir especies desde la cuenca del Ebro a
las cuencas receptoras, y producir impactos negativos sobre las comunidades
autóctonas de estas cuencas, lo que requerirá la adopción de medidas correctoras en
la fase de EIA, algunas de las cuales se proponen para su estudio en el apartado 9.3.
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9.2.7.- Incidencia de la transferencia sobre la socioeconomía
Además de los efectos ambientales descritos en los epígrafes anteriores, la
transferencia tendrá efectos socioeconómicos sobre las cuencas receptoras
ampliamente tratados en los documentos técnicos del PHN, expuestos en capítulos
anteriores de esta evaluación estratégica, y que se resumen someramente.
Efectos de las trasferencias sobre el desarrollo económico
Algunas de las regiones mediterráneas objeto de transferencia, y singularmente las
provincias de Murcia y Almería, presentan rentas per cápita inferiores a la media
nacional con una dinámica reciente poco favorable. Dentro de este panorama, la
agricultura conserva un importante dinamismo como fuente de actividad económica,
impulsora de las demás. Ninguna de estas áreas ha llegado a superar en la segunda
mitad de los años noventa el umbral del 75% del PIB per capita medio en la Unión
Europea, razón por la que tanto la Región de Murcia como las comunidades
autónomas de Andalucía y Valencia han sido clasificadas como regiones del Objetivo
1 para la fase de programación 2000-2006, por parte de la Comisión Europea.
Las decisiones en torno a disponibilidades de recursos hídricos pueden tener, por
tanto, gran transcendencia respecto al desarrollo de estas regiones, y de forma más
acentuada en sus espacios rurales, donde la actividad agraria conserva un mayor
peso socioeconómico.
Efectos sobre el subsector agrícola
El subsector agrícola resulta estratégico en el sistema productivo de las regiones
mediterráneas, especialmente en Murcia y Almería, con una alta capacidad de generar
renta y empleo.
El déficit hídrico afecta a esta zona muy especialmente. Se estima que de continuar el
ritmo actual de extracción los acuíferos estarían prácticamente agotados en los
próximos 50 años y mayoritariamente en el plazo de 20 años, periodo en el que se
producirá un descenso de 200 hm3 en las extracciones por agotamiento o degradación
extrema de la calidad. Estos procesos pueden suponer el abandono de unas 40.000
ha de regadío (25% de la superficie actual), lo que provocará una pérdida muy
importante de producción agraria y unos efectos indirectos muy graves, dada la fuerte
interrelación sectorial con el sector agrario.
Las aportaciones previstas mediante transferencia para eliminar la sobreexplotación e
infradotación y para garantía de suministros en regadíos proporcionarán distintos
beneficios que se resumen a continuación:
¾ Equilibrio territorial de las comarcas rurales: La escasez hídrica actual
proyectada en el futuro podría tener consecuencias muy graves sobre las comarcas en
las que persisten modelos agrícolas tradicionales. De las respuestas potencialmente
aplicables para combatir la escasez hídrica (cambio de cultivos a otros con menores
requerimientos hídricos, medidas de ahorro, abandono de la explotación), los regadíos
tradicionales en un elevado porcentaje probablemente adoptaran el abandono de la
explotación debido por una parte al pequeño tamaño de éstas y por otro al elevado
porcentaje de agricultores a tiempo parcial, que dificultaría la adopción de otras
alternativas. La pérdida de viabilidad de estas explotaciones favorece su orientación
hacia otros usos del suelo.
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La reducción significativa de la superficie cultivada tiene además de repercusiones
económicas, sociales y culturales, efectos ambientales al generar la pérdida de suelos
fértiles de vega.
La transferencia de nuevos recursos hídricos permite incrementar las posibilidades de
persistencia de las explotaciones agrícolas situadas en las áreas fuertemente
deficitarias, favoreciendo el equilibrio demográfico y socioeconómico de los espacios
rurales.
¾ Renta agraria: El nivel de renta agraria en el arco mediterráneo depende en gran
medida de la superficie puesta en riego y por tanto de la disponibilidad hídrica. La
conservación de la renta agraria que permite el trasvase en las áreas afectadas por
sobreexplotación supone un efecto diferencial positivo respecto a la evolución de la
situación en caso de que no se adopten medidas estimado en 169,82 millones de
euros (28.255 millones de pesetas) anuales (situación prevista en un plazo de 20
años). En las superficies afectadas por infradotación este valor se estima, como
mínimo, en 11,89 millones de euros (1.978 millones de pesetas anuales).
¾ Empleo: Las producciones hortofrutícolas, que ocupan buena parte del regadío de
las áreas receptoras de la transferencia, son particularmente exigentes en mano de
obra, fundamentalmente en las tareas
CULTIVO
UTA’s (1997)
de siembra o plantación y recolección,
Trigo
0,05
con porcentajes de ocupación en el
Cebada
0,05
sector superiores a la media nacional.
Maiz
0,17
Girasol
Remolacha
Viñedo
Olivar
Naranjo
Mandarino
Hortalizas Intensivas

0,09
0,11
0,27
0,08
0,53
0,62
2,7

La transferencia contribuiría a la
conservación de unos 13.000 empleos
directos, que son los atribuidos a las
superficies regadas afectadas por
sobreexplotación.

Fuente: Morales Gil, A (1999)

La repercusión territorial de estos impactos se concentra principalmente en la cuenca
del Segura y en la provincia de Almería, que experimentarán prácticamente el 75% de
la magnitud asociada a cada uno de los impactos considerados. Esta repercusión se
manifestará con especial intensidad en determinadas comarcas especializadas en la
agricultura de regadío y en las industrias transformadoras que se asocian con ella,
destacando las siguientes:
•
•
•
•
•

Comarca del Nordeste de Murcia
Valle del Guadalentín
Campo de Cartagena
Medio Vinalopó
Alto Vinolopó

¾ Efectos indirectos: El efecto arrastre de las actividades ligadas al regadío es muy
relevante pues se trata de un sector en cuya estructura productiva tienen una notable
importancia las compras y los suministros a otros sectores.
Los empleos indirectos generados en otros sectores vinculados a las explotaciones de
regadío, en las áreas afectadas se elevan a un mínimo de uno por cada 12,8
hectáreas de regadío.
La existencia de una amplia oferta agraria autóctona es clave para el mantenimiento
de la industria agroalimentaria de la región. Este tipo de industria tiende a localizarse
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en las zonas de aprovisionamiento para ahorrar costes de transporte y evitar el
deterioro de las producciones. En la Comunidad Valenciana la agricultura local aporta
a la industria de la alimentación anualmente casi la mitad (43,9%) del total de sus
compras de materias primas (hortalizas, legumbres frescas y congeladas, cítricos,
plantas y flores cortadas, etc.).
La exportación de productos agrarios depende básicamente del regadío. Cada
hectárea de regadío generó en 1.998 unas exportaciones por valor de unos 7.050
euros (1,175 Mpta), valor muy superior al contabilizado para el conjunto nacional que
se eleva a 1.910 euros (318.000 pta.)
Si bien la evolución del sector agrario es incierta, pues depende en gran medida de
decisiones en materia de política agraria a diversas escalas, hasta la fecha, las
tendencias indican la buena capacidad de adaptación del sector hortofrutícola a las
distintas situaciones de mercado, tanto de oferta como de demanda. En cualquier
caso, la escasez de recursos hídricos representa hoy en día una amenaza real del
sector que lo hace menos competitivo al no poder garantizar sus producciones.
¾ Nuevas expectativas. Incremento de regadíos
El aumento en la disponibilidad de recursos en un contexto de fuerte escasez
despierta inevitablemente expectativas de crecimiento en la actividad agraria que van
más allá de las posibilidades objetivas que proporcionan las nuevas transferencias. La
concepción de esta transferencia y las cautelas jurídicas adoptadas permiten controlar
esta posibilidad al excluir de forma inequívoca el uso de las aguas trasvasadas para la
creación de nuevos regadíos o para la ampliación de los existentes, y establecer
condiciones muy rigurosas para acceder al uso de las aguas trasvasadas. Esta
restricción constituye uno de los ejes esenciales del PHN, al tratarse de una condición
necesaria para que se alcancen los objetivos básicos planteados.
Abastecimiento a poblaciones
En el capítulo 2 se puso de manifiesto el incremento de la demanda urbana de agua
en las regiones del arco mediterráneo debido a su crecimiento económico y
demográfico. También se mencionó la importante demanda derivada de un potente
sector turístico, sector que constituye precisamente uno de los factores clave del
dinamismo de estas regiones y que se caracteriza por su estacionalidad.
La combinación de escasez general de agua en la zona y la fuerte presión sobre la
misma de la demanda derivada de los regadíos hace que las carencias hídricas para
usos urbanos sean graves, llegando a significar una amenaza importante para la
continuidad del desarrollo socioeconómico de la región.
Uno de los objetivos del PHN será alimentar o complementar los sistemas de
abastecimiento en alta existentes, así como garantizar los usos actuales y futuros del
abastecimiento urbano en todas las cuencas receptoras.
A esta escasez se añade la elevada garantía que requiere el abastecimiento urbano, lo
cual da lugar a situaciones inaceptables incluso con balances medios holgadamente
excedentarios. El requerimiento de recursos de buena calidad contribuye a reducir
aún más los grados de libertad con que pueden ser afrontadas las situaciones de
escasez.
En las Cuencas Internas de Cataluña, y concretamente en su sistema de explotación
central, el principal problema es precisamente la escasez de recursos en cantidad y
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calidad, debido al empeoramiento de las aguas subterráneas que abastecían
tradicionalmente a Barcelona, y que comenzó a manifestarse a mediados del siglo XX.
El proceso seguido es muy ilustrativo y se describe con cierto detalle en la
documentación técnica del PHN.
Este empeoramiento de la calidad y el gran aumento de los volúmenes requeridos
obligó a ir sustituyendo las aguas subterráneas por las superficiales al objeto de
mejorar la cantidad y calidad del recurso aportado. Así, una parte significativa de las
posibles transferencias externas estaría destinada precisamente no a nuevas
demandas, sino a la sustitución de caudales actuales utilizados en condiciones
precarias, desde una perspectiva de mejora de la garantía y calidad del agua.
9.3.- Medidas de integración y protección ambiental en las cuencas receptoras
Seguidamente se proponen posibles medidas para una mejor integración ambiental en
las cuencas receptoras, sin prejuzgar su viabilidad o utilidad práctica, cuestión que
debe precisarse en fases posteriores de desarrollo.
9.3.1.- Refuerzo de los efectos hidrogeológicos del trasvase
Como medida complementaria para la recuperación de los acuíferos se propone
estudiar la posibilidad de recarga directa de algunos de ellos mediante aportaciones
del trasvase. Esta medida, aplicable en años hidrológicos favorables, podría tener un
doble efecto positivo:
• Recuperación acelerada de acuíferos con problemas de sobreexplotación.
• Reserva de recursos para épocas críticas en que no sean posibles volúmenes
suficientes de trasvase.
Deberá concederse prioridad, en la aplicación de esta medida, a los acuíferos de los
que dependan ecosistemas húmedos valiosos.
9.3.2.- Medidas para mejorar los efectos ambientales de las aguas
transferidas
Se proponen a continuación un conjunto de medidas cuyo objetivo principal es mejorar
algunos parámetros químicos del agua transferida de forma que se obtenga una
incidencia ecológica más favorable sobre las áreas receptoras. Estas medidas
deberán ser objeto de estudio en fase de proyecto para determinar su viabilidad y la
pertinencia de su aplicación. Las medidas propuestas son:
•
•
•
•
•
•

Balsa de control
Torres de toma
Modulación de las derivaciones
Reservas hidrológicas
Recuperación de humedales
Campañas de sensibilización

¾ Creación de una balsa de control
Teniendo en cuenta la capacidad autodepuradora de las zonas húmedas naturales o
artificiales, se propone estudiar la posible instalación de una balsa de control con el
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objetivo principal de mejorar la calidad del agua transferida, al menos en los siguientes
parámetros:
-

Concentración de nutrientes
DBO5
Sólidos en suspensión
Parámetros microbiológicos.

La mejora de estos parámetros debería realizarse bajo unas condiciones que eviten la
eutrofización avanzada, de modo que la biocenosis de la balsa pueda asimilar con
estabilidad ecológica la materia orgánica.
Las condiciones de emplazamiento de la balsa se guiarían por los siguientes criterios:
- Ubicación en un área sin valor ambiental.
- Desconexión con la red hidrográfica.
- Ubicación en un área en la que la litología del vaso contribuya a mejorar la
calidad.
- Tiempo de retención hidráulica y morfología que permita una adecuada
evolución de los nutrientes.
La gestión de la balsa resultaría útil para la obtención de los objetivos planteados,
considerándose recomendable tomar en consideración los siguientes criterios:






La utilización de técnicas de cosecha de algas y macrófitos disminuye el riesgo de
eutrofización y permite mantener el agua en mejores condiciones.
No es deseable el desecado total de la balsa en verano, pues conllevaría a la
pérdida de la fauna asociada.
En la gestión del calado de la balsa se evitará el mantenimiento de una
profundidad constante con estratificación y tasa de renovación nula durante los
meses de máxima producción, ya que puede conllevar a un mayor riesgo de
anoxia.
La permanencia de una lámina de agua con una profundidad que no permita la
estabilidad de la termoclina durante el verano evitaría los procesos de anoxia.

La creación de esta masa de agua podría llegar a tener además un papel ecológico
interesante si en su diseño imperasen criterios de naturalización de forma que pudiera
llegar a constituir una zona húmeda seminatural.
¾ Gestión de la calidad del agua mediante torres de toma en los embalses
Dado que la calidad del agua de los embalses no es homogénea en profundidad, se
plantea la posibilidad de establecer una toma selectiva de aguas a distintas
profundidades con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas transferidas en
determinadas épocas críticas y por tanto reducir los impactos sobre las áreas
receptoras.
En dicha gestión se valoraría la posibilidad de transferir agua de las capas de peor
calidad aprovechando los periodos de bajo riesgo, y por el contrario, transferir de las
capas de mejor calidad durante las épocas críticas del embalse.
Esta gestión podría realizarse en cualquiera de los embalses involucrados en la
transferencia, en origen o destino. Además, el objetivo podría ampliarse a la mejora de
la calidad de los tramos fluviales aguas abajo de los embalses que reciban aguas del
trasvase.

179

La toma selectiva de aguas a distintas profundidades resulta una de las técnicas
mejores para evitar los fenómenos de eutrofización. Los embalses acentúan la
concentración de fosfatos en el hipolimnion en el verano debido a las condiciones más
reductoras. Además, se puede gestionar su régimen de explotación con tomas a
distintas profundidades que permitan la evacuación de algas en concentraciones que
no supongan aguas abajo una elevada carga de DBO.
Esta medida también podría resultar adecuada para mejorar la conductividad del agua
transferida, pues la salinidad suele ser mayor en el hipolimnion que en las partes
superficiales de los embalses.
¾ Modulación mensual de la transferencia
Como se ha visto en el análisis de la evolución a lo largo del año de los distintos
parámetros, y teniendo en cuenta que durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre no es previsible que se realicen transferencias, los meses críticos en
cuanto a la calidad se refiere son los del último trimestre del año y en especial el mes
de octubre. Por esta razón, se propone el estudio de la modulación de la transferencia
preferentemente en estos meses, de forma que los volúmenes transferidos se
reduzcan o amplíen en función de la calidad en origen, dentro de los márgenes que
impone la capacidad de la conducción y la explotación global del sistema.
¾ Creación de reservas hidrológicas por motivos ambientales
Durante el desarrollo del proyecto de transferencia se estudiará la posibilidad de
reservar determinados ríos, tramos de ríos, acuíferos o masas de agua para su
conservación en estado natural, tal y como ha dispuesto la Ley del PHN. La
tramitación de dicha reserva se efectuará en coordinación con las comunidades
autónomas, y podrá implicar la prohibición de otorgar autorizaciones o concesiones
sobre el bien reservado.
Se considerará de especial interés la aplicación de esta figura en las áreas de
cabecera de las cuencas receptoras.
¾ Recuperación de humedales
Se promoverá la recuperación de humedales, regenerando sus ecosistemas y
asegurando su pervivencia futura. Para ello, a la hora de realizar el proyecto de
transferencia, se analizará la situación de los humedales inventariados identificando
aquellos sometidos a intensa degradación, especialmente debido al déficit hídrico.
Para estos humedales, y de conformidad con los planes hidrológicos de cuenca, se
estudiará la posibilidad de destinar aguas trasvasadas de forma que se mejoren sus
condiciones ambientales.
¾ Campañas de sensibilización
Se recomienda poner en marcha campañas de comunicación para sensibilizar a la
población sobre al uso sostenible del agua. Además, se recomienda elaborar y difundir
un catálogo de buenas prácticas y de las mejores tecnologías disponibles sobre dicho
uso sostenible, siguiendo las recomendaciones del PHN.
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9.3.3.- Medidas para limitar la transferencia de material biológico
El objetivo de esta importante medida protectora es reducir al mínimo, mediante los
adecuados filtros biológicos, la probabilidad de que se produzca la transferencia de
peces y otros organismos acuáticos desde la cuenca del Ebro hacia las cuencas
receptoras, a la vez que se limita la presencia de peces en el canal.
Para ello, una posible solución sería la aplicación de actuaciones combinadas en
cabecera de trasvase y derivaciones a puntos de entrega, de acuerdo al siguiente
esquema:
1) En cabecera de trasvase
Los sistemas que aquí se instalen tendrán como objetivo principal limitar la presencia
de peces en el canal del trasvase, aunque también la de otros organismos acuáticos
de menor tamaño.
-

-

Instalación de un sistema de barrera frente a peces mediante repulsión
eléctrica y/o cilindros de malla autolimpiables. Sería interesante también en
las tomas de derivación e incluso, complementariamente, a lo largo de la
conducción.
Instalación de macrotamices giratorios capaces de retener organismos
acuáticos de tamaño medio. Antes de estos macrotamices conviene instalar
un desbaste mediante enrejillado ancho que impida el paso de los
materiales que hubiesen rebasado la barrera de la toma o caído al canal
desde su paso por ella, y también un sistema de deflectores para retener
los materiales flotantes.

2) En las derivaciones
Si tras los estudios ambientales de detalle se considera que la medida anterior no es
suficiente para garantizar una reducción significativa del riesgo de transferencia de
biota a las cuencas receptoras, se puede estudiar la posibilidad de instalar filtros
adicionales en las tomas de derivación del canal, donde el caudal se ha reducido
sensiblemente, con tamices más finos capaces de retener partículas de menor
tamaño.
En todo caso, la elección final de los sistemas de barreras, filtrado y tamizado, que
será objeto del proyecto de detalle, dependerá en gran medida del caudal máximo
circulante, las pérdidas de carga admisibles y el tamaño mínimo de partícula que se
desee retener, cuestiones todas ellas que deben tenerse en cuenta en el proyecto de
la conducción.
9.4 Criterios para autorizar el uso de los recursos trasvasados
Entre las actuaciones de integración ambiental en las cuencas receptoras revisten
especial importancia aquellas de carácter regulatorio que se relacionan con los
criterios de uso y ordenación de aprovechamientos de estas cuencas.
Así, en la formulación jurídica del Plan Hidrológico Nacional se adoptan una serie de
medidas rigurosas para asegurar un uso racional del agua en las cuencas receptoras y
para evitar el efecto negativo que pudieran provocar las expectativas suscitadas por el
trasvase. Entre estas disposiciones cabe señalar:
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-

En ningún caso podrán emplearse las aguas trasvasadas para la creación
de nuevos regadíos o para la ampliación de los ya existentes.

-

El acceso a las aguas trasvasadas por parte de los usuarios requerirá que
estos dispongan de concesiones u otros títulos suficientes debidamente
inscritos en el Registro de aguas de la cuenca receptora.

-

El acceso a las aguas trasvasadas requerirá que existan garantías
suficiente de no producir alteraciones ambientales negativas sobre las
áreas naturales de las cuencas receptoras.

-

El título para el aprovechamiento de aguas con destino al abastecimiento
podrá corresponder tanto al propio núcleo afectado como al sistema o
entidad de abastecimiento en que se incluya este núcleo y se otorgará por
la Administración Hidráulica competente de la cuenca receptora.

-

Cuando el destino de la transferencia sea el regadío, con carácter previo a
la utilización de las aguas trasvasadas se delimitará el perímetro de cada
zona de aplicación de las mismas, estudiará su balance hídrico y, como
consecuencia de todo ello, propondrá los volúmenes de agua necesarios.

-

Cuando el destino de la transferencia sea el abastecimiento, antes de la
utilización de las aguas trasvasadas se determinará el ámbito territorial
afectado, se estudiará su balance hídrico y se propondrán los volúmenes de
agua necesarios.

-

Cuando el destino de la transferencia sea eliminar la situación de
insostenibilidad actual debida a la sobreexplotación de acuíferos,
previamente a la utilización de las aguas trasvasadas, se deberá declarar el
recurso hidráulico subterráneo como sobreexplotado o en riesgo de estarlo,
delimitando la zona de aplicación de las aguas trasvasadas, evaluando sus
recursos y determinando las aportaciones de agua necesarias para
restablecer el equilibrio.

Además de estas condiciones generales, se propone incorporar a las concesiones que
se otorguen para aprovechar las aguas del trasvase en regadíos unos requisitos
mínimos de carácter ambiental destinados a preservar el Dominio Público Hidráulico.
Entre dichos requisitos, que deberán concretarse en las distintas circunstancias
particulares, pueden señalarse los siguientes:
-

Limitación en el uso de agroquímicos con efectos adversos sobre la calidad
de los recursos hídricos en áreas vulnerables a la contaminación de
acuíferos, embalses o cursos fluviales.

-

Conservación de la morfología y cubierta vegetal previamente existentes en
los cauces y zonas húmedas de dominio público y en las áreas de policía
colindantes.

-

Adopción de medidas para evitar la incidencia local de los retornos del
regadío sobre espacios de dominio público hidráulico que puedan resultar
especialmente vulnerables.

-

Implantación de sistemas para la gestión de residuos agrarios que
garanticen la protección del dominio público hidráulico ante posibles
episodios de contaminación.
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9.5.- Directrices para el seguimiento y control ambiental del trasvase en las
cuencas receptoras
Las principales iniciativas de seguimiento y control propuestas son las siguientes:
1) Seguimiento hidrogeológico de los acuíferos implicados en la transferencia (niveles
piezométricos y calidad de las aguas).
2) Seguimiento de las zonas húmedas y sistemas fluviales directamente involucrados
en la transferencia y de la efectividad de las medidas aplicadas para minimizar
impactos (gestión de la cota de toma de agua, gestión de los meses de
transferencia, etc.).
3) Seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas para impedir la
transferencia de biota a las cuencas receptoras.
4) Seguimiento de los procesos de salinización en suelos agrícolas.
5) Seguimiento de otros ecosistemas húmedos de especial interés, para lo cual se
seleccionarán algunos espacios y especies indicadoras. El seguimiento se
diseñará de forma que permita detectar la posible mejora/degradación de la
calidad de sus aguas y su relación con el trasvase, así como alteraciones en sus
comunidades animales y vegetales.
6) Por último, dada la importancia de la demanda agraria en las cuencas del Júcar,
Segura y Sur, y las expectativas que pueden suscitarse por la disponibilidad de
nuevos recursos, se requieren medidas que garanticen un control efectivo de dicha
demanda, de modo que no se vean comprometidos los objetivos básicos del Plan
Hidrológico Nacional. Por ello, se recomienda realizar un seguimiento sistemático
y continuo de las superficies regadas en el conjunto de las cuencas receptoras,
cotejando las mismas con las concesiones existentes.
El control de superficies de regadío puede abordarse mediante teledetección,
siguiendo las prescripciones de los planes hidrológicos de cuenca. Tales datos
espaciales podrían, a su vez, relacionarse con los Registros de Aguas, cerrando
así el ciclo de conocimiento técnico y administrativo de los aprovechamientos.
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10.- CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL
PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
Las conclusiones básicas obtenidas en el proceso de toma de decisiones que conduce
a la formulación del Plan Hidrológico Nacional son, en lo que se refiere a su
componente ambiental, las siguientes:
1) La escasez de recursos hídricos del arco mediterráneo español está provocando
importantes impactos ambientales y socioeconómicos, impactos que afectan al
patrimonio natural de las áreas deficitarias, particularmente sobre humedales y
ecosistemas fluviales, algunos de los cuales forman parte de la propuesta de Red
Natura 2000. La gravedad del problema trasciende el ámbito local para convertirse
en un problema nacional de gran importancia socioeconómica y estratégica.
2) La corrección de esta problemática no puede llevarse a cabo recurriendo
exclusivamente a los recursos de las cuencas afectadas sin incurrir en costes
sociales y económicos incompatibles con los objetivos básicos de la Planificación
Hidrológica (no satisfacción de la demanda ya existente; incertidumbres sobre la
evolución económica, social y ambiental de las regiones afectadas; renuncia o
práctica imposibilidad de recuperación de acuíferos sobreexplotados;
consecuencias ambientales de los cambios de usos que pueden generar
situaciones de degradación del medio aún mayores que las existentes;
deslizamiento de los escasos recursos existentes a los sectores económicamente
más poderosos, etc.).
3) El uso de recursos hídricos alternativos procedentes de la desalación de agua
marina y reutilización, complementados con un incremento en la eficiencia del
abastecimiento y regadío, no son capaces de subsanar por sí solos la problemática
suscitada dentro de un contexto de racionalidad técnica y económica. Los costes
del agua desalada superan el doble de los costes de las transferencias, y su
consumo energético triplica el de las mismas, lo que invalida una posible aplicación
masiva como alternativa total a las transferencias.
4) La transferencia de recursos hídricos complementada con iniciativas de desalación
de aguas marinas, ahorro y reutilización, es la opción estratégica que mejor
satisface los requerimientos de racionalidad económica y equilibrio territorial,
ofreciendo una mayor estabilidad frente a posibles cambios en los escenarios
futuros, y un marco más adecuado para el uso sostenible de los recursos hídricos.
5) Entre las alternativas de transferencia planteadas, tres de ellas se han considerado
adecuadas y viables desde una perspectiva ambiental: Ebro, Ebro+Ródano y
Ebro+Duero. La última presenta como principales puntos débiles la mayor
incidencia ambiental de las conducciones y unos costes económicos superiores.
La alternativa Ebro es la más favorable desde un punto de vista técnicoeconómico, planteando como principal problemática los posibles efectos
ambientales sobre el Delta del Ebro. La alternativa Ebro+Ródano requiere la
transferencia de recursos desde un río situado íntegramente fuera de territorio
español, lo que dificulta una gestión hidrológica integrada, sin aportar ventajas
significativas respecto a su posible incidencia sobre el Delta del Ebro.
6) Una vez verificada la posibilidad hidrológica de tomar recursos suficientes desde el
Bajo Ebro, no afectando ni estableciendo limitación alguna a los usos actuales y
futuros de la cuenca cedente, y manteniendo los niveles de calidad ambiental del
Delta, se selecciona esta alternativa para la trasferencia a las áreas deficitarias.
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7) El Delta del Ebro es un espacio muy intervenido por la actividad antrópica, como
demuestra el hecho que el 70% de su superficie está ocupada por cultivos de arroz
y el 10% por zonas urbanas.
El funcionamiento hidrológico en la llanura deltaica se encuentra altamente
artificializado, debido, fundamentalmente, a las prácticas agrícolas, con una
asignación de riego de alrededor de 1.000 hm3 anuales y con una distribución
temporal inversa a la de los humedales naturales. El control hidrodinámico básico
es el inducido por los caudales en los canales de riego.
Esta situación unida a la retención de caudal sólido aguas arriba del Delta, en los
embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix, desarrollados en los años 60, hacen
que la influencia fluvial directa en el Delta y en sus hábitats de mayor valor
ecológico, esté prácticamente restringida al propio cauce del río.
La modificación de caudales en el tramo final del curso bajo del Ebro producirá una
variación poco relevante en el comportamiento de la cuña salina que se traducirá
en una disminución estacional de su penetración debido al caudal ecológico
previsto en el Plan de cuenca, mayor que el mínimo estival, y también a la reserva
de un volumen de regulación para objetivos ambientales que se propone. Ello
puede limitar el incremento del periodo medio de permanencia de la cuña a unos
diez días al año, incluso susceptible de mejora.
8) La protección de los recursos ambientales del Delta del Ebro se hará efectiva
mediante un Plan Integral, cuya elaboración está ordenada por la Ley del PHN,
que debe considerar globalmente los problemas y oportunidades ambientales de la
comarca.
9) La aplicación de las medidas de gestión de los recursos hídricos previstas en el
Plan Integral se llevará a cabo dentro de una estrategia de adaptación a la
evolución del Delta. Para ello se aplicará un programa de seguimiento, mediante
los indicadores adecuados, que permita la toma de decisiones a corto plazo.
10) La integración ambiental de las infraestructuras de transporte previstas para el
trasvase del Ebro puede llevarse a cabo con un diseño de trazado que minimice
significativamente la afección sobre espacios de interés natural, en particular los
incluidos en la propuesta de Red Natura 2000, y el efecto barrera de determinados
corredores de fauna.
11) Los efectos ambientales de la transferencia sobre las cuencas receptoras se
estiman globalmente muy favorables, permitiendo recuperar el equilibrio en
numerosos acuíferos sobreexplotados, lo que repercutirá significativamente sobre
los ecosistemas fluviales y zonas húmedas vinculadas a los mismos, permitiendo
una mejora generalizada en el estado de las aguas superficiales y subterráneas.
No se han detectado problemas significativos por efecto de la calidad de las aguas.
12) La integración ambiental del proyecto, en lo que respecta a las cuencas receptoras
hace necesaria una contención efectiva de la demanda agraria en las mismas, de
modo que pueda alcanzarse el equilibrio hidrológico buscado. A tal efecto se han
previsto legalmente importantes restricciones al uso de las aguas trasvasadas, de
modo que se evite su empleo inadecuado o su uso para la ampliación de la
superficie regada. La aplicación efectiva de estas medidas requerirá la adopción de
un programa de seguimiento que controle la evolución de la superficie de regadío
de forma integrada con el estado de los recursos hídricos. Por último, y para
optimizar los efectos del trasvase, se adoptan medidas específicas para reducir los
posibles impactos derivados de la mezcla de aguas y de la transferencia de biota.
Para concluir, y dada la importancia de la Directiva Marco de Aguas en los objetivos y
directrices futuras de la planificación hidrológica, se exponen a continuación las
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principales conclusiones obtenidas respecto a la integración del Plan Hidrológico
Nacional en este nuevo escenario:
1) La transferencia de recursos hídricos prevista en el Plan Hidrológico Nacional se
orienta al cumplimiento de objetivos sociales y ambientales de primer orden,
incluyendo la obtención de un adecuado grado de garantía en el abastecimiento a
una importante masa de población a lo largo del arco mediterráneo español. Estos
objetivos de interés general no son razonablemente alcanzables con otras
alternativas, y pueden resultar ambientalmente favorables una vez incorporadas
las posibles medidas preventivas, correctoras y compensatorias a la transferencia
planteada.
2) La ejecución y explotación de la transferencia prevista permitirá obtener una
mejora en el estado de las aguas subterráneas y superficiales de numerosas
cuencas de la vertiente mediterránea, objetivo que no resulta alcanzable mediante
otras alternativas. Esta mejora presenta una repercusión territorial, ecológica y
socioeconómica notablemente mayor que los potenciales efectos locales de
carácter negativo que pudieran producirse en el tramo final del Ebro,
previsiblemente muy reducidos.
3) El Plan Hidrológico Nacional se propone de forma explícita mantener o mejorar, si
es posible, el estado de las aguas en la cuenca cedente, y en concreto en el Delta
del Ebro. El Delta se encuentra sometido a presiones, tanto de índole local como
relacionadas con las actividades del resto de la cuenca, cuya posible influencia
negativa sobre el estado de las aguas es notablemente superior a la que pueda
atribuirse a los trasvases previstos. Estas circunstancias hacen posible la adopción
de medidas que, restringiéndose exclusivamente al ámbito local del Bajo Ebro,
permitirán previsiblemente mejorar el estado actual de las aguas, aún con la
puesta en marcha de la transferencia prevista. Dichas medidas, y el programa de
seguimiento necesario para llevarlas a cabo, han sido propuestas en la presente
evaluación para su estudio e incorporación en el Plan Integral del Delta del Ebro.
Además de estas iniciativas locales, la progresiva aplicación de la Directiva Marco
en el conjunto de la cuenca, con independencia del PHN, permitirá mejorar el
estado de sus aguas mediante un adecuado seguimiento y control de la
contaminación agraria difusa, así como mediante el adecuado tratamiento de los
vertidos, tratamiento cuyos efectos positivos ya se comienzan a apreciar en los
últimos años.
4) El Plan Hidrológico Nacional contempla de forma integrada la problemática que
afecta a las aguas subterráneas y superficiales en las áreas deficitarias, adoptando
plenamente las directrices de la Directiva al respecto.
5) El Plan Hidrológico Nacional ha abordado el diseño económico de la transferencia
prevista de modo que sea aplicable en la mayor medida posible el principio de
recuperación de costes, e incluyendo en la tarifa del agua una compensación
económica a la cuenca cedente para fines de carácter medioambiental.
6) La transferencia prevista en el Plan Hidrológico Nacional tiene por objeto restaurar
un uso sostenible del agua en el arco mediterráneo español, basado en la
exigencia de un uso eficiente, la contención de las demandas, la congelación del
regadío en sus niveles actuales, y la protección a largo plazo de los recursos
hídricos disponibles. Con ello se pretende eliminar la grave sobreexplotación de las
aguas subterráneas y garantizar un suministro suficiente de agua en buen estado,
tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo.
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EL PACTO DEL AGUA
Artículos de Prensa (1991-2006)

PACTO DEL AGUA

1991
13/09/91
EL DIA
UAGA PIDE A URBIETA QUE SU CONSEJERIA IMPULSE UN PACTO DE AGUA PARA ARAGON

08/11/91
HERALDO
EIROA ABOGA POR UN GRAN PACTO DEL AGUA

11/11/91
HERALDO
EL PACTO DEL AGUA

12/11/91
HERALDO
IGLESIAS APOYA NEGOCIAR EL "PACTO DEL AGUA"

13/11/91
EL DIA
LOS REGANTES SE MUESTRAN ESCEPTICOS CON EL PACTO DEL AGUA Y PIDEN CAMPO
HERALDO
EIROA Y LOS REGANTES DISPUESTO A NEGOCIAR EL PACTO DEL AGUA

14/11/91
ALTOARAGON
PACTOS HIDRAULICOS
EL DIA
DGA Y CHE INCLUYEN EN EL PACTO DEL AGUA EL ESTUDIO DEL CANAL DE LA LITERA ALTA

15/11/91
EL DIA
EL "BANCO" DE AGUAS

21/11/91
ALTOARAGON ¨
PACTO DEL AGUA?

24/11/91
ALTOARAGON
EL PANTANO DE MONTEARAGON, PILAR FUNDAMENTAL DEL PACTO DEL AGUA

27/11/91
DIARIO 16
LA DGA RECHAZA LAS INICIATIVAS QUE NO SE ENMARQUEN EN EL PACTO DEL AGUA

10/12/91
EL DIA
ACIN ANUNCIA QUE EL PACTO DEL AGUA YA ESTA EN MARCHA Y LLEGARA EN ABRIL

13/12/91
EL PERIODICO
EIROA NIEGA UN PACTO SECRETO CON BORRELL
HERALDO
LA DGA RECONOCE QUE EL PACTO DEL AGUA ESTA PRACTICAMENTE HECHO

22/12/91
EL DIA
¨ PACTO O GUERRA ?

27/12/91
HERALDO
UAGA RECHAZA UN PACTO DEL AGUA HECHO A ESCONDIDAS

1992
24/01/92
EL DIA
EL GOBIERNO ARAGONES Y LA CHE ACERCAN POSTURAS EN EL PACTO DEL AGUA

28/01/92
HERALDO
LA DGA AMENAZA CON RETIRARSE DE LAS NEGOCIACIONES DEL PACTO DEL AGUA

09/02/92
HERALDO
EIROA, BORRELL Y PUJOL ESTRENAN EL PACTO DEL AGUA
LA VANGUARDIA
BORRELL, PUJOL Y EIROA PACTAN LA MEJORA DE RIEGOS DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA

27/02/92
EL DIA
LA UAGA SOLICITO LA PARTICIPACION DE TODOS LOS SECTORES EN EL PACTO DE AGUA
EL DIA
ACIN Y ARAGON REANUDAN LAS REUNIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
LA DGA NO ACUDIO A LAS JORNADAS QUE DEBATIAN EL PACTO DEL AGUA

29/02/92
HERALDO
ANTONIO FAJARNES: "NOSOTROS ESTAMOS UN POCO MOSCAS CON EL PACTO DEL AGUA

05/03/92
ALTOARAGON
UAGA PLANTEO LA NECESIDAD DEL CONSENSO PARA EL PACTO DEL AGUA
EL DIA
EIROA Y BORRELL FIRMARAN EN ABRIL EL PACTO DEL AGUA Y LA AUTOVIA NORTE-SUR
EL PERIODICO
LA AUTOVIA Y EL PACTO DEL AGUA, PARA ABRIL

12/03/92
EL PERIODICO
RUBIO CALIFICA DE INCOMPLETO AL PACTO DEL AGUA EN LA COMUNIDAD ARAGONESA

03/04/92
DIARIO 16
EL PACTO DEL AGUA PROPUESTO POR EL PSOE OBLIGA AL GOBIERNO ARAGONES A PRECISAR SU POLITICA
HIDRAULICA

HERALDO
ACIN AMENAZA CON ROMPER EL PACTO DEL AGUA TRAS UNA INICIATIVA DEL PSOE

20/05/92
DIARIO 16
ACIN TIENE ULTIMADO CON LA CONFEDERACION DEL EBRO EL CONTENIDO DEL PACTO DEL AGUA

29/05/92
EL DIA
EL PRESIDENTE DE LA CHE PRESENTARA A EIROA EL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

30/05/92
EL PERIODICO
LA BATALLA DEL EBRO
EL PERIODICO
EL PLAN HIDROLOGICO TRAERA PANTANOS

06/06/92
EL DIA
VALENCIA PIDE EL TRASVASE EBRO-CASTELLON
EL DIA
PACTO O TRASVASES
EL PERIODICO
LA GENERALITAT VALENCIANA PIDE AGUA DEL EBRO

08/06/92
DIARIO 16
EL GOBIERNO ARAGONES NEGOCIARA ESTA SEMANA EL PACTO DEL AGUA CON PSOE E IU

09/06/92
EL DIA
EL PLAN HIDROLOGICO ENTRA EN INFORMACION PUBLICA
EL PERIODICO
LA DGA SE OPONDRA A TODO TRASVASE DEL EBRO

12/06/92
DIARIO 16
EL RECRECIMIENTO DE YESA, PRINCIPAL OBSTACULO PARA EL CONSENSO ENTRE LOS PARTIDOS EN EL PACTO
DEL AGUA

13/06/92
EL DIA
LOS PARTIDOS EMPIEZAN A NEGOCIAR EL CONTENIDO DEL PACTO DEL AGUA

14/06/92
DIARIO 16
EL PACTO DEL AGUA

19/06/92
ABC
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS TRABAJAN SIN DIFICULTAD EN UN PACTO DEL AGUA CONSENSUADO
ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
LA COMISION DEL TRABAJO DEL PACTO DEL AGUA ACUERDA LOS OBJETIVOS GLOBALES

21/06/92
DIARIO 16
VUELVE EL FANTASMA DEL TRASVASE DEL EBRO

24/06/92
EL DIA
EL PP PODRIA ENTORPECER UN PACTO DEL AGUA CONSENSUADO

25/06/92
DIARIO 16
SANTA LIESTRA, JANOVAS, MONTEARAGON Y BISCARRUES, PRIORITARIOS EN EL PACTO DEL AGUA

26/06/92
EL DIA
EL PRESIDENTE DE LA CHE ENTREGA A TRIVIÑO LAS BASES DEL PLAN HIDROLOGICO DEL EBRO

27/06/92
DIARIO 16
EL PACTO DEL AGUA SUPONDRA EL COMPROMISO DE INVERTIR MAS DE 100.000 MILLONES

28/06/92
EL DIA
GUERRA DE PROTAGONISMOS EN EL DEBATE DEL PACTO DEL AGUA

29/06/92
HERALDO
UN COMITE VIGILARA LAS ACTUACIONES SOBRE EL PACTO DEL AGUA DEL EBRO

30/06/92
EL PERIODICO
INCERTIDUMBRE EN LAS CORTES ANTE EL PLENO DEL PACTO DEL AGUA

01/07/92
ALTOARAGON
ARAGON RUBRICA EL PACTO DEL AGUA EN UNA HISTORICA SESION DE CORTES
DIARIO 16
LAS CORTES DE ARAGON APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL PACTO DEL AGUA, QUE RECHAZA CUALQUIER
TRASVASE
EL PERIODICO
EL PACTO DEL AGUA SUPONDRA UNA INVERSION DE 200.000 MILLONES
HERALDO
ARAGON SALVA EL PACTO DEL AGUA POR EL CONSENSO DEL PARLAMENTO REGIONAL
HERALDO
UN PACTO PARA LA HISTORIA

02/07/92
ALTOARAGON
EL PACTO DEL AGUA
EL PAIS
POR FIN, EL PACTO DEL AGUA

03/07/92
DIARIO 16
SECTORES DEL PAR Y DEL PP TEMEN QUE LA DGA SE "AHOGUE" CON LAS EXPROPIACIONES DEL PACTO DEL
AGUA

05/07/92
ABC
EL CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA SATISFECHO CON EL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
EL AGUA DEL CONSENSO

07/07/92
DIARIO 16
ARAGON DICE QUE EL PACTO DEL AGUA FUE POSIBLE GRACIAS AL TALANTE DE LA DGA

09/07/92
DIARIO 16
PACTO DEL AGUA

12/07/92
ALTOARAGON
LOS GRANDES PROYECTOS HIDRAULICOS OSCENSES, EN EL HORIZONTE DEL 2002
EL PERIODICO
ARAGON, CORAZON DE LA CUENCA DEL EBRO

18/07/92
ABC
LA CALIDAD DEL AGUA, UNO DE LOS RETOS DEL PLAN HIDROLOGICO DEL EBRO

26/07/92
HERALDO
FAJARNES: "EL GOBIERNO NO TIENE UN DURO PARA EL PACTO DEL AGUA"

18/09/92
EL DIA
ACIN Y BALTANAS SE REUNEN PARA REABRIR LA NEGOCIACION DEL PACTO DEL AGUA

19/09/92
EL PERIODICO
MADRID ASUME LAS CONDICIONES DE LA DGA PARA EL PACTO DEL AGUA

20/09/92
ALTOARAGON
EL PACTO DEL AGUA

29/09/92
DIARIO 16
POLEMICA POR LA PRESENCIA DE BORRELL EN UN DEBATE SOBRE EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
BORRELL DISPUESTO A COMPARECER EN LAS CORTES PARA EXPLICAR EL PACTO DEL AGUA

17/10/92
HERALDO
EMILIO EIROA ASEGURA QUE EL PACTO DEL AGUA "PROHIBE" LOS TRASVASES

20/10/92
EL PERIODICO
EL AGUA IMPUSO EL CONSENSO
EL PERIODICO
BORRELL SE DESMARCA DEL PACTO DEL AGUA DE ARAGON
EL PERIODICO
EL AGUA IMPUSO EL CONSENSO
EL PERIODICO
BORRELL DESESTIMA EL PACTO DEL AGUA Y AMENAZA CON TRASVASES

21/10/92
DIARIO 16
PREOCUPACION EN LA DGA POR EL POSIBLE RETRASO DE LA FIRMA DEL PACTO DEL AGUA

EL PERIODICO
EL GOBIERNO ARAGONES ATACA A BORRELL POR SU NEGATIVA A FIRMAR EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
PACTO DEL AGUA. OTRA POLEMICA

27/10/92
DIARIO 16
EL MINISTRO BORRELL ACUDIRA A LAS CORTES DE ARAGON PARA TRATAR EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
BORRELL DEBATIRA EL PACTO DEL AGUA CON LOS PARTIDOS ARAGONESES EN LAS CORTES

28/10/92
DIARIO 16
RIEGOS DEL ALTOARAGON PROPONE CONSTRUIR EL EMBALSE DE CAMPO EN SUS ALEGACIONES AL PLAN
HIDROLOGICO
EL PAIS
EL MAPA GEOGRAFICO SUFRIRA UN GIRO SUSTANCIAL CON EL PLAN HIDROLOGICO
EL PERIODICO
JOSE BORRELL INSISTE EN EL TRASVASE DEL RIO EBRO
HERALDO
BORRELL DEFIENDE EN EL CONGRESO LA NECESIDAD DE LOS TRASVASES

29/10/92
DIARIO 16
EL PRESIDENTE DE LA DGA ESPERA QUE JOSE BORRELL REFRENDE EL LUNES EL PACTO DEL AGUA

30/10/92
EL PERIODICO
EIROA CONFIA EN BORRELL PARA EL PACTO DEL AGUA

01/11/92
DIARIO 16
EL PHN ES EL PROYECTO DE MAYOR IMPORTANCIA PARA ESPAÑA

02/11/92
ABC
EL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
BORRELL EXPONDRA HOY EN LAS CORTES QUE EL TRASVASE NO CHOCA CON EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
LAS CORTES DE ARAGON RECIBEN A BRORRELL

03/11/92
EL DIA
VAL Y YESA, PRIMEROS FRUTOS DEL PACTO DEL AGUA

EL PAIS
EL GOBIERNO ASUME EL PACTO DEL AGUA DE ARAGON, CON OBRAS POR 200.000 MILLONES
HERALDO
BORRELL "SE MOJA" CON EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
EL GOBIERNO CENTRAL ASUME EL CONTENIDO DEL PACTO DEL AGUA
LA VANGUARDIA
BORRELL NEUTRALIZA EL POSIBLE RECHAZO DE ARAGON A UN TRASVASE DEL EBRO A BARCELONA

04/11/92
EL MUNDO
ESPAÑA SUFRE UN DEFICIT TOTAL DE 2,9 KILOMETROS CUBICOS DE AGUA, SEGUN EL PLAN HIDROLOGICO
EL PAIS
BORRELL PIDE APOYO AL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA PARA EL PLAN HIDROLOGICO
HERALDO
EL TRASVASE DEL EBRO PODRIA AFECTAR A UN 15% DE SU CAUDAL
LA VANGUARDIA
EL EBRO PUEDE TRASVASAR 1.000 HECTOMETROS AL AÑO SIN AFECTAR A LOS ACTUALES USUARIOS

05/11/92
HERALDO
POLEMICA POR EL AGUA SOBRANTE DEL EBRO

07/11/92
DIARIO 16
EL PRESIDENTE DE LA CHE CRITICA LA POLITICA HIDRAULICA DEL PAR DURANTE LA ULTIMA DECADA
HERALDO
LA UAGA PODRIA ACEPTAR TRASVASES DE AGUA DEL EBRO

08/11/92
EL PERIODICO
COMPROMETER SIN COMPROMETERSE
HERALDO
RECHAZAN TRASVASES Y SOLICITAN MAS AGUA

1011/92
DIARIO 16
EL PLAN DE LA CUENCA DEL EBRO PROVOCA 265 ALEGACIONES

12/11/92
EL PERIODICO
UAGA APOYA UN PACTO DEL AGUA POLITICO EN ARAGON

14/11/92
EL PERIODICO
ARAGON AFIRMA QUE LA DGA SE CONTRADICE

01/12/92
HERALDO
MARCO CONDICIONARA EL TRASVASE DEL EBRO A LA APLICACION DEL PACTO DEL AGUA

05/12/92
EL PERIODICO
RECLAMAN QUE LAS CORTES SIGA EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
LA INSOLIDARIDAD ES PELIGROSA, SEGUN EL PRESIDENTE VALENCIANO

06/12/92
HERALDO UNA ESCALADA INACEPTABLE

11/12/92
HERALDO
LOS PARTIDOS DISCREPAN SOBRE SI HABRA EXCEDENTES DE AGUA PARA TRASVASES

15/12/92
HERALDO RECHAZO UNANIME A LOS TRASVASES

16/12/92
HERALDO
ARAGON SE OPONE A TRASVASES DEL EBRO A OTRAS CUENCAS

1993
14/01/93
ABC
EL MOPT CONFIRMA EL TRASVASE DEL EBRO
EL PERIODICO
EL MOP PUNTUALIZA SOBRE EL PACTO DEL AGUA Y LOS TRASVASES
HERALDO
BORRELL INSISTE EN VINCULAR TRASVASE Y PACTO DEL AGUA

15/01/93
DIARIO 16
EL TRASVASE DEL EBRO COLOCA AL BORDE DE LA RUPUTRA EL PACTO DEL AGUA DE ARAGON
HERALDO
EL PACTO DEL AGUA ES UN SEGURO HIDRAULICO A TODO RIESGO

21/01/93
ALTOARAGON
EL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL Y EL PACTO DEL AGUA

25/01/93
HERALDO
VIA LIBRE A LA PRIMERA ACTUACION PREVISTA EN EL PACTO DEL AGUA

26/01/93
HERALDO
DURAS CRITICAS AL PACTO DEL AGUA

29/01/93
EL PERIODICO
EL DEBATE HIDRAULICO EN ARAGON

04/02/93
DIARIO 16
TODOS LOS GRUPOS PIDEN LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
BOLEA DICE QUE PSOE Y PP TIENEN EL "CULO AL AIRE" PARA APLICAR EL PACTO DEL AGUA

05/02/93
DIARIO 16
IU Y EL CONSEJERO ACIN REIVINDICARON LA MESA DEL PACTO
EL PERIODICO
IU QUIERE "DESBLOQUEAR" EL PACTO DEL AGUA

06/02/93
ABC
AGUA ESTANCADA
ABC
IU PIDE LA DEFINICION DE LOS FIRMANTES DEL PACTO DEL AGUA

07/02/93
ABC
IU PIDE A LA CHE QUE RATIFIQUE EL PACTO DEL AGUA EN LA MESA DE SEGUIMIENTO

12/02/93
ABC
EL AGUA UNIO, UNA VEZ MAS, A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

13/02/93
ABC
INSTITUCIONES Y TRASVASES
HERALDO
LA DIPUTACION DE ZARAGOZA TAMBIEN SE OPONE A LOS TRASVASES DEL EBRO

20/02/93
DIARIO 16
LA CHE INFORMO AYER SOBRE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
EL PRESIDENTE DE LA CHE ENTREGA EL INFORME SOBRE EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA SE RETRASA

21/02/93
HERALDO
IU RECLAMA YA LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA

24/02/93
ABC
EL PSOE NO CONSIDERA URGENTE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
PAR, PP E IU PIDEN AGILIZAR LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
BORRELL "NO PARARA" EL PACTO DEL AGUA

26/02/93
ALTOARAGON
EMILIO EIROA TACHA "DE FALTA DE RESPETO" LOS CAMBIOS DE FECHAS EN EL PACTO DEL AGUA

27/02/93
HERALDO
BORRELL AFIRMA QUE EL PLAN HIDROLOGICO INCLUIRA TEXTUALMENTE EL PACTO DEL AGUA

03/03/93
DIARIO 16
LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA SE CONSTITUIRA EN DOS SEMANAS

05/03/93
EL PAIS
BORRELL ASEGURA QUE EL PLAN HIDROLOGICO RECOGERA INTEGRO EL PACTO DEL AGUA DE ARAGON

09/03/93
HERALDO
EL PACTO DEL AGUA ANTESALA DEL TRASVASE

12/03/93
ABC
EL PSOE QUIERE LLEVAR DE NUEVO EL DEBATE DEL AGUA A LAS CORTES
EL PERIODICO
EL PSOE QUIERE LLEVAR DE NUEVO EL PACTO DEL AGUA A LAS CORTES
HERALDO
EL PACTO DEL AGUA TENDRA FUERZA DE LEY

13/03/93
ABC
IU: LOS SOCIALISTAS "SE QUIEREN CARGAR" EL PACTO DEL AGUA

04/04/93
DIARIO 16
ANTONIO ARAGON ACUSA AL PAR DE CINISMO POR SU POSTURA SOBRE EL PACTO DEL AGUA

12/04/93
HERALDO
EL GOBIERNO ENVIA HOY EL PHN AL CONSEJO DEL AGUA

17/04/93
DIARIO 16
ARAGON RECIBIRA MAS DE 93.000 MILLONES PARA ACELERAR OBRAS DEL PACTO DEL AGUA
HERALDO
EL PRESIDENTE DE LA CHE DICE QUE SE HARA JUSTICIA CON ARAGON POR EL PACTO DEL AGUA

04/05/93
HERALDO
IU PIDE LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA

19/05/93
ALTOARAGON
BALTANAS REITERA QUE EL PHN ASUME LA TOTALIDAD DE UN PACTO DEL AGUA CON PLANES POR 275.000
MILLONES

20/05/93
DIARIO 16
EL MOPT DICE QUE CON EL PACTO DEL AGUA SE CREARAN CERCA DE 4.700 EMPLEOS ANUALES

10/07/93
HERALDO
GONZALEZ ASUME EL PACTO DEL AGUA

16/07/93
HERALDO
"EL RECRECIMIENTO NO RESPETA EL PACTO DEL AGUA", SEGUN IU
04/08/93
EL PERIODICO
LA COMISION DE SEGUMIENTO DEL PACTO DEL AGUA, EN SEPTIEMBRE

08/10/93
ALTOARAGON
LOS PRESUPUESTOS INCLUIRAN OBRAS DEL "PACTO DEL AGUA"

19/10/93
DIARIO 16
TODOS LOS PARTIDOS, A FAVOR DE ACELERAR LA CREACION DE LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA

23/10/93
HERALDO
EL CONSENSO EN TORNO AL PACTO DEL AGUA SE ALEJA CADA VEZ MAS

29/10/93
ABC
EL DEBATE DEL AGUA "DESVIRTUA" EL ACUERDO UNANIME SOBRE EL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
DESCALIFICACIONES ENTRE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES EN EL DEBATE DEL PACTO DEL AGUA

30/10/93
ABC
EL PP PLANTEA ENMIENDAS PARA LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

02/11/93
HERALDO
EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD

13/11/93
DIARIO 16
LAS CORTES IMPULSAN LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA

24/11/93
DIARIO 16
LA COMISION DE SIGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA SE CREARA EL 3 DE DICIEMBRE
HERALDO
EL MOPT ENTRARA EN LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA

02/12/93
HERALDO
ARAGON: "NO VEO QUE TIENE QUE VER EL PACTO DEL AGUA CON LOS TRASVASES"
HERALDO
PRIMEROS PASOS DEL PACTO DEL AGUA

03/12/93
ABC
PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
LOS FAYOS. LA "PRIMERA PIEDRA" DEL PACTO DEL AGUA SE COLOCA EN EL VAL

05/12/93
EL PERIODICO
MAS DE CIEN MIL MILLONES PARA EL AGUA

15/12/93
EL PERIODICO
VALENCIA APRUEBA UN PACTO DEL AGUA PARA AGILIZAR LOS TRASVASES
HERALDO
VALENCIA RECLAMA EL TRASVASE DEL EBRO EN SU PACTO DEL AGUA

16/12/93
EL PERIODICO
EL PACTO DEL AGUA VALENCIANO NO INQUIETA AL GOBIERNO ARAGONES

1994

02/01/94
DIARIO 16
LA URGENCIA DEL PACTO DEL AGUA

03/01/94
HERALDO
EL AGUA SIN REGULAR NO SIRVE PARA NADA

05/01/94
EL PAIS
TRAS EL ACUERDO DEL EBRO, HAY QUE LOGRAR UN GRAN PACTO NACIONAL DEL AGUA

09/01/94
HERALDO
1994, EL AÑO DEL PACTO DEL AGUA

26/01/94
ALTOARAGON
DGA Y CONFEDERACION SOLICITAN UNA REUNION INMEDIATA DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL
AGUA
DIARIO 16
GOBIERNO Y CHE CONVOCAN A LA COMISION DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA EN FEBRERO

12/02/94
DIARIO 16
PETICION URGENTE DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA

17/02/94
ABC
PRIMERA REUNION DE LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA EL 4 DE MARZO
DIARIO 16
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA PREVE REUNIRSE EL DIA 4 DE MARZO
EL PERIODICO
EL RITMO DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA HA SERENADO EL DEBATE SOBRE EL TRASVASE
EL PERIODICO
LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA SE REUNIRA EN MARZO
HERALDO
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA ESTUDIARA NUEVALOS EL 4 DE MARZO

04/03/94
ABC
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA CELEBRA HOY SU PRIMERA REUNION
ALTOARAGON
LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA ESTUDIARA HOY LAS OBRAS PROYECTADAS CON EL
MOPTMA
DIARIO 16
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA SE REUNE HOY

05/03/94
ABC
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA DA EL VISTO BUENO AL PANTANO DE LECHAGO
ALTOARAGON
LAS OBRAS HIDRAULICAS INCLUIDAS EN EL PACTO DEL AGUA LLEVAN "BUEN RITMO"
DIARIO 16
EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS CONTEMPLA PARA ARAGON UN BILLON DE PESETAS EN 15 AÑOS
EL PAIS
PRIMERA REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
EL MINISTERIO "PARALIZA" EL EMBALSE DE NUEVALOS Y PRIORIZA MULARROYA
HERALDO
EL MOPT DA PRIORIDAD A LOS EMBALSES DE MULARROYA Y LECHAGO SOBRE NUEVALOS

22/03/94
EL PERIODICO
DISCRETA ACOGIDA PARLAMENTARIA AL COLECTIVO ANTIPANTANO DE LECHAGO

22/04/94
EL PERIODICO
EL PACTO DEL AGUA ES CONDICION PREVIA PARA LOS TRASVASES A OTRAS CUENCAS
HERALDO
EL PACTO DEL AGUA ESCONDE LOS TRASVASES

28/04/94
EL PERIODICO
BORRELL Y MARCO ACUERDAN IMPULSAR EL PACTO DEL AGUA COMUNICACIONES VIARIAS
HERALDO
EL MOPT REITERA SU COMPROMISO DE CUMPLIR EL PACTO DEL AGUA

30/04/94
DIARIO 16
"QUIEN DIRIJA LA CHE DEBE CONOCER EL PACTO DEL AGUA"

06/05/94
ALTOARAGON
UNA MODIFICACION DEL PHN ADELANTARA LOS PROYECTOS HIDRAULICOS ARAGONESES

13/05/94
ALTOARAGON
EL PHN NO PLANTEA NINGUN TRASVASE DESDE EL EBRO EN LOS PROXIMOS CINCO AÑOS

28/05/94
HERALDO
CUATRO EMBALSES TENDRAN CONVENIO DENTRO DE UN MES

19/06/94
DIARIO 16
CHA PIDE REVISAR EL PACTO DEL AGUA ANTE LA PARALIZACION DE ITOIZ

25/06/94
DIARIO 16
MARCO DICE QUE SE ASEGURA EL FUTURO DEL PACTO DEL AGUA

29/06/94
DIARIO 16
LA DGA EXIGE LA INCLUSION DEL PACTO DEL AGUA EN EL PLAN HIDROLOGICO
HERALDO
LA DGA EXIGE CONCRECION DEL PACTO DEL AGUA ANTES QUE LOS TRASVASES

12/07/94
DIARIO 16
CONVOCADA LA COMISION DE CONTROL DEL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
LOS PARTIDOS VEN PELIGRAR EL PACTO DEL AGUA

13/07/94
ABC
EL GOBIERNO ARAGONES PERMANECERA ALERTA AUNQUE NO ESTA PREOCUPADO POR EL PACTO DEL AGUA
ALTOARAGON
ARAGON EXIGIRA EN EL CONSEJO NACIONAL LA INCLUSION DEL PACTO DEL AGUA EN EL PHN
DIARIO 16
EL GOBIERNO ARAGONES EXIGIRA QUE SE FIJE CON FIRMEZA LA INCORPORACION DEL PACTO DEL AGUA EN EL
NACIONAL
EL PERIODICO
DEFENDERE A ULTRANZA EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
REGANTES Y PARTIDOS EXIGEN A LA DGA LA DEFENSA DEL PACTO DEL AGUA

14/07/94
ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
"SOLAMENTE APOYAREMOS EL PHN SI SE CONTEMPLA INTEGRO EL PACTO DEL AGUA", ASEGURA JOSE MARCO
DIARIO 16
TODAS LAS FUERZAS POLITICAS CONFIRMAN SU COMPROMISO DE DEFENSA DEL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
CUANDO EL RIO SUENA
HERALDO
EL PACTO DEL AGUA AMENAZADO

15/07/94
ALTOARAGON
EL GA INCLUIRA EL CANAL DE LA COTA 540 DE MONTEARAGON EN EL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
EL SECRETARIO DE ESTADO JOSE ALBERTO ZARAGOZA RATIFICA QUE EL PHN CONTEMPLARA EL PACTO DEL
AGUA

17/07/94
ABC
EL PSOE QUIERE MANTENER EL CONSENSO DEL PACTO DEL AGUA Y LA REFORMA DEL ESTATUTO
DIARIO 16
EL PSOE ARAGONES CONFIRMA SU DEFENSA DEL PACTO DEL AGUA ANTE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
NACIONAL
DIARIO DE TERUEL
EL PSOE REAFIRMA SU DESEO DE DEFENDER EL PACTO DEL AGUA Y EL ESTATUTO DE AUTONOMIA
EL PERIODICO
ISIDORO ESTEBAN: "NO APOYAREMOS EL PHN SIN EL PACTO DEL AGUA"
HERALDO
PEREZ ANADON: "BORRELL QUIERE RESPETAR EL PACTO DEL AGUA"

18/07/94
EL PERIODICO
EL PACTO DEL AGUA JUSTIFICA LOS TRASVASES
HERALDO
SEMANA DECISIVA PARA EL PACTO DEL AGUA

19/07/94
ABC
EL GOBIERNO ARAGONES DA PRIORIDAD A LA REGULACION DEL CAUDAL DEL EBRO ANTES QUE LOS TRASVASES
HERALDO
EL PACTO DEL AGUA HA DE TENER PRIORIDAD

20/07/94
ABC
EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA
ABC
EL PACTO DEL AGUA, A EXPENSAS DE LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL QUE DEFINIRA LOS TRASVASES
DIARIO 16
UN PACTO IMPRESCINDIBLE E INNEGOCIABLE
DIARIO 16
MARCO DEFIENDE EN MADRID LA INVIABILIDAD DE LOS TRASVASES SIN TENER EN CUENTA EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
MONTES: "UN PASO ATRAS SERA IRRECTIFICABLE"
HERALDO
POLEMICA DEL AGUA: EMILIO EIROA: ARAGON PUEDE... PERDER EL FUTURO
HERALDO
JORNADA DECISIVA PARA EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
LOS TRASVASES CRISPAN UN DEBATE DECISIVO

21/07/94
ABC
BORRELL DICE QUE EL PACTO DEL AGUA ESTA CONTEMPLADO EN EL ANTEPROYECTO DEL PHN
ALTOARAGON
EL ANTEPROYECTO DEL PLAN HIDROLOGICO GARANTIZA EL PACTO DEL AGUA DE ARAGON
DIARIO 16
BONO PIDE AL GOBIERNO UN "PACTO DEL AGUA" PARA EVITAR "CONSECUENCIAS" POLITICAS POR EL TRASVASE
TAJO-SEGURA
DIARIO 16
MARCO FUE MUY PRUDENTE EN LA DEFENSA DEL AGUA DE ARAGON ANTE NARCIS SERRA
DIARIO 16
MADRID GARANTIZA QUE EL PHN INCLUIRA EL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
EL GOBIERNO GARANTIZA QUE EL PACTO DEL AGUA SE INCLUIRA EN EL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL
EL PERIODICO
BORRELL GARANTIZA LAS OBRAS QUE CONTEMPLA EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
¨UN PACTO TRAICIONADO?

23/07/94
DIARIO 16
LOS PARTIDOS POLITICOS AUMENTAN SU OPOSICION A LOS TRASVASES Y ACENTUAN SU APOYO AL PACTO DEL
AGUA
DIARIO 16
LAS FUERZAS POLITICAS EXIGIRAN AL MOPTMA SU COMPROMISO EXPRESO CON EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
ACUSAN A LA DGA DE BAJAR LA GUARDIA

EL PERIODICO
LOS PARTIDOS SE COMPROMETEN A DEFENDER EL EBRO EN MADRID
EL PERIODICO
NUEVO ACUERDO EN ARAGON PARA DEFENDER EL AGUA
HERALDO
LA GUERRA DEL AGUA: I.- DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA
HERALDO
ACUERDO EN DEFENSA DEL PACTO DEL AGUA

24/07/94
ALTOARAGON
ACUERDO ENTRE LOS PARTIDOS PARA EXIGIR Y DEFENDER EL PACTO DEL AGUA

26/07/94
ABC
EL EJEMPLO DEL TRASVASE TAJO-SEGURA AGLUTINA TODO ARAGON EN TORNO AL PACTO DEL AGUA
ALTOARAGON
MADRID RESPONDE HOY SOBRE EL PHN EN LA CUMBRE ARAGONESA DEL AGUA
DIARIO 16
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA REAFIRMARA HOY EL RECHAZO TOTAL DE ARAGON AL TRASVASE
DIARIO 16
EL MAXIMO ORGANISMO DEL PACTO DEL AGUA SE REUNE HOY EN ZARAGOZA CON UNA POSTURA FIRME
ANTITRASVASE
HERALDO
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA QUIERE AGILIZAR LOS EMBALSES
HERALDO
EL PACTO DEL AGUA NO FRENA
HERALDO
LA GUERRA DEL AGUA: IV.- LA DEMAGOGIA DEL REGADIO

27/07/94
ABC
EL MOPTMA ASEGURA QUE EL PACTO DEL AGUA NO IMPOSIBILITA LOS TRASVASES DEL EBRO
ALTOARAGON
EL CONVENIO SOBRE LOS EMBALSES PONE EN MARCHA EL PACTO DEL AGUA
ALTOARAGON
IMPULSO EN ZARAGOZA A LAS PRIMERAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
EL GOBIERNO REITERA SU APOYO AL PACTO DEL AGUA, PERO NO DESCARTA FUTUROS TRASVASES

DIARIO 16
PASO ADELANTE PARA EL PACTO DEL AGUA

DIARIO 16
EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y EL GOBIERNO DE ARAGON FIRMAN LA EJECUCION DE CINCO NUEVAS
OBRAS

EL PERIODICO
SIGUEN LOS RECELOS POR LOS TRASVASES
EL PERIODICO
LOS CONVENIOS "NACEN" CON MESES DE RETRASO
HERALDO
EL PACTO DEL AGUA NO IMPIDE TRASVASES
HERALDO
IMPULSO A CINCO OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

28/07/94
DIARIO 16
LA EJECUTIVA DEL PSOE ASEGURA QUE EL PHN INCLUIRA INTEGRO EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
EL MOPTMA DILATA LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PACTO DEL AGUA

29/07/94
DIARIO 16
IU PRESENTA UNA MOCION EN LA DPZ PARA APOYAR EL PACTO DEL AGUA

04/08/94
ABC
ANADON DICE QUE HACER UN USO PARTIDISTA DEL PACTO DEL AGUA RETRASARA LAS OBRAS HIDRAULICAS
DIARIO 16
ANADON ADVIERTE QUE EL USO PARTIDISTA DEL PACTO DEL AGUA HARA PELIGRAR LAS OBRAS HIDRAULICAS EN
ARAGON

05/08/94
ALTOARAGON
LA RETIRADA DE LA MOCION SOBRE EL PACTO DEL AGUA DEJO "COJO" EL PLENO DE LA DPH

07/08/94
EL PERIODICO
COMIENZA LA CUENTA ATRAS DE LOS EMBALSES

15/08/94
HERALDO
EL PSOE PIDE UNIDAD PARA DEFENDER EL PACTO DEL AGUA Y EL ESTATUTO

28/08/94
DIARIO 16
SIGES Y ERES, EL LADO AMARGO DEL PACTO DEL AGUA

03/09/94
HERALDO
EL PAR DEFIENDE EL PACTO DEL AGUA

04/09/94
ALTOARAGON
EL PAR ACUSA DE "CINISMO" AL PSOE POR ATRIBUIRSE EL PACTO DEL AGUA Y EL ESTATUTO
DIARIO 16
EL PAR ACUSA A MARCO DE FRENAR EL ESTATUTO Y EL PACTO DEL AGUA

09/09/94
ALTOARAGON
EL PP PROPONE EN EL SENADO Y EN LAS CORTES ACELERAR SEIS PANTANOS

23/09/94
DIARIO 16
LA DGA CONTARA CON LOS REGANTES EN REUNIONES DE LA COMISION DEL AGUA
EL PERIODICO
LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL EBRO PODRA SEGUIR DE CERCA EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
LOS REGANTES SERAN CONSULTADOS EN EL PACTO DEL AGUA

27/09/94
ABC
PEREZ ANADON SE COMPROMETE A IMPULSAR POLITICAMENTE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA
ABC
EL PRESIDENTE DE LA CHE SE COMPROMETE CON EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
LAS ONCE OBRAS DE REGULACION DEL PACTO DEL AGUA SUPONDRAN UN COSTE DE 114.000 MILLONES, SEGUN
LA CHE
EL PERIODICO
114.000 MILLONES PARA ONCE PANTANOS
HERALDO
ANADON: "EL EBRO NO PUEDE SEGUIR SIENDO UN REHEN IMPRODUCTIVO DE LOS ARAGONESES"

28/09/94
ALTOARAGON
LA MAYORIA DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA TENDRAN PARTIDAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE
1995
DIARIO 16
LOS PGE DEL 95 INCLUIRAN DINERO PARA EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
VARIAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA, INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS DEL 95

06/10/94
ABC
EL PP RETIRA UNA MOCION SOBRE EL PACTO DEL AGUA EN EL SENADO PARA NO INCLUIR UNA ENMIENDA
SOCIALISTA

13/10/94
EL PERIODICO
BAJA LA INVERSION DEL ESTADO EN OBRAS DE REGULACION HIDRAULICA

14/10/94
ALTOARAGON
INTENSO DEBATE ENTRE PP Y PSOE DE CALATAYUD ANTE LA EJECUCION DEL PACTO DEL AGUA

15/10/94
SIETE DE ARAGON
AGUA SI PACTO NO

17/10/94
DIARIO 16
EL PP DENUNCIA A BORRELL POR INCUMPLIR LOS COMPROMISOS DEL PACTO DEL AGUA

18/10/94
ABC
PP Y PAR EXIGEN QUE SE CUMPLA EL PACTO DEL AGUA
ALTOARAGON
INICIATIVAS DE PAR Y PP SOBRE LAS INVERSIONES PARA EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
LA OPOSICION PIDE UNA REUNION URGENTE DE LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA

19/10/94
DIARIO 16
EL PP INSISTE EN ADELANTAR EL PACTO DEL AGUA

22/10/94
SIETE DE ARAGON
EL PACTO DEL AGUA COMO FRAUDE SOCIAL

23/10/94
DIARIO 16
LA COORDINADORA DE PUEBLOS AFECTADOS POR EMBALSES DESCALIFICA EL PACTO DEL AGUA Y EL PLAN
HIDROLOGICO
EL PERIODICO
UN COLECTIVO DE PUEBLOS RECHAZA EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
INTENTAN REVITALIZAR EL RECHAZO A PANTANOS

24/10/94
ALTOARAGON
LOS PGE INCLUIRAN PARTIDAS PARA LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA EN HUESCA

EL PERIODICO
JAVIER ALVO (PAR): EL PACTO DEL AGUA

27/10/94
ABC
LA CHE ADVIERTE: SIN CONSENSO NO HABRA OBRAS

28/10/94
HERALDO
HAY QUE COMBATIR LOS DEMONIOS INTERNOS DEL PACTO DEL AGUA

01/11/94
DIARIO 16
LA DGA PIDE QUE SE AGILICEN LAS AYUDAS PARA EL PLAN DE AGUAS

03/11/94
ALTOARAGON
LAS ULTIMAS INICIATIVAS DE SENADO Y CONGRESO RETRASAN EN MAS DE UN A¥O EL PLAN HIDROLOGICO

05/11/94
DIARIO 16
MARTINEZ PIDE QUE TRES EMBALSES DE ARAGON SE DECLAREN DE INTERES GENERAL

08/11/94
HERALDO
LOS REGANTES DISCREPAN SOBRE EL 6-N Y DEFIENDEN EL PACTO DEL AGUA

10/11/94
DIARIO 16
EL GOBIERNO CENTRAL INCREMENTARA EN UN 13% LAS INVERSIONES EN OBRAS HIDRAULICAS EN ARAGON
HERALDO
EL MOPTMA REITERA SU "APOYO TOTAL" AL PACTO DEL AGUA, PERO ADVIERTE PELIGROS

16/11/94
DIARIO 16
EL PAR TEME QUE SE DEMORE LA CONSTRUCCION DE LOS EMBALSES CONTEMPLADOS EN EL PACTO DEL AGUA

18/11/94
ABC
LAS CORTES SOLICITAN UNA REUNION URGENTE DE LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
EXIGEN QUE SE REUNA LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA
HERALDO
LAS CORTES EXIGEN LA REUNION URGENTE DE LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA

19/11/94
DIARIO 16
CRITICAS A LA POLITICA "FEROZ" DEL PACTO DEL AGUA Y EL PHN

25/11/94
EL PERIODICO
"SI DECIMOS NO A LOS TRASVASES HAY QUE DECIR NO AL PACTO"

26/11/94
HERALDO
LA DGA AGILIZA LA EXPROPIACION DE TRES OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

28/11/94
ABC
LA UNIVERSIDAD DEBATE LAS "MALDADES" DEL PHN Y DEL PACTO DEL AGUA

30/11/94
HERALDO
LOS EXPERTOS CRITICAN EL PLAN HIDROLOGICO Y EL PACTO DEL AGUA

09/12/94
DIARIO 16
ARAGON SUGIERE QUE SE EXPORTE A OTRAS AUTONOMIAS EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
LA DGA ABOGA POR EXPORTAR EL PACTO DEL AGUA A OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS

11/12/94
DIARIO 16
ESTEBAN DESEA UNA DEFENSA COMUN DEL PACTO DEL AGUA

16/12/94
DIARIO 16
NAVARRO: "IREMOS A MUERTE SI ALGUIEN INTENTA ROMPER EL PACTO DEL AGUA"
EL PERIODICO
UAGA SE ENFRENTARA A QUIEN "ROMPA" EL PACTO DEL AGUA

20/12/94
DIARIO 16
LA DGA TRASLADARA AL MINISTERIO LAS INICIATIVAS SOBRE EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA QUIERE PONER AL DIA LOS CALENDARIOS DE LAS
OBRAS
HERALDO
ARAGON SOLICITARA AL MOPTMA QUE SE AGILICE EL PACTO DEL AGUA

1995
14/01/95
SIETE DE ARAGON
EL PACTO DEL AGUA AHOGA LECHAGO

23/01/95
ABC
LA COMISION ANTIPANTANO DE LECHAGO DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA

02/03/95
ABC
PAR E IU CRITICAN AL MOPTMA POR INCUMPLIR EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
NUEVA POLEMICA POR EL RETRASO DE DOS OBRAS CLAVES DEL PACTO DEL AGUA
HERALDO
REPULSA DEL PAR E IU AL FRENAZO DEL MOPTAM AL PACTO DEL AGUA

04/03/95
EL PERIODICO
EL MOPTMA NIEGA RETRASOS EN LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA
HERALDO
EL MOPTMA NIEGA RETRASOS EN LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

07/03/95
DIARIO 16
MORLAN NIEGA QUE SE HAYA PARALIZADO EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
MORLAN NIEGA QUE CUESTIONASE LA EJECUCION DEL PACTO DEL AGUA

11/03/95
DIARIO 16
BALTANAS: "LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS NO AFECTAN A LAS OBRAS DE ARAGON"
EL PERIODICO
"LOS RECORTES EN LOS PRESUPUESTOS NO AFECTARAN AL PACTO DEL AGUA"
HERALDO
ADRIAN BALTANAS ASEGURA QUE EL RECORTE DEL MOPTMA NO AFECTARA AL
PACTO DEL AGUA

24/03/95
DIARIO 16
EXAMEN HIDRAULICO

26/03/95
HERALDO
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA SE REUNIRA EL MARTES

27/03/95
ABC
LOS REGANTES DE HUESCA CRITICAN LA LENTITUD EN LA EJECUCION DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
PIDEN REVISAR LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

28/03/95
ALTOARAGON
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA CONTEMPLA LA RUBRICA DEL CONVENIO DE BISCARRUES
DIARIO 16
EL PAR EXIGE EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA
HERALDO
HOY SE FIRMAN LOS CONVENIOS DE CINCO EMBALSES

29/03/95
ABC
EL MOPTMA RECONOCE QUE ALGUNA OBRA HIDRAULICA PODRIA SUFRIR RECORTE PRESUPUESTARIO
ABC
LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA VUELVE A REUNIRSE DESPUES DE CASI NUEVE MESES
ALTOARAGON
EL PACTO DEL AGUA
HERALDO
EL MOPTMA NIEGA LAS CRITICAS DEL PAR, PP E IU SOBRE EL RETRASO DEL PACTO DEL AGUA

23/04/95
ALTOARAGON
BORRELL ASEGURA QUE EL PACTO DEL AGUA AVANZA "MAS RAPIDO DE LO QUE SE DICE"

20/10/95
HERALDO
EL PAR VE PELIGRAR EL PACTO DEL AGUA

07/11/95
DIARIO 16
LAS CORTES ARAGONESAS REANIMAN EL PACTO DEL AGUA

10/11/95
ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA
HERALDO
LANZUELA RENEGOCIARA LOS CONVENIOS DEL PACTO DEL AGUA QUE FIRMO MARCO

11/11/95
ABC ARAGON
LAS CORTES DE ARAGÓN EXIGEN QUE EL PACTO DEL AGUA SE INCLUYA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO

12/11/95
ABC ARAGON
LAS CARAS EXPROPIACIONES DEL PACTO DEL AGUA. EL OBISPO DE HUESCA, OSÉS, REITERA LA NECESIDAD DE
LAS OBRAS DE REGULACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO. LA MESA DEL AGUA NACE EN UN CLIMA DE ESCEPTICISMO
DIARIO 16
CINISMO HIDRAULICO (I. ESTEBAN)

13/11/95
HERALDO DE ARAGON
REPORTAJE PACTO DEL AGUA: LOS CONVENIOS DE LA DISCORDIA

14/11/95
DIARIO 16
LA ILEGALIDAD DE ITOIZ AMENAZA LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

19/11/95
EL PERIODICO
EL PACTO DEL AGUA DE BORRAJAS (H. GOMEZ DE LAS ROCES)
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINIÓN H.G. DE LAS ROCES: "EL PACTO DEL AGUA DE BORRAJAS"

28/11/95
EL PERIODICO DE ARAGON
EL MOPTMA VE PELIGRAR EL PACTO DEL AGUA. ACUSA A LANZUELA DE PLANTEAR UAN RENEGOCIACIÓN QUE
PARARÍA LAS OBRAS
HERALDO
EL PACTO DEL AGUA PREOCUPA AL MOPTMA

29/11/95
HERALDO
LA DGA CRITICA AL MOPTMA Y ASEGURA QUE CUMPLIRA EL PACTO

30/12/95
DIARIO 16
EL PACTO DEL AGUA SE RESQUEBRAJA

1996
11/01/96
ALTOARAGON
LACASA URGE UNA FECHA A BORRELL PARA CONVOCAR LA MESA DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
IU PIDE UN PACTO DE USOS DEL AGUA

12/01/96
ABC
LASA RECUERDA QUE LAS ULTIMAS LLUVIAS EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE QUE SE EJECUTE EL PACTO DEL
AGUA

20/01/96
ABC ARAGON
EL PP EXIGE LA INCLUSIÓN DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA EN EL PLAN DE LA CUENCA DEL RÍO EBRO.
CONSIDERA EL TRASVASE COMO LA "ÚLTIMA SOLUCIÓN"

23/01/96
ABC ARAGON
CHA ADVIERTE QUE EL PLAN DEL EBRO PREPARA EL TERRENO PARA EL TRASVASE. PRESENTA ONCE
ALEGACIONES AL PHE
HERALDO
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA SE REUNE HOY

24/01/96
ABC ARAGON
MOPTMA Y DGA GARANTIZAN EL PACTO DEL AGUA PERO SE ENFRENTAN POR EL DINERO
DIARIO 16
LA DGA INSISTE EN REVISAR LOS CONVENIOS DEL PACTO DEL AGUA
HERALDO
MOPTMA Y DGA GARANTIZAN EL PACTO DEL AGUA PERO SE ENFRENTAN POR EL DINERO

25/01/96
DIARIO 16
INFORME: LAS CARENCIAS EN OBRAS HIDRÁULICAS Y VIARIAS ALEJAN A ZARAGOZA DE EUROPA. IU RECLAMA
PRIORIDAD PARA LA MARGEN DERECHA DEL EBRO. LA DGA INSISTE EN REVISAR LOS CONVENIOS DEL PACTO DEL
AGUA

29/01/96
DIARIO 16
ACELERON PARA EL PACTO DEL AGUA

31/01/96
ABC ARAGON
ATONÍA PRESUPUESTARIA EN LA DGA. LA DGA FINANCIARÁ CON CARGO A DEUDA TODA LA INVERSIÓN DE 1996.
30.000 MILLONES ENTRE INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS.

08/02/96
ABC ARAGON
EL MINISTERIO MANTIENE LAS HECTÁREAS REGABLES EN EL SISTEMA DE MONEGROS II. RIEGA 16.500
HECTÁREAS MÁS

12/02/96
ABC ARAGON
GONZÁLEZ SE OLVIDÓ DE LA CORRUPCIÓN Y DE MARCO.
EL PERIODICO DE ARAGON
FELIPE PIDE ARAGON SOLIDARIDAD CON EL AGUA

14/02/96
ABC ARAGON
LA DGA ACUSA A LOS SOCIALISTAS DE VENDER LOS INTERESES HIDRÁULICOS DE ARAGÓN. EL PP REVISARÁ EL
PLAN DEL EBRO NADA MÁS APROBARLO

28/02/96
ABC ARAGON
ELECCIONES 3-M: ENTREVISTA GUSTAVO ALCALDE (PP), Nº 1 COALICIÓN PP-PAR: "HASTA QUE NO SE CUMPLA EL
PACTO DEL AGUA NO SE PODRÁ NI HABLAR DE EXCEDENTES"

25/03/96
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS RECORTES AFECTAN AL PACTO DEL AGUA

26/03/96
ABC ARAGON
PACTO DEL AGUA: PP Y PAR PIDEN QUE EL ESTADO PAGUE LAS EXPROPIACIONES DEL PACTO DEL AGUA

31/03/96
HERALDO DE ARAGON
OPINIÓN. EL PARTO DEL AGUA.

07/04/96
ABC ARAGON
ENTREVISTA LACASA, CONSEJERO ORDENACIÓN: "NINGUNA OBRA HIDRÁULICA DEJARÁ DE EJECUTARSE POR
FALTA DE PRESUPUESTO"

19/04/96
ABC ARAGON
EL PAR QUIERE DENUNCIAR LOS CONVENIOS QUE FIRMÓ MARCO PARA LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA.
PROPOSICIÓN NO DE LEY.

01/05/96
EL PERIODICO DE ARAGON
EL CONSEJERO LACASA ASEGURA QUE LA DGA PAGARÁ LAS EXPROPIACIONES DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL
AGUA

26/05/96
HERALDO DE ARAGON
ENTREVISTA PRESIDENTE CHE. "LA AMENAZA REAL PARA ARAGÓN ES NO EJECUTAR EL PACTO DEL AGUA

30/05/96
ABC ARAGON
LUZ VERDE AL PRESUPUESTO DE 1996 DE ARAGÓN. ARAGÓN TIENE AL FIN PRESUPUESTOS, DESPUÉS DE CINCO
MESES DE RETRASO. LA DGA GASTARÁ EL PRESUPUESTO EN MEDIO AÑO.

05/06/96
ABC ARAGON
PACTO DEL AGUA. LOS CONVENIOS DEL PACTO DEL AGUA PODRÍAN SER MODIFICADOS.

11/06/96
ABC ARAGON
PACTO DEL AGUA: LAS CORTES INSTAN A LA DGA A ELABORAR UN PLAN INTEGRAL PARA LA CUENCA DEL
MATARRAÑA
DIARIO DEL ALTOARAGON
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y DGA ANALIZAN LA EJECUCIÓN DEL PACTO DEL AGUA

12/06/96
EL PERIODICO DE ARAGON
LA MINISTRA TOCINO ESTUDIARÁ JUNTO A LA DGA (LACASA) LA FINANCIACIÓN DEL PACTO DEL AGUA

13/06/96
HERALDO DE ARAGON
LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS NO AFECTARÁN AL PACTO DE AGUA. LA DGA SEGUIRÁ FINANCIANDO LOS
EMBALSES. TOCINO SE COMPROMETE A COFINANCIAR LAS EXPROPIACIONES

14/06/96
ABC ARAGON
PP Y PAR DISCREPAN EN LA INTERPRETACIÓN DEL PACTO DEL AGUA. PAGOS DE LAS EXPROPIACIONES POR
EMBALSES.

19/06/96
ABC ARAGON
JOSÉ MARÍA MUR, PAR, LLEVA A LA MONCLOA SUS CRÍTICAS A LA COALICIÓN. PIDE A AZNAR QUE NO META LA
TIJERA EN INVERSIONES PARA ARAGÓN. SÓLO ARRANCA PROMESAS DE AZNAR

23/06/96
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINIÓN: ADIOS AL PACTO DEL AGUA

06/07/96
EL PERIODICO DE ARAGON
ENTREVISTA CARLOS PÉREZ ANADÓN. "NO PELIGRA NINGUNA OBRA DEL PACTO DEL AGUA"

09/07/96
ABC ARAGON
EL PHN Y EL PACTO DEL AGUA, OBJETIVOS DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA CHE. ISABEL TOCINO PROMETE
IMPULSAR EL PHN

15/07/96
DIARIO 16
ENTREVISTA JOSÉ V. LACASA, CONSEJERO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. "LE HEMOS PEDIDO A MADRID
MEJORES CONDICIONES EN EL PACTO DEL AGUA"

17/07/96
ABC ARAGON
EL PACTO DEL AGUA TENDRÁ OTRO CALENDARIO

24/07/96
EL PERIODICO DE ARAGON
CHA APOYA REPLANTEAR LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

25/07/96
HERALDO DE ARAGON
REPORTAJE PACTO DEL AGUA: EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA ESTÁ
DESFASADO

02/09/96
HERALDO DE ARAGON
ENTREVISTA A JESÚS LACASA IU. EL PACTO DEL AGUA SE ROMPIÓ AL NACER

09/09/96
DIARIO 16
EL PACTO DEL AGUA SIGUE PARALIZADO TAMBIÉN CON EL PP

15/09/96
ABC ARAGON
EL GOBIERNO CENTRAL GARANTIZA LA EJECUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REGULACIÓN DEL PACTO DEL AGUA

28/09/96
EL PERIODICO DE ARAGON
LA CHE PLANTEA AHORA FINANCIACIÓN PRIVADA EN OBRAS HIDRÁULICAS

03/10/96
ABC ARAGON
LOS SENADORES DEL PAR PIDEN QUE EL GOBIERNO EJECUTE EL PACTO DEL AGUA.
DIARIO 16
PACTO DEL AGUA. LAS INVERSIONES DEL PACTO DEL AGUA CORREN PELIGRO EN ARAGÓN
HERALDO DE ARAGON
LANZUELA AFIRMA QUE LOS COMPROMISOS SOBRE INVERSIONES SOMPORT Y PACTO DEL AGUA SE CUMPLIRÁN.

08/10/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA. EL PSOE CRITICA BAJAS INVERSIONES 1997 EN TERUEL Y HUESCA.

10/10/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA. EL PSOE ACUSA AL PP DE NO CUMPLIR EL PACTO DEL AGUA.
EL PERIODICO DE ARAGON
PRESUPUESTOS 1997: EL PP SUBE LA INVERSIÓN A 63.000 MILLONES

11/10/96
ABC ARAGON
PACTO DEL AGUA. DURAS CRÍTICAS DEL PP Y PAR A LA POSTURA DEL PSOE SOBRE EL PACTO DEL AGUA DE
ARAGÓN

15/10/96
ABC ARAGON
PACTO DE AGUA. LA DGA ASEGURA LA INVERSIÓN DEL PACTO DEL AGUA Y CULPA AL PSOE DEL RETRASO

23/10/96
ABC ARAGON
PACTO DEL AGUA. LA PARTE ARAGONESA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA PIDE
CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS

25/10/96
ABC ARAGON
LOS SENADORES SOCIALISTAS DEFENDERÁN PRIORITARIAMENTE EL PACTO DEL AGUA Y EL EJE NORTE SUR
ARAGONÉS

06/12/96
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS PARTIDOS URGEN LA MEJORA DE REGADÍOS Y LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA. LA DGA APREMIARÁ
EMBALSES Y REGADÍOS.

08/12/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA: UAGA ESTIMA PERJUDICIAL PRIVATIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS HÍDRICAS

13/12/96
ABC ARAGON
PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA TRAS ONCE MESES
HERALDO DE ARAGON
REPORTAJE. EL PACTO DEL AGUA ESTÁ CASI PARALIZADO Y EL CONSENSO INICIAL, CUESTIONADO

14/12/96
ABC ARAGON
EL PACTO DEL AGUA MANTIENE EL CONSENSO. MEDIO AMBIENTE CONTEMPLA 15.000 MILLONES DE INVERSIONES
PARA OBRAS DEL PACTO DEL AGUA.
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONSEJERO DE ORDENACIÓN RECONOCE QUE NO HAY NINGUNA OBRA DEL PACTO DEL AGUA LISTA PARA SU
LICITACIÓN Y SUBASTA
EL PERIODICO DE ARAGON
REPORTAJE. EN CUATRO AÑOS SÓLO SE HA EJECUTADO UN 1% DEL PACTO DEL AGUA
HERALDO DE ARAGON
EL GOBIERNO CENTRAL ELUDE FIJAR PLAZOS PARA LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

15/12/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA: LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE ACELERARÁ EL PACTO DEL AGUA

30/12/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA: LA DGA ESTÁ FINANCIANDO OBRAS QUE BENEFICIAN MÁS A LOS REGANTES CATALANES
HERALDO DE ARAGON
PACTO DEL AGUA: EL REGADÍO DE MONEGROS AMENAZADO AL NO AVANZAR EL PACTO DEL AGUA

31/12/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA: LA DGA QUIERE REVISAR EL PACTO DE PIÑANA POR EL RECHAZO AL CANAL DE LITERA

1997
16/01/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA. SE ACELERAN LAS EXPROPIACIONES PARA LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

05/02/97
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PAR ADVIERTE SOBRE UN TRASVASE Y PIDE ACELERAR EL PACTO DEL AGUA

07/02/97
ABC ARAGON
EL GOBIERNO INVERTIRÁ 10.000 MILLONES ANUALES EN OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

08/03/97
ABC ARAGON
CRECE EL INTERÉS PRIVADO POR LAS PRESAS. EL GOBIERNO ESPERA UN ACELERÓN DEL PACTO DEL AGUA EN
ESTE AÑO

17/03/97
HERALDO DE ARAGON
LA REFORMA DE LA LEY DE AGUAS DE 1985 QUE ESTUDIA EL GOBIERNO PLANTEA UN FUERTE RECORTE DE LA
INVERSIÓN ESTATAL. SÓLO HABRÁ OBRAS HIDRÁULICAS DE EXCEPCIONAL INTERÉS GENERAL

18/03/97
ABC ARAGON
LA DGA DICE QUE LA NUEVA LEY DE AGUAS NO PARARÁ LAS OBRAS PREVISTAS EN EL PACTO DEL AGUA

22/03/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS SOCIALISTAS CRITICAN EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE AGUAS DEL PP

01/04/97
HERALDO DE ARAGON
LA UNIÓN EUROPEA FINANCIARÁ NUEVE DEPURADORAS EN ARAGÓN
LA LOTETA Y SANTA LIESTRA, ESTE AÑO.

02/04/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS ACOGEN CON INDIFERENCIA LAS PALABRAS DE LA MINISTRA

14/04/97
EL PERIODICO DE ARAGON
SANTALIESTRA: ACUSAN A LA CHE Y LA DGA DE CONCULCAR EL PACTO DEL AGUA.

19/04/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONSEJERO DE ORDENACIÓN DICE QUE LA DGA INTENTA QUE EL PACTO DEL AGUA NO SE RETRASE MÁS.
ESPERA UNA INVERSIÓN CON FINANCIACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

26/04/97
EL PERIODICO DE ARAGON
MADRID ACELERA LA TRAMITACIÓN DEL EMBALSE DE LA LOTETA. ESTE EMBALSE, INCLUIDO EN EL PACTO DEL
AGUA, ACUMULARÁ AGUA EXCENDETE EN LA TEMPORADA DE INVIERNO EN LA CUENCA DEL EBRO

02/05/97
HERALDO DE ARAGON
NUEVO ESCOLLO AL PACTO DEL AGUA.

07/05/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
IU RENIEGA DEL PACTO DEL AGUA Y ABOGA POR UNO NUEVO. LA DGA DESTACA QUE SIN SANTALIESTRA SE
PARALIZARÁ CASI TODO EL ACUERDO

09/05/97
ABC ARAGON
PACTO DEL AGUA: SANCHO RECLAMA UNIDAD, CONSENSO Y APOYO SOCIAL

30/05/97
EL PERIODICO DE ARAGON
EL DIRECTOR GENERAL OBRAS HIDRÁULICAS DICE QUE EL AGUA NO SE HA PRIVATIZADO NI SE PRETENDE
PRIVATIZAR. MADRID DEFIENDE LA FINANCIACIÓN PRIVADA PARA EL PLAN DEL EBRO.

02/06/97
HERALDO DE ARAGON
ENTREVISTA CARLOS ESCARTÍN: "EL RECORTE PRESUPUESTARIO LIMITA EL DESARROLLO DEL PACTO DEL AGUA

17/06/97
ABC ARAGON
MEDIO AMBIENTE DESBLOQUEA EL PACTO DEL AGUA CON 25.000 MILLONES PARA EL EMBALSE DE SANTA
LIESTRA, QUE REGARÁ 100.000 HECTÁREAS, Y ESTRENARÁ FINANZAS PRIVADAS

22/06/97
ABC ARAGON
INFORME PACTO DEL AGUA: TRAS LA REVITALIZACIÓN DEL PACTO DEL AGUA CON SANTA LIESTRA, ARAGÓN
ESPERA NUEVAS OBRAS

03/07/97
ABC ARAGON
LA CHE CREA UNA SOCIEDAD ESTATAL PARA FACILITAR LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LAS OBRAS PÚBLICAS

09/07/97
ABC ARAGON
LAS OBRAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS CLAVE EN ARAGÓN ENFRENTAN A DGA Y PSOE

17/07/97
ABC ARAGON
EL PP ASEGURA QUE LA ANUNCIADA AUSTERIDAD EN LOS PRESUPUESTOS 98 NO AFECTARÁ LA PACTO DEL
AGUA. PSOE Y PAR CREEN QUE EL GOBIERNO NO INVERTIRÁ

28/07/97
EL PERIODICO DE ARAGON
ENTREVISTA TOMÁS SANCHO, PRESIDENTE DE LA CHE: "HAY QUE MANTENER EL PACTO DEL AGUA"

19/08/97
HERALDO DE ARAGON
SEVERO RECORTE A NUEVOS EMBALSES. LA DGA INSISTE EN HACER EL PACTO DEL AGUA ANTES DE CALCULAR
EXCEDENTES.

20/08/97
HERALDO DE ARAGON
LA MINISTRA TOCINO PONE EN VILO EL PACTO DEL AGUA AL ANUNCIAR AL RECORTE DE EMBALSES.

21/08/97
HERALDO DE ARAGON
EL PAR ESTARÁ ALERTA CON EL PACTO DEL AGUA

22/08/97
ABC ARAGON
CHA PEDIRÁ REVISAR PRIORIDADES Y USOS DEL PACTO DEL AGUA Y EXIGE A LOS PARTIDOS ESTATALES QUE SE
DEFINAN FRENTE A LOS TRASVASES

25/08/97
EL PERIODICO DE ARAGON
NUEVAS CRÍTICAS AL PACTO DEL AGUA

31/08/97
HERALDO DE ARAGON
REPORTAJE. COMIENZA EL CURSO POLÍTICO. LOS DEBATES SOBRE EDUCACIÓN, FINANCIACIÓN, FONDO LOCAL,
PACTO DEL AGUA Y SANIDAD FORMAN EL NUEVO CURSO POLÍTICO QUE COMIENZA MAÑANA Y QUE DARÁ APSO A
PARTIR DE JULIO DE 1998 A UNA LARGA PRECAMPAÑA ELECTORAL. LA TRANSFERENCIA DE EDUCACIÓN, A
ARAGÓN, TEMA ESTRELLA DE LA LEGISLATURA

16/09/97
ABC ARAGON
DEBATE ESTADO REGIÓN: EL PRESIDENTE DE LA DGA Y LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN CONFRONTARÁN DESDE
HOY SUS VISIONES SOBRE LA COMUNIDAD

25/10/97
ABC ARAGON
EL CONSEJERO LACASA DICE QUE "TRABAJAMOS PARA CUMPLIR EL PACTO DEL AGUA EN TODA SU EXTENSIÓN"

30/10/97
HERALDO DE ARAGON
EL PRESIDENTE DE LA DGA LANZUELA APOYA CON FIRMEZA LAS OBRAS DEL MATARRAÑA Y LAS DEL PACTO DEL
AGUA

02/11/97
ABC ARAGON
PP PSOE Y PAR CIERRAN FILAS CON LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DEL AGUA

04/11/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
COMISIONES Y PDNI REIVINDICAN LA AGILIZACIÓN DEL PACTO DLE AGUA Y EL EJE NORTE SUR

15/11/97
ABC ARAGON
UNA SOCIEDAD ESTATAL IMPULSARA LAS OBRAS HIDRAULICAS DEL EBRO

18/11/97
HERALDO DE ARAGON
EL PSOE QUIERE CONOCER LOS OBJETIVOS DE ACESA

21/11/97
HERALDO DE ARAGON
SANCHO ANUNCIA QUE ACESA IMPULSARA OBRAS EN EL 98 POR VALOR DE 150.000 MILLONES

22/11/97
ABC ARAGON
ISABEL TOCINO DICE EN ZARAGOZA QUE CREE DESBLOQUEADO EL PACTO DEL AGUA

25/11/97
HERALDO DE ARAGON
LA MITAD DEL PACTO DEL AGUA ESTA AHORA CUESTIONADA

30/11/97
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PSOE NIEGA SU OPOSICIÓN AL PLAN DE LA CUENCA DEL EBRO

08/12/97
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PACTO DEL AGUA, SIN SEGUIMIENTO

10/12/97
ABC ARAGON
EL PP REAFIRMA SUS PROMESAS HIDRAULICAS
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PSOE PIDE A LANZUELA INFORMACION SOBRE ACESA

13/12/97
EL PERIODICO DE ARAGON
REUNIÓN DE CONTROL DEL PACTO DEL AGUA

20/12/97
HERALDO DE ARAGON
LA DGA PREVÉ AHORRAR MILES DE MILLONES AL NO ENCARGARSE DE LAS EXPROPIACIONES

1998
07/01/98
ABC ARAGON
LANZUELA:"LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS SE DESARROLLARÁN DE FORMA PALPABLE EN EL 98"

20/01/98
DIARIO DE TERUEL
EL PLAN DE LA MINERÍA ADELANTA 700 MILLONES AL PACTO DEL AGUA PARA INVERSIONES

06/02/98
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PSOE VIGILARÁ ACESA "DE CERCA" (PA) LACASA DEFIENDE ACESA Y DICE QUE LOS REGANTES NO PAGARÁN
AHORA MÁS QUE ANTES (DA) LACASA ADMITE COSTEAR RESTITUCIONES DEL PACTO DEL AGUA (HA) LA DGA
CONFÍA EN QUE ACESA OBTENDRÁ LOS 161.000 MILLONES PARA EL PACTO DEL AGUA (ABC)

15/02/98
ABC ARAGON
IGLESIAS ABOGA POR ACUERDOS ENTRE LLANO Y MONTAÑA PARA CONSTRUIR PANTANOS

01/03/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
DOS MIL PERSONAS EXIGEN UN CAMBIO EN LA POLÍTICA HIDRÁULICA DE LA COMUNIDAD

03/03/98
HERALDO DE ARAGON
INDIGNACIÓN EN LA CHE POR PARALIZAR LA CHE EL EMBALSE DE MULARROYA

15/03/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PAR PIDE QUE SE DEJEN SIN EFECTO VARIOS ACUERDOS DEL PACTO DEL AGUA

16/03/98
HERALDO DE ARAGON
EL COSTE DEL PACTO DEL AGUA NO SE ACLARA

28/04/98
HERALDO DE ARAGON
EL CONSEJO DEL AGUA APRUEBA LOS PLANES DE CUENCA CON LA INCLUSIÓN DE LOS NUEVOS REGADÍOS DE
AGRICULTURA

28/05/98
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS PARTIDOS NO CREEN LAS PROMESAS DE TOCINO SOBRE EL PACTO DEL AGUA

25/06/98
ABC ARAGON
IMPULSO AL PACTO DEL AGUA EN TERUEL CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA TORRE DEL COMPTE

28/06/98
ABC ARAGON
LACASA ASEGURA QUE EL PROBLEMA DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA NO ES ECONÓMICO SINO DE
PROYECTOS

29/06/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA CELEBRA HOY UNA NUEVA REUNIÓN

30/06/98
ABC ARAGON
LACASA :"CON ACESA SE HA DADO UN GRAN PASO PARA CUMPLIR EL PACTO DEL AGUA"

12/07/98
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PACTO DEL AGUA SUFRE LA SEQUÍA INVERSORA

24/07/98
ABC ARAGON
EL CONSEJO DE MINISTROS APROBARÁ HOY SIN MODIFICARLOS LOS PLANES DE CUENCA

19/11/98
EL PAIS
ARAGÓN DA POR MUERTO EL PACTO DEL AGUA Y MANTIENE SU RECHAZO A LOS TRASVASES DEL EBRO LA
AMENAZA DE TRASVASES REAPARECE

20/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
CHA PRESENTA UN DOCUMENTO ALTERNATIVO AL PACTO DLE AGUA

25/11/98
ABC ARAGON
CHA PRESENTA SU ALTERNATIVA PARTICULAR AL PACTO DEL AGUA
ABC ARAGON
TOCINO garantiza que el PACTO DEL AGUA sigue vivo

16/12/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EIROA TRATA DE EVITAR QUE EL PSOE SE VAYA DE LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA

17/12/98
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PSOE NO VOLVERÁ A HABLAR DEL PACTO DEL AGUA CON EL PP SI NO RECTIFICA

21/12/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
IGLESIAS LAMENTA EL INCUMPLIMIENTO DE LANZUELA SOBRE EL PACTO DEL AGUA

1999
03/01/99
HERALDO DE ARAGON
EL PP PROPONE UN PACTO DEL AGUA ESTATAL

15/01/99
ABC ARAGON
LANZUELA REALIZA UNA ENCENDIDA DEFENSA DEL PACTO DEL AGUA ANTE LOS REGANTES

18/01/99
EL PAIS
BORRELL NEGOCIARÁ CON AZNAR EL PACTO DEL AGUA MIENTRAS PERSISTEN LAS DIVERGENCIAS EN EL PSOE

04/02/99
HERALDO DE ARAGON
POLÉMICA ENTRE PP Y PSOE POR EL ATASCO DEL PACTO DEL AGUA. LANZUELA RESPONDE A BORRELL: "ES
COMO SI VINIERA LA BERNARDA PARA EXPLICARNOS LECCIONES SOBRE VIRGINIDAD"

07/02/99
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PACTO DEL AGUA, EN UN AÑO CRÍTICO

13/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LANZUELA e IGLESIAS pretenden aunar posturas sobre política HIDRAULICA

21/02/99
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PSOE ALERTA DE LA DEBILIDAD DEL PACTO DEL AGUA ANTE LA AMENAZA DE SEQUIA

28/02/99
EL PERIODICO DE ARAGON
ENTREVISTA. JUAN JOSÉ SANZ JARQUE, CATEDRÁTICO DE DERECHO AGRARIO: "EL PACTO DEL AGUA NO SE
PUEDE APLICAR DE FORMA DOGMÁTICA"

30/05/99
EL PERIODICO DE ARAGON
ENTREVISTA. SANTIAGO LANZUELA: "CON PROBLEMAS, PERO EL PACTO DEL AGUA SALDRÁ ADELANTE"

02/06/99
EL PERIODICO DE ARAGON
TOCINO DEFIENDE LOS AVANCES EN OBRA HIDRÁULICA

01/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PP ACUSA AL PAR DE QUERER "DINAMITAR" EL PACTO DEL AGUA

2000
06/02/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
CHA QUIERE UN MODELO HIDRÁULICO QUE SUSTITUYA AL PACTO DEL AGUA

12/02/2000
HERALDO DE HUESCA
EL PAR APOYA EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA

15/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
TOCINO: "EL PACTO DEL AGUA NO TIENE VUELTA ATRÁS"
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PP Y EL PSOE "REEDITAN" EL PACTO DEL AGUA

29/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PAR MUESTRA SU APOYO AL PACTO DEL AGUA Y AL DIÁLOGO ENTRE EL LLANO Y LA MONTAÑA
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PAR RECLAMA 400.000 MILLONES DE PESETAS PARA CONSTRUIR PRESAS

03/03/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
ENTREVISTA. LUIS ESTAÚN. "VIVO EN EL PIRINEO, PERO DEFIENDO EL PACTO DEL AGUA"

07/03/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PP DICE QUE EL PACTO DEL AGUA SE INCLUIRÁ EN EL PLAN HIDROLÓGICO.
EL PERIODICO DE ARAGON
PP: "EL PACTO DEL AGUA VA A MISA"

13/05/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PAR RECHAZA EL TRASVASE Y APUESTA POR EL PACTO DEL AGUA

15/05/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
IGLESIAS RATIFICA EN BELVER LA EXIGENCIA DE LA DGA DE CUMPLIR EL PACTO DEL AGUA

19/05/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
CHA TACHA DE "INOPERANTE" LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA

20/05/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LACASA DICE QUE DEFENDERÁ LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA AL FRENTE DE LA CHE

24/05/2000
HERALDO DE ARAGON
ENTREVISTA JOSÉ VICENTE LACASA. "EL PACTO DEL AGUA ESTÁ AVANZANDO"

13/06/2000
HERALDO DE ARAGON
MATAS DEFIENDE EL PACTO DEL AGUA Y DICE QUE SUS OBRAS NO SON PARA TRASVASES

14/06/2000
HERALDO DE ARAGON
LA DGA, DISPUESTA A IR AL CONSTITUCIONAL

25/06/2000
DIARIO DE TERUEL
CHA: "LOS HECHOS DEMUESTRAN QUE EL PACTO DEL AGUA SIRVE PARA LOS TRASVASES"
DIARIO DEL ALTOARAGON
CHA REITERA SU OPOSICIÓN AL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN

03/07/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PACTO DEL AGUA Y EL TRASVASE CENTRAN LA ENTREVISTA ENTRE IGLESIAS Y PUJOL

09/07/2000
LA RAZON
EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN: LA LLAVE DEL PLAN HIDROLÓGICO DE JAUME MATAS

13/07/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
ENTREVISTA JOAN RIGOL. "·RESPETAMOS EL PACTO DEL AGUA PERO NECESITAMOS EL EBRO"

19/07/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EDITORIAL. EL PACTO DEL AGUA, UNA OBRA PRIORITARIA
HERALDO DE ARAGON
ARAGÓN DIRÁ QUÉ EMBALSES SE HACEN ANTES
LA RAZON
EL PHN INCLUYE TODAS LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

21/07/2000
ABC
EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE ASEGURA QUE EL PACTO DEL AGUA SE CUMPLIRÁ EN SU TOTALIDAD

26/07/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REITERA EL RESPALDO DE MADRID AL PACTO DEL AGUA
LA RAZON
EL PRESIDENTE DE ARAGÓN REITERA A AZNAR LA EXIGENCIA DE QUE SE CUMPLA EL PACTO DEL AGUA

02/08/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
IGLESIAS: "EL PACTO DEL AGUA ES UN SEGURO A TODO RIESGO PARA EL FUTURO DE ARAGÓN"

03/08/2000
DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS ASEGURA QUE EL PACTO DEL AGUA ES "UN SEGURO A TODO RIESGO" PARA ARAGÓN

11/08/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
ASAJA RECLAMA A LAS CORTES QUE SIGUAN EXHAUSTIVAMENTE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

01/09/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EDITORIAL. EL PHN Y EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN

04/09/2000
EL PAIS
EDITORIAL. EL GRAN PACTO DEL AGUA

05/09/2000
EL MUNDO
MATAS ASEGURA QUE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL RESPETARÁ EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN
LA RAZON
MATAS REITERA QUE EL PHN ASUME EL PACTO DEL AGUA

08/09/2000
HERALDO DE ARAGON
EL PP ARAGONÉS ACEPTA LOS TRASVASES SI SE AGILIZA EL PACTO DEL AGUA

19/09/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
ENTREVISTA. GASPAR MAIRAL. "EL PACTO DEL AGUA ES UN PROGRAMA DE GRANDES OBRAS"
HERALDO DE ARAGON
OPINIÓN. PHN Y PACTO DEL AGUA

26/09/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LONGÁS DEFIENDE LA MORATORIA Y ASEGURA QUE EL PHN INCUMPLE EL PACTO DEL AGUA

27/09/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
IGLESIAS: "NO REGALARÉ EL EBRO POR EL PACTO DEL AGUA"

28/09/2000
HERALDO DE HUESCA
OPINIÓN. MARIANO RAMÓN. PACTO DEL AGUA

04/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL GOBIERNO PREVÉ INVERSIONES MILLONARIAS PARA EL PACTO DEL AGUA Y DESCARTA JÁNOVAS

05/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
"EL PACTO DEL AGUA ES PRIORITARIO A CUALQUIER ACTUACIÓN DEL PHN"
DIARIO DEL ALTOARAGON
UAGA SUBRAYA QUE "EL PACTO DEL AGUA NO TIENE NADA QUE VER CON EL TRASVASE"
EL PAIS
EL GOBIERNO ANTEPONDRÁ EN ARAGÓN EL PACTO DEL AGUA AL PLAN HIDROLÓGICO
HERALDO DE ARAGON
EL PP REACCIONES Y ANTEPONE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA A CUALQUIER TRASVASE

06/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL GOBIERNO CENTRAL INSISTE EN QUE EL PHN GARANTIZA LA EJECUCIÓN DEL PACTO DEL AGUA

08/10/2000
HERALDO DE ARAGON
OPINIÓN. GUILLERMO FATÁS: HABLEMOS DE ARAGÓN: AHORA. MIGUEL ÁNGEL HIDALGO: EL PACTO DEL AGUA.

09/10/2000
ABC
MATAS NO ENTIENDE QUE SE RECHACE EL PHN SI ARAGÓN APROBÓ EL PACTO DEL AGUA

11/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
FERNÁNDEZ GARANTIZA QUE SE REALIZARÁN "TODAS" LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

17/10/2000
HERALDO DE ARAGON
"El Pacto del Agua es antes que el PHN"

HERALDO DE ARAGON
LA ROTONDA. El Pacto del Agua, "prioritario"

18/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
ARAGÓN CUBRIRÁ SUS NECESIDADES HÍDRICAS EN EL 2008 CON LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

19/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
"EL PRESUPUESTO DEL 2001 SUPONDRÁ UN GRAN IMPULSO AL PACTO DEL AGUA"
EL PERIODICO DE ARAGON
IU PEDIRÁ HOY UNA RELECTURA GENEROSA DEL PACTO DEL AGUA

20/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LAS CORTES APUESTAN POR UNA "GENEROSA RELECTURA" DEL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN
HERALDO DE ARAGON
MATAS ASEGURA QUE EL PRÓXIMO AÑO SE INICIARÁN SIETE EMBALSES EN ARAGÓN
HERALDO DE HUESCA
"EL PACTO DEL AGUA EN ARAGÓN ESTÁ 'SUB INDICE'"

22/10/2000
HERALDO DE ARAGON
EL PACTO DEL AGUA ESPERA SU CUMPLIMIENTO
HERALDO DE ARAGON
LA ROTONDA. EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA

23/10/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PACTO DEL AGUA 'CADUCA' ANTES DE NACER

25/10/2000
HERALDO DE ARAGON
LA DGA SE REAFIRMA EN EL PACTO DEL AGUA

26/10/2000
HERALDO DE ARAGON
IGLESIAS ENTIENDE LA PREOCUPACIÓN PERO DEFIENDE EL PACTO DEL AGUA

27/10/2000
HERALDO DE HUESCA
LOS AYUNTAMIENTOS DEL PIRINEO RECLAMAN UNA REVISIÓN DEL PACTO DEL AGUA

31/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
UAGA ASEGURA QUE EL PHN NO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DEL PACTO DEL AGUA

03/11/2000
HERALDO DE ARAGON
EL "EJEMPLAR" FRACASO DE LA PRIMERA GRAN OBRA DEL PACTO DEL AGUA

05/11/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
"LA MEJOR RELECTURA ES HACER CUANTO ANTES LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA"

08/11/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
MATAS REITERA A ASAJA QUE EL PACTO DEL AGUA ES UN 'PRIORIDAD ABSOLUTA'

23/11/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PP MUNICIPAL PIDE QUE SE CUMPLA EL PACTO DEL AGUA ANTES QUE EL TRASVASE

2001
23/01/2001
ABC
EL TRASVASE NO SE HARÁ HASTA QUE SE CUMPLA EL PACTO DEL AGUA

02/04/2001
HERALDO DE ARAGON
LA ENCRUCIJADA DEL PACTO DEL AGUA

04/04/2001
EL PERIODICO DE ARAGON
QUE OCHO AÑOS NO ES NADA ...

05/04/2001
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL MIMAM DICE QUE ESTÁN EN MARCHA LA MITAD DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO DE ARAGON
LA UNANIMIDAD EN TORNO AL PACTO DEL AGUA SE ROMPE
EL PERIODICO DE ARAGON
LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN EL 92 NO LLEGA AL 5%
HERALDO DE ARAGON
EL PACTO DEL AGUA SE MANTIENE A FLOTE

06/04/2001
ABC
MADRID AMPLÍA EN 14.000 MILLONES SU APORTACIÓN PARA LOS NUEVOS EMBALSES
DIARIO DEL ALTOARAGON
FERNÁNDEZ "MATIZA" LA POSTURA OFICIAL TRAS LA CUMBRE SOBRE EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO DE ARAGON
"SEGUIMOS DEFENDIENDO EL PACTO DEL AGUA"

07/04/2001
DIARIO DEL ALTOARAGON
LONGÁS DICE QUE NO HAY DISCREPANCIAS EN EL SENO DE LA DGA SOBRE EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO DE ARAGON
EL DEBATE SOBRE LA VIGENCIA DEL PACTO DEL AGUA NO ABANDONA LAS CORTES

08/04/2001
DIARIO DEL ALTOARAGON
IU PIDE UN GRUPO DE EXPERTOS PARA FUNDAMENTAR LA RELECTURA DEL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN

09/04/2001
EL PERIODICO DE ARAGON
ESE ARAGÓN QUE ME DUELE...

11/04/2001
EL PERIODICO DE ARAGON
IU Y EL PACTO DEL AGUA

18/4/2001
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LONGÁS Y LOS REGANTES REIVINDICAN LA EJECUCIÓN DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LONGÁS Y LOS REGANTES REIVINDICAN LA EJECUCIÓN DEL PACTO DEL AGUA

24/4/2001
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL PACTO DEL AGUA CENTRAN EL 23-A

27/4/2001
ABC
IGLESIAS MANTIENE LA TENSIÓN POLÍTICA POR EL AGUA DE NO PROPICIAR EL DIÁLOGO Y EL PACTO

29/4/2001
HERALDO DE ARAGÓN
IU DEJA LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
IU PONE CONDICONES PAR VOLVER AL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU CONFIRMA QUE DEJA LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DE TERUEL
IU-ARAGÓN ABANDONA LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA-

17/5/2001
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP DICE QUE EL VETO DEL PHN SUPONDRÍA UN "NO" AL PACTO DEL AGUADIARIO DEL ALTOARAGÓN
AZNAR EXPRESA EN LA CAPITAL DEL EBRO SU COMPROMISO CON EL PACTO DE AGUA
DIARIO DE TERUEL
EL PSOE RECLAMA PARA LA COMARCA EL 4% DE LAS RESERVAS HIDRÁULICAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO
DEL AGUA

23/5/2001
HERALDO DE ARAGÓN
BIEL SÓLO ESTUDIARÍA OTRA COTA EN YESA CON DATOS Y "SIN ENTURBIAR" EL PACTO DEL AGUA

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BIEL SÓLO ESTUDIARÁ CAMBIOS EN YESA SI NO AFECTAN AL PACTO DEL AGUA

26/5/2001
PERIÓDICO DE ARAGÓN
IGLESIAS REAFIRMA SU APOYO AL PACTO DEL AGUA Y EL PP LO DUDA

30/5/2001
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MATAS RATIFICA ANTE ASAJA QUE EL PACTO DE AGUA SE CUMPLIRÁ "CON RIGOR

14/6/2001
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MATAS INSISTE EN QUE NI YESA NI EL RESTO DE OBRAS DEL PACTO DEL AGUA SON PARA EL TRASVASE

5/7/2001
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LONGÁS DENUNCIA QUE AZNAR PRIORIZA EL TRASVASE FRENTE AL PACTO DEL AGUA

12/7/2001
HERALDO DE ARAGÓN
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CUENCA DEL EBRO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA SE LIBERA DE PAGAR SUELOS DE LOS EMBALSES

13/7/2001
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL EJECUTIVO CENTRAL ASUMIRÁ EL COSTE DE LAS EXPROPIACIONES DEL PACTO DEL AGUA

23/8/2001
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"EL PACTO DEL AGUA ES LA ANIQUILACIÓN DEL DELTA DEL EBRO

5/9/2001
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PSOE DICE QUE EL PP RALENTIZA EL PACTO DEL AGUA Y ACELERA EL TRASVASE

12/9/2001
HERALDO DE ARAGÓN
LA MESA DEL AGUA INTENTA RECOMPONER LA UNIDAD Y APLAZA LOS "DEBATES INTERNOS

16/9/2001
HERALDO DE ARAGÓN
EL PACTO DEL AGUA A LA DERIVA

29/9/2001
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PACTO DEL AGUA SERÁ ACTUALIZADO
DIARIO DE TERUEL
LAS CORTES REVISARÁN EL PACTO DEL AGUA, DESDE LA OPOSICIÓN AL PHN-

2/10/2001
HERALDO DE ARAGÓN
LA “ACTUALIZACIÓN” DEL PACTO DEL AGUA, A EXPENSAS DEL ACUERDO ENTRE DGA E IU-(pag.3) Portada

4/10/2001
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PACTO

5/10/2001
HERALDO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO CENTRAL Y LA DGA QUIEREN ACELERAR LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

7/10/2001
DIARIO DE TERUEL
EL PAR PIDE AL PP QUE SE SUME A LA ACTUALIZACIÓN DEL PACTO DEL AGUA-

9/10/2001
HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE QUIERE SABER QUÉ PASA EN ARAGÓN CON EL PACTO DEL AGUA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
DGA E IU DECIDEN APARCAR EL “NUEVO” PACTO DEL AGUA HASTA QUE FINALICE LA NEGOCIACIÓN
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“EN 2002 ESTARÁN EJECUTADAS O EN MARCHA EL 67% DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

10/10/2001
DIARIO DE TERUEL
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA PODRÍA REUNIRSE EN NOVIEMBRE-

11/10/2001
HERALDO DE ARAGÓN
EL PP “LANZA” EL PACTO DEL AGUA PARA RESTAR CRÍTICAS AL TRASVASE -

16/10/2001
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PSOE DEMUESTRA CON DATOS LA LENTITUD DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS SOCIALISTAS AFIRMAN QUE HARÍAN FALTA 112 AÑOS PARA CUMPLIR EL PACTO DEL AGUA
DIARIO DE TERUEL
EL PSOE CREE FALSAS LAS PROMESAS DE OBRAS DEL PACTO DEL AGUA-

17/10/2001
HERALDO DE ARAGÓN
EL PACTO DEL AGUA

20/10/2001
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

22/10/2001
LA RAZÓN
JAUME MATAS: "LA MITAD DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA ESTARÁN EN MARCHA EL AÑO QUE VIENE

26/10/2001
HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA HARÁ PUBLICIDAD AHORA SOBRE EL PACTO DEL AGUA

8/11/2001
HERALDO DE ARAGÓN
LAS CORTES BUSCAN PUNTOS DE ACUERDO PARA APROVECHAR EL AGUA EN ARAGÓN

19/11/2001
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA ESPERA DATOS SOBRE LAS OBRAS-

21/11/2001
HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE NO QUIERE ABORDAR LOS PUNTOS MÁS POLÉMICOS DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ESTUDIARÁ HOY LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

22/11/2001
PERIÓDICO DE ARAGÓN
TENSIÓN Y POCOS ACUERDOS EN LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“EL PACTO DEL AGUA NO TIENE VUELTA ATRÁS

23/11/2001
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP SE NIEGA A PONER AL DÍA EL PACTO DEL AGUA

29/11/2001
HERALDO DE ARAGÓN
NUEVA COMISIÓN PARA EL PACTO DEL AGUA

PERIÓDICO DE ARAGÓN
PRIMER PASO PARA PONER AL DÍA EL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
UNA COMISIÓN ACTUALIZAR Á EL PACTO DEL AGUA

14/12/2001
HERALDO DE ARAGÓN
EL PP MONTA EN CÓLERA PORQUE IU COMPARA SU ACTITUD Y LA DE BATASUNA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
TRIFULCA EN LAS CORTES DE ARAGÓN
NACE CON TENSIÓN EL ÓRGANO QUE ACTUALIZARÁ EL PACTO DEL AGUADIARIO DE TERUEL
APROBADA LA ACTUALIZACIÓN DEL PACTO DEL AGUA

17/12/2001
PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN NUEVO PACTO DEL AGUA

18/12/2001
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP DE ARAGÓN PIDE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA-

21/12/2001
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ASAJA PIDE CELERIDAD Y CONSENSO PARA QUE EL PACTO DEL AGUA AVANCE

2002
4/1/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA DPH A FAVOR DE ACTUALIZAR EL PACTO DEL AGUA

17/1/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP REITERA SU RECHAZO A UNA ACTUALIZACIÓN DEL PACTO DEL AGUA

18/1/2002
HERALDO DE ARAGÓN
ASAJA SE MOVILIZARÁ PARA DEFENDER EL PACTO DEL AGUA

20/1/2002
HERALDO DE ARAGÓN
IU CULPA AL PSOE, PAR Y PP DEL “FRACASO DEL PACTO DEL AGUA

2/2/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ASAJA-HUESCA REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL PACTO DEL AGUA-

6/2/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
MATAS RESTA IMPORTANCIA AL TRASVASE Y REITERA ANUNCIOS MULTIMILLONARIOS
LA RAZÓN
MATAS ESTIMA QUE EL 70 POR CIENTO DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA ESTARÁN EN EJECUCIÓN ESTE
EJERCICIO

12/2/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP ACUSA AL PSOE DE INTENTAR "CARGARSE" EL PACTO DEL AGUA-

13/2/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU PIDE QUE SE CREE ESTE MES LA COMISIÓN PARA ACTUALIZAR EL PACTO DEL AGUA

23/2/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
INCERTIDUMBRE ANTE LA PRÓXIMA ‘REVISIÓN’ DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
DEFENSA DE LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA
LA EJECUTIVA DE LA CÁMARA AGRARIA RECLAMA LA URGENTE EJECUCIÓN DEL PACTO DEL AGUA

25/2/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EN ESPERA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PACTO DEL AGUA

7/3/2002
ABC
IGLESIAS IRÁ A LA MANIFESTACIÓN CONTRA LOS EMBALSES DEL PACTO DEL AGUA

15/3/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN PARA REVISAR EL PACTO DEL AGUA INICIA HOY SUS TRABAJOSDIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL PACTO DEL AGUA ECHARÁ HOY A ANDAR

16/3/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP NO SERÁ SANCIONADO POR FALTAR A LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
POLÍTICA HIDRÁULICA
DIARIO DE TERUEL
CRÍTICAS AL PP POR NO PARTICIPAR EN LA COMISIÓN SOBRE EL PACTO DEL AGUA

19/3/2002
HERALDO DE ARAGÓN
CHA PIDE ADECUAR EL PACTO DEL AGUA AL PLAN NACIONAL DE REGADÍOSDIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA PIDE QUE EL PACTO DEL AGUA SE ADECUE AL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS

20/3/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
USÓN: “CUALQUIER GRUPO PODRÁ OPINAR EN LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA

23/3/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LAS CORTES PIDEN LA COMPARECENCIA DE PASCUAL FERNÁNDEZ
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL DEBATE DEL PACTO DEL AGUA SE ABRE A TODOS LOS AFECTADOS
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PACTO DEL AGUA PIDE QUE COMPAREZCA PASCUAL FERNÁNDEZ
DIARIO DE TERUEL
LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DEL PACTO DEL AGUA INICIA SUS TRABAJOS-

28/3/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
CHA CALCULA QUE CON UN TERCIO DEL PACTO DEL AGUA SE CUBRE LA DEMANDA

7/4/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EN EJEA, POR EL PACTO DEL AGUA Y EN CONTRA DEL TRASVASE

8/4/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LOS “ANTI-PANTANOS” CALIFICAN DE “INVIABLE” EL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA EL TRASVASE Y A FAVOR DEL PACTO DEL AGUA
EL PAÍS
MILES DE PERSONAS SE CONCENTRAN CONTRA EL TRASVASE DEL EBROLA RAZÓN
MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN EN ARAGÓN EN APOYO DEL PACTO DEL AGUA Y EN CONTRA DEL PHN

11/4/2002
HERALDO DE ARAGÓN
ARAGÓN TENDRÁ EN NOVIEMBRE UN PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
MATAS IGNORA LA INVITACIÓN DE LAS CORTES PARA HABLAR SOBRE EL PACTO DEL AGUA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA HIDRÁULICA. LONGÁS PIDE ACERCAR POSTURAS PARA ACTUALIZAR EL PACTO DEL AGUA DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LONGÁS PIDE QUE SE ACERQUEN POSTURAS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PACTO DEL AGUA
.
12/4/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL MINISTERIO SOLICITA QUE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA SE REÚNA

14/4/2002
LA RAZÓN
MATAS FIRMARÁ EL PACTO DEL AGUA EN ARAGÓN

18/4/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PACTO DEL AGUA INSISTE EN QUE PARTICIPE EL PP
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
UGT, CCOO, CREA, Y CEPYME ACUDIRÁN A LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA

20/4/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL SENADO Y EL PACTO DEL AGUA CENTRAN EL SAN JORGE PARLAMENTARIO

23/4/2002
DIARIO DE TERUEL
TRASVASE NO, PACTO DEL AGUA SI

25/4/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN FIJA SU CALENDARIO
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA PIDE LA PARTICIPACIÓN DEL MIMAM-

27/4/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CIU PROPONE A LA PLATAFORMA DEL EBRO UNA OPOSICIÓN COMÚN AL PACTO DEL AGUA

3/5/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
SE REABRE EL DEBATE DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA

4/5/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LOS EMPRESARIOS NO QUIEREN TRASTOCAR EL PACTO DEL AGUA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PACTO DEL AGUA DIVIDE A EMPRESARIOS Y SINDICATOS
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA PATRONAL PIDE LA EJECUCIÓN DEL PACTO DEL AGUA Y LOS SINDICATOS REVISAR OBRAS
DIARIO DE TERUEL
LA PATRONAL PIDE LA EJECUCIÓN INMEDIATA DEL PACTO DEL AGUA

6/5/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
USÓN CRITICA AL PRESIDENTE DE LA CHE POR NO COMPARECER

11/5/2002
DIARIO DE TERUEL
EL GOBIERNO DE ARAGÓN INSISTE EN ACTUALIZAR EL PACTO DEL AGUA-

12/5/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
DIÁLOGO SOBRE AGUAS TURBULENTAS

16/5/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
PARTIDOS Y PACTO DEL AGUA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
MUR INTENTARÁ RECONDUCIR LA TENSIÓN HIDRÁULICA
DIARIO DE TERUEL
EL PP CREE QUE SOCIALISTAS Y PAR ROMPEN EL PACTO DEL AGUA
21/5/2002
HERALDO DE ARAGÓN
CHA PIDE PARA LOS EMBALSES POLÉMICOS E IMPULSAR EL RESTO
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PRESENTAN UNA MOCIÓN PARA PEDIR LA MORATORIA O PARALIZACIÓN DE EMBALSES

23/5/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LOS REGANTES MANTIENEN SU POSTURA ANTE EL PHN
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA HIDRÁULICA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS REGANTES PIDEN EN LAS CORTES QUE EL PACTO DEL AGUA SE QUEDE COMO ESTÁ

25/5/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EMPANTANADOS
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ASAJA DEFENDERÁ ANTE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DEL PACTO DEL AGUA

26/5/2002
HERALDO DE ARAGÓN
SANTIAGO MARRACO “LA MISMA RAZÓN CONTRA EL PHN VALE CONTRA EL PACTO DEL AGUA”

30/5/2002
HERALDO DE ARAGÓN
“LAS OBRAS DEL PHN VAN A TODA VELOCIDAD Y SE CUMPLIRÁN LOS PLAZOS”
HERALDO DE ARAGÓN
ARAGA Y UPA RECLAMAN LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA HIDRÁULICA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS SINDICATOS AGRARIOS EXIGEN EL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS PIDEN LA EJECUCIÓN DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ÁLVAREZ MAQUEDA DICE QUE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA VAN “A TODA VELOCIDAD”

31/5/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LONGÁS DEJA EL AGUA FUERA DE LA BIODIVERSIDAD
HERALDO DE ARAGÓN
UAGA Y ASAJA RECLAMAN CONSENSO PARA EJECUTAR LAS OBRAS
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GA TRASLADA A BRUSELAS SUS PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

11/6/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ACTUALIZACIÓN DEL PACTO DEL AGUA

12/6/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“CRITICAR EL PHN Y DEFENDER EL PACTO DEL AGUA SUPONE UNA CONTRADICCIÓN”

26/6/2002
DIARIO DE TERUEL
LOS MUNICIPIOS DISCREPAN EN LA REFORMA DEL PACTO DEL AGUA

30/6/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL ACUERDO HIDRÁULICO CUMPLE DIEZ AÑOS
HERALDO DE ARAGÓN
EL PACTO DEL AGUA
HERALDO DE ARAGÓN
EL PACTO DEL AGUA
Autor: José María Mur Bernard
PERIÓDICO DE ARAGÓN
¿HAY QUE REVISAR EL PACTO DEL AGUA FIRMADO EN 1992?
PERIÓDICO DE ARAGÓN
CARA A CARA: ¿ES NECESARIO REVISAR EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN?
PERIÓDICO DE ARAGÓN
¿PACTO? DEL AGUA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
ANIVERSARIO HIDRÁULICO
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL MIMAM RATIFICA SU COMPROMISO CON EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
DIEZ AÑOS DE UN MAL PACTO
DIARIO DE TERUEL
EL ESTADO SE COMPROMETE A DESARROLLAR EL PACTO DEL AGUA
ABC
MEDIO AMBIENTE RATIFICA SU COMPROMISO CON EL PACTO DEL AGUA

1/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL PACTO DEL AGUA

2/7/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COAGRET SE MANIFIESTA EN EL MONCAYO CON MOTIVO DE LOS DIEZ AÑOS DEL PACTO DEL AGUA

3/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
PREOCUPACIÓN EN ARAGÓN POR EL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
‘SE HA DESAUTORIZADO LA POLÍTICA DE MIMAN’
DIARIO DE TERUEL
BIEL LAMENTA LAS “CHAPUZAS” DE MEDIO AMBIENTE EN ARAGÓN
LA RAZÓN
ALCALDE, IGLESIAS Y EL PACTO DEL AGUA

4/7/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL AGUA Y OTROS PACTOS

5/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
DIEZ AÑOS DESPUÉS

6/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS Y ALCALDE SE REUNIRÁN PARA HABLAR DEL PACTO DEL AGUA
HERALDO DE ARAGÓN
SIN SOLUCIONES
PERIODICO DE ARAGÓN
IGLESIAS INVITA A ALCALDE A HABLAR DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS CREE “IMPRESCINDIBLE” QUE EL PP PARTICIPE EN ACTUALIZAR EL PACTO DEL AGUA
ABC
IGLESIAS LLAMA A LA “COLABORACIÓN” DEL PP PARA REFORMAR EL PACTO DEL AGUA DEL 92

7/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL DEBATE SOBRE LAS NECESIDADES HIDRÁULICAS
HERALDO DE ARAGÓN
EL ESPÍRITU DEL PACTO DEL AGUA
PERIODICO DE ARAGÓN
MONUMENTO A LA CHAPUZA

10/7/2002
DIARIO DE TERUEL
DUDAS EN LA DGA SOBRE EL PACTO DEL AGUA TRAS LOS CASOS DE YESA Y SANTALIESTRA

12/7/2002
PERIODICO DE ARAGÓN
EL PP RECLAMA A IGLESIAS UN CIERRE DE FILAS CON EL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PRESIDENTE DE LA CHE NO VE UN APOYO CLARO DEL GA AL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BIEL CRITICA A QUIENES CUESTIONAN EL PACTO DEL AGUA TRAS LAS SENTENCIAS

13/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS Y ALCALDE NO LOGRAN AVANCES PARA DESBLOQUEAR EL PACTO DEL AGUA
HERALDO DE ARAGÓN
LOS PROBLEMAS DEL AGUA
PERIODICO DE ARAGÓN
IGLESIAS Y ALCALDE NO DESPEJAN EL FUTURO DEL PACTO DEL AGUA
ABC
REUNIÓN IGLESIAS-ALCALDE

14/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS AFIRMA QUE EL PACTO DEL AGUA “ESTÁ ATASCADO Y SERIAMENTE TOCADO”
HERALDO DE ARAGÓN
DESATASCAR EL PACTO DEL AGUA

15/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL PACTO DEL AGUA TENSIONA AL EJECUTIVO AUTONÓMICO Y “ACERCA” A PSOE Y CHA

16/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
HAY QUE DESPERTAR DEL SUEÑO HIDRÁULICO
PERIODICO DE ARAGÓN
PINA TILDA DE “LAMENTABLE” LA EJECUCIÓN DEL PACTO DEL AGUA

17/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
AZNAR DICE QUE EL PACTO DEL AGUA NO “VETA” EL TRASVASE
HERALDO DE ARAGÓN
ARAGÓN, ESPAÑA, ARAGÓN
PERIODICO DE ARAGÓN
LA CHE ASEGURA QUE EL “PARÓN” DEL PACTO DEL AGUA FACILITA EL TRASVASE

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARAGÓN EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

18/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
CON EL AGUA AL CUELLO

22/7/2002
PERIODICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA HIDRÁULICA

24/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA RECUPERA EL DIÁLOGO CON LOS REGANTES PARA REANIMAR EL PACTO DEL AGUA
PERIODICO DE ARAGÓN
LA DGA Y LOS REGANTES CIERRAN FILAS EN TORNO AL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
GA Y REGANTES, CON EL PACTO DEL AGUA
DIARIO DE TERUEL
DGA Y REGANTES DEFENDERÁN LOS EMBALSES CON PROCESOS JUDICIALES
ABC
IGLESIAS LOGRA ACERCARSE A LOS REGANTES DEL EBRO, QUE LE EXIGEN MÁS DIÁLOGO

25/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE VE BIEN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SATISFACCIÓN EN LA CHE “POR EL INTERÉS DE LA DGA EN LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA”

26/7/2002
HERALDO DE HUESCA
“RÍO ARAGÓN” CRITICA A IGLESIAS POR APOYAR EL PACTO DEL AGUA
ABC
MEDIO AMBIENTE PIDE A IGLESIAS QUE CONCRETE SU APOYO AL PACTO DEL AGUA

29/7/2002
EL PAÍS
EL GOBIERNO DE ARAGÓN RECONSIDERA EL PACTO DEL AGUA

1/8/2002
HERALDO DE ARAGÓN
MATAS ALARDEA DEL RITMO EN EL PACTO DEL AGUA SIN UNO SOLO DE SUS EMBALSES EN USO
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
POLÉMICA SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PARA BLANCO, LA JUDICIALIZACIÓN DE OBRAS ES UN FENÓMENO SOCIAL

4/8/2002
HERALDO DE ARAGÓN

LOS CONFLICTOS DE EDUCACIÓN Y DEL PACTO DEL AGUA MARCAN LA RECTA FINAL DEL GOBIERNO PSOEPAR

6/8/2002
LA VANGUARDIA
VIAJE POR LOS CONFLICTOS DEL AGUA

8/8/2002
LA RAZÓN
EL PSOE PIDE IMPULSAR LA PRESA MORA DE RUBIELOS

10/8/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BIEL INVITA A MATAS A “VER EL EBRO” PARA COMPROBAR LA FALTA DE AGUA
14/8/2002
HERALDO DE ARAGÓN
IU APOYA LA COTA 506 EN YESA PARA RECOBRAR EL CONSENSO DEL PACTO DEL AGUA
PERIODICO DE ARAGÓN
IU PIDE UN MAYOR CONSENSO PARA AFRONTAR EL “PROBLEMA DE LA SEQUÍA”
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU CONSIDERA QUE EL DEBATE SOBRE EL AGUA RESPONDE A “INTERESES PARTIDISTAS”

15/8/2002
LA RAZÓN
LA GUERRA DEL AGUA

17/8/2002
DIARIO DE TERUEL
EL PSOE ACUSA A PP Y CHA DE FRENAR LAS OBRAS DE REGULACIÓN HIDRÁULICA

20/8/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
POLÉMICA HIDRÁULICA EN ARAGÓN

21/8/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL MIMAM CONTINUARÁ CON LOS PANTANOS

29/8/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS DICE ANTE ARIAS CAÑETE QUE EL TRASVASE DEL EBRO “NO SALDRÁ ADELANTE”

2/9/2002
DIARIO DE TERUEL
LAS CORTES REINICIAN LA ACTIVIDAD PENSANDO EN LOS PRÓXIMOS COMICIOS

4/9/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PINTADO CRITICA AL PAR Y LE PIDE UN MAYOR COMPROMISO RESPECTO AL PACTO DEL AGUA

9/9/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PRESIDENTE DE LA DPZ PIDE UNIDAD SOBRE EL PACTO DEL AGUA Y DEFIENDE EL PROYECTO DE YESA

18/9/2002
DIARIO DE TERUEL
EL GOBIERNO DICE QUE BRUSELAS YA HA DADO 2.433 MILLONES PARA EL PHN
HERALDO DE ARAGÓN
EL MANIFIESTO DEL 6 DE OCTUBRE AMENAZA CON ABRIR BRECHA EN EL FRENTE ANTITRASVASE
ABC
EL 70% DEL PACTO DEL AGUA, LISTO PARA EJECUCIÓN ANTES DE FIN DE AÑO

19/9/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LOS PARTIDOS CALIENTAN EL 6-O Y ATACAN AL GOBIERNO CENTRAL

20/9/2002
DIARIO DE TERUEL
LAS CUENCAS RECEPTORAS DEL PHN PIDEN LA SOLIDARIDAD DE ARAGÓN

24/9/2002
PERIODICO DE ARAGÓN
6-0: ADÓNDE NOS LLEVA EL AGUA

26/9/2002
HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE APUESTA POR LOS GRANDES EMBALSES DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SANTALIESTRA, BISCARRUÉS Y YESA TIENEN CONSIGNACIÓN PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO

27/9/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
OBRAS EJECUTADAS DEL PACTO DEL AGUA

29/9/2002
PERIODICO DE ARAGÓN
MEDALLA DE ORO

2/10/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ACTUALIZACIÓN DEL PACTO DE AGUA

5/10/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SATISFACCIÓN EN PSOE, PAR, CHA E IU POR EL APOYO DE LOS EMPRESARIOS AL 6-O

7/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
CERCA DE 150.000 ARAGONESES REITERAN SU ROTUNDO RECHAZO AL TRASVASE DEL EBRO
HERALDO DE ARAGÓN
SALSA URBANA

9/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA INICIA UNA CAMPAÑA EN APOYO DEL PACTO DEL AGUA
PERIODICO DE ARAGÓN
LA DGA LANZA AHORA UNA CAMPAÑA PARA DIFUNDIR EL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GA PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA EXPLICAR LAS “VENTAJAS” DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DE TERUEL
LA DGA LANZA UNA FUERTE CAMPAÑA PARA DEFENDER EL PACTO DEL AGUA
LA RAZÓN
EL GOBIERNO DE ARAGÓN GASTA 480.000 EUROS EN UNA CAMPAÑA A FAVOR DE LOS EMBALSES
ABC
EL GOBIERNO PSOE-PAR SE GASTA 480.00 EUROS EN DEFENDER EL PACTO DEL AGUA, INCLUIDO EN EL
PHN

10/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
TVE EMITIRÁ FINALMENTE EL ANUNCIO DEL PACTO DEL AGUA
PERIODICO DE ARAGÓN
TVE RETRASA UN DÍA EL “SPOT” DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA CAMPAÑA SOBRE EL PACTO DEL AGUA SE RETRASA EN TVE A LA ESPERA DE UN INFORME JURÍDICO
HERALDO DE HUESCA
COSO BAJO

16/10/2002
PERIODICO DE ARAGÓN
VOZ AJENA (Y III)

17/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS SE POSTULA PARA LA REELECCIÓN EN UN DISCURSO SIN ASOMO DE AUTOCRÍTICA
HERALDO DE ARAGÓN
ARAGÓN SEGÚN IGLESIAS
PERIODICO DE ARAGÓN
MARCELINO IGLESIAS: “ARAGÓN NO PUEDE PERMITIRSE MÁS INESTABILIDAD”

18/10/2002
PERIODICO DE ARAGÓN
DEBATE DE LA COMUNIDAD

19/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LOS DIPUTADOS ARAGONESES PIDEN UNA MORATORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PHN
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARAGÓN PIDE UNA MORATORIA SOBRE EL PHN
HERALDO DE ARAGÓN
COAGRET CRITICA LA CAMPAÑA A FAVOR DEL PACTO DEL AGUA
PERIODICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA HIDRÁULICA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COAGRET CRITICA LA CAMPAÑA DEL GA EN DEFENSA DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

24/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LOS REGANTES COMPARECEN HOY EN LAS CORTES

25/10/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PÉREZ GONZÁLEZ: “EL PACTO DEL AGUA NO HAY QUE REESTUDIARLO, SINO CUMPLIRLO”
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL MIMAM PIDE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
DIARIO DE TERUEL
LOS REGANTES PIDEN CUMPLIR EL PACTO DEL AGUA

26/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, ARMA ARROJADIZA
LA RAZÓN
EL GOBIERNO ACUSA AL EJECUTIVO DE IGLESIAS DE BOICOTEAR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE
YESA

30/10/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SANZ DICE QUE ARAGÓN PERDERÁ UNA OPORTUNIDAD SI NO IMPULSA EL PLAN HIDROLÓGICO

1/11/2002
ABC
EL PACTO DEL AGUA COMO ARGUMENTO PUBLICITARIO

4/11/2002
PERIODICO DE ARAGÓN
CASTIGO POLÍTICO AL PRESIDENTE DE BARDENAS

7/11/2002
HERALDO DE ARAGÓN
PRÓRROGA DE TRES MESES PARA ACTUALIZAR EL PACTO DEL AGUA

8/11/2002
HERALDO DE ARAGÓN
SE AMPLÍA CON DIVISIÓN EL PLAZO PARA ACTUALIZAR EL PACTO DEL AGUA.
PERIODICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA SE PRORROGA
LA RAZÓN
LAS CORTES PRORROGAN EL PLAZO PARA EL DICTAMEN DEL PACTO DEL AGUA.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
UNA “COLUMNA PIRENAICA” COMPLEMENTA EL SÁBADO A LA MARCHA AL MEDITERRÁNEO
HERALDO DE HUESCA
UNA COLUMNA PIRENAICA APOYARÁ A LA MARCHA AZUL

12/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“PODEMOS PAGAR CON LA MISMA MONEDA A LOS QUE ESTÁN EN CONTRA DE BISCARRUÉS”

13/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL CANAL DE LA HOYA PIDE EL RIEGO DE 35.000 HECTÁREAS DE LA COMARCA

14/11/2002
PERIODICO DE ARAGÓN
IMPULSO AL PACTO DEL AGUA
DIARIO DE TERUEL
AFECTADOS POR OBRAS DEL PACTO DEL AGUA MUESTRAN SUS QUEJAS

17/11/2002
PERIODICO DE ARAGÓN
DEBATIR PARA QUE NADA CAMBIE

18/11/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL PAR, UN DROMEDARIO Y LA DESERTIZACIÓN DE ARAGÓN

25/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
REPRESENTANTES DE SANTALIESTRA, RÍO ARAGÓN Y BISCARRUÉS-MALLOS COMPARECEN HOY EN LAS
CORTES
DIARIO DE TERUEL
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA PROSIGUE HOY SUS TRABAJOS

26/11/2002
HERALDO DE ARAGÓN
SANTALIESTRA, BISCARRUÉS Y ARTIEDA AFIRMAN EN LAS CORTES QUE “EL PACTO DEL AGUA ES UN
TRASVASE DENTRO DE ARAGÓN”
PERIODICO DE ARAGÓN
AFECTADOS POR LOS EMBALSES, EN LAS CORTES
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BIEL “LA MAYORÍA DE LOS MANIFESTANTES ESTABAN EN CONTRA DEL PACTO DEL AGUA”

28/11/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LAS COOPERATIVAS SEÑALAN AL PACTO DEL AGUA COMO “ELEMENTO ESENCIAL” DE VERTEBRACIÓN
TERRITORIAL
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS COOPERATIVAS AGRARIAS DEFIENDEN EN LAS CORTES LAS OBRAS DE REGULACIÓN

1/12/2002
HERALDO DE ARAGÓN
CHA, DISPUESTA A NEGOCIAR EL PACTO DEL AGUA SI GOBIERNA

3/12/2002
PERIODICO DE ARAGÓN
RTVE-ARAGÓN PEDIRÁ UN PROGRAMA DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
TELEVISIÓN EN ARAGÓN PEDIRÁ A TVE QUE ELABORE UN REPORTAJE ACERCA DEL PACTO DEL AGUA

31/12/2002
DIARIO DE TERUEL
ALCALDE CREE QUE IGLESIAS “DINAMITA” EL PACTO DEL AGUA

2003
8/1/2003
HERALDO DE ARAGÓN
POR SUS OBRAS LOS...

11/1/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"ESTAMOS LEJOS DEL INICIO REAL DEL TRASVASE"

14/1/2003
PERIODICO DE ARAGÓN
LOS ECOLOGISTAS RESPALDAN A IGLESIAS PERO PIDEN UN GIRO CON LOS EMBALSES
DIARIO DE TERUEL
LOS ECOLOGISTAS RECLAMAN UN NUEVO CONSENSO PARA EL PACTO DEL AGUA

15/1/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“ABRIR EL PIRINEO, UNA CUESTIÓN DE ESTADO”
DIARIO DE TERUEL
EL PP VE TIBIA LA DEFENSA DEL PACTO DEL AGUA QUE HACE IGLESIAS

16/1/2003
DIARIO DE TERUEL
BONÉ NEGOCIARÁ CON LOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN EL PACTO DEL AGUA

31/1/2003
PERIODICO DE ARAGÓN
ARAGÓN VE “IMPORTANTE” QUE CIU SE REPLANTEE SU APOYO AL TRASVASE

3/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
LA GENERALITAT QUIERE SUPEDITAR EL PACTO DEL AGUA A CONSERVAR EL DELTA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ALFREDO BONÉ COMPARECE EL MIÉRCOLES ANTE LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA

4/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
EL DELTA RECUERDA QUE “EL PROBLEMA ES EL TRASVASE, NO EL PACTO DEL AGUA”

6/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ CREE NECESARIA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PACTO DEL AGUA
PERIODICO DE ARAGÓN
EL DEBATE POR EL PACTO DEL AGUA SE ENQUISTA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ ABOGA POR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PARTE DEL AGUA

DIARIO DE TERUEL
BONÉ CREE NECESARIO ACTUALIZAR PUNTOS DEL PACTO DEL AGUA
ABC
LA MITAD DE LAS OBRAS PREVISTAS EN EL PACTO DEL AGUA EN ARAGÓN YA ESTÁN EN MARCHA

10/2/2003
DIARIO DE TERUEL
LA OTRA REFORMA NECESARIA

11/2/2003
PERIODICO DE ARAGÓN
PREPARAN EL DICTAMEN SOBRE EL PACTO DEL AGUA

14/2/2003
PERIODICO DE ARAGÓN
LOS PARTIDOS INTENTAN FORZAR UN ACUERDO SOBRE EL PACTO DEL AGUA

15/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
ASAJA DEFIENDE EL TRASVASE Y EL PACTO DEL AGUA
PERIODICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN SOBRE EL PACTO DEL AGUA CONCLUYE SIN ACUERDO
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PRESIDENTE DE ASAJA EXIGE EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA Y DE TODO EL PHN

18/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA SÓLO LOGRA UN ACUERDO DE PRINCIPIOS
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHUNTA ARAGONESISTA RECLAMA QUE SE REFORMULE DE “RAÍZ” EL PACTO DEL AGUA

21/2/2003
PERIODICO DE ARAGÓN
EL PP PIDE APOYO PARA EL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RECHAZAN UNA PROPOSICIÓN DEL PP QUE PEDÍA AL GA “DEJAR DE ENTORPECER” EL PACTO DEL AGUA

22/2/2003
DIARIO DE TERUEL
EL CONVENIO DEL PACTO DEL AGUA IRÁ AL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL

25/2/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS REGANTES DEL EBRO REITERAN SU DEFENSA DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

28/2/2003
PERIODICO DE ARAGÓN
LOS REGANTES PRIORIZAN DE NUEVO EL PACTO DEL AGUA

3/3/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PP: “VAN A CRITICAR EL PLAN Y SE OLVIDAN DEL PACTO DEL AGUA”

5/3/2003
PERIODICO DE ARAGÓN
EL “NO” TÉCNICO AL TRASVASE DEL EBRO RECIBE UN AMPLIO RESPALDO POLÍTICO

6/3/2003
ABC
EL PP CRITICA QUE EL GOBIERNO ARAGONÉS SE GASTE EL DINERO CONTRA EL PHN

7/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
“ACUERDOS DE MÍNIMOS” PARA POTENCIAR EL PACTO DEL AGUA

PERIODICO DE ARAGÓN
PP. PSOE Y PAR FRENAN CAMBIOS SUSTANCIALES EN EL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA DPH RENUEVA SU NO AL TRASVASE
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS CORTES APRUEBAN EL DICTAMEN SOBRE EL PACTO DEL AGUA CON EL VOTO EN CONTRA DEL PP
LA RAZÓN
IRRESPONSABILIDAD DE IGLESIAS, QUE INTENTA SABOTEAR EN LA UE EL PLAN HIDROLÓGICO Y LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

13/3/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PARTICIPACIÓN Y COMARCA, LAS CLAVES DEL PROGRAMA DE IU PARA LAS CORTES

18/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
ACTUALIZAR EL PACTO DEL AGUA

26/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
PP Y CC PIDEN AL GOBIERNO QUE USE FONDOS UE PARA EL PHN
LA RAZÓN
EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A QUE GESTIONE EN LA UE LOS FONDOS PARA FINANCIAR EL PHN

27/3/2003
DIARIO DE TERUEL
IZQUIERDA UNIDA PROPONE REPLANTEAR EL PACTO DEL AGUA

28/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
“EL PP SIEMPRE HA DICHO LO MISMO”

ABRIL-DICIEMBRE 2003
2/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RODRÍGUEZ Y BONÉ INTENTAN DAR SALIDA A ASUNTOS PENDIENTES-(pag.3)
Autor: Jesús Morales
Pese al enfrentamiento por el trasvase, trataron otros problemas, como el Pacto del Agua, Ordesa o la renovación de
convenios. Ayer se produjo la primera reunión entre la ministra y el consejero aragonés.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ SEÑALA QUE “EL TRASVASE DEL EBRO NO SE HARÁ NUNCA PORQUE NO ES VIABLE”-(pag.10)
Autor: Agencias
El consejero aragonés Alfredo Boné pidió ayer a la Ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, en el primer
encuentro entre ambos, que agilice las obras en marcha del Pacto del Agua y los trámites de las que están pendientes
de adjudicación. Tras la entrevista, celebrada en Madrid, el consejero aseguró que el trasvase del Ebro “no se hará
nunca porque no es viable económicamente”.

7/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
GRITO UNIDO EN BARCELONA CONTRA EL TRASVASE Y LA GUERRA-(pag.2)
Autor: Carlos Villanova
Decenas de miles de personas protestan de forma conjunta contra la política hidráulica. Los partidos marcan sus
diferencias sobre el Pacto del Agua ante la pugna electoral.

9/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP REITERA EL AVANCE DEL PACTO DEL AGUA-(pag.21)
Autor: R. L. M.
El 45% de las obras incluidas en el pacto del Agua está terminado, en obras o en licitación, mientras que otro 31% lo
conforman proyectos que tienen dinero asignado en el presupuesto estatal de este año. El presidente regional del PP,
Gustavo Alcalde se reunió con la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez en un encuentro que, según el
vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, opinó debería haber servido para mostrar las sensaciones que
hay en Aragón respecto al trasvase.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA NUEVA MINISTRA RATIFICA SU COMPROMISO “CON TODAS LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA”-(pag.9)
Elvira Rodríguez analizó la política hidráulica en Aragón en su reunión con Gustavo Alcalde. El vicepresidente del GA,
José Ángel Biel, exigió ayer a los populares aragoneses que “hagan hincapié en las obras que se tienen que desarrollar
en Aragón”.

10/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CIU DA MARCHA ATRÁS EN SU APOYO AL PHN PARA DISTANCIARSE MÁS DEL PP-(pag.29)
Autor: E. Ros / M. Baldomá
Convergencia i Unió añadió ayer un nuevo elemento a la escenificación de su ruptura con el Partido Popular. La
federación nacionalista anunció que bloqueará el Plan Hidrológico Nacional. Convergencia pide además revisar el Pacto
del Agua de Aragón.

11/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
TRASVASE NO, PACTO SÍ-(pag.18)
Autor: Javier Allué
“El Pacto del Agua es un compromiso aceptado por Madrid desde 1993 y no puede ser la compensación por las
transferencias del Ebro”.

12/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
PUJOL VE NECESARIO UN TRASVASE, PERO MENOR QUE EL PROYECTADO-(pag.17)
Autor: R. Lozano
Cree que se puede ceder una cantidad de agua que está “por determinar. Ve “lógico” que si Aragón exige el Pacto del
Agua otras zonas “también pidan”.

22/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PAR DEFIENDE EL PACTO DEL AGUA EN SU MANIFIESTO-(pag.4)
El Partido Aragonés reiterará en el manifiesto que ha elaborado con motivo de la celebración mañana del Día de Aragón
su apoyo al Pacto del Agua, su oposición al trasvase del Ebro, y su apuesta por el autogobierno en la Comunidad
autónoma.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
REITERAN EL APOYO DEL AGUA-(pag.14)
Autor: EUROPA PRESS
El Partido Aragonés reiterará en el manifiesto que ha elaborado con motivo de la celebración del Día de Aragón,
mañana de abril, su apoyo al Pacto del Agua, su oposición al trasvase del Ebro, y su apuesta por el autogobierno en la
Comunidad autónoma.

25/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO REBAJA LA EJECUCIÓN DEL PACTO DEL AGUA DEL 69% AL 45% EN UN AÑO-(pag.2)
Autor: J.J.Verón
Medio Ambiente dice que se refiere a dinero ya gastado y que antes hablaba de lo que se había presupuestado. El
presidente de la CHE se reunió ayer con los afectados por el embalse de Lechago. “Iglesias se manifiesta junto a
pancartas que hipotecan el futuro aragonés”.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
INTERCAMBIO DE ACUSACIONES TRAS EL 23-A-(pag.3)
El PSOE aragonés criticó ayer la “confusión” en la que está sumido el MIMAM con respecto a las obras del Pacto del
Agua en Aragón, ya que el grado de ejecución de las mismas no solo no avanza “sino que va para atrás”.

26/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
SOLO SE HA LOGRADO EL 1,23 % DEL OBJETIVO DEL PACTO DEL AGUA-(pag.6)
Autor: Carlos Villanova
Once años después del acuerdo hidráulico, la reserva hídrica de la Comunidad sólo ha aumentado en 25 hectómetros
cúbicos.

UAGA PIDE A MEDIO AMBIENTE QUE SE ACLARE SOBRE LAS OBRAS-(pag.6)
El sindicato agrario UAGA-COAG reclamó ayer al Ministerio de Medio Ambiente que identifique sobre el terreno las
obras del Pacto del Agua ejecutadas hasta el momento para “poner fin al conflicto sobre las inversiones realizadas.”
6/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PARTIDO POPULAR ASEGURA UN APOYO “SIN FISURAS” A TODOS LOS PROYECTOS DEL PACTO DEL
AGUA-(pag.14)
Autor: EFE
El candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, Gustavo Alcalde, presentó ayer el programa autonómico
para las elecciones del 25 de mayo, un “contrato”, dijo, para mejorar la sociedad y su bienestar con soluciones “reales” a
los problemas de los ciudadanos.

7/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CAUDAL QUE EXIGE CIU AMENAZA EL PACTO DEL AGUA, SEGÚN MADRID-(pag.8)
Autor: R. Lozano
La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, aceptó ayer que la exigencia de CiU de establecer un caudal
ecológico para el Ebro mayor que el proyectado pondría en peligro el trasvase tal y como está diseñado, pero advirtió de
que también “haría imposible muchas obras” del Pacto del Agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"LA VIOLADA ES EJEMPLO DE EFICIENCIA"-(pag.3)
Autor: M.J.lacasta/ EFE
La ministra de Medio Ambiente inaugura la Acequia y avanza que en breve saldrá el descarte de Jánovas. Rodríguez
dice "echar en falta" la colaboración del GA y Boné no va a "poner inconvenientes" a las obras. "El caudal que exige CIU
impedirá el trasvase y el Pacto del Agua".

LA RAZÓN
LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE INSISTE EN QUE EL TRASVASE DEL EBRO "NO DEJARÁ SIN AGUA A
ARAGÓN"-(pag.57)
La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, insistió ayer en que el Trasvase del Ebro "no va a dejar sin agua a
Aragón". Añade que CiU plantea una estrategia que haría imposible muchas de las obras del Pacto del Agua.

ABC
LAS EXIGENCIAS DE CiU IMPEDIRÁN EL PACTO DEL AGUA, SEGÚN LA MINISTRA-(pag.28)
Elvira Rodríguez puso ayer la primera piedra del embalse de Lechago, en la cuenca del Jiloca, una visita que Iglesias
tildó de "electoral".

8/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS DICE QUE VINCULAR EL PACTO DEL AGUA CON EL TRASVASE ES “IMPOSIBLE”-(pag.14)
Autor: EFE
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, afirmó ayer que vincular las obras del Pacto del Agua con el
trasvase del Ebro es “imposible” y estimó que la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, por sus últimas
declaraciones, no tiene “un gran conocimiento ni del Pacto del Agua ni de los problemas del agua”.

DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS DICE QUE EL TRASVASE NO TIENE QUE VER CON EL PACTO DEL AGUA-(pag.14)

Autor: EUROPA PRESS
El presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, replicó ayer a la ministra de Medio Ambiente al señalar que “el
Pacto del Agua no tiene nada que ver con el trasvase del Ebro”.

11/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------LA VANGUARDIA
EL PACTO DEL AGUA-(pag.26)
Autor: Mario Sasot
La oposición al PHN y el pacto de socialistas y regionalistas han estabilizado la vida política en Aragón.

14/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA AGRARIA PEDIRÁ AL MINISTERIO PLAZOS DEL PACTO DEL AGUA-(pag.12)
El presidente de la Cámara Agraria de Huesca, Esteban Andrés, remitirá una carta a la ministra de Medio Ambiente,
Elvira Rodríguez, para solicitar información sobre las obras de infraestructuras hidráulicas contenidas en el Pacto del
Agua y las previsiones de su ministerio.

21/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
DE LA OPOSICIÓN AL TRASVASE A LA BÚSQUEDA DEL CONSENSO-(pag.6)
Que Aragón está en contra del trasvase queda demostrado, pero también que hay problemas internos con el Pacto del
Agua y que hasta el momento nadie ha tenido el arrojo o la capacidad de remangarse para solucionarlos.

18/6/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CiU NO CONSIGUE FRENAR EL TRASVASE PARA SALVAR EL DELTA DEL EBRO-(pag.9)
La polémica hidráulica. Los nacionalistas catalanes proponían también revisar el Pacto del Agua. El PP consideró “muy
grave” que se quiera romper el acuerdo del 92.

21/6/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PSOE DE ARAGÓN PIDE AL PP QUE NO ENGAÑE A LA CIUDADANÍA CON EL PHN-(pag.11)
Autor: EFE
La dirección del PSOE en Aragón ha pedido al Partido Popular “que no engañe a los aragoneses al tratar de confundir
las obras del Pacto del Agua con su Plan Hidrológico Nacional”.

20/7/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
A PROPÓSITO DE YESA-(pag.24)
Autor: Adolfo Barrena Salces
"La Comisión Parlamentaria de Actualización del Pacto del Agua, impulsada por IU, ha permitido un diálogo fluido y ha
sentado las bases para la negociación y el consenso.

25/8/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
AGUA DE CALIDAD-(pag.14)
"Las obras de abastecimiento de agua procedente del Pirineo para Zaragoza y su entorno van muy avanzadas. El
cumplimiento de ACESA en este importante proyecto contrasta con el retraso que lleva en buena parte del Pacto del
Agua".

2/9/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS Y BIEL ACORDARON "ADECUAR" EL PACTO DEL AGUA AL SALIR DE LA COALICIÓN-(pag.2)
Autor: Jesús Morales
PSOE y PAR fijaron en junio un programa sin muchas sorpresas para su segunda mandato. La obra de Yesa, el centro
del debate.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL SECRETARIO DE AGUAS SÓLO VE "ENTIDAD" EN 50 ALEGACIONES AL PHN-(pag.9)
Pascual Fernández participó ayer en un seminario sobre "Agua y desarrollo sostenible". Aseguró que el trazado
definitivo del trasvase estará "pronto".

8/9/2003
-------------------------------------------------------------------------------ABC
EL NECESARIO REPARTO DEL AGUA-(pag.7)
"Pese a que en España debería haber agua suficiente para todos la discursión sobre su reparto suele encallar en
atavismos propios de un país mayoritariamente seco, en el que cada vez se abre este debate se rememoran viejas
querellas y agravios históricos".

20/9/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE EVITA EL CONTROL DE LAS CORTES SOBRE SU POSICIÓN FEDERAL CON EL PHN-(pag.4)
Autor: Jesús Morales
Boné (PAR) tuvo que contestar a CHA ante la ausencia de socialistas en el banco azul. Marcelino Iglesias afirma en el
pleno que el pacto entre los dos socios de Gobierno "no necesariamente tiene que ser público".

1/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PRESUPUESTOS PARA EL TRASVASE-(pag.18)
Autor: Editorial
"Los últimos presupuestos de la era de Aznar incluyen las primeras partidas para obras del trasvase".

2/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
NUEVOS ATAQUES POLÍTICOS POR EL TRASVASE-(pag.9)
El trasvase del Ebro provocó ayer un nuevo cruce de acusaciones entre Aragón y la Comunidad Valenciana, cuyo
Ejecutivo acusó a la región aragonesa de hacer un mal uso del recurso y reclamó el trasvase para crecer.

3/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BELLOCH EMITE UN BANDO ANIMADO A MOVILIZARSE EL DOMINGO CONTRA EL PHN-(pag.4)
Autor: Agencias
A pocas horas de la manifestación del domingo contra el PHN se multiplican los comunicados de adhesión y las noticias
sobre el acto.

4/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL BOTÍN DEL CUATRERO-(pag.6)
Autor: Juan Bolea
“Los presupuestos del Estado destinan casi quinientos millones de euros a las hormigoneras y canalizaciones del
trasvase del Ebro”.

MADRID EXHIBE EL TRASVASE COMO SU PROYECTO ESTRELLA PARA EL 2004-(pag.7)
Autor: R. Lozano
La ministra de Medio Ambiente lo presenta como una de sus novedades en la gestión. Miles de cifras de ida y vuelta. La
DGA anima a ir a la protesta contra el PHN. “No hemos de reblar contra el trasvase”.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PSOE CONSIDERA QUE LOS PGE CON UNA "AGRESIÓN" A ARAGÓN AL INCLUIR EL TRASVASE-(pag.8)
CHA señala que los presupuestos son "irrealistas y electoralistas". 377 millones para el Pacto del Agua.

5/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------ABC
EL EBRO VIERTE AL MAR DOCE VECES MÁS AGUA QUE LA PREVISTA EN EL TRASVASE-(pag.25)
Autor: M. T.
La ministra defiende que en el arco mediterráneo hay "óptima utilización". Cacerolada y abucheo a Pujol en las Terres
de L'Ebre a dos días de la visita de Maragall a la zona. Un nuevo "foro social" contra el PHN insiste en orientar la política
hidráulica hacia el ahorro de agua.

6/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
"¡NO AL TRASVASE!" EN UN MOMENTO DECISIVO-(pag.2) Portada
Autor: Beatriz Vidal
Miles de personas acudieron a la plaza del Pilar en vísperas de las reuniones técnicas de Bruselas sobre el PHN.
Políticos y agentes sociales confían en la victoria final en la lucha por el agua.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARAGÓN NO CESA EN SU EMPEÑO DE IMPEDIR QUE SE EJECUTE EL TRASVASE-(pag.2) Portada
Autor: R. Lozano / F. Valero
El frío no evitó que decenas de miles de aragoneses volvieran a salir a la calle para rechazar el PHN. La DGA duda que
se inicie la obra y espera cambios tras las elecciones.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS DICE QUE “TENEMOS QUE ESTAR MUY ATENTOS HASTA EL MES DE MARZO”-(pag.6)
Autor: Agencias

Boné anuncia que van a denunciar al Gobierno Central ante la UE. El presidente del GA, Marcelino Iglesias, se mostró
ayer satisfecho por la participación en el 5-O y reiteró que hay “soluciones mejores”ante los problemas de agua del
Levante.

LA RAZÓN
MILES DE PERSONAS ABARROTARON EL PILAR EN OTRA PROTESTA CONTRA EL PHN-(pag.28)
Murcia se lamenta de que detrás de cada obstáculo al Plan Hidrológico "hay siempre un socialista".

ABC
IGLESIAS ENCAUZA HACIA LAS URNAS EL NO AL PHN Y SUAVIZA EL DISCURSO DE MARAGALL-(pag.15)
Autor: Manuel Trillo
Miles de personas se concentraron ayer en la plaza del Pilar de Zaragoza para rechazar el trasvase del Ebro al arco
mediterráneo, cuyas obras comenzarán a comienzos de 2004, según el Gobierno.

7/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RODRÍGUEZ PROMETE AL LEVANTE "TODO EL APOYO" PARA EL TRASVASE FRENTE A ARAGÓN-(pag.2)
Autor: Beatriz Navarro
La ministra de Medio Ambiente carga contra el PSOE y afirma que a los aragoneses les están engañando. Valencia no
devolverá los fondos del objetivo 1 aunque no le correspondían.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
RECHAZO GENERAL A LA PROPUESTA DE CEPYME DE NEGOCIAR EL PHN-(pag.7)
Autor: R. Lozano
Los partidos aragoneses que se oponen al trasvase rechazaron ayer con rotundidad la propuesta del presidente de
CEPYME , Fernando Machín, de poner fin a las movilizaciones y negociar con el Gobierno central.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PHN, EJE DEL CONGRESO MUNDIAL DEL AGUA-(pag.3)
La ministra defendió ayer el proyecto en la inauguración del foro, en el que también expondrá sus tesis el GA. Dura
respuesta de Morlán a la intervención de la ministra: "es una ignorante para hablar de agua". El Foro Social del Agua
anuncia más movilizaciones en Bruselas. Una senadora socialista dice estar "avergonzada" de Maragall.

ABC
EL PSOE MURCIANO ACUSA A IGLESIAS Y MARAGALL DE QUERER "GANAR VOTOS CON EL AGUA"-(pag.24)
Autor: EP
La ex presidenta Martínez, "avergonzada como socialista" por las palabras del líder del PSC. La ministra dice que el
PHN ha hecho por el agua en Aragón más que el PSOE.

8/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
NUEVO FRENO A UNA ENMIENDA ANTI-PHN EN LA EUROCÁMARA-(pag.9)
El pp, los liberales y parte del PSOE votaron contra la iniciativa, que instaron los verdes. IU y los socialistas españoles
apoyaron el texto, para congelar la financiación europea. El PP no ve "relevante" dar más dinero al trasvase que a las
presas.

DIARIO DE TERUEL
LAS OBRAS DEL TRASVASE COMENZARÁN EN 2004 EN CUATRO COMUNIDADES-(pag.14)
Los trabajos serán en Cataluña, Valencia, Murcia y Almería.

10/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RODRÍGUEZ Y BONÉ AFIRMAN QUE NO HAY ACERCAMIENTO POSIBLE SOBRE EL TRASVASE-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
El consejero aragonés anunció ayer a la ministra que la DGA presentará una nueva denuncia en Bruselas. Biólogos
frente a ingenieros. "El problema del agua se ha planteado de forma demagógica".

PERIÓDICO DE ARAGÓN
CRECE EL OPTIMISMO POR LOS RECELOS QUE DESPIERTA EL TRASVASE EN LA UE-(pag.2)
Autor: R. Lozano
Los gobiernos de Aragón y Cataluña celebran las dudas de Bruselas, pero se muestran prudentes. Los partidos confían
en que la Unión Europea acabe denegando la financiación para la obra. DGA y Medio Ambiente intentan entenderse al
margen del PHN.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ACUERDO PARA IMPULSAR EL PACTO DEL AGUA-(pag.3)
Autor: M. C. B.
Elvira Rodríguez y Boné abogaron ayer, tras mantener un encuentro en Madrid, por agilizar estos proyectos. La
responsable de Medio Ambiente insistió en que el trasvase del Ebro "no perjudica" a los aragoneses.

DIARIO DE TERUEL
"MADRID" Y GOBIERNO ARAGONÉS ABREN VÍAS PARA AVANZAR EN EL PACTO DEL AGUA-(pag.14)
Elvira Rodríguez y Alfredo Boné reiteraron discrepancias sobre el trasvase.

11/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
PSOE Y PP DISCREPAN SOBRE EL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.3)
Los socialistas dicen que algunas inversiones no se han concretado y podrían perderse.

15/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP DECLARA URGENTE LA EXPROPIACIÓN DEL TRASVASE-(pag.7)
Autor: R. Lozano
Quiere "reducir los plazos de tramitación" y "evitar los "obstáculos" que se "prevén".La DGA lleva a Bruselas la nueva
queja contra el PHN.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
UNIDAD FRENTE AL TRASVASE-(pag.18)
"Veintiséis años lleva mi partido, el PAR, luchando para que el trasvase del Ebro no se ejecute".

SEMANA CLAVE PARA EL FUTURO DEL PHN-(pag.3)
Autor: Agencias
Una delegación del GA viaja esta tarde a Bruselas para participar en le reunión técnica sobre el proyecto. El consejero
Boné presentará el viernes una denuncia contra el Gobierno español por la tramitación del plan.
ABC
EL CONSEJERO BONÉ ELUDE LA REUNIÓN DE LA CHE POR IR A BRUSELAS A DENUNCIAR EL PHN-(pag.23)

Autor: Manuel Trillo
La Junta, máximo órgano de la Confederación del Ebro, se celebra mañana. Rajoy prevé que las obras del trasvase se
liciten antes de fin de año.

16/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL MINISTERIO DIRÁ EN LA UE QUE EL DELTA RESISTIRÁ AUN CON “EL RÍO SECO”-(pag.4)
Autor: B. Navarro / J. Morales
El Gobierno de Aragón, la Administración central y ecologistas se reúnen hoy con la Comisión Europea para debatir
sobre si el Ebro tiene agua suficiente para trasvasar o no.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID NEGARÁ HOY EL IMPACTO DEL TRASVASE-(pag.9)
El Gobierno español defenderá hoy en Bruselas hoy en Bruselas viabilidad del trasvase del Ebro contemplado en el
PHN porque, según sus estudios, sólo provocará una reducción del 9% en su caudal hasta 2060. Iglesias acusa a Rajoy
de hacer uso pornográfico del agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS AFIRMA QUE LAS TESIS DE RAJOY SOBRE EL TRASVASE SON “PORNOGRÁFICAS”-(pag.8)
Autor: EFE
El presidente del GA Marcelino Iglesias, calificó ayer de “absolutamente escandalosa” la utilización por parte del PP del
trasvase del Ebro. El pacto del agua son seis trasvases.

DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS: "ES PORNOGRÁFICO USAR LAS RIADAS PARA JUSTIFICAR EL TRASVASE"-(pag.13)
El presidente aragonés arremete contra Rajoy y acusa al PP de electoralismo. Alfredo Boné presenta hoy la denuncia.
Rodríguez dice que Aragón va a recibir "igual que seis trasvases"

ABC
EL GOBIERNO VALENCIANO CREE "INNECESARIA" LA REUNIÓN DE BRUSELAS SOBRE EL TRASVASE-(pag.23)
Autor: Javier Riegadas
Según los técnicos del Ministerio, la reducción del Ebro sólo será del 9%. Elvira Rodríguez recuerda que el Pacto de
Aragón equivale a seis trasvases.

17/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA UE INTENTA SALVAR LA PRESIÓN POLÍTICA Y LLEVA EL TRASVASE AL TERRENO TÉCNICO-(pag.2)
Autor: B. Navarro / J. J. Verón
En la primera jornada de la cumbre de expertos que se celebró ayer las partes expusieron sus posturas.

ABC
LOS EXPERTOS AVALAN EL TRASVASE DEL EBRO INCLUSO EN EL PEOR CASO DE CAMBIO CLIMÁTICO(pag.21)
Autor: Manuel Trillo
Para los cálculos científicos que se presentan desde ayer ante Bruselas se ha estudiado una horquilla entre 50 y 150
centímetros cúbicos de aguador segundo.

18/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
AZNAR AFIRMA EN BRUSELAS QUE EL TRASVASE DEL EBRO SE HARÁ CON O SIN FONDOS EUROPEOS(pag.2)
El presidente critica a la DGA. Por su parte Iglesias interpreta que el PP da por perdida la ayuda de la UE. El Ministerio
iniciará la obra pese a que necesita 4 años para saber el caudal del Ebro.

23/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID ADMITE QUE LA EMPRESA DEL TRASVASE VIOLÓ LA NORMA EUROPEA-(pag.7)
Bruselas expedienta a España por contratos de Trasagua que no se hicieron públicos. El reglamento que regula los
fondos comunitarios obliga a cumplir el requisito. Entrevista a Antonio Embid.

26/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARRANCA HOY EL ARTIEDA EL AYUNO CONTRA LOS GRANDES EMBALSES-(pag.13)
Autor: Luisa Pueyo
Vecinos de Artieda inician hoy la primera semana del ayuno convocado por la Asociación Río Aragón para reivindicar la
paralización del recrecimiento de Yesa, de los grandes embalses previstos en el Plan Hidrológico Nacional, y de los
trasvases desde la cuenca del Ebro.

27/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL EBRO SÓLO TENDRÍA AGUA PARA COMPLETAR EL TRASVASE UNO DE CADA SEIS AÑOS-(pag.4)
Autor: José Juan Verón
La DGA ha utilizado el método de cálculo de Medio Ambiente, que en sus documentos reconoce el fuerte descenso del
caudal del río. Breves: el PSOE de Valencia no descarta el trasvase del Ebro. Comienza el ayuno contra el
recrecimiento de Yesa. El Delta se manifiesta antes de las elecciones catalanas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NUMEROSAS PERSONAS DAN SU APOYO A LOS AYUDANTES EN EL INICIO DE LA PROPUESTA-(pag.6)
Autor: Luisa Pueyo
Con la toma de un vaso de agua seis miembros de la Asociación Río Aragón iniciaron ayer su semana de ayuno para
protestar contra el PHN.

1/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ARAGÓN Y CATALUÑA RECURRIRÁN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO EL TRASVASE DEL EBRO-(pag.2)
Autor: J. L. Valero
Los dos gobiernos autonómicos solicitarán también la suspensión de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.
“Se han ocultado informes oficiales contrarios al PHN”.

2/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA HIDRÁULICA-(pag.2)

El impacto del trasvase, ocho veces más rápido que el de Yesa. ACESA ignora a la DGA en los órganos de dirección
del ente.

7/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------ABC
EL TRASVASE RECIBE OTRO EMPUJÓN-(pag.12)
Autor: Roberto Pérez
El proyecto del trasvase del Ebro no deja de ganar terreno. El Ministerio de Medio Ambiente ha dejado claro en
reiteradas ocasiones que tiene la firme voluntad de sacar adelante la obra a la mayor brevedad posible. Y los hechos lo
demuestran. Noviembre ha comenzado con el estudio de impacto ambiental aprobado. Un paso más y otro motivo para
quienes redoblan su oposición a la obra.

13/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------LA VANGUARDIA
ESPADALER ACUSA A IGLESIAS DE ENGAÑAR A LAS TERRES DE L'EBRE SOBRE EL TRASVASE-(pag.32)
Autor: Agencias
El conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Ramón Espadaler, acusó ayer al presidente del Gobierno de Aragón,
Marcelino Iglesias, de "engañar deliberadamente" a la gente de las Terres de l`Ebre.

ABC
CIU DISPUTA A IGLESIAS LA BANDERA DE LA DEFENSA DEL EBRO Y LE ACUSA DE "ENGAÑAR"-(pag.22)
El conseller Espadaler asegura que su visita a Tortosa "raya el insulto". El responsable catalán de Medio Ambiente
reprocha al presidente aragonés que el caudal sea mínimo.

15/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ALCALDE CONSIDERA QUE ZAPATERO VA "SIN RUMBO" RESPECTO AL PHN-(pag.13)
Zaragoza toma mañana el testigo del ayuno contra los grandes embalses. El presidente del PP de Aragón afirmó ayer
que el secretario general de los socialistas va "sin rumbo" y "a la deriva".

16/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PLENO COMARCAL CONDENA LOS ACTOS VANDÁLICOS EN BISCARRÚES Y REITERA SU RECHAZO AL
PHN-(pag.16)
El pleno de la Comarca de los Monegros aprobó el pasado viernes en Frula la condena de los actos vandálicos a
instalaciones y maquinarias del proyecto de construcción del pantano de Biscarrúes.

17/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------LA RAZÓN
35 PERSONAS INICIAN UN AYUNO CONTRA EL TRASVASE DEL EBRO-(pag.40)
Un total de 35 personas comenzó ayer un ayuno de una semana en Zaragoza en contra del recrecimiento del pantano
de Yesa, así como de los grandes embalses y trasvases contemplados en el PHN.

18/11/2003
--------------------------------------------------------------------------------

HERALDO DE ARAGÓN
LOS RESULTADOS ELECTORALES EN CATALUÑA PONEN AÚN MÁS DIFÍCIL EL TRASVASE AL PP-(pag.5)
Autor: Javier Benito
Ezquerra Republicana rechaza de entrada todo traslado de agua entre cuencas y exige un caudal ecológico del Delta
mucho mayor. La Plataforma en Defensa del Ebro se siente respaldada en las urnas.

20/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA MINISTRA DEFIENDE EN EL CONGRESO 473 MILLONES DE EUROS PARA EL TRASVASE-(pag.4)
La ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez, dijo ayer que el presupuesto de su departamento para 2004 es “un fiel
reflejo” de las prioridades políticas en materia de protección ambiental y gestión de recursos naturales.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS INVERSIONES HIDRÁULICAS-(pag.17)
Autor: Editorial
“La realización de las obras del PHN copan la mayor parte del presupuesto inversor del Ministerio de Medio Ambiente”.

EL PHN DISPONDRÁ DE 3.339 MILLONES-(pag.3)
Autor: EFE
La ministra presenta unas cuentas que destinan 473 millones a las primeras obras del trasvase. Firmada la resolución
que aprueba el proyecto definitivo de la transferencia de agua del Ebro.
21/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE SACA A CONCURSO LOS DOS PRIMEROS TRAMOS DEL TRASVASE-(pag.2)
Autor: J. J. Verón
Los trabajos comenzarán en pocos meses en Almería y Murcia, sin esperar a la comisión Europea ni al Supremo. En
quince días saldrán a licitación dos tramos más en la Comunidad Valenciana. Partidos y organizaciones hablan de
"atentado" y "provocación".

PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID LICITA YA LAS OBRAS DE LOS DOS PRIMEROS TRAMOS DEL TRASVASE-(pag.2)
Autor: R. L. M.
Quiere ejecutar en un años ambos proyectos, que suman 15 kilómetros y están en Murcia y Almería. Las actuaciones
costarán en total 22 millones de euros y aprovecharán infraestructuras existentes. En tres años se ha gestado el
trasvase. Tras doce años de trámites, Biscarrués no ha empezado.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LICITAN LOS PRIMEROS TRAMOS DEL TRASVASE-(pag.3)
Autor: EFE
La ministra anunció ayer el trámite, calificado de "electoralista" desde diferentes instancias. Las dos primeras
actuaciones tendrán lugar en Murcia y Almería, por casi 22 millones de euros.

22/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA PREPARA UNA LEY DE PROTECCIÓN DE MEQUINENZA PARA FRENAR EL TRASVASE-(pag.2)
El texto legal regulará el nivel del embalse para asegurar su función medioambiental y sus usos humanos. Tramos
escogidos por su facilidad. El Pacto del Agua apenas ha avanzado desde 1992.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA PROTEGERÁ POR LA LEY UNO DE LOS EMBALSES QUE REGULARÁN EL TRASVASE-(pag.2)
Autor: R Lozano
El Gobierno aragonés preservará el pantano de Mequinenza y su entorno y limitará su gestión. El PSOE y PAR persigue
poner otra traba a la cesión del Ebro, cuyo arranque se acaba de anunciar.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“EL PHN DA FUERZA DE LEY AL PACTO DEL AGUA”, SEGÚN RUDI-(pag.15)
Autor: Altoaragón/ Agencias
La presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi, manifestó ayer en Huesca respecto al PHN que lo
considera “bueno para España y también para Aragón” y que “ha dado fuerza de Ley al Pacto del Agua”.

“VAMOS A EMPLEAR TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA DETENER EL TRASVASE”-(pag.15)
El presidente del GA, Marcelino Iglesias, manifestó ayer que el compromiso de su Ejecutivo “es para el trasvase” y en
ese empeño “vamos a emplear todos los medios necesarios para conseguirlo”.
DIARIO DE TERUEL
EL EJECUTIVO ARAGONÉS “EMPLEARÁ TODOS LOS MEDIOS” CONTRA EL TRASVASE-(pag.10)
Gustavo Alcalde (PP): “Algunos decían que la obra no se iba a ejecutar”. Reacciones a la licitación de obras del PHN.
Fuerza de Ley al Pacto del Agua.

ABC
IGLESIAS PIDE "UNIDAD" EN EL FRENTE ANTITRASVASE, "TOCADO" POR LAS CRÍTICAS AL PSOE-(pag.22)
Autor: Roberto Pérez
CHA sigue reprochando a los socialistas falta de discurso unánime y contundente contra el PHN. El Presidente
aragonés trata de frenar las discrepancias afirmando que sería "una irresponsabilidad mayúscula".

24/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
TRESCIENTAS PERSONAS ASISTEN ANTE LA CHE A UNA PROTESTA CONTRA EMBALSES Y EL TRASVASE(pag.4)
Las 35 personas que desde el día 16 ayunan en Zaragoza contra el recrecimiento del embalse de Yesa y el Plan
Hidrológico Nacional “pasaron el testigo” ayer a doce simpatizantes de la Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases del delta del Ebro para continuar la protesta.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ESTÁ EN MARCHA MÁS DEL 50% DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DEL TRASVASE-(pag.2)
Autor: R. Lozano
Trasagua ha impulsado, al menos, 40 de los 60 tramos en que Medio Ambiente divide la obra. La sociedad estatal ha
preparado estudios a lo largo del año por valor de 50 millones de euros.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS AYUNANTES ARAGONESES PASAN EL TESTIGO EN ZARAGOZA AL DELTA DEL EBRO-(pag.5)
Autor: EFE
Cerca de 300 personas pidieron ayer ante la CHE una nueva cultura del agua. Los asistentes expresaron su rechazo al
PHN y al Pacto del Agua.

DIARIO DE TERUEL
UNAS 200 PERSONAS SE MANIFIESTAN POR LA NUEVA CULTURA DEL AGUA-(pag.8)
Autor: ARAGON PRESS
Unas 200 personas participaron ayer al mediodía en el acto organizado por COAGRET y la Asociación Río de Aragón
en el que los huelguistas de hambre de la delegación zaragozana de esta organización dieron el relevo a sus

compañeros de las Tierras del Ebro.

ABC
"SI MARAGALL SE ALÍA CON ESQUERRA, VAN A PONER TRABAS A NUESTRO PACTO DEL AGUA"-(pag.24)
Autor: Roberto Pérez
Entrevista a Gustavo Alcalde, presidente regional del PP.

26/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MÚLTIPLE OFENSIVA ANTITRASVASE EN BRUSELAS-(pag.7)
Autor: R. Lozano
El Parlamento europeo será hoy, de nuevo, el escenario principal de la lucha antitrasvase pues diferentes colectivos,
entre ellos varios aragoneses explicarán sus argumentos contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN).

27/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UN AGUA TRASVASADA…¿SIN DESTINO?-(pag.20)
Autor: Jesús Miguel Franco
“Apenas quedan asuntos o acciones con las que el Gobierno central pueda sorprender a los ciudadanos , y menos a los
aragoneses”.

ADELPA EXIGE DIÁLOGO HIDRÁULICO PARA SALDAR LA DEUDA HISTÓRICA CON EL PIRINEO-(pag.15)
Autor: EFE
La Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés reivindicó ayer al presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias, que propicie “diálogo” sobre la política hidráulica.
LA COMISIÓN EUROPEA PONE EN CUESTIÓN LA LEGALIDAD DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL-(pag.2)
Autor: Beatriz Navarro
El Gobierno central no convenció a las autoridades comunitarias con sus argumentos sobre la legalidad del trasvase del
Ebro en la pasada reunión de octubre. Bruselas duda de que la reserva estratégica que recoge el Pacto del Agua sea
compatible con el trasvase.
EUROPA DUDA SOBRE EL TRASVASE-(pag.18)
“Toda la artillería del Gobierno central en torno a las bondades del trasvase del Ebro no ha sido suficiente. La Comisión
Europea, oídos todos los informes de estos últimos meses, manifiesta fundadas dudas sobre la viabilidad del proyecto”.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA UE EXIGE MÁS DATOS DEL TRASVASE AL DESCONFIAR DE LAS CIFRAS DE MADRID-(pag.7)
Tiene dudas sobre los efectos del cambio climático en el caudal y si se respeta el Pacto del Agua de Aragón. La DGA
afirma que el informe apoya sus tesis y los partidos advierten que Aznar "toma el pelo" a Bruselas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BRUSELAS NO VE CLARO EL PLAN HIDROLÓGICO-(pag.3)
Autor: E. P.
La Comisión presentó ayer en el Parlamento Europeo su informe sobre la reunión técnica. El proyecto más cuestionado
es el trasvase, sobre todo por el caudal mínimo y la demanda.

ADELPA PIDE “DIÁLOGO” PARA SALDAR LA “DEUDA HISTÓRICA” CON EL PIRINEO-(pag.9)
Autor: EFE
La política hidráulica centró la reunión de la Asociación de Entes Locales con Iglesias.

DIARIO DE TERUEL
LA COMISIÓN EUROPEA MANTIENE SUS DUDAS SOBRE EL TRASVASE DEL EBRO-(pag.13)
Autor: EUROPAPRESS
Habrá reclamación sobre más estudios del caudal mínimo de aguas. Las obras del Pacto del Agua.

EL PAÍS
LA UE DUDA DE QUE EL EBRO TENGA CAUDAL SUFICIENTE PARA EL TRASVASE-(pag.28)
Autor: Europa Press
El jefe de la Unidad de Agua de la Comisión europea, Patrick Murphy, cuestionó ayer ante el Parlamento Europeo las
predicciones del caudal del Ebro previstas por el Ministerio de Medio Ambiente.

LA VANGUARDIA
BRUSELAS RECELA DEL INFORME DEL GOBIERNO EN DEFENSA DEL PHN-(pag.35)
Autor: Beatriz Navarro
La Comisión Europea insta al gobierno a que revise sus cálculos para aclarar qué caudal tendrá el Ebro en el futuro y
cuánta agua necesita el Delta.

LA RAZÓN
LA COMISIÓN EUROPEA RECLAMA AL GOBIERNO NUEVOS ESTUDIOS SOBRE EL PHN-(pag.35)
La Comisión Europea sigue manteniendo una serie de dudas sobre el Plan Hidrológico Nacional, y en concreto sobre el
trasvase del Ebro, relacionados con el caudal mínimo calculado por el Gobierno, las predicciones sobre demanda de
agua en la cuenca del Ebro o el impacto en la vegetación de especies.

ABC
LA COMISIÓN EUROPEA MANTIENE SUS RESERVAS SOBRE EL TRASVASE DEL EBRO-(pag.26)
Medio Ambiente dice estar satisfecho con las conclusiones del informe y anuncia que clarificará “de manera rápida y
eficiente” las dudas planteadas desde la CE.

28/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA EMPRENDE UNA FUERTE OFENSIVA PARA FRENAR EL TRASVASE-(pag.5)
Autor: J. Morales / J. L. Valero
El Ejecutivo aragonés aprobará hoy en un Consejo de Gobierno extraordinario medidas judiciales y legislativas contra el
proyecto. Protegerá Mequinenza y presentará una iniciativa en el Congreso.

ENTRE LÍNEAS: CONTRA EL TRASVASE-(pag.3)
Autor: José Luis Valero
“Los reparos de la Comisión Europea sobre la legalidad y la viabilidad del trasvase del Ebro suponen un cierto respiro
para las reivindicaciones aragonesas. El dato. El periscopio: trasagua y las desaladoras”.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA APRUEBA HOY UN PAQUETE DE NUEVAS MEDIDAS ANTITRASVASE-(pag.9)
Autor: R. Lozano
El Gobierno aragonés aprobará hoy, en una reunión extraordinaria, un paquete de nuevas iniciativas para intentar frenar
el trasvase del Ebro, en un momento básico para el futuro de la infraestructura. Arrojo asegura que el agua trasvasada
costará 0,32 euros.

DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS CREE QUE EL TRASVASE DEL EBRO "ESTÁ ATASCADO EN EUROPA"-(pag.16)
Autor: EFE

El presidente aragonés se siente "serenamente optimista". El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias,
dijo ayer que está convencido de que el PHN y fundamentalmente el trasvase del Ebro.

LA RAZÓN
EL GOBIERNO REGIONAL ACUSA A IGLESIAS DE PERJUDICAR A ARAGÓN CON SU OPOSICIÓN AL TRASVASE(pag.46)
El secretario general de la Presidencia de la Región de Murcia, José Antonio Ruiz Vivo, acusó ayer al presidente de
Aragón de perjudicar a los ciudadanos aragoneses con su postura contraria al Plan Hidrológico del Ebro.

ABC
MURCIA CONSIDERA QUE IGLESIAS PERJUDICA AL PACTO DEL AGUA ARAGONÉS AL ATACAR EL PHN(pag.27)
El presidente de Aragón cree que el trasvase está "atascado" en Bruselas. Iglesias admite que el de la UE "no es más
que un informe que hace referencia a una reunión" y el Gobierno murciano dice que su postura se le volverá en contra.

29/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA PROTECCIÓN DE MEQUINENZA CONTRA EL TRASVASE SERÁ INMEDIATA-(pag.2)
El vicepresidente de la DGA dice que las nuevas acciones aprobadas suponen " una especie de segunda batalla del
Ebro"

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
OFENSIVA TOTAL DEL GA CONTRA EL TRASVASE-(pag.3)
El Consejo de Gobierno aprobó ayer las medidas jurídicas y ambientales para frenar el proyecto. Iglesias asegura que
su Gobierno utilizará "todos los instrumentos en España y Europa".

1/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA NO IRÁ A LA MANIFESTACIÓN DE BRUSELAS CONTRA EL PHN-(pag.5)
Autor: C.V.
El presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, manifestó ayer que ni él ni ningún consejero del Ejecutivo
participarán en la manifestación contra el Plan Hidrológico Nacional organizada para el próximo día 7 por la
Coordinadora en Defensa del Ebro bajo los principios de la nueva cultura del agua.

2/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS ECOLOGISTAS PIDEN A IGLESIAS ABRIR EL DIÁLOGO ENTRE EL LLANO Y LA MONTAÑA-(pag.4)
Autor: B. Navarro / J. Morales
Unidad frente al trasvase pero diferencias en lo que se refiere al Pacto del Agua. El presidente aragonés Marcelino
Iglesias comprobó ayer lo que le une y lo que le separa de las organizaciones ecologistas que apoyan la embajada azul.

3/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE EUROPEO FIRMA CONTRA EL TRASVASE Y LAS "GRANDES PRESAS"-(pag.4)
Autor: José Juan Verón
El texto se presenta hoy y recupera la unidad de acción contra el PHN en Bruselas. El PAR, que no apoya el manifiesto,
enviará una amplia representación a la movilización de este domingo en la capital europea. Bandrés dice que no apoya
a los que "cuestionan" el Pacto del Agua". El PP elimina el Plan de Delta para evitar obstáculos al PHN.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP CAMBIA EL PHN EN EL SENADO PARA ELUDIR EL BLOQUEO CATALÁN-(pag.15)
Autor: Conrad Blásquid
El Partido Popular sorprendió ayer con la presentación en el Senado de una enmienda a la Ley de acompañamiento al
presupuesto del 2004 que introduce una sustancial modificación en el Plan Hidrológico Nacional.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARRECIA LA PRESIÓN CONTRA EL TRASVASE-(pag.9)
El presidente del GA y la DPH apoyan actos e la "Embajada Azul" contra el Plan Hidrológico. El PAR acudirá a la
manifestación del domingo en Bruselas pero no firmará el manifiesto.

ABC
LA PROTESTA EN BRUSELAS CONTRA EL PHN Y LOS EMBALSES DIVIDE AL FRENTE ANTITRASVASE-(pag.31)
Autor: Manuel Trillo
PSOE y PAR no la apoyan desde el Gobierno regional, pero sí en Huesca. El Gobierno Catalán aprueba recurrir el
trasvase del Ebro en su última reunión presidida por Jordi Pujol.

4/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------LA VANGUARDIA
CIU VOTARÁ CONTRA LOS PRESUPUESTOS ANTE LA MANIOBRA DEL PP PARA CAMBIAR EL PHN-(pag.17)
Autor: Susana Quadrado
Los populares despojan al Govern de toda la capacidad de decidir sobre el caudal ecológico. Duran dice que "ahora CIU
ya está coincidiendo con ERC en todos los sentidos en la oposición al Plan Hidrológicos":

ABC
CiU VOTARÁ CONTRA LOS PRESUPUESTOS SI SE LE QUITAN COMPETENCIAS EN EL CAUDAL DEL EBRO(pag.29)
Iglesias acusa al Gobierno de Aplicar el modelo Cañete de "paseo militar" y el PP denuncia su "tibieza" en la defensa
del Pacto del Agua e Aragón.

6/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CADA RÍO ES UN EBRO-(pag.20)
Autor: Mª Victoria Trigo Bello
“Nuevamente un sector de Aragón lleva a Bruselas la movilización contra el PHN. La Embajada Azul acogerá a todos
los ríos, a todos los Ebrios sobre los que planea la sombra del despotismo”.

DIARIO DE TERUEL
LUZ VERDE A LA EJECUCIÓN DE LA PRESA DE MULARROYA-(pag.13)
Autor: EP
Esta presa, ubicada en los términos municipales de La Almunia, Chodes y Ricla, es una obra fundamental prevista en el
Pacto del Agua de Aragón y en el PHN.

8/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL “NO AL TRASVASE” UNIÓ A CASI 4.000 PERSONAS EN BRUSELAS-(pag.2)
Autor: Adriana Oliveros / Silvia Berbis

La Embajada Azul anunció nuevas movilizaciones para febrero y su presencia en la capital belga como órgano
permanente. Pese a la temperatura y el cansancio, la jornada se convirtió en una fiesta del agua. El delta del Ebro se
suma en Amposta a la Embajada Azul.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA “EMBAJADA AZUL” REÚNE A MÁS DE 2.000 PERSONAS EN EL ACTO DE BRUSELAS-(pag.5)
Autor: EFE
La manifestación pedía que se denieguen fondos europeos a los proyectos más agresivos del PHN. “El presidente de
Aragón los jalea tremendamente para que vayan a oponerse al trasvase”.

ABC
DOS MIL MANIFESTANTES PROTESTAN ANTE LA SEDE DE LA UE CONTRA EL PHN Y EL TRASVASE-(pag.21)
El gobierno murciano dice que “hacen ruido ante una realidad incuestionable”. La plataforma “Embajada Azul” anunció
su establecimiento en Bruselas y dos próximas movilizaciones, una primera en febrero y otra “masiva”, sin fecha fijada.

11/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LACASA INSINÚA QUE LA LEY ANTITRASVASE PARA MEQUINENZA AFECTARÁ AL REGADÍO-(pag.5)
Autor: Carlos Villanova
El presidente de la CHE afirma que impedir que el embalse fluctúe para obstaculizar el trasvase “dejaría sin agua” al
resto de pantanos. Acusa a la DGA, por “falta de colaboración institucional” responsable de que no avancen las obras
del Pacto del Agua.

15/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL MIMAM DICE QUE EL RÍO EBRO HA VERTIDO AL MAR EN DOS MESES EL DOBLE DEL TRASVASE DEL
EBRO-(pag.6)
El Ebro ha vertido al mar 2.360 hectómetros cúbicos de agua desde el pasado 1 de octubre, cuando comenzó el año
hidrológico lo que supone el doble de la cantidad prevista en la Ley del PHN para trasvasar 1.050 hm3 a Cataluña,
Levante y Almería, según han informado desde el MIMAM.

DIARIO DE TERUEL
"MADRID" DICE QUE EL EBRO VIERTE AL MAR EN DOS MESES EL DOBLE DEL TRASVASE-(pag.12)
Autor: EP
Lo cifra en 2.360 hectómetros cúbicos desde octubre. El río Ebro ha vertido al mar 2.360 hectómetros cúbicos de agua
desde el pasado 1 de octubre, cuando comenzó el año hidrológico, lo que supone el doble de la cantidad prevista en la
Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) para trasvasar, 1.050 hectómetros cúbicos a Cataluña, Levante, Murcia y
Almería según han informado desde el Ministerio de Medio Ambiente

LA RAZÓN
EL EBRO VIERTE AL MAR EN 2 MESES EL DOBLE DE LOS PREVISTO EN EL TRASVASE DEL PHN-(pag.41)
El Ministerio de Medio Ambiente asegura que, como indican los datos, “es evidente que hay agua para todos”. El
volumen de agua almacenada en los embalses ha crecido un 1.600 hectómetros cúbicos.

ABC
EL EBRO VIERTE AL MAR EN DOS MESES EL DOBLE CAUDAL PREVISTO EN EL TRASVASE-(pag.32)
Autor: M.T.
Los partidarios del trasvase del Ebro están encontrando argumentos para reforzar su postura en los últimos datos del
volumen de agua que desemboca en el Mediterráneo.

16/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS REGANTES CREEN QUE EL GOBIERNO INCUMPLE EL PHN-(pag.2)
El presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro, José Antonio Rubio denuncian
que se ha empezado a licitar el trasvase sin que el Pacto del Agua avance.

LA UE PROHÍBE COMPENSAR CON CAUDALES DEL EBRO LA TRANSFERENCIA JÚCAR-VINALOPÓ-(pag.2)
La Comisión Europea financiará parte del trasvase Júcar-Vinalopó, incluido en el Plan Hidrológico Nacional, pero con la
estipulación de que esa cesión de agua no sea compensada en ningún caso con caudales procedentes del Ebro.
17/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
BRUSELAS CONGELA SU DECISIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL TRASVASE-(pag.2)
Autor: R. Lozano
La Comisión Europea ve muy difícil una respuesta inmediata sobre el PHN, que aún está en estudio. Pese a los recelos,
Madrid ha previsto que en el 2004 lleguen de Europa cien millones de € para la cesión.

18/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS Y MARAGALL SE REUNIRÁN EN ENERO PARA COORDINAR LA LUCHA CONTRA EL TRASVASE-(pag.4)
Autor: Carlos Villanova
El nuevo Ejecutivo catalán promete “hacer impracticable” un proyecto que considera “una aberración ecológica y
económica”. Pascual Fernández informa hoy de “nuevos avances importantes en el Pacto del Agua”. La DGA tuvo
representantes en Estrasburgo.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA GENERALITAT URGIRÁ A LA DGA A UNIRSE EN LA ACCIÓN ANTITRASVASE-(pag.10)
El nuevo Gobierno catalán propiciará de inmediato una reunión de ambas autonomías. Los partidos de Aragón, salvo
PP, ven positiva la actitud de la UE ante el PHN.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CAUTELA AGRARIA SOBRE MEQUINENZA-(pag.9)
Autor: EFE
UAGA y Asaja se mostraron ayer “prudentes” ante las medidas de protección ambiental previstas por el Gobierno de
Aragón para los embalses de Mequinenza y Ribarroja y su entorno con la intención de impedir el trasvase del Ebro, un
objetivo con el que UAGA está de acuerdo.

19/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE INSINÚA QUE TRASVASARÁ AGUA DEL EBRO A JÚCAR A PESAR DE LA PROHIBICIÓN
EUROPEA-(pag.6)
Pascual Fernández no se compromete a cumplir la exigencia de la UE de no hacer esa transferencia para financiar el
Júcar-Vinalopó. El secretario de Estado asegura que los proyectos hidráulicos regidos en el Pacto del Agua están en
marcha un 52,7%.

LA RAZÓN
EL GOBIERNO ANUNCIA QUE EL 50 POR CIENTO DE LAS OBRAS DEL PHN EN LA REGIÓN YA ESTÁN EN
MARCHA-(pag.48)
Autor: Ana Subirón

El secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente hizo ayer balance, durante su visita a
Zaragoza, del estado de las obras del Pacto del Agua de Aragón, afirmando que el 52,7 por ciento del presupuesto total
de ellas se encuentran en marcha.

ABC
EL SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS NIEGA LAS PRISAS QUE ATRIBUYEN AL GOBIERNO SOBRE EL
TRASVASE-(pag.26)
Autor: Roberto Pérez
Ante las críticas que han surgido en Aragón, dijo ayer que la obra, como tal, aún no ha empezado. La presa de
Mularroya, a licitación.

20/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ZAPLANA DICE QUE LA UE PAGARÁ EL TRASVASE-(pag.11)
El PAR ha solicitado aclaraciones en Europa sobre la transferencia entre el Júcar y Vinalopó. "Las manifestaciones de
los comisarios son positivas", asegura Eduardo Zaplana, ministro portavoz.

24/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL CONGRESO DA LUZ VERDE A LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO Y SUS CAMBIOS SOBRE EL PHN-(pag.12)
El pleno del Congreso ratificó ayer definitivamente los respectivos proyectos de Ley de PGE para 2004 y de
acompañamiento, que entrarán en vigor el 1 de enero. En este último caso se incluye la polémica modificación de la Ley
de Aguas.

30/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------ABC
MEDIO AMBIENTE SOLICITA A LA UNIÓN EUROPEA 1.262 MILLONES DE EUROS PARA EL TRASVASE DEL
EBRO-(pag.35)
Autor: Araceli Acosta
Elvira Rodríguez espera obtener alguna respuesta antes de junio de 2004. Un largo camino. La petición se ha articulado
en cuatro solicitudes, una con cargo al Fondo de Cohesión y al resto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

2004
8/1/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PSOE FEDERAL QUIERE REFORZAR EL TAJO-SEGURA Y NO TOCAR EL EBRO-(pag.7)
Autor: R. Lozano
El PSOE federal apuesta por reforzar el trasvase Tajo-Segura antes que por realizar una faraónica transferencia de
agua del Ebro hacia la zona hidrológica de Murcia. Garantiza que esta medida no implicaría detracciones de agua a
Castilla-La Mancha.

16/1/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS: "ES INACEPTABLE QUE LA MINISTRA USE EL TRASVASE COMO MUNICIÓN ELECTORAL"-(pag.6)
"El ministerio de Medio Ambiente está haciendo una exhibición inaceptable, que raya en lo pornográfico, al utilizar el
trasvase como munición electoral sin ningún tipo de pudor". Así de contundente reaccionó ayer el presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, al anuncio realizado el día anterior por la Ministra de Medio Ambiente.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
“EL USO ELECTORAL DEL TRASVASE ES PORNOGRÁFICO”-(pag.11)
Autor: R. Lozano
Iglesias acusa a Rodríguez de incitar a los aragoneses “a la desobediencia civil”. Consideró ayer que la ministra de
Medio Ambiente hizo “un llamamiento a la desobediencia civil” al instar a los aragoneses a reclamar a su Ejecutivo “ que
no los engañe” respecto a la “macrocesión” del Ebro.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA CEZ TEME QUE SE HAGA EL TRASVASE “SIN QUE ARAGÓN SAQUE PROVECHO”-(pag.11)
Autor: E. P.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza ha manifestado que teme que el trasvase del Ebro se
realice sin que Aragón saque beneficio de ello.

DURAS PALABRAS EN ARAGÓN CONTRA LA MINISTRA TRAS AL ANUNCIO DEL TRASVASE-(pag.11)
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en respuesta a las declaraciones de la ministra de Medio
Ambiente sobre la colocación de la primera piedra del trasvase que “si alguien está faltando a la verdad es ella”.
DIARIO DE TERUEL
"UNA PEDRADA CONTRA ARAGÓN"-(pag.15)
Autor: Aragón Press
Los partidos aragoneses criticaron ayer con dureza el anuncio de la colocación de las primeras piedras del trasvase, a
finales de febrero en Murcia y Almería, que realizó el pasado miércoles la Ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez.
Por su parte la Dga habla de "falta de respeto".

HERALDO DE HUESCA
LÍNEA DIRECTA-(pag.11)
Lo que nos espera del año 2004. Por la defensa del Delta del Ebro

18/1/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
SALVADOR MILÁ: “VAMOS A DEMOSTRAR QUE EL TRASVASE NO ES NECESARIO”-(pag.4)
Autor: José Juan Verón
Entrevista Salvador Milá, consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña.

21/1/2004
-------------------------------------------------------------------------------ABC
OPOSITORES A LAS OBRAS DE YESA IMPIDEN A LA CHE LOS TRÁMITES DE EXPROPIACIÓN-(pag.23)
Autor: Manuel Trillo
La Confederación seguirá adelante con la ocupación de las tierras. UAGA-COAG pidió ayer que no se detenga uno de
los principales proyectos previstos en el Pacto del Agua y el PHN.

22/1/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS ENTIENDE A ARTIEDA-(pag.16)
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, afirmó ayer en la ciudad de Teruel, en relación al proceso de
expropiación de los terrenos que serán inundados por el recrecimiento de Yesa que muchas veces he dicho en el
Parlamento que no soy partidario de que ni una sola persona tenga que salir de ningún pueblo de Aragón.

23/1/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARAGÓN Y CATALUÑA DISEÑAN UNA NUEVA ESTRATEGIA ANTITRASVASE-(pag.2)
Autor: R. Lozano
Las dos comunidades intentarán abrir un cauce de diálogo territorial y defenderán alternativas a la obras. Los gobiernos
quieren priorizar el consenso sobre las posibles acciones judiciales y políticas. El punto de toma de agua del Ebro
podría quedar bajo protección. Espectacular crecimiento de la construcción en la costa de Murcia.

ABC
ARAGÓN Y CATALUÑA SE ALÍAN Y ABREN EL PRIMER FRENTE COMÚN CONTRA EL TRASVASE-(pag.21)
Autor: Roberto Pérez
Los consejeros de Medio Ambiente sellaron la "Declaración de Mequinenza". Advertencia de más acciones contra el
PHN.

31/1/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
TREINTA MILLONES PARA LA SEGUNDA FASE-(pag.3)
Autor: Myriam Martínez
La ministra de Medio Ambiente hace balance en Huesca del nivel de ejecución de los convenios. Elvira Rodríguez acusa
al GA de poner trabas a la ejecución de las obras del Pacto del Agua.

1/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LAS ELECCIONES CALDEAN EL DEBATE DEL EMBALSE DE YESA-(pag.6)
Autor: Javier Benito
Del trasvase al recrecimiento de Yesa. El foco de atención del debate hidráulico en Aragón ha dado un giro radical en
pocos días. Justo tras la convocatoria de las elecciones generales del próximo 14 de marzo, a pesar de que entonces se
ventila, sobre todo, el futuro del PHN. De todas formas, el debate sobre la cota de Yesa presenta nuevos horizontes.
Quizá el llano y la montaña no estén tan distantes.

RODRÍGUEZ: “QUE DEMUESTREN QUE EXISTE CORRUPCIÓN EN EL USO DEL AGUA”-(pag.4)

Autor: M. Pérez. / N. Barceló
La ministra niega las acusaciones de la Fundación Nueva Cultura del Agua y Jiménez Villarejo y avisa de posibles
responsabilidades si las denuncias judiciales no prosperan. El PSOE afirma que el PP busca “sembrar confrontación”.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
VECINOS DE LA GALLIGUERA "TOMAN" EL CASTILLO DE LOARRE CONTRA LOS EMBALSES-(pag.11)
Un centenar de vecinos de los pueblos de la Galliguera protagonizaron ayer una "toma simbólica" del castillo de Loarre
para protestar contra el proyecto de embalse de Biscarrués, el pacto del agua y el PHN.

HERALDO DE HUESCA
ELVIRA RODRÍGUEZ PIDE EXPLICACIONES SOBRE LAS DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN-(pag.5)
Autor: Mercedes Pérez
La ministra de Medio Ambiente asistió ayer en Huesca a la inauguración de una jornada informativa organizada por
AFAMER, a la que asistieron mil trescientas mujeres.

EL PAÍS
AHOGADOS POR EL PLAN HIDROLÓGICO-(pag.24)
Autor: Patricia Ortega Dolz
Artieda, en Aragón, lucha por no quedar bajo las aguas del embalse de Yesa, cuya capacidad se pretende triplicar. La
Administración insiste en que el agua de Yesa no se usará para el trasvase del Ebro.

LA RAZÓN
ELVIRA RODRÍGUEZ GARANTIZA QUE EL PHN NO SÓLO TRASVASARÁ AGUAS EXCEDENTARIAS DEL EBRO(pag.45)
Autor: L.R.A.
Ante más de mil mujeres aragonesas, la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, inauguró ayer las jornadas
sobre “Mujer rural, y Medio Ambiente e igualdad de oportunidades”.

ABC
RODRÍGUEZ DESCARTA EL TRASVASE DE "UNA SOLA GOTA DE AGUA QUE NECESITE ARAGÓN"-(pag.27)
Autor: M.T.
La ministra exige a Iglesias que aclare su postura sobre el Pacto del Agua y los socialistas acusan a las altos cargos de
"insultar" a los aragoneses al pedirles el voto.

2/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
AGUA Y VOTOS-(pag.15)
Autor: Pepe Quílez
“Las aguas políticas en Aragón bajan revueltas y todavía se enturbiarán más –por lo menos hasta que pase el 14 de
marzo- si se confirman las sospechas de corrupción e irregularidades en la gestión del agua de España, denunciadas en
un documentado informe por la Fundación Nueva Cultura del Agua”.
3/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IU PROPONE UNA COTA MEDIA DEL EMBALSE DE YESA PARA IMPULSAR EL CONSENSO HIDRÁULICO EN
ARAGÓN-(pag.4)
Autor: José Juan Verón
IU-Aragón presentó ayer un estudio en el que se indica el recrecimiento del embalse de Yesa a cota media sería
suficiente para satisfacer todas las demandas presentes y futuras.

DIARIO DE TERUEL
IU LANZA UNA PROPUESTA PARA RECUPERAR LA UNIDAD ANTI-TRASVASE-(pag.15)
Autor: EFE
Izquierda Unida de Aragón ha lanzado la pelota del consenso hidráulico al tejado del resto de los grupos parlamentarios
de las Cortes de Aragón, a quienes insta a recomponer la “unidad de acción” contra el trasvase.

4/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
YESA, BANCO DE PRUEBAS-(pag.20)
Autor: Editorial
“El recrecimiento de Yesa está llevando a los partidos políticos a redefinirse en sus planteamientos sobre el Pacto del
Agua. La propuesta de reunión de Marcelino Iglesias con la ministra de Medio Ambiente se inscribe en este contexto”.

IGLESIAS PIDE UNA REUNIÓN A ELVIRA RODRÍGUEZ PARA RESOLVER LA COTA DE YESA-(pag.5)
Autor: José Juan Verón
El presidente del Gobierno de Aragón se reunió con el alcalde de Sigues y con el responsable de ADELPA y les indicó
que defenderá el recrecimiento a cota intermedia. El PP rechaza modificar el proyecto. CHA insta una alternativa de
consenso.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARAGÓN URGE UN NUEVO CONSENSO AL RECRECIMIENTO DE YESA-(pag.2)
Autor: R. Lozano
Partidos y municipios de montaña quieren debatir una alterativa a la ampliación del embalse. Sólo el PP se queda al
margen de la postura de Iglesias ”demagógica y contradictoria”

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PSOE Y PAR CARGAN CONTRA LA MINISTRA Y ÉSTA DICE QUE EL GA NO ATIENDE AL PIRINEO-(pag.8) Portada
Morlán califica de “provocación” la intervención de Rodríguez ante las mujeres del medio rural. La titular del Mimam dice
en Murcia que Iglesias firmó el PHN de Borrell.

EL GA DEFIENDE LA COTA MEDIA DE YESA-(pag.3)
Autor: EFE
Iglesias y Boné expresan a Adelpa y al alcalde de Sigüés su compromiso "serio y verdadero". CHA, dispuesta a
apoyarlo si existe un "amplio" consenso, mientras el PP critica la postura.
DIARIO DE TERUEL
EL PP CREE QUE EL PROYECTO HA SIDO “DINAMITADO”-(pag.13)
Autor: EFE
El presidente del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, dijo ayer en Teruel que intentar rebajar la cota de recrecimiento del
embalse de Yesa es “dinamitar” el proyecto.

ABC
EL CAMBIO DE POSTURA DEL IGLESIAS SOBRE YESA AMENAZA CON BLOQUEAR AL PACTO DEL AGUA(pag.23)
Autor: M. T.
Los municipios pirenaicos o ven como primer paso para replanear otras obras. El PP acusa al presidente aragonés de
“dinamitar” el recrecimiento de Yesa, y renunciar a 500 hectómetros cúbicos de agua, que tampoco quiere que salgan
de Aragón.

5/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
¿POR QUÉ NO?-(pag.7)

Autor: José Luis Trasobares
“No hay ninguna razón, salvo el miserable politiqueo, para que los aragoneses no lleguemos a un acuerdo sobre Yesa y
el tema hidráulico en general.”

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"RECHAZAMOS CUALQUIER RECRECIMIENTO"-(pag.3) Portada
Autor: Luisa Pueyo
Los alcaldes de Artieda y Mianos y la Asociación Río Aragón ratifican sus tesis ante la reunión de Zaragoza. Dicen que
no se sienten representados por el primer edil de Sigüés y critican a Iglesias y Santorromán.

EL PRESIDENTE DE LOS REGANTES DEFIENDE LA COTA MÁXIMA ANTE LA MINISTRA-(pag.3)
Autor: EFE
El presidente de la Federación de Comunidades de Regantes del Ebro, José Antonio Rubio, se entrevistó ayer con la
ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, a quien le manifestó la necesidad de ejecutar las obras de regulación
previstas en el Pacto del Agua.
ABC
LOS REGANTES DEL EBRO PIDEN A ELVIRA RODRÍGUEZ QUE EJECUTE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA(pag.20)
El presidente de la Federación de Regantes del Ebro, José Antonio Rubio, se entrevistó ayer con la ministra de Medio
Ambiente, Elvira Rodríguez, a quien le manifestó la necesidad de ejecutar las obras de regulación previstas en el Pacto
del Agua, porque "si Aragón no hace embalses el agua se va", alusión al trasvase del Ebro.

6/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IU PROPONE UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL ARAGONÉS PARA DEFENDER LA CUENCA DEL EBRO-(pag.5)
El próximo pleno de las Cortes de Aragón debatirá una propuesta de IU de hacer una campaña institucional de defensa
del Ebro y su cuenca.

CARTAS-(pag.23)
“Artieda. Semáforos en rojo. Línea del 41 de bus. Carretera de Huesca”.
7/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UN TRASVASE IMPUESTO CON ENGAÑOS-(pag.4)
Autor: Javier Benito
El PP calculó un desgaste en Aragón menor al rédito en Levante, por lo que presenta a la Ministra de candidata por
Murcia. Cronología.

8/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
YESA GARANTIZARÁ EL SUMINISTRO CON 11 METROS MENOS DE ALTURA-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
Un informe técnico, conocido por el Gobierno de Aragón y de la CHE, afirma que la cota 510, una intermedia superior a
la planteada hasta ahora, no inundaría el pueblo de Sigües.

ABC
JOSÉ ANTONIO RUBIO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE REGANTES DEL EBRO-(pag.30)
Autor: Roberto Pérez

"El Pacto del Agua fue histórico, pero los partidos lo están ahogando". El aragonés preside la federación de Regantes
del Ebro, que abarca en torno al 80% de la superficie de regadío de todo esta esta gran cuenca hidrográfica, ve con
temor el precipicio al que se está empujando al Pacto del Agua por el panorama político aragonés.

10/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------ABC
RUDI CRITICA LOS INTENTOS POR “DIFICULTAR” EL PACTO DEL AGUA-(pag.24)
Autor: R. Pérez
La presidenta de Congreso, Luisa Fernanda Rudi, criticó ayer las acciones del bloqueo contra el Pacto del Agua que se
están ejerciendo en Aragón y que están poniendo en peligro la ejecución de este documento, aprobado por unanimidad
en las Cortes Aragonesas en 1992 e incluido en la Ley del PHN.

19/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
AZNAR ANUNCIA UN ACELERÓN DEL TRASVASE EN LA COLOCACIÓN DE LAS PRIMERAS PIEDRAS-(pag.2)
Autor: Carlos Villanova
El presidente, junto a la ministra de Media Ambiente y candidata por Murcia, se da un baño de fervor electoral. "Murcia
necesita agua y Murcia va a tener agua". Cientos de regantes murcianos aplaudieron ayer alborozados en la localidad
de Campos del Río ésta y otras frases similares del presidente del Gobierno.

DIARIO DE TERUEL
AZNAR DA INICIO AL TRASVASE DEL EBRO-(pag.16)
En Aragón se considera el acto de ayer como una “provocación y una exhibición”. El PHN no es un “capricho” sino una
necesidad, recalcó ayer el presidente del Gobierno Español. Marcelino Iglesias recuerda que en su Comunidad hay
grandes carencias de agua.

21/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NUEVO IMPULSO DEL GOBIERNO AL TRASVASE-(pag.8)
El Consejo de Ministros aprueba la licitación del sistema de tuberías y de otro tramo en Almería. Maragall asegura en
Bruselas que se harán obras de esta infraestructura en Cataluña.

22/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA POLÍTICA HÍDRICA Y LA REFORMA DE LA PAC CENTRAN LA ASAMBLEA DE ASAJA-(pag.13)
Autor: M. J. Lacasta
Los trescientos socios presentes exigen el pacto del agua. Un asesor del ministro de Agricultura habló de la Política
Agraria Común.

27/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RUDI INTENTA PLANTAR CARA A TODOS SUS RIVALES CON EL TRASVASE DEL EBRO-(pag.2) Portada
Rudi intenta plantar cara a todos sus rivales con el trasvase del Ebro. Rajoy y Zapatero inician la cuenta atrás en su
pulso por La Moncloa. Los partidos empiezan la carrera. La DGA quiere promover una campaña anti PHN. Rodríguez
desafía a la Junta Electoral y visita el inicio e las obras el trasvase en Castellón. Siete de cada diez aragoneses creen
que en España hay "demasiados" extranjeros. La realidad multicultural y cambiante se adelanta a la política y las leyes
Hablan los JASP de los votantes.

10/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MUY PERSONAL: EFICACIA VERSUS TRASVASE-(pag.3)
Autor: Genoveva Crespo
"Si el pasado domingo José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Mariano Rajoy se refirió anoche varias veces sin
nombrarlo, vendía optimismo en la plaza de toros de Zaragoza, ayer, en el mismo escenario, el candidato popular
trabajaba para amarrar los votos indecisos en pos de es mayoría absoluta que parece esquiva a estas alturas de la
campaña".

RAJOY: "LA CONDICIÓN INNEGOCIABLE DEL TRASVASE ES QUE NO PERJUDIQUE A ARAGÓN"-(pag.3)
Autor: Jesús Morales
La autovía Teruel-Alcañiz-Fraga y la alta velocidad al Mediterráneo, entre sus planes. El líder del PP, que reclamó el
voto de los indecisos, dice que subirá las pensiones de viudedad y orfandad hasta cinco puntos.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
RAJOY: “EL PACTO DEL AGUA EQUIVALE A MÁS DE SEIS TRASVASES EN ARAGÓN”-(pag.3)
Autor: R. Lozano
“El pacto del Agua en Aragón dará más calidad de vida y más agua para Aragón y garantiza a los aragoneses el
equivalente a más de seis trasvases”. Con una encendida defensa del histórico acuerdo, el candidato del PP, a La
Moncloa, Mariano Rajoy, justificó ayer en Zaragoza su también encendido apoyo al Plan Hidrológico Nacional y a la
cesión del Ebro.

16/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MARCELINO IGLESIAS PIDE FORMALMENTE A AZNAR QUE RETIRE EL TRASVASE-(pag.13)
Maragall lo da "por acabado" mientras numerosos colectivos piden al PSOE que cumpla su promesa. El presidente del
GA, Marcelino Iglesias, se ha dirigido al presidente de Gobierno de la Nación, José María Aznar para solicitarle la
retirada del trasvase del Ebro.

17/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
COAGRET PIDE PARALIZAR EL PROYECTO Y LOS EMBALSES-(pag.9)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases solicitó ayer al futuro gobierno socialista que retire
de forma definitiva el trasvase del Ebro.

LA MINISTRA EN FUNCIONES RECHAZA PARAR LAS OBRAS DEL TRASVASE DEL EBRO-(pag.9)
Elvira Rodríguez contesta con un no a la petición de Iglesias. Cristina Narbona denuncia que se están acelerando los
expedientes. Cataluña denuncia ante la UE el plan trasvasista.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP ESPERA QUE ZAPATERO APUESTE POR LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA-(pag.3)
El presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde, manifestó ayer su esperanza en que el líder del PSOE, Rodríguez
Zapatero, "apueste" por las obras del Pacto del Agua de Aragón, incluidas en el PHN, y se preguntó si tiene "una varita
mágica" para llevar el agua necesaria al Levante sin el trasvase del Ero.

COAGRET SOLICITA AL PSOE QUE DETENGA LAS EXPROPIACIONES-(pag.3)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases ha solicitado al nuevo gobierno que retire de forma
definitiva el trasvase y apueste por la nueva cultura del agua.

EL PSOE IMPONDRÁ SU PHN ALTERNATIVO-(pag.3)
Narbona asegura que "Zapatero es un hombre de palabra" y que los fondos europeos no se perderán. Barnier afirma
que no habrá financiación e la UE si el nuevo Gobierno español retira la solicitud.

19/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PSOE BUSCA ATAR “CADA EURO” DE LA UE PARA SU PLAN HIDROLÓGICO-(pag.15)
Plantea que los mil millones de Aznar para el trasvase se gasten en otras obras hidráulicas. Narbona reitera que el
ahorro y la eficiencia en el uso del agua es la alternativa al trasvase.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA ASEGURA QUE CON EL PLAN ALTERNATIVO AL PHN NO SE PERDERÁN FONDOS UE-(pag.13)
La secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona, reiteró ayer que el próximo gobierno dispondrá de un
conjunto de medidas, como alternativa al trasvase del Ebro, que permitirá llevar agua a todo el Levante y el resto de
España, y que no se pierda "ni un solo euro" de fondos europeos.

20/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PHN DEL PSOE NO DESCARTA EL TRASVASE PERO LO HACE MÁS DIFÍCIL-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
El texto presentado por los socialistas en 2001, y que ahora anuncian que van a aplicar, reitera los problemas de agua
del Segura e indica que podría necesitar transferencias externas. Los proyectos se supeditarán a la Conferencia
Sectorial de Política del Agua y a la creación de los bancos públicos.

21/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BRUSELAS RECOMIENDA CONSTRUIR DESALADORAS EN LUGAR DEL TRASVASE-(pag.7)
Autor: José Juan Verón
Un nuevo informe interno de la Dirección General de Política Regional considera que debe negarse la financiación
porque no se han estudiado alternativas más baratas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
UAGA Y CHUNTA INSISTEN EN LA PARALIZACIÓN DEL TRASVASE-(pag.12)
EL sindicato agrario UAGA, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, mañana lunes, exigirá al futuro
Gobierno socialista que paralice la ejecución del trasvase del Ebro y el cumplimiento de las obras del Pacto del Agua.

22/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
IU-ARAGÓN DA A CONOCER SUS TESIS HIDROLÓGICAS-(pag.10)
Con motivo de la celebración hoy, del Día Mundial del Agua, el coordinador de la presidencia de IU-Aragón, José
Manuel Alonso, dará a conocer las propuestas de su formación en materia hidráulica, que pasan por la retirada del
actual PHN.

23/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IU PIDE UN NUEVO PHN SIN TRANSFERENCIAS INTERCUENCAS-(pag.4)
El coordinador de la presidencia de IU-Aragón, José Manuel Alonso, defendió ayer la “necesidad” de modificar o
reformular el Plan Hidrológico Nacional, como a su juicio demuestra un reciente informe del Defensor del Pueblo que
“arroja dudas sobre el PHN y destaca sus efectos negativos sobre la Red Natura 2000”, indicó.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA PARALIZACIÓN DEL TRASVASE PUEDE SUPONER HASTA 5,6 MILLONES DE EUROS-(pag.2)
Autor: R. Lozano/J. Alonso
Para cumplir su promesa, el próximo Gobierno debe rescindir contratos y compensar a las adjudicaturas. El material
más caro, la tubería de más de 500 millones de euros, aún está en fase de concurso. El fiscal denuncia un millonario
"mercado del agua" en el Segura. Murcia y Valencia piden diálogo ahora, al ver peligrar el PHN.

IU-ARAGÓN RECLAMA UN NUEVO DOCUMENTO-(pag.3)
José Manuel Alonso coordinador de la presidencia de IU-Aragón, exigió ayer otro Plan Hidrológico Nacional basado en
la nueva cultura del agua, desde los principios de gestión de la demanda, ahorro y optimización de sistemas.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU REITERA LA NECESIDAD DE UN NUEVO PHN Y LA REVISIÓN DEL PACTO DEL AGUA-(pag.3)
Autor: EFE
IU-Aragón reiteró ayer la "necesidad" de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, basado en la nueva cultura del agua, el
ahorro y la buena gestión del agua, así como una revisión del Pacto del Agua, al tiempo que recordó que el "PHN
alternativo" del PSOE no descartaba totalmente el trasvase entre las cuencas.

BONÉ DA POR CONCLUIDA LA "AMENAZA" DEL TRASVASE Y APUESTA POR EL DIÁLOGO-(pag.3)
Los sindicatos agrarios exigen el cumplimiento del Pacto del Agua y del Nacional de Regadíos. El consejero de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, celebró ayer, en el Día Mundial del Agua, la "desaparición" de la "amenaza" del trasvase del
Ebro.

ABC
CAMPS Y VALCÁRCEL PIDEN A ZAPATERO QUE NO PARE EL TRASVASE DEL EBRO NI EL PHN-(pag.22)
Autor: M. Gasparet
Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel,
manifestaron ayer públicamente su intención de defender la ejecución del Plan Hidrológico Nacional y del trasvase del
Ebro desde la "lealtad institucional" y la "voluntad de diálogo" hacia el Gobierno que reforme José Luis Rodríguez
Zapatero y el resto de comunidades afectadas.

27/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
“SOLUCIONAR EL DÉFICIT DE LEVANTE NO PASA POR LOS TRASVASES”, DICE EL PSOE ARAGONÉS-(pag.2)
Autor: Javier Benito
El PP no entra en la polémica y los demás partidos confían en que el presidente Iglesias mantenga su compromiso de
parar el proyecto. No es una cuestión de huevo, sino de fuero.

5/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
"ZAPATERO TENDRÁ QUE DEMOSTRAR AHORA SU RECHAZO AL TRASVASE"-(pag.10)
Los partidos, salvo el PP, confían en que cumpla la promesa electoral y personal. Al PP le "preocupa" el futuro de las
obras del Pacto del Agua, recogidas en el PHN.

6/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------ABC
LA UE AVALA LAS GARANTÍAS AMBIENTALES EN DOS OBRAS CLAVE DEL PACTO DEL AGUA-(pag.26)
Autor: Manuel Trillo
La Comisión Europea ha dado un importante respaldo a la viabilidad ambiental de las obras de recrecimiento de la
presa de Yesa y del embalse de Biscarrués, dos de los proyectos más importantes de los incluidos en el Pacto del Agua
de Aragón y que están recogidos también tanto en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro como en el Plan
Hidrológico Nacional.

9/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SE REABRE EL DEBATE SOBRE EL PACTO DEL AGUA-(pag.10)
Autor: Aragón Press
La DGA y la Fundación Ecología y Desarrollo reabrirán la denominada Iniciativa Social de Mediación después de
Semana Santa.

11/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MARCELINO IGLESIAS, ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN-(pag.22)
Autor: José Luis Valero
"Si el PP hubiera ganado en Aragón, yo habría tenido que convocar elecciones anticipadas".

14/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------ABC
EL GOBIERNO PSOE-PAR PRESCINDE AHORA DE LA MANIFESTACIÓN DEL AGUA EN SAN JORGE-(pag.26)
Autor: Roberto Pérez
El vicepresidente Biel dice que, con Zapatero, "ya no es necesaria". Los populares dicen que la protesta, convocada
durante tres años, sólo buscaba el interés electoral contra el PP, CHA no descarta realizar actos reivindicativos.

ABC
IGLESIAS PEDIRÁ A ZAPATERO PRIORIDAD PARA EL PACTO DEL AGUA AUNQUE SE RETIRE EL PHN-(pag.24)
Autor: Roberto Pérez
El Gobierno aragonés quiere “mesas de diálogo” para varios embalses. El PP advierte que eliminar el PHN
comprometerá las obras esperadas desde 1992 y recogidas en el Pacto del Agua, pero el Ejecutivo autónomo lo niega.

16/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ZAPATERO DESTIERRA LA CRISPACIÓN Y ANUNCIA QUE DEROGARÁ EL TRASVASE-(pag.2)
Autor: Enric Hernández
El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ofreció al PP consensuar una reforma
“limitada de la Constitución y el cambio de los estatutos. Un Parlamento sin Aznar. Los siete ejes del cambio. Rajoy
prevé un Gobierno “débil e inestable”. ERC ofrece “colaboración leal” a Zapatero pero le pide valentía. IU da el “si” tras
la promesa de sacar las tropas de Irak. Iglesias: “Ya podemos dar por enterrado el trasvase del Ebro

IGLESIAS: "YA PODEMOS DAR POR ENTERRADO EL TRASVASE DEL EBRO"-(pag.8)
Autor: C. B. H
PP recrimina a Zapatero el olvido de Aragón, y CHA e IU le exigen más concreción. El discurso de investidura de José
Luis Rodríguez Zapatero fue seguido con atención no sólo en Madrid sino también en Aragón.
17/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ZAPATERO OBTIENE MÁS APOYOS QUE AZNAR Y SE COMPROMETE CON ARAGÓN-(pag.2)
Sale investido con el aval de 183 diputados y sin dar las contrapartidas que el PP firmó en 1996. Un presidente
republicano. Zapatero se abre a delegar más competencias a las autonomías. ERC quiere que los presupuestos reflejen
la España plural. Solana opina que las tropas españolas deben seguir en Irak. El caso “Prestige” será seguido por una
subcomisión. Rajoy anuncia una oposición “dura y exigente” al Gobierno. CiU, PNV EA y Nafarroa Bai se abstienen pero
son “optimistas”. Zapatero reafirma su compromiso hidráulico y garantiza inversiones. Alegrías por el “entierro” del
trasvase y dudas sobre el Pacto del Agua. El decreto que derogará el trasvase, en dos semanas.

ALEGRÍA POR EL “ENTIERRO” DEL TRASVASE Y DUDAS SOBRE EL PACTO DEL AGUA-(pag.7)
Regantes y sindicatos piden a Zapatero que concrete si se harán todos los embalses. La comunidad agraria aragonesa
y los grupos de ecologistas expresaron ayer su satisfacción por el entierro del trasvase.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA REITERA QUE EL TRASVASE DEL EBRO SERÁ DEROGADO POR DECRETO LEY-(pag.12)
La próxima ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, adelantó ayer que el nuevo Gobierno sufragará la derogación
del trasvase del Ebro con inversiones a los territorios que se iban a ver afectados por este proyecto como Cataluña,
Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia.

18/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PRESIDENTE VALENCIANO PIDE UNA REUNIÓN A ZAPATERO-(pag.19)
Quiere hablar con él antes de que tome “decisión alguna” sobre el trasvase. El Pacto del Agua.
22/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA DICE QUE ARAGÓN ESTÁ ANTE "SU GRAN OPORTUNIDAD"-(pag.7)
Autor: M. M.
En autogobierno, infraestructuras y aguas. CHA considera que Aragón se encuentra "ante su gran oportunidad", que no
debe desaprovechar, y que se basa en el avance hacia el autogobierno, la respuesta a los déficit de infraestructuras y la
nueva política del agua.

RÍO ARAGÓN PIDE UNA ENTREVISTA CON NARBONA PARA HABLAR SOBRE YESA-(pag.9)
Autor: Luisa Pueyo
Pregunta sobre su postura ante las expropiaciones. Política hidráulica.
LA VANGUARDIA
"DEBEMOS ACABAR CON EL DESARROLLISMO CUTRE"-(pag.30)
Autor: Miguel Molina
Entrevista a Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente. "Cerrar las nucleares no es una utopía".

23/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------LA RAZÓN
“EL TRASVASE DEL EBRO SE VA A DEROGAR, NO SE PUEDE RENEGOCIAR”-(pag.30)

Autor: Clemente Álvarez
La ministra de Medio Ambiente asegura que no va a renegociar el trasvase del Ebro con Murcia y Valencia, pero no
descarta estudiar otras transferencias. También adelanta que Rusia va a ratificar el Protocolo de Kioto y la creación de
impuestos “verdes” sobre el CO2 o la contaminación.

ABC
ARAGÓN ANTE SU FUTURO-(pag.3)
Autor: Manuel Trillo
Por primera vez desde hace cuatro años, los aragoneses se disponen a celebrar hoy en un clima “normalizado” la
festividad de su patrón San Jorge. La cuestión del trasvase no aparece ahora en el horizonte.

AGUA PASADA-(pag.8)
Autor: Roberto Pérez
Desde octubre de 2000, la política aragonesa ha sido un caudal permanente. El Gobierno aragonés PSOE-PAR hizo
oposición al PP desde Zaragoza con el trasvase. Socialistas y populares se enrocaron. En unos años, pasaron de
defensores a opositores del trasvase y viceversa.
24/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ APELA A DIALOGAR SOBRE EL PACTO DEL AGUA-(pag.3)
Recuerda a Levante la solidaridad aragonesa. El consejero afirma que todavía hay mucho que hacer.

EL PP CLAMA POR EL TRASVASE … Y CHA SE “COME” LA TUBERÍA-(pag.2)
Autor: C. S. / J. P.
Acebes acusa a zapatero de sentarse en el botijo y Arenas denuncia el agravio. Los aragonesistas repartieron ayer seis
kilos de barquillos entre los zaragozanos.
ABC
“NI UN EURO PEDIDO A BRUSELAS SE VA A PERDER, PORQUE SE UTILIZARÁN EN POLÍTICAS
ALTERNATIVAS”-(pag.18)
Entrevista a Marcelino Iglesias, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón.

LA CHJ ASEGURA QUE EL TRASVASE DEL EBRO TENDRÁ QUE EFECTUARSE TARDE O TEMPRANO-(pag.23)
El portavoz del Gobierno valenciano asegura que el PSOE ha entrado en una fase de improvisación dogmática sobre el
PHN. Camps y Valcárcel se reunirán el jueves por separado con Narbona.
26/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------LA RAZÓN
"TAMBIÉN SE DEBEN DEROGAR ESTOS EMBALSES"-(pag.31)
Autor: Clemente Álvarez
En la nueva política del agua defendida por el PSOE para derogar el trasvase del Ebro tampoco hay sitio para muchos
de los embalses de Aragón incluidos en el Plan Hidrológico Nacional.

27/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
“ES FALSO QUE NO HACER EL PHN SUPONGA PERDER FONDOS UE”-(pag.8)
Autor: Jesús Morales
La presidenta de Los Verdes en la Eurocámara dice que Europa ha estado “cerca de los ciudadanos” en la lucha contra
el trasvase.

2/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN MAR DE DUDAS-(pag.20)
Autor: A. Oliveros
La derogación del trasvase abre una nueva etapa de política hidráulica en la que Aragón sigue teniendo un gran campo
de batalla, liderada por Yesa y todo un paquete de proyectos pendientes en el Pacto del Agua.

ABC
“EL PSOE NOS HA TOMADO EL PELO, SU TEXTO SOBRE EL PHN ES UNA OFENSA A AL INTELIGENCIA”-(pag.66)
Autor: Javier Reigadas
Entrevista a José Ramón García Antón consejero de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana.

12/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ZAPATERO: “EL TRASVASE ES CARO Y ANTIGUO”-(pag.10)
El presidente, convencido de que la UE financiará su plan alternativo. Indignación en Valencia y Murcia, que reiteran
que el proyecto garantiza su futuro. Trillo, del PAR, afirma que el PHN es positivo “sin el trasvase”

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PAR DICE QUE EL PHN ES “POSITIVO Y NECESARIO, PERO SÓLO SIN EL TRASVASE”-(pag.14)
El secretario general del PAR Juan Carlos Trillo, aplaudió ayer las declaraciones del presidente del Gobierno contra los
grandes trasvases debido a que “son antiguos y están obsoletos”. Trillo dijo que el “El PHN es positivo, fundamental y
necesario, pero sólo sin el trasvase”.

13/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ENTRE LÍNEAS: ADIÓS AL TRASVASE-(pag.3)
Autor: José Luis Valero
“La polémica sobre el trasvase del Ebro quedó ayer definitivamente cerrada tras el debate que tuvo lugar en el
Congreso de los Diputados. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no dejó lugar a dudas en su respuesta a
una interpelación del PP defendida por su portavoz parlamentario”.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA PRESENTA EL PHN SIN TRASVASE-(pag.13)
Autor: Editorial
“La ministra de Medio Ambiente presentó ayer las líneas del proyecto alternativo al PHN sin contemplar el trasvase del
Ebro”.

15/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP EXIGE QUE SE EJECUTE EL PHN PORQUE ES “FRUTO DEL CONSENSO”-(pag.9)
El grupo parlamentario popular presentó ayer una moción en el Congreso de los Diputados exigiendo que se ejecuten el
Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro por se “fruto del consenso, del diálogo y del rigor técnico”

DIARIO DE TERUEL
EL PP PRESENTA UNA MOCIÓN EN EL CONGRESO PARA QUE SE EJECUTE EL PHN-(pag.11)
Autor: EFE
Los populares señalan que es “fruto de diálogo y del consenso”. El grupo parlamentario popular presentó ayer una
moción en el congreso sobre las medidas que se propone adoptar el Ejecutivo en relación con el PHN.

BIEL DICE QUE AHORA SE DEBE UTILIZAR EL AGUA-(pag.11)
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, señaló ayer que ahora que se ha parado el trasvase del
Ebro, es necesario seguir luchando para que se utilice el agua en Aragón.
18/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS INDICA QUE ES LÓGICO QUE VALENCIA RECURRA EL NO AL TRASVASE-(pag.11)
La política hídrica protagoniza hoy el pleno del congreso. El PAR pide al PP que asuma que ha perdido la batalla del
PHN.

21/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO COMIENZA A TRAMITAR EL DECRETO PARA DEROGAR EL TRASVASE-(pag.4)
Autor: J. J. Verón
Narbona dice que se aprobará en Consejo de Ministros en “dos o tres semanas”, anuncia una revisión de los planes
hidrológicos y califica de “caos” la administración hidráulica. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció
ayer en el Congreso de los Diputados que el decreto de derogación del trasvase del Ebro comenzó ayer a estudiarse en
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS ESTUDIA YA LA DEROGACIÓN DEL TRASVASE-(pag.3)
Autor: EFE
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que el decreto de derogación del trasvase del Ebro "ha
comenzado hoy (por ayer) su estudio en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la próxima semana inicia su
tramitación en la Comisión de Subsecretarios".

22/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“HAN FIRMADO EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN” DEL PACTO DEL AGUA, AFIRMAN DESDE EL PP-(pag.3)
Autor: EFE
El presidente del Grupo Popular en las Cortes, Gustavo Alcalde, expresó ayer su “enorme preocupación” por las obras
del Pacto del Agua en Aragón.

DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS CREE QUE LOS PROBLEMAS DE AGUA SE SOLUCIONARÁN CON DIÁLOGO-(pag.13)
Autor: EFE
El PP acusa a la Diputación General de Aragón y al Gobierno Central de acabar con el Pacto del Agua.

23/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN NUEVO ACUERDO HIDRÁULICO-(pag.7)
Autor: Jaime Armengol

“Parecía que con la muerte del trasvase, el debate del agua en Aragón, estaba cerrado, cuando en realidad urge
reactivarlo”.

27/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CUATRO PONENCIAS MARCARÁN LA POLÍTICA HÍDRICA Y LAS OBRAS A EJECUTAR EN ARAGÓN-(pag.3)
Autor: EFE
El Pleno de la Comisión del Agua en Aragón aprobó en su reunión de ayer, con 47 votos a favor y tres abstenciones, la
creación de cuatro ponencias para debatir y analizar las obras e infraestructuras hidráulicas.

29/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP RECLAMA LOS INFORMES DE LA ALTERNATIVA SOCIALISTA AL PHN-(pag.5)
Autor: Europa Press
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular para el PHN, María Ángels Ramón-Llín, ha solicitado al Ministerio de
Medio Ambiente todos los informes, estudios y análisis que ha llevado a cabo el Gobierno para presentar la alternativa
al trasvase del Ebro.
30/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CRISTINA NARBONA-(pag.28)
Autor: José Juan Verón
Entrevista a la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona.

4/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
NARBONA ASEGURA A IGLESIAS QUE EL TRASVASE SE DEROGARÁ TRAS EL 13-J-(pag.8)
Autor: C. B. H.
La ministra baraja el 18 de junio o el 25 para anular el artículo polémico del PHN. El decreto-ley no “tocará” el anexo del
PHN en donde está el Pacto del Agua. El Gobierno central aprobará el real decreto de derogación del trasvase del Ebro
tras las elecciones europeas del domingo 13 de junio.

5/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS MANTIENE EL APROBADO GRACIAS AL FIN DEL TRASVASE-(pag.2)
El 77 por ciento de los encuestados valora su derogación como la principal virtud del Ejecutivo autonómico. En el debate
sitúan la sanidad, la educación y la falta de infraestructuras. Votantes de todos los partidos valoran bien al Ejecutivo
PSOE-PAR. Zapatero sin novedades para Aragón.

EL FRACASO DE LA PRIMERA OBRA RELEVANTE DEL PACTO DEL AGUA-(pag.6)
Autor: J. J. Verón
Dudas sobre el uso dos años después de que se llenara el embalse, todavía no se ha formado la Junta de Usuarios y
existe confusión sobre el precio y el destino del agua. Los afectados siguen esperando la ejecución de los proyectos.

6/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA DEROGACIÓN DEL TRASVASE-(pag.27)
Autor: José Luis Moureu Ballonga
“La división de opiniones sobre el trasvase dentro del PSOE, la derogación rápida de la Ley del PHN seguramente tiene
una clara lógica política, pero no tanto jurídica.”

7/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------EL PAÍS
CARA A CARA SOBRE EL TRASVASE DEL EBRO-(pag.24)
Autor: Arturo Díaz / José M. Romero
Debate sobre la polémica del trasvase del Ebro entre dos de los protagonistas, Marcelino Iglesias, presidente de Aragón
y Francisco Camps presidente de la Comunidad Valenciana.

10/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
“POCOS LÍDERES HAN SIDO RECIBIDOS CON TANTO ALIVIO COMO ZAPATERO EN LA UE”-(pag.32)
Autor: María Usán
Entrevista a Josep Borrell, cabeza de lista del Partido Socialista en las elecciones al Parlamento Europeo.

11/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------LA RAZÓN
PHN: AGUA NECESARIA-(pag.1)
La derogación del trasvase del Ebro decidida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supondrá la ruptura del
principio de solidaridad y provocará el freno al desarrollo de la Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andalucía.

16/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PSOE DEROGA EL TRASVASE PARA EVITAR EL “DESPILFARRO” DE AGUA-(pag.8)
El real decreto-ley suprime nueve artículos de la ley del PHN del PP. Narbona lleva hoy el texto a la permanente del
Consejo del Agua antes de su aprobación. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que con la
derogación del trasvase del Ebro y la puesta en marcha de su plan de actuaciones alternativas en el Levante se evitará
el despilfarro de agua.

LA MINISTRA DEFENDERÁ LA DEROGACIÓN A PETICIÓN DEL PP-(pag.9)
La Comisión de las Comunidades Autonómicas del Senado debatirá mañana jueves, a propuesta del PP, el decreto ley
de derogación del trasvase del Ebro en una sesión monográfica en la que comparecerá la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA PRESENTA HOY AL CONSEJO DEL AGUA LAS ALTERNATIVAS AL TRASVASE-(pag.12)
El Senado debatirá la próxima semana el Pacto del Agua. La Generalitat valenciana criticó ayer este gesto por saltarse
la legalidad vigente al no consultar al Pleno e informar a la Comisión Permanente. Por otro lado, el presidente de la
CHE, José Luis Alonso, afirmó ayer que las desaladoras instaladas en España tienen "una probada eficacia, no
plantean problemas medioambientales y su coste energético no es superior al que hubiera supuesto un trasvase".

17/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GOBIERNO DEROGA MAÑANA EL TRASVASE-(pag.8)
Autor: EFE / E.P.
El Gobierno derogará este viernes el trasvase del Ebro y aprobará su alternativa, que fija el precio del agua entre los 0,1
y 1,3 euros por metro cúbico, anunció la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Valcárcel advierte a Zapatero de
movilizaciones a favor del proyecto. "Será un día de fiesta para los aragoneses".

ABC
IGLESIAS PROCLAMA "DÍA DE CELEBRACIÓN" EL VIERNES POR LA DEROGACIÓN DEL TRASVASE-(pag.27)
Autor: M. T.
Omite el proyecto de Borrell y destaca que su Gobierno ha liderado la oposición. El presidente regional se marca ahora
como objetivo el cumplimiento del Plan Hidrológico de la Cuenca, que "ha estado muy paralizado en los últimos años".

18/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
PUNTILLA AL TRASVASE-(pag.2)
El Gobierno central aprueba hoy el real decreto que acaba con una amenaza de casi cuatro años. El Senado revive la
disputa entre PSOE y PP por el proyecto, que Valencia y Murcia piden construir solas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
VÍA LIBRE PARA LA ALTERNATIVA AL TRASVASE-(pag.3)
Cristina Narbona defendió ayer en la Cámara Alta la nueva propuesta del Gobierno socialista. Iglesias aseguró en este
marco que Aragón nunca se ha opuesto a solucionar el problema del agua.

19/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ADIÓS AL TRASVASE-(pag.22)
“El Gobierno derogó ayer los artículos del PHN que autorizaban al trasvase del Ebro y activó las obras que darán agua
al Levante por medios más racionales”. Editorial

ARAGÓN SE LIBRA DE LA AMENAZA DEL TRASVASE-(pag.2)
El Gobierno de Rodríguez Zapatero cumple su promesa y anula los artículos del PHN que estipulan la cesión de 1.053
hectómetros cúbicos del Ebro al Levante. Las claves del decreto-ley. Aragón celebra el fin del trasvase y se felicita por
“una lucha útil”. Murcia y Valencia recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Una seña de identidad unida a la conciencia
autonomista. La hora de la verdad para el Pacto del Agua. Más de 100 actuaciones para lograr 1.063 hectómetros.
FECHA HISTÓRICA-(pag.5)
Autor: José Luis Valero
“El 18 de junio de 2004 es ya una fecha histórica para Aragón, especialmente, y para toda la cuenca del Ebro. El
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero enmienda así el insensato proyecto lanzado por José Borrell en
1993, cumple su palabra y deroga el trasvase del Ebro”.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
¡CONSEGUIDO!-(pag.29)
El Gobierno deroga el trasvase del PP y se comrpomete a llevar agua en un año. Un total de 20 desalinizadoras y 83 obras
suministrarán a Cataluña y Levante.
DIARIO DE TERUEL
LA AMENAZA DEL TRASVASE ES HISTORIA-(pag.2)

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“SATISFACCIÓN TRAS UNA INTENSA BATALLA”-(pag.3)
El presidente de Aragón celebra la derogación del trasvase del Ebro decretada por el Gobierno. La ministra de Medio
Ambiente dice que se garantizará el agua “de forma seria y rigurosa”.
Refeljo en prensa nacional: EL PAIS, LA RAZÓN , ABC

20/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
DGA Y CHE REAFIRMAN SU “VOLUNTAD POLÍTICA DE ACELERAR EL PACTO DEL AGUA”-(pag.2)
Autor: Jesús Morales
Desde la CHE resaltan que se han “liberado” partidas presupuestarias al derogar el plan. Alfredo Boné recuerda que la
ministra “se ha comprometido a agilizar las obras”. El decreto que acaba con el trasvase entró en vigor ayer.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA EJECUTIVA SOCIALISTA DE HUESCA APLAUDE EL ACUERDO PARA DEROGAR EL TRASVASE-(pag.6)
La Ejecutiva Provincial Socialista de Huesca ha mostrado su satisfacción por el acuerdo aprobado por el Consejo de
Ministros por el cual se suspenden los artículos del PHN relativos al trasvase del Ebro.

EL ALTO ARAGÓN, SIN TRASVASE-(pag.22)
Autor: Alfredo Boné Pueyo
“Las comarcas del Alto Aragón, como las del resto de la comunidad, pueden respirar más tranquilas: ya no habrá
trasvase”.

ABC
EL GOBIERNO CENTRAL Y EL ARAGONÉS ACELERAN LOS REGADÍOS TRAS LA “PUNTILLA” AL TRASVASE(pag.30)
Autor: Manuel Trillo
Ambos ejecutivos firmarán e breve un acuerdo para impulsarlos. En una semana las dos administraciones han
anunciado proyectos de más de 18.000 hectáreas de nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma.

22/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA ACUSA A CAMPS Y VALCÁRCEL DE FALTAR A LA VERDAD SOBRE EL TRASVASE-(pag.5)
“Insisten en que es la única solución posible y eso no es cierto”, dice la ministra. Los Gobiernos de Valencia y Murcia
dan luz verde a sendos recursos a favor del proyecto.

24/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA ANUNCIA UNA “PROFUNDA REVISIÓN DE YESA” Y EL PP REIVINDICA EL “DIÁLOGO”-(pag.4)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló que Yesa, como proyecto, “va a ser objeto de una profunda
revisión”, que significará “no inundar pueblos y mantener una cota significativamente menor, pero absolutamente
compatible con la finalidad del embalse”.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA INDICA QUE YESA SE REVISARÁ Y QUE NO SE INUNDARÁ NINGÚN PUEBLO-(pag.9)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló ayer que Yesa, como proyecto “va a ser objeto de una
profunda revisión”, que significará “no inundar pueblos y mantener una cota significativamente menor, pero
absolutamente compatible con la finalidad de este embalse”.

ABC
NARBONA RECORTARÁ "SUSTANCIALMENTE" EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA-(pag.24)
Autor: R. P.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, confirmó ayer en París que el embalse de Yesa se recrecerá menos
de lo que estaba fijado en el Pacto del Agua de Aragón aprobado en 1992.

27/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
EL AGUA EN ARAGÓN-(pag.15)
Autor: Isidoro Esteban Izquierdo
“Volvemos a hablar de agua, y el motivo no es otro que el Real Decreto Ley 2/2004 por el que se modifica la ley 10/2001
del PHN”.

29/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
PACTO DEL AGUA-(pag.3)
El grupo municipal del PAR en el Ayuntamiento de Teruel presentará también hoy a pleno para su debate una moción
de apoyo al Pacto del Agua y a la derogación del trasvase del Ebro.

30/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
VÍA URGENTE PARA LA ALTERNATIVA DEL PSOE AL TRASVASE-(pag.12)
La derogación del trasvase del Ebro cubrió ayer su último trámite: el pleno del Congreso de los Diputados, con la sola
excepción del PP, dio el visto bueno al real decreto del Gobierno central que elimina de la planificación hidrológica esta
polémica obra.

2/7/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA ALTERNATIVA DEL PSOE AL TRASVASE DEL EBRO AHORRA UN 36,5% DE ENERGÍA-(pag.10)
Autor: R.L.M.
La cesión de aguas exigía una superficie 40 veces mayor que la opción de la desalación. Madrid realiza un análisis
comparativo para demostrar las ventajas de su plan.

12/7/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
APUESTA POR MODIFICAR EL PACTO DEL AGUA Y EL PLAN DE LA CUENCA DEL EBRO-(pag.3)
Autor: R. L. M.
El Libro Blanco ve "incontestable" la necesidad de revisar el histórico acuerdo. Advierte de que los posibles cambios
deben ser aceptados por el Gobierno central.

13/7/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA-(pag.17)
Autor: Editorial

“La Comisión del agua será la encargada de indicar las líneas maestras por las que se debe regirse la política hidráulica
aragonesa, a fin de afrontar de la manera más consensuada posible aquellos aspectos que, durante los últimos, años
han resultado más polémicos y controvertidos”.

25/7/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS PARTIDOS ENCAUZAN UN NUEVO PACTO HIDROLÓGICO-(pag.2)
Debate en Heraldo: el agua. Las premisas. Las posiciones.
28/7/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA RETIRA LOS RECURSOS CONTRA EL TRASVASE Y DESPEJA EL CAMINO PARA UN ACUERDO CON EL
PP-(pag.5) Portada
Autor: José Juan Verón
El Gobierno decidió ayer desistir de la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el PHN en el año 2001.

10/8/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL TSJA DECLARA NULAS LAS EXPROPIACIONES PARA EL EMBALSE DE SANTALIESTRA-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
Los vecinos del pueblo afectado por la construcción del embalse ganan suy cuarta causa judicial contra el pantano. El
juicio oral por la querella criminal, a partir de octubre.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA JUSTICIA ANULA LAS EXPROPIACIONES DE SANTALIESTRA-(pag.7)
Autor: Jorge Alonso
El alcalde apunta que han ganado “todas las causas” y que sólo falta la penal.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL TSJA ANULA LAS EXPROPIACIONES PARA CONSTRUIR EL EMBALSE DE SANTALIESTRA-(pag.12)
Autor: Elena Fortuño
El Ayuntamiento señala que parte de los propietarios ya han recibido la resolución judicial. EL Tribunal Superior de
Justicia de Aragón ha anulado diversos expedientes de expropiación forzosa incoados por la Confederación Hidrográfica
del Ebro.

11/8/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE ADMITE QUE HAY PROBLEMAS CON SANTALIESTRA Y DICE CONFIAR EN EL DIÁLOGO-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
Tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como el Gobierno de Aragón confían en que las vías de diálogo abiertas
durante los últimos meses sirvan para encontrar una solución definitiva para garantizar los caudales de los regadíos de
del Canal de Aragón y Cataluña.

18/8/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS CIFRAS DEL PHN CONFIRMAN LA BAJA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN ARAGÓN-(pag.8)

Las obras hidráulicas previstas para Aragón en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional presentan una
ejecución de apenas un 20,4%, ocho puntos por debajo de la media nacional, que es del 28.8%,y muy lejos de las cifras
de comunidades como Baleares (50,3%) o Valencia (43,2%).

23/8/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL AGUA NO ABANDONA LA AGENDA PESE A LA DEROGACIÓN DEL TRASVASE-(pag.3)
La polémica hidráulica no abandonará la agenda política y social de la comunidad a pesar de que el nuevo Gobierno
central, del PSOE, ha derogado el macrotrasvase del Ebro proyectado por el PP.

3/9/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA DETALLA EL PLAN AGUA Y DA POR HECHO EL CAMBIO EN EL PROYECTO DE YESA-(pag.8) Portada
Se constituye en el IAA el grupo de trabajo con afectados por el recrecimiento del embalse. Serán redefinidos más de
una treintena de pantanos.

LA REDEFINICIÓN HIDRÁULICA-(pag.23)
Autor: Editorial
"La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, detalló ayer el nuevo programa sobre Actuaciones para la Gestión y
Utilización del Agua (AGUA), donde se describen las actuaciones a realizar en el arco Mediterráneo, en sustitución de la
previstas en el PHN".
10/9/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL CAUDAL DEL EBRO-(pag.39)
“Tal y como contemplaba el PHN, la Generalitat de Cataluña quiere recuperar el control del caudal ecológico del Delta
del Ebro, lo que podría hipotecar el desarrollo del Pacto del Agua”.

16/9/2004
-------------------------------------------------------------------------------ABC
EL PP DENUNCIA QUE HAY “MÁS PELIGROS” PARA EL AGUA AHORA QUE CON EL TRASVASE-(pag.22)
Autor: Manuel Trillo
La oposición critica en el debate de estado de la Comunidad “la ausencia de diálogo, el ocultismo y la falta de iniciativa”
del Gobierno aragonés. El PP ve “más peligros para que Aragón pueda utilizar el agua en su propio beneficio que hace
seis meses”
26/9/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MURCIA AFIRMA QUE HAY UNA “CONSPIRACIÓN” ANTITRASVASE-(pag.12)
Autor: EFE
El consejero de Agricultura y Agua del Gobierno de Murcia, Antonio Cerdá, denunció ayer la existencia de una
“conspiración” encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para enterrar para siempre, no sólo el
trasvase del Ebro, sino también las obras del Pacto del Agua de Aragón.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MURCIA DENUNCIA UNA "CONSPIRACIÓN" CONTRA EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN-(pag.16)
Autor: EFE
Cerdá asegura que "Maragall y Carod gobiernan el agua en España". Garantías del Plan Hidrológico Nacional.

15/10/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
YESA. ¿EL ELEFANTE BLANCO?-(pag.7)
Autor: Pedro Arrojo
“La Comisión del Agua parece haber cedido a la impaciencia política por encima de la sabiduría”

ABC
MEDIO AMBIENTE RENUNCIA A UNA DE LAS PRINCIPALES OBRAS DEL PACTO DEL AGUA-(pag.26)
Sus detractores llevaron el embalse de Santaliestra a los tribunales. Un alto cargo del Ministerio anunció que se
descarta el pantano en la presentación de los presupuestos y CHA espera ahora el "no" a obras públicas.

21/10/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ABASTECER ZARAGOZA NO REQUIERE RECRECER YESA-(pag.25)
Autor: Ricardo Aliod Sebastián
"Para mejorar la calidad del agua sólo es necesario culminar el plan que se está llevando a cabo".

26/12/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA PRIMERA PIEDRA Y LA DEROGACIÓN-(pag.26)
Autor: José Juan Verón
La batalla por el Ebro parece haber marcado una inflexión en la política hidráulica española. Ahora, los ríos no son sólo
canales por donde circula un agua que se pierde en el mar

2005
18/1/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA SE REUNIRÁ EN FEBRERO-(pag.3)
Autor: C. V.
La Comisión mixta para el seguimiento del Pacto del Agua se reunirá a mediados del próximo mes con la presencia casi
segura de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como anunció el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, José Luis Alonso, tras una reunión con el presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID TIENE QUE ASUMIR LA NUEVA TESIS DE ARAGÓN-(pag.10)
Autor: R. L. M.
El Ministerio de Medio Ambiente tendrá que asumir de manera oficial los nuevos acuerdos hidráulicos que se cierran en
Aragón, entre ellos, el que se alcanzó ayer por unanimidad sobre el proyecto de Santaliestra.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA SE REUNIRÁ ANTES DE LA PRIMAVERA-(pag.3) Portada
Los acuerdos sobre Yesa y Santaliestra serán los asuntos principales. El presidente de la CHE adelantó ayer este
calendario tras entrevistarse con el de las Cortes en el Palacio de la Alfajería. Pese a la creciente preocupación de los
agricultores, no se convocará de momento la Mesa de la Sequía de Aragón.

DIARIO DE TERUEL
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA SE REUNIRÁ TRAS TRES AÑOS DE INACTIVIDAD-(pag.14)
Autor: EFE
La Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua, cuya última sesión tuvo lugar en noviembre de 2001, se reunirá
probablemente dentro de entre “treinta y cincuenta días” anunció ayer el presidente de la Conferencia Hidrográfica del
Ebro (CHE), José Antonio Alonso.

METRO
LA COMISIÓN MIXTA DEL PACTO DEL AGUA SE REUNIRÁ TRES AÑOS DESPUÉS-(pag.2)
Está previsto que acuda la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Alonso cree que la sequí que vive Aragón
todavía no es preocupante.

8/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARAGÓN DEBATE HOY SU “NUEVO” PACTO DEL AGUA-(pag.14)
Los partidos políticos de las Cortes de Aragón, el Ejecutivo y los principales representantes de la CHE preparan las
exigencias que trasladará a Narbona el lunes. Valencia arremete de nuevo contra la política hidráulica aragonesa.

14/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA MINISTRA NARBONA, EN LA COMISIÓN DEL AGUA DE ARAGÓN-(pag.6)
La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se reúne hoy en Zaragoza con el presidente de Aragón, Marcelino
Iglesias, y el vicepresidente, José Ángel Biel, para tratar temas concernientes a ambas administraciones.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARAGÓN SIENTA HOY LAS BASES DE OTRO PACTO DEL AGUA-(pag.7) Portada
Autor: R. Lozano

DGA y partidos se reúnen con Narbona en las Cortes para replantear el acuerdo del 92. Porcentajes de ficción. La visión
del documento del 92 siempre se convierte en una "guerra de cifras" sobre la ejecución de proyectos. Los avances son
escasos en trece años.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA PRESIDE HOY LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA-(pag.4)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, visitará hoy Zaragoza para asistir a la reunión de la Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua, donde la parte aragonesa de éste órgano, representada por el GA y los cinco partidos
de las Cortes, le presentará los acuerdos para construir el pantano de San Salvador, en sustitución del de Santaliestra.

DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS VALORA EL PACTO DEL AGUA Y REITERA EL APOYO DE YESA-(pag.11)
Autor: EFE
El presidente aragonés Marcelino Iglesias, valoró ayer el acuerdo alcanzado en la Comunidad en torno a las obras de
regularización del Pacto del Agua y reiteró su defensa al proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa al descartar el
apoyo mayoritario que obtuvo entre los miembros de la Comisión del Agua de Aragón.

METRO
CRISTINA NARBONA CONOCE HOY LO ACUERDOS SOBRE SANTALIESTRA Y YESA-(pag.2)
La ministra de Medio Ambiente estará presente en la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua. En los tribunales.

20/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA MITAD DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA NO TIENEN PROYECTO-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
El Pacto del Agua vive, trece años después de su firma, un momento decisivo. Aún no se conoce la financiación en 18
de los 34 embalses previstos. Muchos pantanos no se podrán construir por haber quedado desfasados.

2/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP PIDE QUE SE GARANTICEN TODAS LAS RESERVAS DEL PACTO DEL AGUA-(pag.11)
El PP no está dispuesto a cejar en la defensa de las reservas hídricas que recoge el Pacto del Agua de Aragón de 1992.
Se barajan alternativas ante los descarte de varias obras de regulación.

9/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ENMIENDAS DE PESO AL PROYECTO DE LEY DE DEROGACIÓN DEL TRASVASE-(pag.11)
Autor: ARAGÓN PRESS
Tras varias reuniones de grupo, tanto el PP como el PSOE han cerrado las enmiendas que presentarán al proyecto de
Ley por el que se deroga el trasvase. El plazo se cerró ayer. El PSOE pide que el embalse de San Salvador sea
declarado de interés general.

11/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS CORTES QUIEREN QUE LA PONENCIA DEL AGUA HABLE PRONTO SOBRE BISCARRUÉS-(pag.11)

El PP acusó al GA de paralizar los debates. El pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad instar al GA a
impulsar “inmediatamente” los trabajos de la ponencia de obras hidráulicas de la Comisión del Agua encargada de
abordar “la problemática “del embalse de Biscarrués.
18/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ERC, CIU Y NAFARROA BAI ENMIENDAN EL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO PARA ATACAR EL PACTO DEL AGUA(pag.5)
Autor: J. M
El PP pierde la última oportunidad de retomar el trasvase del Ebro al quedarse solo en el Pleno del Congreso.

19/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SATISFACCIÓN DEL PAR POR EL RECHAZO AL TRASVASE-(pag.12)
Autor: D. A.
El PAR ha mostrado su satisfacción tras conocer la decisión del pleno de Congreso que “tiraba por tierra” los intentos
del PP de querer revivir el trasvase del Ebro.

EL TRASVASE Y EL AGUA EN ARAGÓN-(pag.15)
“El Congreso de los Diputados descartó definitivamente el pasado jueves lo que aún quedaba del proyecto de trasvase
del Ebro, al rechazar la enmienda del PP contra la propuesta del Gobierno de suprimirlo”.

ABC
EL PAR DICE QUE “AL PP SE LE ACABARON LAS OPORTUNIDADES DE RESUCITAR EL TRASVASE”-(pag.27)
Los aragonesistas consideran que la decisión del Congreso echa por tierra el intento de los populares de recuperar el
proyecto de transferencia de aguas a Levante.

20/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SATISFACCIÓN EN RÍO ARAGÓN AL LLEGAR AL CONGRESO SUS ENMIENDAS AL PHN-(pag.14)
Autor: Luisa Pueyo
La Asociación Río Aragón expresa su satisfacción ante la presentación por parte de IU, CHA, ERC y Nafarroa Bai en el
Congreso de los Diputados de las enmiendas al Plan Hidrológico Nacional.

21/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IU APOYA EL PACTO DEL AGUA EN SUS ENMIENDAS AL PHN-(pag.4)
Autor: Juan José Verón
La dirección federal de IU ha respaldado la postura de la coalición en Aragón en relación con las enmiendas
presentadas al texto del nuevo Plan Hidrológico Nacional. Barrena critica al portavoz de su coalición en Cataluña por
atacar obras y regadíos y denuncia el doble rasero de los nacionalistas.

22/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
LA CONFEDERACIÓN ES PARTIDARIA DE RECRECER YESA A COTA MEDIA-(pag.14)
Autor: EFE
La CHE considera que el recrecimiento a cota intermedia de Yesa, en la provincia de Zaragoza, "satisface las
demandas de una forma más eficiente" que la alternativa planteada por la Fundación Nueva Cultura del Agua.

30/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA: “YESA ESTARÁ RECRECIENDO EN 2009”-(pag.5)
Autor: C. V
La ministra ratifica el acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón y anuncia un tercer embalse lateral en Bárdenas. El
Ministerio no va a inundar ningún núcleo urbano.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID QUIERE TENER LISTA LA OBRA DE RECRECIMIENTO DE YESA EN EL 2009-(pag.2)
Autor: B. Aceña / R. Lozano
El recrecimiento a cota media del embalse de Yesa estará listo en el 2009 si se cumple el anuncio realizado ayer en
Ejea por la ministra de Medio Ambiente. La modificación del proyecto para reducir el tamaño de la ampliación se
aprobará en el 2006. Narbona sugiere que la Administración podría asumir el pago de balsas laterales de Bárdenas.

DIARIO DE TERUEL
NARBONA DICE QUE EL RECRECIMIENTO DE YESA ESTARÁ ACABADO EN 2009-(pag.15)
Autor: EFE
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, estima que el recrecimiento de Yesa a la cota media pactada podría
estar finalizado en el año 2009, toda vez que ya se ha comenzado a modificar el proyecto inicial de la obra de
recrecimiento.

ABC
NARBONA CREE QUE EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA ESTARÁ LISTO EN 2009-(pag.25)
Autor: Roberto Pérez
La titular de Medio Ambiente visitó Ejea de los Caballeros las obras de la presa de Laverné y clausuró en Zaragoza las
jornadas “El futuro en torno al agua”.

8/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP AMENAZA CON ROMPER LA UNIDAD EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.2)
Los cambios asociados a la derogación del trasvase se están complicando. El líder regional, Gustavo Alcalde, exige a
Iglesias que fuerce incluir en el PHN los 6.550 hm3 previstos en el acuerdo de 1992. Boné juzga precipitado el anuncio y
el PSOE negocia.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA DEL AGUA TENSA EL DEBATE POLÍTICO-(pag.8)
Los partidos critican la protesta de los regantes y el PP podría dejar el foro de diálogo. Los últimos acontecimientos de la
política hidráulica --el anuncio de los regantes de manifestarse por los embalses y la tramitación del proyecto de ley de
derogación del trasvase en el Congreso-- amenazan con reactivar la polémica interna en Aragón, como se reflejó ayer
en los pasillos de las Cortes. Los partidos rechazaron la iniciativa de los agricultores. Y el PP amenazó con romper el
diálogo abierto en la comunidad.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA RESERVA HÍDRICA ABRE OTRA POLÉMICA-(pag.9)
El PP asegura que se retirará de la Comisión del Agua si el PHN no recoge este apartado. Boné dice que estas
amenazas "perturban el clima de diálogo" conseguido en la Comunidad.

DIARIO DE TERUEL
EL PP PUEDE DEJAR LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.12)

Autor: EFE
El presidente del PP-Aragón, Gustavo Alcalde, aseguró ayer que si en el debate en el Pleno del Congreso no se asume
la reserva hidraúlica de 6.650 hectómetros cúbicos para la Comunidad Autónoma de Aragón.

ABC
EL PP DEJARÁ LA COMISIÓN DEL AGUA SI SE REBAJA LA RESERVA HÍDRICA PACTADA EN 1992-(pag.38)
Autor: Roberto Pérez
El presidente regional de los populares advirtió que su partido "no va a ser cómplice" de la "muerte y funeral" del Pacto
del Agua de Aragón.

9/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
IGLESIAS INSTA AL PP A SEGUIR EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.24)
El presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, instó ayer al PP a “pensárselo dos personas” antes de
abandonar la Comisión del Agua de Aragón, el órgano creado para resolver los conflictos hidráulicos.

ABC
EL GOBIERNO REGIONAL PIDE A LOS POPULARES QUE NO ABANDONEN LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.45)
El jefe del Ejecutivo afirma que abandonar este órgano es "la peor solución" y llama al Partido Popular a "pensar dos
veces" el anuncio que ha realizado.

11/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
GUSTAVO ALCALDE: “EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN DEL AÑO 1992 HA SALTADO POR LOS AIRES, YA NO
EXISTE”-(pag.3)
Autor: José Juan Verón
El PP está siendo clave para alcanzar un mínimo consenso hidráulico en Aragón. Ahora considera que están en peligro
las bases para continuar este trabajo. “Seguimos con la mente abierta a alternativas que generen consenso y permitan
resolver los problemas, generando riqueza y desarrollo”.

21/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PSOE Y PP NEGOCIAN CONTRARRELOJ CÓMO INCLUIR LA RESERVA HÍDRICA EN EL PHN-(pag.4)
Autor: Jesús Morales
El Congreso de los Diputados decidirá hoy si incluye o no la referencia explícita a los 6.650 hm3 que el Pacto del Agua
recoge para Aragón en la nueva redacción del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Los populares buscan que el nuevo
articulado asegure 6.650 hm3 de agua para Aragón. Los socialistas proponen garantizar el respeto a lo que acuerde la
Comisión del Agua.

22/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL CONGRESO ACABA CON EL TRASVASE Y RAJOY DICE QUE VOLVERÁ A INTENTARLO-(pag.5)
Autor: Jesús Morales
El pleno aprobó ayer el proyecto de ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional. El PP dice que lo retomará si
gobierna y la DGA replica que la amenaza “está aparcada”. El nuevo PHN no recoge la reserva de 6.550 hm3 para
Aragón. La ministra Carbona advierte que “no se puede santificar ninguna cifra de cara al futuro” y anuncia una revisión.
Los nacionalistas fracasan en su ataque al Pacto del Agua.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CONGRESO APUNTILLA EL TRASVASE Y RAJOY ABRE OTRA ‘GUERRA DEL AGUA’-(pag.13)
Autor: E. Bayona
PSOE y PAR se alían para mantener íntegramente el Pacto del Agua en el PHN. El consejero Boné advierte que “nadie
puede jugar con el futuro de esta tierra.”.

ABC
EL PHN DEL PSOE APARCA EL PACTO DEL AGUA AL NO RECONOCER LA RESERVA DEMANDADA-(pag.27)
Autor: Roberto Pérez
Mientras el presidente Iglesias sumaba sus votos a los del PP en defensa de los 6.550 hectómetros cúbicos reclamados
desde 1992, en Madrid lo rechazaban.

23/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP SEGUIRÁ POR AHORA EN LA COMISIÓN DEL AGUA DE ARAGÓN-(pag.12)
Autor: E. B. D.
El PP seguirá, por el momento, en la Mesa del Agua de Aragón, según explicaron fuentes del partido. Los
conservadores habían amenazado con retirarse del foro de relectura del Pacto del Agua, al rechazar el PSOE y varios
grupos minoritarios en el Congreso la inclusión del Plan Hidrológico Nacional de una enmienda que garantizaba una
reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para asegurar las demandas actuales.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP RECLAMARÁ EN EL SENADO QUE SE GARANTICE LA RESERVA ESTRATÉGICA-(pag.9)
El PAR considera “irrenunciables” los caudales incluidos en el Pacto del Agua de Aragón. El PP llevará al Senado su
reivindicación sobre los caudales estratégicos para Aragón, una vez rechazada su enmienda en el pleno del Congreso
sobre el nuevo PHN.

ABC
EL PAR ADVIERTE AL PSOE QUE LA RESERVA HÍDRICA DEL PACTO DEL AGUA ES “IRRENUNCIABLE”-(pag.25)
Autor: R. P.
Los socios de Iglesias en el Ejecutivo autónomo muestran su rechazo al nuevo PHN que está sacando adelante el
Gobierno de Rodríguez Zapatero. La postura de los socialistas con el nuevo PHN ha hecho aflorar una advertencia clara
de los aragonesistas hacia sus socios.

4/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
HORA DE ACUERDO PARA LOS CONFLICTOS DEL AGUA-(pag.24)
Autor: Nacho Celaya
“En la Ponencia del Agua participan todas las semanas sin descanso y con extras de reflexión, políticos y ciudadanos en
igualdad, sin dietas, sin reloj, con una generosidad demostrada día a día”.

6/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CIERRE DE FILAS CON LOS REGADÍOS PENDIENTES EN ARAGÓN-(pag.4)
La DGA deberá mantener los compromisos del Plan Nacional de Regadíos en Aragón, especialmente a la zona de
Monegros y a todos aquellos que sean cuestionados desde fuera de Aragón, según acordó ayer por unanimidad el
pleno.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
UNÁNIME RESPALDO A LAS ACCIONES QUE PROPONE EL PNR PARA ARAGÓN-(pag.14)
Autor: EFE
El Gobierno de Aragón deberá mantener los compromisos determinados en el Plan Nacional de Regadíos en lo que
afecta a Aragón, según se aprobó ayer por unanimidad en el Pleno de las Cortes.

DIARIO DE TERUEL
PLENO RESPALDO A QUE EL PNR RESPETE EL COMPROMISO CON ARAGÓN-(pag.16)
Autor: EFE
El Gobierno de Aragón deberá mantener los compromisos determinados en el Plan Nacional de Regadíos en los que
afecta a Aragón, y especialmente a la zona de Monegros, y a todos aquellos que sean cuestionados desde fuera de
Aragón, según aprobó hoy por unanimidad el Pleno de las Cortes de Aragón. La proposición no de ley, presentada por
el PP, tiene un segundo punto para instar al Gobierno a ejecutar, con la mayor brevedad posible, los compromisos
fijados en el citado PNR en lo que afecta a Aragón.
10/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PHN INCLUIRÁ EN EL SENADO LA RESERVA HÍDRICA PARA ARAGÓN-(pag.6)
Autor: J. Morales
El Senado sí atenderá la petición de las Cortes de Aragón de incluir de forma expresa la reserva hídrica del Pacto del
Agua en el PHN. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta aprobará con los votos del PP y PAR sendas
enmiendas que solicitan que la ley del PHN incluya la garantía de que Aragón podrá disponer de 6.550hm3 de agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ASAJA SE CONCENTRA ESTE SÁBADO EN DEFENSA DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.8)
Autor: M. C. B /EFE
La organización agraria ASAJA exige también ayudas para el sector ante las pérdidas por la sequía. Bajo el lema "Agua
para regar, agua para vivir", quieren reivindicar las obras hidráulicas.

DIARIO DE TERUEL
UAGA RECALCA LA IMPORTANCIA DEL PACTO DEL AGUA-(pag.16)
Autor: EFE
El secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG), Javier Sánchez, dijo ayer que
la sequía ha demostrado la urgencia y la necesidad de las inversiones en las infraestructuras y equipamientos previstos
en el Pacto del Agua, con independencia de la coyuntura climática de cada año. Así lo manifestó en una comparecencia
a petición propia en la Comisión Agraria de las Cortes de Aragón, en la que estuvo acompañado por el portavoz de la
organización en Teruel, Macario Quílez.

ABC
UAGA CREE QUE LA SEQUÍA DEMUESTRA LA URGENCIA DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA-(pag.31)
Según la organización, se pone de manifiesto la necesidad de las inversiones en infraestructuras con independencia de
la coyuntura climática de cada año. Critica también que “el agua pase por delante de nuestra puerta mientras nuestros
campos agonizan”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PAR PIDE DEVOLVER AL PUEBLO LA TIERRA DE JÁNOVAS-(pag.9)
El PSOE propone asegurar las ayudas para los pueblos afectados por pantanos. El PAR solicitó ayer formalmente que
el Gobierno devuelva a sus dueños originales las tierras expropiadas en Jánovas.
14/05/2005
--------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS GRUPOS CATALANISTAS SE UNEN CONTRA EL PACTO DEL AGUA-(pag.8)
Autor: E. Bayota
Los dos grupos parlamentarios catalanistas del Senado CiU y la Entesa Catalana del Progreso, integrada por PSC, ERC
e IC han presentado sendas baterías de enmiendas al Plan Hidrológico Nacional que cuestionan la viabilidad de Pacto
del Agua de Aragón.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
52 MILLONES PARA OBRAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA-(pag.2)
El consejero Boné presentó ayer el plan, que incluye la realización de 295 proyectos. Cincuenta y dos millones de euros
invertirá, hasta 2008, el Instituto Aragonés del Agua en la realización de un total de 295 obras relacionadas con el ciclo
integral del agua y que beneficiarán a 264 ayuntamientos de toda la comunidad autónoma.

DIARIO DE TERUEL
EL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA INVERTIRÁ EN OBRAS DEL CICLO INTEGRAL-(pag.14)
Autor: EFE
El Instituto Aragonés del Agua (IAA) invertirá 122 millones de euros hasta 2008 en casi mil obras relacionadas con el
ciclo integral del agua en más de 600 municipios, lo que permitirá un ahorro de agua similar al consumo de una ciudad
como Barbastro (Huesca) en un año, con la renovación de 850 kilómetros de tuberías.

16/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CONGRESO Y SENADO VOTARÁN SOBRE LOS PASOS TRANSFRONTERIZOS-(pag.6)
Autor: Jesús Morales
El PP incluye las comunicaciones pirenaicas entre las 120 resoluciones que se discuten tras el debate sobre el estado
de la Nación. La Expo, la reserva hídrica y las ayudas para la sequía también estarán presentes.
20/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
El PP APROVECHA LA AUSENCIA DE DOS SENADORES PARA RESUCITAR UNOS DÍAS EL TRASVASE DEL
EBRO-(pag.5)
Autor: Jesús Morales
El PSOE anuncia que esta enmienda al PHN decaerá el próximo miércoles, cuando se vote en sesión plenaria. El Plan
Hidrológico Nacional (PHN) vuelve a incluir el trasvase. La comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó ayer por
sólo un voto de diferencia "recuperar el trasvase del Ebro como eje central del Plan Hidrológico Nacional". La propuesta
de los populares contó con un sorprendente aliado, el diputado de la Entesa Catalana de Progrès, Jordi Guillot, que
abandonó las votaciones justo cuando empezaron a a debatirse las enmiendas del PP. Tampoco estuvo un senador
canario, que se marchó a mitad de la sesión. La escena no era esperada por nadie.

LA RAZÓN

EL PP LOGRA RESUCITAR EL TRASVASE DEL EBRO GRACIAS A LA AUSENCIA DE DOS SENADORES-(pag.27)
Autor: L. R. S.
Ninguno de los presentes daba crédito. La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó ayer con los votos del PP
recuperar el Trasvase del Ebro, derogado por José Luis Rodríguez Zapatero, ya que durante la votación de las
enmiendas no se encontraban presentes un senador de Coalición Canaria y otro de la Entesa Catalana del Progrés, con
lo que la enmienda del PP salió adelante.

21/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE PIDE LA RETIRADA DE TODAS LAS ENMIENDAS AL PHN SALVO LAS PACTADAS CON EL PAR-(pag.6)
Autor: Jesús Morales
Los socialistas registraron ayer en el Senado dos votos particulares con los que buscan resolver la reincorporación del
trasvase a la ley.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA DICE QUE SE RECUPERARÁ “EL TEXTO INICIAL” DEL NUEVO PHN-(pag.9)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló ayer que la aprobación en el Senado de la enmienda para
recuperar el trasvase del Ebro se rechazará al volver el proyecto de ley al Congreso.

22/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------ABC
EL PIRINEO SE QUEDA TAMBIÉN SIN PLAN DE OBRAS HIDRÁULICAS TRAS UN AÑO DE BLOQUEO-(pag.32)
Desde el año 2002, el Gobierno central impulsó un plan de mejora del abastecimiento de agua y depuración para los
municipios del Pirineo.

26/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL SENADO RETIRA OTRA VEZ EL TRASVASE, PERO IGNORA LOS 6.550 HM3 PARA ARAGÓN-(pag.8)
Autor: Jesús Morales
El PP se queda solo al reclamar la reserva estratégica que establece el Pacto del Agua. PSOE y PAR introducen a
cambio una garantía “suficiente” de recursos hídricos. El Trasvase del Ebro volvió a desaparecer del Plan Hidrológico
Nacional.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL SENADO DA EL "CARPETAZO" DEFINITIVO AL TRASVASE DEL EBRO-(pag.9)
Autor: E. Bayona
El pleno del Senado dio ayer el "carpetazo" definitivo al trasvase del Ebro a Levante y Cataluña al apoyar, por 128 votos
a 126 (todos salvo el PP), el voto particular del PSOE contra la enmienda por la que los populares "resucitaron" en la
Comisión de Medio Ambiente la semana pasada la transferencia de caudales.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL SENADO RECHAZA EL TRASVASE Y LA CIFRA SOBRE LA RESERVA ESTRATÉGICA-(pag.9)
El agua protagonizó el pleno de la Cámara Alta, que aprobó el protocolo del MIMAM con municipios pirenaicos. Todos
los grupos parlamentarios del Senado, menos el PP, unieron ayer sus votos para que el dictamen que salió de la
Comisión de Medio Ambiente no recoja las modificaciones del PP.

27/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN

EL PP PRESIONA PARA EXIGIR LA RESERVA DE 6.550 HM3-(pag.4)
Alcalde propondrá al partido suspender su participación en la Comisión del Agua. El presidente del PP en Aragón,
Gustavo Alcalde anunció ayer en Huesca que propondrá a la ejecutiva regional de su partido dejar en suspenso la
participación en la Comisión del Agua.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP ROMPE EL CONSENSO HIDRÁULICO AL ABANDONAR LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.7)
Autor: E. Bayona
La polémica del nuevo PHN. EL presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, dice que sólo regresarán si se incluye la
reserva de 6.550 hectómetros. DGA, partidos, regantes, ecologistas y agricultores les piden que recapaciten.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP SE ALEJA DE LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.8)
Autor: L. B. / EFE
El presidente del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, anunció ayer en Huesca que propondrá a la ejecutiva regional de su
partido la suspensión de su participación en la Comisión del Agua al no incluir el nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN)
la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos recogida en el Pacto del Agua.

METRO
EL PP QUIERE ABANDONAR LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.2)
El presidente del PP Gustavo Alcalde, anunció ayer en Huesca que propondrá a la ejecutiva regional de su partido la
suspensión de su participación en la Comisión del Agua, al no incluir el nuevo Plan Hidrológico Nacional.

LA RAZÓN
EL PARTIDO POPULAR ACUSA A PSOE Y PAR DE "TIRAR A LA BASURA" LA RESERVA ESTRATÉGICA DE AGUA(pag.49)
Gustavo Alcalde, presidente del Partido Popular de Aragón y senador en representación de la Comunidad Autónoma,
afirmó ayer por la tarde que "ahora se ha descubierto que el precio que hemos pagados a los aragoneses para que no
se haga el trasvase es que no podamos almacenar agua en nuestro territorio.

ABC
EL PP DEJARÁ LA COMISIÓN DEL AGUA AL NO INCLUIRSE EN EL PHN LA RESERVA ESTRATÉGICA-(pag.27)
Autor: M. Trillo
El Gobierno regional, dispuesto a pactar la política hidráulica sin los populares. El PP cree "vergonzoso" que el PSOE y
el PAR "hayan engañado" a Aragón al no apoyar unos caudales que consideraron en su día "irrenunciables".

28/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP ARREMETE CONTRA BONÉ POR NO GARANTIZAR RESERVAS DE AGUA PARA ARAGÓN-(pag.19)
Autor: Concha Silván
El presidente del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, respondió ayer al consejero de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón. El presidente del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, respondió ayer al consejero de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, Alfredo Boné, que "responsabilidad es cumplir los compromisos electorales" y le acusó de "decir unas cosas,
como defender el Pacto del Agua y las reservas estratégicas y luego ceder sumisamente a otros intereses".

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP SÓLO RETIRARÁ DE LA COMISIÓN DEL AGUA A SU REPRESENTANTE OFICIAL-(pag.8)
Autor: E. B. D.
El PP sólo retirará de la Comisión del Agua al vocal que le corresponde como representante del Grupo Parlamentario
Popular de las Cortes de Aragón, mientras que no solicitará al resto de sus militantes que participan en el organismo de
“relectura” del Pacto del Agua que no abandonen, según explicaron fuentes de la formación conservadora.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA PROPONE AL CONGRESO UN ACUERDO PARA EL AGUA DE HUESCA-(pag.2)
Autor: Jorge Orús
Chunta Aragonesista ha planteado al Congreso de los Diputados que se dirija al Gobierno de la nación para que
propicie un acuerdo con el Ayuntamiento oscense y la DGA para reordenar el sistema de suministro de agua a Huesca.
“No podemos engañar a los que tienen problemas con el agua para sus regadíos”.

DIARIO DE TERUEL
BONÉ CREE QUE EL PP SEGUIRÁ EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.16)
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, se mostró ayer convencido de que el PP finalmente no llevará a cabo la
decisión de abandonar la Comisión del Agua, sobre todo, porque "generaría un grave perjuicio para los aragoneses".

ABC
EL PP ACUSA A PSOE Y PAR DE "ROMPER EL CONSENSO HIDRÁULICO"-(pag.24)
Autor: EFE
El presidente del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, responsabilizó ayer a los partidos que conforman la coalición de
gobierno en el Ejecutivo aragonés, PSOE y PAR, de "no respetar" los acuerdos alcanzados en el Pacto del Agua y de
"romper" el consenso en la Comunidad en materia hidráulica.
3/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL CONGRESO DEROGA EL TRASVASE PERO DA A CATALUÑA MÁS CONTROL DEL CAUDAL DEL DELTA(pag.5)
Autor: J. M
El PP se queda solo en la petición de que se transfiera agua del Ebro a Levante. Aragón no participará en el proceso
para fijar la protección del Bajo Ebro, que “definirá un caudal adicional”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CONGRESO VETA EJECUTAR LOS PROTOCOLOS DEL PIRINEO-(pag.14)
Autor: E. Bayona
El Congreso de los Diputados borró ayer del Plan Hidrológico Nacional, con los votos de PSOE, IU, ERC y CHA, la
ejecución de las actuaciones recogidas en el protocolo suscrito el año pasado por el Ministerio de Medio Ambiente con
varias decenas de municipios pirenaicos para la instalación de sistemas de abastecimiento y depuración de aguas
residuales por un valor de más de 60 millones de euros, que había sido introducida en la ley por PP y CiU en el Senado.

ABC
EL NUEVO PHN ENTIERRA DEFINITIVAMENTE LA ESENCIA DEL PACTO DEL AGUA-(pag.28)
La reforma de la ley aprobada ayer por el Congreso elimina la reserva hídrica pactada en 1992. Frente a las críticas del
PP, el presidente aragonés Marcelino Iglesias asegura que recibe con "euforia" el nuevo texto para eliminar el trasvase
del Ebro. Zaragoza sede del Secretariado de Naciones Unidas para el Agua.

5/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UNA TRAMPA EN EL DELTA-(pag.8)
Autor: Jesús F. Frago
"Si, como parece, va a ser la Generalitat la que siga proponiendo los caudales ecológicos del Delta del Ebro, sin la
participación del resto de Comunidades de la cuenca".

6/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL COMITÉ DIRECTIVO DEL PP DECIDE HOY SI ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.5)

Autor: Carlos Villanova
El comité directivo del Partido Popular de Aragón debatirá hoy la propuesta del presidente de la formación, Gustavo
Alcalde, para abandonar la Comisión del Agua ante lo que considera “la farsa en que se ha convertido la revisión del
Pacto del Agua”.

7/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA Y DESCALIFICA EL PROCESO DE DIÁLOGO-(pag.2)
Alcalde afirma que se han incumplidas las condiciones que se pactaron con la DGA. Sólo se plantea la vuelta si se
incluye la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón en el Plan de Cuenca. Los regantes dicen que
los populares se equivocan y defienden el debate. La CHE sigue sin convencer a los afectados por la presa de
Mularroya.
TENSIÓN POR EL AGUA-(pag.22)
Autor: Editorial
“El abandono, por el PP, de la Comisión del Agua de Aragón, añade un indeseable elemento de preocupación al
inquietante panorama hidráulico en la Comunidad”.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP OFICIALIZA LA RUPTURA DEL CONSENSO EN POLÍTICA DE AGUAS-(pag.7)
Autor: E. Bayona
Deja la comisión y vuelve a defender los proyectos incluidos en el Pacto de 1992. Supedita la vuelta a que la reforma del
Plan del Ebro incluya sus planteamientos. La Generalitat no tiene decidido qué caudal pedirá para el Delta del Ebro.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.8)
El Comité de Dirección tomó ayer el acuerdo al no estar garantizada la reserva estratégica. Alcalde denuncia el
“secuestro” que pretende Cataluña con los caudales para el Delta. Iglesias pide al PP que reflexione y dice que no hay
motivos.

DIARIO DE TERUEL
EL PARTIDO POPULAR DE ARAGÓN ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.14)
Autor: EFE
Gustavo Alcalde aduce que “sólo sirve para defender las tesis de Narbona”. El Comité de dirección del PP aragonés
acordó ayer por unanimidad que el partido salga de la Comisión del Agua de Aragón al no estar garantizada la reserva
estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón, según anunció su presidente, Gustavo Alcalde.
METRO
EL PP “PLANTA” A LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.2)
El comité de dirección del Partido Popular en Aragón decidió ayer abandonar la Comisión del Agua al no estar
garantizada la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos para la Comunidad autónoma.

8/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CRISTINA NARBONA-(pag.5)
Autor: Ángel Báez
Entrevista a Cristina Narbona. La Ministra de Medio Ambiente niega que la Generalitat catalana tenga la llave del Ebro y
asegura que será el Ministerio, por medio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el que marcará caudales mínimos
del río en cada uno de los puntos de la cuenca.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
SALA DE MÁQUINAS: SOLO ANTE EL TRASVASE-(pag.6)
Autor: Juan Bolea

“Gustavo Alcalde abandona la Comisión del Agua y condena a su partido, el PP de Aragón, a seguir reclamando el
trasvase. Opción contraria al sentimiento del pueblo, que lo sitúa en sus antípodas”.

DIARIO DE TERUEL
ALCALDE LE PIDE A IGLESIAS QUE SE OCUPE DE BUSCAR SOLUCIONES-(pag.13)
Autor: EFE
El presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde, pidió ayer al jefe del Ejecutivo autonómico, Marcelino Iglesias, que se
ocupe "de una vez por todas de buscar solución a los graves problemas y las contradicciones que sufre Aragón en
todos los asuntos referentes al agua".

ABC
EL EJECUTIVO ARREMETE CONTRA EL PP POR DEJAR LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.28)
El vicepresidente de Aragón, José Angel Biel, calificó ayer de “error” la decisión del PP de abandonar la Comisión del
Agua de Aragón y estimó que eses partido “no puede estar ausente” de un foro en el que se está planteando “una
especie de Pacto del Agua dos”.

9/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
Un definitivo ‘no’ al trasvase-(pag.5)
Autor: Jesús Membrado Giner
“La votación y el apoyo mostrado demuestran que el nuevo PHN tiene respaldo, a pesar de las dificultades en el
consenso, frente a un PP anclado en el aznarismo de defender lo imposible”.

10/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
Gustavo Alcalde: “La Comisión del Agua es una coartada para Narbona”-(pag.8)
Autor: Carlos Villanova
Entrevista a Gustavo Alcalde, el presidente del PP aragonés defiende al salida de su partido del foro de revisión del
Pacto del Agua. Cree que “se está mutilando” ese acuerdo, ese acuerdo, sin que se haya establecido ni una sola
garantía para las reservas hídricas que necesita la Comunidad.

ABC
Una amenaza real para el Ebro-(pag.3)
Llama la atención el escaso eco que está teniendo entre las fuerzas políticas y sociales aragonesas -salvo en el PP algunos de los contenidos del nuevo Plan Hidrológico Nacional impulsado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que
suponen una amenaza real para el uso de las aguas de la cuenca del Ebro en la Comunidad.
12/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
José Luis Alonso: “Los acuerdos de la Comisión del Agua valen igual para el Ministerio, aunque se vaya el PP".-(pag.6)
Autor: José Juan Verón
Entrevista con José Luis Alonso, presidente de la CHE al cumplir un año al frente de su cargo.

13/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
Aragón deja escapar cada año el agua que Zaragoza se bebe en dos décadas-(pag.2)
Autor: E. Bayona

Los cuatro principales ríos aragoneses vierten 1.400 hectómetros anuales por falta de regulación. La mitad de las obras
del Pacto del Agua sigue sin ejecutarse a los trece años de aprobarse. Agricultura invierte casi 28 millones en cinco
años para modernizar regadíos. Las ocho trasfusiones. El Ebro alimenta ocho transferencias de caudales que cubren la
demanda urbana e industrial de otras cuencas situadas el norte de su territorio.

DIARIO DE TERUEL
¡Se acabó el trasvase del Ebro!-(pag.11)
Autor: Yolanda Casaus Rodríguez
"Empezó su andadura en el año 2000 cuando el PP presentó su Plan Hidrológico con el Trasvase del Ebro, que no
había llevado en su programa electora.".

15/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
Narbona anuncia un ciclo de sequía e Iglesias le exige acelerar las obras-(pag.5)
Autor: J. M
La Rioja solicita al Gobierno central que “rectifique” la forma de fijar el caudal del Delta. La sequía seguirá en los
próximos años, al menos así lo aseguró la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona que indicó que España puede
estar al principio de “un ciclo de sequía”.

19/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------EL PAÍS
La plataforma del Ebro llama a aplicar una nueva cultura del agua-(pag.28)
Autor: Oriol Aymi
El movimiento social antitrasvase del Ebro inició ayer en Tortosa una nueva etapa, con un llamamiento a la sociedad
civil de las comarcas del Ebro a salir nuevamente a las calles para exigir una nueva vuelta de tuerca en la política de
gestión de aguas.

20/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
Agua: derecho a discrepar-(pag.20)
Autor: Gustavo Alcalde
"El PP de Aragón ha decidido abandonar la Comisión del Agua de Aragón. La decisión no ha sido tomada a la ligera. Es
una decisión muy meditada, tras analizar sosegadamente los escasos avances acontecidos en un foro que,
teóricamente, debería servir para debatir con profundidad el sempiterno problema del agua en Aragón":

ABC
"Con la reforma del PHN, se da al tripartito catalán la llave del caudal del Ebro"-(pag.36)
Autor: Manuel Trillo
Entrevista a Gustavo Alcalde, presidente del Partido Popular en Aragón. El líder popular se reafirma en la salida de la
Comisión del Agua porque considera que se ha aprobado el "secuestro" del agua en el Delta, equivalente al "mayor
trasvase que se podría imaginar".

21/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
Becana acusa al PP de "tergiversar" las modificaciones de la Ley del PHN-(pag.6)
El PSOE acusó ayer al PP de “tergiversar” las principales modificaciones de la nueva Ley del Plan Hidrológico Nacional
(PHN), que entrará en vigor el jueves. Becana afirmó que, “mientras en la Ley del PP se condicionaba la ejecución de

las obras del pacto del agua a que hubiera un trasvase del Ebro, la nueva Ley del PHN mantiene el compromiso con las
obras del Pacto del Agua y elimina cualquier referencia al trasvase”.

Ahorrar agua y prevenir los incendios en un año crítico-(pag.9)
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, hizo ayer un llamamiento a los ciudadanos, a
las instituciones públicas y privadas, y a las empresas “para que adoptemos todas las medidas posibles de ahorro de
agua y para evitar los incendios” en un año “de los más delicados y duros de los últimos 40 ó 50” ante la escasez de
lluvias.
24/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
La Mesa del Agua aparca el debate de Biscarrués por la tensión social-(pag.10)
Autor: E. Bayona
Catorce colectivos convocan un a manifestación para reclamar la obra. El presidente de la ponencia dice que “con esta
presión es difícil trabajar”. La ponencia de Obras conflictivas de la Comisión del Agua decidió ayer aplazar sus trabajos
sobre la viabilidad, y los posibles refuerzos o alternativas, del pantano de Biscarrués.

25/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
José María Mur “No hay síntomas de que el PSOE se arrepienta de mi nombramiento, más bien al contrario”-(pag.6)
Autor: Jesús Morales
Dos vetos a proyectos del Gobierno socialista y un ejército de posibilismo político sobre el Pacto del Agua que pedían
los socialistas pero que no planteaba el PAR. “ El PAR está a favor del reconocimiento de los derechos ciudadanos de
los homosexuales, pero no era el momento adecuado de abordar esta cuestión”.
Voluntad y compromiso-(pag.24)
Autor: Jesús Miguel Franco Sangil
“El agua es un asunto de constante actualidad en Aragón. En los dos últimos siglos, muchas han sido las voces de
quienes han manifestado la necesidad de regular los caudales de agua con el fin de garantizar el abastecimiento y
suministro para uso de boca”.

26/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
Calma chicha en el prostrasvase-(pag.12)
La tempestad hidráulica ha dejado paso en las Cortes a una etapa sin sobresaltos. Agua, financiación e inversiones del
Estado centran de nuevo los debates. Balance de dos años de Parlamento. Salvo contadas excepciones, los grandes
grupos siguen siendo refugio de diputados mudos.

29/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
Rajoy dice que con la derogación del trasvase el “único vencedor ha sido el Mediterráneo”-(pag.4)
El presidente del PP responsabiliza al Gobierno socialista de la paralización de las obras hidráulicas y aboga por la vía
del diálogo. PSOE, PAR e IU acusan al PP de “aumentar la crispación”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
Rajoy cree que el Mediterráneo es el único ganador de la ‘guerra del agua’-(pag.12)
Autor: Alejandro Aísa
“Ahora que hay sequía en Huesca se echan de menos obras de regulación”, declaró. “En levante falta agua, así que
entre todos no hemos hecho una buena operación. El líder del PP saca pecho por obras que no están ejecutadas.
Repaso a la actualidad: Constitución; Europa; Terrorismo.

11/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO VALENCIANO RECURRIRÁ AL CONSTITUCIONAL EL NUEVO PHN-(PAG.10)
Camps dice que pondrá la demanda el viernes porque Cataluña “decide” sobre el Ebro. El PSOE defiende su
Programa Agua frente a la intención de Rajoy de resucitar el trasvase. Los regantes instan a La Comisión del
agua a aprobar Biscarrués. De la Vega: “Habrá agua para todos”.

20/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS PIDE AL PP QUE “REFLEXIONE” Y REGRESE A LA MESA DEL AGUA-(PAG.4)
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, reclama a los participantes en la Comisión “elasticidad”
en sus posiciones para buscar “puntos de encuentro”. “Volveremos si recurre lo del Delta”.

DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS PIDE AL PARTIDO POPULAR QUE VUELVA A LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.15)
Autor: EFE
El presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, pidió ayer al PP, y directamente a su presidente en
Aragón, Gustavo Alcalde, que vuelva a la Comisión del Agua, porque es ahí donde se pueden buscar los puntos
de encuentro "defendiendo y debatiendo cada uno su posición", afirmó.

24/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL TRASFONDO DE BISCARRUÉS-(PAG.8)
Autor: José Luis Valero
La capacidad de Aragón para alcanzar un concurso sobre la regulación del Gállego en principio pasa por
construir Biscarrués, mientras no existan otras alternativas. La clave del acuerdo está en la Comisión del Agua y
en las negociaciones con los vecinos de Erés.

28/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL ACUERDO DE LA FRESNEDA PROLONGA EL CONSENSO HIDRÁULICO EN EL MATARRAÑA-(PAG.4)
Autor: E.Pérez Beriain
La Comisión del Agua recibe el dictamen unánime sobre pequeñas regulaciones, aunque regantes y municipios
anuncian que seguirán pidiendo el embalse de Torre del Compte. El consenso sobre el fututo de la cuenca del río
Matarraña quedó ayer nuevamente patente tras la rúbrica que suscribieron regantes y ecologistas en el
Ayuntamiento de la Fresneda. Pioneros en la resolución de conflictos.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ACUERDO “HISTÓRICO” PARA SUSTITUIR TORRE DEL COMPTE POR BALSAS-(PAG.20)
Autor: C. B. H.
La ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua de Aragón alcanzó anoche un pacto
“histórico” que posibilita el desbloqueo del viejo conflicto de la regulación del río Matarraña.

DIARIO DE TERUEL
EL CONSENSO DEL MATARRAÑA SE ELEVA A LA COMISIÓN DEL AGUA DE ARAGÓN-(PAG.9)
Autor: M. S. Timoneda
El Dictamen del Matarraña se firmó ayer ante la Ponencia de Obras Hidráulicas. Los acuerdos alcanzados en los
últimos meses entre los regantes y los agentes sociales de la cuenca del río Matarraña han sido elevados a la
Ponencia sobre Obras Hidráulicas del Pacto del Agua de Aragón.

29/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN PARA ZONAS AFECTADAS POR EMBALSES-(PAG.5)
Autor: C. V.
La normativa territorial también recoge la necesidad de reparaciones por el impacto que suponen los grandes
pantanos. La cuestión hidráulica y su polémica repercusión en el Pirineo aragonés queda claramente abordada
en el borrador de las directrices de ordenación territorial.

1/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL TRASVASE, LOS PASOS, LA EXPO 2008 Y TERUEL, PROTAGONISTAS EN EL CONGRESO-(PAG.4)
Autor: Jesús Morales
La modificación del PHN supuso además problemas con el Delta del Ebro y la reserva hídrica de Aragón. Los
diputados aragoneses han intervenido en la mayoría de estos asuntos. El PAR, voto decisivo en el Senado.
Enlaces en el Gobierno. Relevos en el Congreso.

7/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA Y EL CAUCE DEL AGUA-(PAG.4)
Autor: José Luis Valero
El Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro han retomado las obras del
recrecimiento de Yesa, pero con un dato importante y significativo, al margen de la magnitud de los trabajos
iniciados: la actuación responde a los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón.

12/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS CRITERIOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.34)
Autor: José Manuel Nicolau Ibarra
"El acuerdo unánime sobre Santaliestra ha sido el único acercamiento de posturas que se ha conseguido en la
Comisión del Agua, y se basó en la regulación de caudales en la propia zona de regadío mediante la presa de El
Salvador".

17/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA ANALIZARÁ TODAS LAS OPCIONES POSIBLES SOBRE BISCARRUÉS-(PAG.2)
Autor: José Juan Verón
Los regantes piden la máxima celeridad y los afectados que se estudien antes las medidas de ahorro. La
ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua decidió ayer abrir una línea de análisis

técnico por medio de la que se pondrán sobre la mesa todas las opciones posibles para dotar de más recursos al
sistema de Riegos del Alto Aragón.

20/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP SUPEDITA SU VUELTA A LA COMISIÓN DEL AGUA AL RECURSO SOBRE EL DELTA-(PAG.6)
Autor: Javier Benito
El PP aragonés recogió ayer el guante que les lanzó el presidente aragonés, Marcelino Iglesias en el reciente
debate de la Comunidad y aceptó volver a la Comisión del Agua, órgano creado para buscar el consenso político
y social sobre las obras hidráulicas.

23/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CHA MEDITA IRSE DE LA COMISIÓN DEL AGUA POR BISCARRUÉS-(PAG.12)
Chunta Aragonesista (CHA) no participará en una “mera representación teatral” para “legitimar” el embalse de
Biscarrués en la Comisión del Agua y se replanteará su participación es este foro si no se impulsa el diálogo para
que las dos partes en conflicto lleguen a un acuerdo.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA SE REPLANTEA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DEL AGUA SI NO SE IMPULSA EL DIÁLOGO-(PAG.9)
Autor: EFE
Chunta Aragonesista (CHA) no participará en una “mera representación teatral” para “legitimar” el embalse de
Biscarrués en la Comisión del Agua y se replanteará su participación en este foro si no se impulsa el diálogo para
que las dos partes en conflicto lleguen a un acuerdo.

27/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA PROYECTA COMPRAR TIERRAS PARA AGILIZAR LAS OBRAS DE PANTANOS-(PAG.8)
Autor: E. Bayona
El Gobierno de Aragón estudia habilitar fondos para adquirir terrenos inundables sin expropiarlos. La partida
incluiría la financiación de obras hidráulicas de carácter urgente. Varias eléctricas llevan medio siglo como
dueñas del descartado Jánovas.

11/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PAR EXIGE PARA ARAGÓN LAS COMPETENCIAS DE AGUA-(PAG.10)
El Partido Aragonés (PAR) reclamó ayer competencias plenas en materia de agua. Y propuso un decálogo de
competencias que deberían ser incorporadas al futuro Estatuto de Autonomía, entre las que se encuentra la
potestad de que las Cortes emitan un informe vinculante.

DIARIO DE TERUEL
EL PAR EXIGE PLENAS COMPETENCIAS SOBRE EL AGUA EN UN DECÁLOGO-(PAG.14)
Autor: EFE
Los ‘Diez puntos azules’ deberán reflejarse en el nuevo Estatuto. El Partido Aragonés (PAR) presentó ayer un
programa de “diez puntos azules” con los que exige para Aragón competencias plenas en materia de agua, en el
marco de la Constitución, entre ellas la potestad de que las Cortes de Aragón emitan un informe vinculante ante
propuestas de trasvase del Ebro.

25/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RECHAZAN LA DECISIÓN DE LA PONENCIA-(PAG.9)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) y Ecologistas en Acción han
criticado la decisión de la Ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de instar al Gobierno de
Aragón a incluir una “partida presupuestaria para poder comprar tierras en Erés”.

27/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
SANTALIESTRA CUMPLE LO PACTADO Y SE RETIRA DE LOS PROCESOS JUDICIALES-(PAG.5)
Autor: José Juan Verón
Santaliestra se retiró ayer formalmente de las dos causas judiciales que quedaban pendientes en relación con la
construcción del embalse que afectaba a la localidad. Según confirmaron diversas fuentes, el alcalde del
municipio, Javier Mur, firmó el desestimiento en ambos procesos, tal y como se había pactado en su momento en
el seno de la Comisión del Agua.

15/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA DEBATE SOBRE BISCARRUÉS-(PAG.6)
La ponencia de Obras del Pacto del Agua tiene previsto reunirse hoy para avanzar en la resolución del conflicto
del Embalse de Biscarrués. Este grupo de trabajo de la Comisión del Agua publicó hace ya unos días las líneas
sobre los que podría avanzar el acuerdo.

16/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UNA NUEVA PROPUESTA PARA BISCARRUÉS SALVA ERÉS Y GARANTIZA 350 HM3 PARA REGADÍOS(PAG.5)
Autor: José Juan Verón
La ponencia de Obras del Pacto del Agua estudió ayer un proyecto que permite embalsar 350 hm3 para Riegos
del Alto Aragón frente a los 192 del plan inicial. Los regantes no aceptaron ayer en la Comisión del Agua reducir
Biscarrués.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA MESA DEL AGUA CERRARÁ EN 15 DÍAS LA REGULACIÓN DEL GÁLLEGO-(PAG.9)
Autor: E. B. D.
La Ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua se reunirá el próximo 29 de noviembre
para estudiar el primer borrador de dictamen sobre la regulación del Gállego. La propuesta se basará en cuatro
ejes.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA PONENCIA PRESENTARÁ EL 29 DE ESTE MES UN BORRADOR DE DICTAMEN-(PAG.13)
Autor: M. C. B.
La Ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de Aragón presentará el próximo 29 de noviembre un
borrador de dictamen sobre el proyecto del embalse de Biscarrués, según explicó ayer a este periódico el
presidente de UAGA.

29/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA MESA DEL AGUA ESBOZA HOY EL PACTO PARA REGULAR EL GÁLLEGO-(PAG.12)
Autor: E. B. D.
La Ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua comenzará hoy a trabajar con el primer
borrador de dictamen sobre la regulación del Gállego. El órgano tiene previsto reunirse a las 19.30 horas en el
Instituto Aragonés del Agua. Riegos del Alto Aragón dispone de más de 10 zonas para embalsar.

30/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
REGANTES Y AFECTADOS REALIZARÁN AJUSTES AL DICTAMEN SOBRE BISCARRUÉS-(PAG.5)
Autor: José Juan Verón
La ponencia de Obras del Pacto del Agua de la Comisión del Agua de Aragón acordó ayer un texto abierto de
dictamen sobre Biscarrués, la regulación del Gállego y las necesidades del sistema de Riegos del Alto Aragón.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
“EL ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS ESTÁ A PUNTO PERO HAY QUE SER PRUDENTE”-(PAG.14)
Los miembros de la Ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua tienen previsto celebrar
sucesivos encuentros en los próximos días con todas las partes afectadas por el proyecto de regulación del río
Gállego, a quienes que presentarán el borrador de dictamen que este órgano empezó a estudiar en su reunión
de ayer.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA PONENCIA SE DA MÁS TIEMPO PARA ACERCAR A LAS PARTE ENFRENTADAS-(PAG.11)
Autor: M. C. B.
La Ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de Aragón decidió ayer darse más tiempo para
acercar a las partes enfrentadas por la ejecución del embalse de Biscarrués, en aras a poder alcanzar un
acuerdo lo más mayoritario posible.

2006
5/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA DICE QUE LA DIRECTIVA DEL AGUA DARÁ AL TRASTE CON OBRAS FARAÓNICAS-(PAG.11)
Autor: Luisa Pueyo
CHA asegura que la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua a partir de 2006 va a obligar a la redacción
de nuevos planes de cuenca y dará al traste con obras faraónicas como el recrecimiento del embalse de Yesa.

5/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE DISEÑA LAS BASES DEL NUEVO PLAN DEL EBRO, QUE DEBERÁ ESTAR LISTO EN MENOS DE
DOS AÑOS-(PAG.6)
Autor: José Javier Verón
Los trabajos técnicos para elaborar un nuevo Plan Hidrológico del Ebro comenzaron hacer dos años por parte de
la Confederación Hidrográfica del Ebro y las nueve comunidades autónomas que forman parte de la cuenca.
Apenas la mitad de los ríos presentan un buen estado de conservación. La recuperación de costes ya está en
marcha.

El PSOE reclama al PP que renuncie al trasvase-(pag.23)
El comité Provincial del PSOE se reunió ayer en Huesca y aprovechó la presencia de Mariano Rajoy, líder del
PP, en la ciudad para pedirle que devuelva a la mesa el diálogo de la Comisión de Agua y renuncie
definitivamente al trasvase.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ESTUDIAN ABANDONAR LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.20)
La coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos está estudiando la posibilidad de abandonar la Comisión del Agua
de Aragón ante la “postura intransigente” que mantiene la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón.

HERALDO DE HUESCA
EL PSOE PIDE A MARIANO RAJOY QUE ESCUCHE A ARAGÓN Y RENUNCIE AL TRASVASE-(PAG.5)
Autor: M .J. V.

Iglesias y Morán asistieron a la reunión del Comité Provincial, que debatió las obras hidráulicas y las
infraestructuras. El PSOE hizo ayer un llamamiento al PP para que vuelva a la mesa de diálogo de la Comisión
del Agua y para que renuncie al trasvase.

9/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS DEMANDA A LA COMISIÓN DEL AGUA QUE ALCANCE ACUERDOS "RÁPIDOS Y BIEN"-(PAG.9)
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, demandó ayer a los representantes de partidos
políticos, organizaciones agrarias y entidades sociales que forman la Comisión del Agua que alcancen “acuerdos
rápidos y bien” para regular el agua, e hizo un “llamamiento” para alcanzar un acuerdo sobre la construcción del
pantano de Biscarrués.

21/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, A DEBATE EN MARZO-(PAG.8)
Autor: EFE
La Comisión del Agua de Aragón comenzará a debatir el próximo mes de marzo dos importantes dictámenes
sobre el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón y las bases para la Política Hidráulica de la Comunidad,
según el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

22/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ARAGÓN EXIGIRÁ EJECUTAR LOS EMBALSES PENDIENTES ANTES DE VARIAR EL PLAN DE CUENCA(PAG.6)
La luna de miel que inició el Gobierno aragonés con el Ministerio de Medio Ambiente a raíz de la derogación del
trasvase del Ebro toca a su fin. La semilla de la discordia –el papel preponderante otorgado a Cataluña para
determinar el caudal ecológico del Delta del Ebro- iba en el mismo Plan Hidrológico Nacional (PHN), pero no se
quitó entonces.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARAGÓN SOLICITARÁ MÁS COMPETENCIAS PARA GESTIONAR SUS RECURSOS HÍDRICOS-(PAG.16)

Aragón aspira a conseguir una participación mayor en la gestión del agua y solicitará a Madrid que se amplíen
las competencias autonómicas o su forma de participación en las confederaciones hidrográficas. La
reivindicación aparece reflejada con esta nitidez en el documento de bases para la política del agua en Aragón,
que acaba de aprobar una ponencia de técnicos.

4/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN INFORME TÉCNICO "DEJA CORTAS" LAS PREVISIONES DEL PACTO DEL AGUA-(PAG.7)
La capacidad de agua embalsada prevista en el Pacto del Agua no será suficiente para garantizar a largo plazo
las necesidades de Aragón. Así consta en un documento técnico encargado por el Gobierno de Aragón a través
del Instituto Aragonés del Agua a las empresas Euroestudios Ingenieros de Consultas y BS Ingeniería.

6/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BIEL: “EL JUICIO NO DEBE AFECTAR AL PACTO DEL AGUA”-(PAG.6)
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, dijo ayer, sobre el juicio contra el ex altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente por el recrecimiento del embalse de Yesa, que no debe afectar nunca a la
magnífica negociación sobre el Pacto del Agua.

BONÉ ASEGURA QUE LA RESERVA DE AGUA ES “IRRENUNCIABLE”-(PAG.6)
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, afirmó ayer que es “irrenunciable” la
reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos al año que se establecen en las Bases de Política del Agua en
Aragón.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA ESPERA QUE EL JUICIO DE YESA NO LASTRE EL DEBATE DEL AGUA-(PAG.12)
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del PAR, José Ángel Biel, consideró ayer que el juicio que
comienza hoy en Madrid contra varios ex altos cargos e ingenieros por el proyecto de recrecimiento del embalse
de Yesa no debe afectar "a la magnífica negociación" que se lleva a cabo en la comunidad para sacar adelante
un nuevo Pacto del Agua.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ AFIRMA QUE LA RESERVA DE AGUA DE 6.550 HECTÓMETROS ES "IRRENUNCIABLE"-(PAG.4)
Autor: E. P.

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, afirmó ayer que es “irrenunciable” la
reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos al año que establecen las Bases de la Política del Agua de
Aragón y el dictamen de la Ponencia de Infraestructuras Hidráulicas, que debatirá el Plenario de la Comisión del
Agua de Aragón el próximo 4 de abril.
24/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------ABC
PACTO DEL AGUA: CATORCE AÑOS DE OBRAS HIDRÁULICAS PENDIENTES EN UN CAMPO QUE SE
DESPUEBLA-(PAG.4)
Autor: Roberto Pérez
En 1992, las Cortes de Aragón alcanzaban un pacto histórico. Todos los grupos políticos con escaño en la
cámara autonómica se ponían de acuerdo en el listado de obras hidráulicas que necesitaba esta Comunidad.

3/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMUNIDAD ARAGONESA PERFILA SU FUTURO HÍDRICO EN UN MOMENTO CLAVE-(PAG.4)
Mañana se reúne la Comisión del Agua, en pleno debate sobre los estatutos autonómicos. Las referencias al río
Ebro en los estatutos valenciano y catalán han vuelto a sacar a primer plano de la actualidad una política
hidráulica adormecida en los últimos meses. Precisamente, mañana se reunirá en Zaragoza, después de más de
un año sin hacerlo, el Plenario de la Comisión del Agua. Debatirá el dictamen de la Ponencia “Bases de la
Política del Agua en Aragón”, del que saldrán las líneas maestras del futuro de Aragón en materia hídrica.

4/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RETICENCIAS AL DICTAMEN SOBRE BASES DE LA POLÍTICA DEL AGUA-(PAG.5)
El plenario de la Comisión del Agua también incluye en su orden del día el dictamen del Plan de Infraestructuras
Hidráulicas de Aragón y el de Bases de la Política del Agua en Aragón.

BONÉ INVITA AL PP A PARTICIPAR EN EL DEBATE HIDRÁULICO-(PAG.5)
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, invitó ayer al Partido Popular a participar en la reunión plenaria
que celebrará hoy la Comisión del Agua después, dijo, del “nuevo posicionamiento” del presidente del PP de
Aragón, Gustavo Alcalde, con respecto al trasvase del Ebro.

DIARIO DE TERUEL
BONÉ INVITA AL PARTIDO POPULAR A PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.16)
Autor: EFE
La sugerencia viene “tras la nueva posición” sobre el trasvase del Ebro. El consejero aragonés de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, invitó ayer al Partido Popular a participar en la reunión plenaria que celebrará hoy la
Comisión del Agua de Aragón después, dijo, del "nuevo posicionamiento" del presidente del PP-Aragón, Gustavo
Alcalde, con respecto al trasvase del Ebro.

5/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA ZOZOBRA COMO FORO DE MEDIACIÓN SOCIAL-(PAG.7)
Autor: E. Bayona
El pleno de la Comisión del Agua constató ayer su rumbo errático como experimento pionero en Aragón en
busca de un consenso social en materia hidráulica. Los planteamientos de regantes, por un lado, y, por otro, de
ecologistas y pueblos afectados o amenazados por pantanos se mantuvieron lo suficientemente alejados como
para impedir un acuerdo unánime sobre las Bases de la Política del Agua. Respaldo al pacto de Fabara. Las
reservas de nieve no garantizan la campaña de regadíos este año.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LUZ VERDE A LAS BASES DE LA POLÍTICA HÍDRICA EN ARAGÓN-(PAG.2)
Autor: EFE
El Pleno de la Comisión del Agua de Aragón aprobó ayer el dictamen sobre las Bases de la Política del Agua con
48 votos a favor (el 80 por ciento), 11 en contra y una abstención. Además, el Pleno aprobó 28 de las 40
propuestas de resolución, entre ellas una de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Aragón (Asaja) que en
uno de sus puntos, que fue aprobado con 38 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones, incluye un listado de
diversos embalses para la consolidación de regadíos y nuevas transformaciones, entre ellos el polémico proyecto
de Biscarrués. El "Nobel del agua" dice que en quince años ya no será necesario un trasvase.
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ESTRATÉGICA-(PAG.26)
Autor: Roberto Pérez
Aragón quiere blindar una reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos, la que ya en 1992 se fijó en el
Pacto del Agua con la unanimidad de todos los partidos representados entonces en las Cortes regionales, entre
los que en aquel momento no estaba CHA. El blindaje de esos 6.550 hectómetros cúbicos de reserva propia de
Aragón ha sido recogido en el dictamen de la ponencia que, durante casi dos años, se ha encargado de definir
las bases de la política hidráulica que seguirá a partir de ahora la Comunidad autónoma.

6/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS PLAZOS LEGALES DEJAN EN EL AIRE LA APROBACIÓN DE LAS BASES DEL AGUA-(PAG.11)
Autor: E. Bayona
Los dos grandes proyectos normativos en materia hidráulica de esta legislatura en Aragón, la ley de Bases de la
Gestión del Agua y el Plan de Infraestructuras Hidráulicas (PIHA), corren el riesgo de quedarse en agua de
borrajas, coincidieron ayer en apuntar diversas fuentes parlamentarias.

7/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ PIDE GARANTÍAS SOBRE LOS TRASVASES-(PAG.9)
El consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, reivindicó ayer en el Senado la necesidad de establecer
instrumentos legales que garanticen el acuerdo previo de las cuencas cedentes ante cualquier amenaza de
trasvase, “para que nunca más se vuelvan a abordar proyectos desde la confrontación de territorios y la fractura
social”.

DIARIO DE TERUEL
BONÉ PIDE GARANTÍAS PARA VETAR EL TRASVASE-(PAG.15)
El consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, reivindicó ayer en el Senado la necesidad de
establecer instrumentos legales que garanticen el acuerdo previo de las cuencas cedentes ante cualquier
amenaza de trasvase, para que nunca más se vuelvan a abordar proyectos desde la confrontación de territorios
y la fractura social.
8/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE INCORPORARÁ MÁS PROPUESTAS A LAS BASES DEL AGUA-(PAG.18)
Autor: R. Lozano
Boné recuerda que la Comisión del Agua es consultiva y que caben "añadidos" a sus textos. Repite al PP que
debe participar en la búsqueda de nuevos consensos hidráulicos. CHA teme que Turismo "deje las montañas
llanas".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ DICE QUE NARBONA "NO ESTÁ EN CONTRA DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS"-(PAG.9)
La política hidráulica fue la gran protagonista del pleno de las Cortes de ayer, donde el consejero de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, explicó los planes del GA en materia de política hidráulica. En este marco, afirmó que la
ministra Narbona, “con la que hablé el jueves, no está en contra de Biscarrués”, sino a favor del acuerdo que se
adopte en Aragón respecto a esta obra. Por otro lado, Boné afirmó que ya ha entregado a la CHE el plan
medioambiental del Ebro. Trámites del plan medioambiental del Ebro.

11/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IU PIDE SENSATEZ PARA VOLVER AL CONSENSO SOBRE EL AGUA-(PAG.6)
El Coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, y el portavoz de la Presidencia, José Manuel Alonso,
reclamaron ayer “sensatez” para volver al consenso de la Comisión del Agua y evitar “las posiciones
enfrentadas”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BATERÍA DE MEDIDAS DE IU EN POLÍTICA DE AGUA-(PAG.13)
Autor: E. P.
IU ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para recuperar el consenso hidráulico en Aragón tras
las tensiones registradas en las últimas semanas, que se saldaron con el desacuerdo del 20% de los miembros
de la Comisión del Agua en la discusión de las Bases del Agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU ACHACA A NARBONA EL “NUEVO CLIMA DE TENSIÓN” EN LA POLÍTICA HIDRÁULICA-(PAG.10)
IU de Aragón lamenta el “nuevo clima de tensión” que percibe en las relaciones de los implicados en la política
hidráulica, patente tras la última reunión de la Comisión del Agua, que achaca a la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, por no ejecutar las obras ya pactadas de forma unánime.

16/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA SE ENFRENTA AL PEOR MOMENTO DESDE SU CREACIÓN-(PAG.4)
Autor: I. Arista

A la ausencia del PP se suma, desde el martes, la de los afectados de Biscarrués. Muchos dedos apuntan a
Boné como culpable de una situación que aconseja retornar al diálogo.

A DEBATE: LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.24)
Autor: Pedro Arrojo Agudo / Alfredo Boné
Análisis de la situación de este organismo tras la marcha de los afectados por Biscarrués. Quien mal empieza
mal acaba / Una gran oportunidad.

17/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BASES DE LA POLÍTICA DEL AGUA E INFRAESTRUCTURAS-(PAG.3)
El agua es el elemento vertebrador por excelencia de nuestra Comunidad. Por ello, su gestión, política de bases,
infraestructuras, etc… se hallan contempladas en una norma específica: la Ley de Ordenación y Participación en
la Gestión del Agua en Aragón, aprobada en las Cortes por unanimidad en el año 2001.

18/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RÍO ARAGÓN TAMBIÉN ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.10)
La asociación Río Aragón, entidad que agrupa a los afectados por el recrecimiento del río Yesa, anunció ayer su
decisión de abandonar la Comisión del Agua siguiendo los pasos de la Coordinadora de Biscarrués-Mallos de
Riglos.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA ASOCIACIÓN RÍO ARAGÓN DEJA LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.11)
Autor: R. Lozano / A. Ibáñez
La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa ha decidido abandonar la Comisión del Agua de
Aragón, el órgano de debate creado para reconducir la política hidráulica en la comunidad. La organización
considera que la búsqueda del consenso es sólo una excusa para legitimar un acuerdo que siempre es del 80%20% y que, “sistemáticamente”, deja fuera las propuestas de ecologistas y colectivos antiembalse.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA ASOCIACIÓN RÍO ARAGÓN TAMBIÉN ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.9)
Los acuerdos adoptados en el último plenario de la Comisión del Agua de Aragón se han cobrado una nueva
víctima. La Asociación Río Aragón anunció ayer que abandona este órgano, poco después de que lo hiciera la

Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, anunció ayer el inicio
de una ronda de conversaciones con los colectivos de la Comisión, mientras desde el PP se critica la política
hidráulica del GA.
ABC
NUEVA CRISIS EN LA COMISIÓN DEL AGUA ANTE EL ABANDONO DE OTRO DE SUS MIEMBROS(PAG.30)
Autor: R. Pérez
La Comisión del Agua integra desde hace años a partidos políticos y asociaciones de diversa índole. Unos, a
favor de que se cumplan íntegramente las obras de regulación previstas en el Pacto del Agua que aprobaron las
Cortes regionales en 1992; otros en contra de que se hagan algunas de esas obras; y, en medio, la coalición del
Gobierno regional, en un intento por contemporizar.

19/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BIEL JUSTIFICA QUE NO HAYA ACUERDO TOTAL SOBRE EL AGUA-(PAG.6)
El vicepresidente aragonés restó ayer importancia a la decisión de la asociación “Río Aragón” de abandonar la
Comisión del Agua al mantenerse la previsión de construir el embalse de Biscarrués.

20/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA, EN ESTADO CRÍTICO TRAS EL ABANDONO DE COAGRET-(PAG.6)
Autor: I. Aristu
Los afectados de Santaliestra y Mularroya se sumarán a la retirada de los Biscarrués y Yesa de La Comisión del
Agua. Los grupos ecologistas podrían tomar la misma decisión la semana que viene.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
TRES COLECTIVOS ESTUDIAN DEJAR LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.12)
Autor: E. B. D.
Las gentes de la montaña y los ecologistas decidirán en los próximos días si continúan en la Comisión del Agua,
que, tras el plante del PP, pierde también vocales de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo (Adelpa). El
organismo atraviesa una crisis desde que el debate de las Bases de la Política del Agua de Aragón acabara,
hace dos semanas, con la aprobación en bloque de las propuestas de los regantes y el regreso a los postulados
del Pacto del Agua del 92

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COAGRET TAMBIÉN DEJA LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.9)
Autor: Luisa Pueyo
La coordinadora Coagret no acudirá a la reunión convocada por el consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo
Boné, tras la crisis abierta en la Comisión del Agua por la marcha de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de
Riglos y la Asociación Río Aragón. Los demás colectivos, integrantes de Coagret, como los dos citados, han
optado por abandonar también ese órgano.

21/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CAJAL DICE QUE LOS REGANTES SON LOS QUE SIEMPRE CEDEN-(PAG.6)
El director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, dijo ayer que “los acuerdos históricos que está
alcanzando la comisión del Agua están siendo posibles gracias a que siempre ceden los mismos: regantes,
usuarios, y algunos partidos políticos”.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CAJAL DICE QUE EN LA COMISIÓN DEL AGUA "SIEMPRE CEDEN LOS MISMOS"-(PAG.16)
El director del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Alfredo Cajal, consideró ayer que en la Comisión del Agua “no
todas las partes están haciendo el mismo esfuerzo para ceder de sus planteamientos iniciales para llegar a
acuerdos”.

LAS CORTES NO PEDIRÁN QUE SE REÚNA LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN-(PAG.3)
Autor: EFE
El Pleno de las Cortes de Aragón rechazó ayer una moción del PP para impulsar la convocatoria de la Comisión
de Seguimiento del Pacto del Agua, con la abstención de CHA e IU y la oposición de PSOE y PAR, al
demandarlo precisamente el grupo que no participa en la Comisión del Agua que revisa ese acuerdo de 1992.

22/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ INTENTA RECONDUCIR SIN ÉXITO LA CRISIS EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.4)
Autor: I. Aristu
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, sigue intentando reconducir la profunda crisis surgida en el seno
de la Comisión del Agua, y lo hace mostrándose mucho más conciliador con los grupos conservacionistas.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ RECLAMA UNIDAD PARA DEFENDER EL AGUA-(PAG.11)
Autor: EFE
Alfredo Boné, consejero de Medio Ambiente de la DGA, hizo ayer un llamamiento a la unidad para defender los
intereses de Aragón en materia de agua "frente a las amenazas exteriores". Anunció que durante las dos
próximas semanas mantendrá una ronda de reuniones con todos los sectores de la Comisión del Agua, a fin de
plantear las líneas de trabajo prioritarias para lo que resta de legislatura. Boné reitera su apuesta permanente por
el diálogo.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ PIDE UNIDAD PARA DEFENDER LOS INTERESES DE ARAGÓN SOBRE EL AGUA-(PAG.9)
Con el objetivo de defender los intereses de Aragón en materia hidráulica, el consejero de Medio Ambiente del
Gobierno aragonés, Alfredo Boné, hizo ayer un llamamiento a la unidad “frente a las amenazas exteriores y para
superar los retos pendientes”. Boné anunció que, durante las dos próximas semanas, mantendrá una ronda de
reuniones con todos los sectores de la Comisión del Agua para trazar las líneas de trabajo prioritarias.

ABC
EL CONFLICTO DEL AGUA ENTRE VALENCIA Y ARAGÓN SUBE DE TONO: PONS LLAMA "CÍNICO" A
IGLESIAS-(PAG.25)
Autor: Roberto Pérez
El Gobierno de Camps achaca el conflicto a contradicciones internas del PSOE, mientras los socialistas
valencianos también critican a sus compañeros de Aragón. Camps y Valcárcel exigen el trasvase del Ebro para
que sus comunidades sigan creciendo.

23/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ PIDE IDEAS PARA MEJORAR LA COMISIÓN DEL AGUA DE ARAGÓN-(PAG.21)
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Alfredo Boné, se ha dirigido por carta a la Coordinadora
de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) y a las organizaciones ecologistas representadas en
la Comisión del Agua invitándolas a que presenten propuestas para mejorar el funcionamiento de dicho órgano.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ PIDE A LOS ECOLOGISTAS QUE PROPONGAN MEJORAS PARA LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.10)
Autor: EFE

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ha pedido por carta a la Coordinadora
de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) y a las organizaciones ecologistas representadas en
la Comisión del Agua que presenten propuestas para mejorar el funcionamiento de este foro.

25/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COAGRET EXPLICA SU POSICIÓN SOBRE EL AGUA-(PAG.10)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases -Coagret- dará a conocer hoy su posición
sobre la Comisión del Agua de Aragón, tras anunciar la pasada semana que abandonaba ese órgano y
renunciaba a entrevistarse con el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

26/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA PIERDE OTRO MIEMBRO TRAS LA SALIDA DE COAGRET-(PAG.14)
Autor: A. Ibáñez
Coagret se marcha. Tras la salida del PP, de los afectados por el embalse de Biscarrués y de la Asociación Río
Aragón, la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases ha decidido unirse a estos grupos y
salir de la Comisión del Agua. "La comisión lleva un camino equivocado y Aragón está en un callejón sin salida.

27/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA CONFÍA EN RECONDUCIR LA SITUACIÓN EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.12)
Autor: R. Lozano
El Gobierno aragonés no da por perdida la posibilidad de lograr un buen consenso hidráulico a pesar del goteo
de abandonos registrado en la Comisión del Agua de Aragón. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné,
intensificará sus esfuerzos para reconducir una situación que estalló a principios de mes y que tiene un mal
condicionante en la relativa cercanía de las elecciones.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP REPLANTEARÁ SU POSICIÓN SI SE APRUEBA EL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(PAG.13)

El PP de Aragón “podría hacer un replanteamiento” de su participación en los trabajos de la Comisión del Agua
de Aragón en el caso de que se aprobara, definitivamente, la construcción del pantano de Biscarrués para
almacenar 192 hectómetros cúbicos. El PP abandonó este órgano hidráulico el seis de junio de 2005.

5/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
COAGRET CONFIRMA QUE NO VOLVERÁ A LA MESA DEL AGUA-(PAG.13)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) confirmó ayer que no acudirá a la
ronda de entrevistas propuesta por el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y declinó en el alcalde de
Biscarrués la responsabilidad de entregar la comunicación de esta decisión al consejero.

6/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ FINALIZA LAS ENTREVISTAS CON LOS SECTORES DE LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.12)
Autor: M. J. L.
Ayer concluyó la ronda de conversaciones que el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo
Boné, ha mantenido con representantes de los 17 sectores implicados en la Comisión del Agua con el fin de
analizar la situación actual de este órgano, que han abandonado la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos y
Coagret, y de la que desde hace un tiempo ya no formaba parte el Partido Popular.

8/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------ABC
LAS AGUAS SIGUEN BAJANDO TURBIAS EN ARAGÓN-(PAG.26)
El agua sigue siendo uno de los frentes territoriales de discordia, pero también uno de los más mimados
argumentos políticos. Eso sí, cambiantes. En Aragón, mientras la política sigue sacando partido a la "guerra del
agua", trece años después de que se aprobaran por unanimidad los embalses que necesita esta Comunidad, aún
no se ha terminado ninguna de las obras de envergadura.

9/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP PIENSA VOLVER A LA COMISIÓN DEL AGUA PARA IMPULSAR LAS REGULACIONES-(PAG.4)
Autor: J. Benito / I. Aristu
Alcalde advierte a sus compañeros de Murcia que usar el agua como agua arrojadiza se puede volver contra
ellos. El gesto positivo del último pleno con el PHN y el Delta. Boné anuncia algunos cambios en el
funcionamiento.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PARTIDO POPULAR SE PLANTEA REGRESAR A LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.9)
Autor: R. Lozano
El PP aragonés está dispuesto a regresar a la Comisión del Agua, que abandonó hace más de un año, tras los
últimos "gestos políticos" en materia de agua que se han registrado en las Cortes. Los conservadores supeditan
su vuelta al resultado de dos reuniones "urgentes", con los regantes del Alto Aragón y con el consejero de Medio
Ambiente, Alfredo Boné.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ AFIRMA QUE LA VUELTA DEL PP A LA COMISIÓN SERÍA UN "ÉXITO IMPORTANTE"-(PAG.9)
El consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, mostró ayer su “satisfacción” y “gozo” por la intención del
PP de volver a la Comisión del Agua, de donde a su juicio nunca se tendría que haber ido, aunque resaltó que
“nadie es imprescindible”. Los populares adelantaron por la mañana que van a a replantearse participar
nuevamente en el citado órgano, al tiempo que propusieron estudiar el abastecimiento a Riegos del Alto Aragón.

DIARIO DE TERUEL
BONÉ ACEPTA CREAR MÁS GRUPOS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.15)
Autor: EUROPA PRESS
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, se mostró ayer "dispuesto a hablar" con
el presidente del Partido Popular de Aragón, Gustavo Alcalde, sobre la vuelta de la formación conservadora a la
Comisión del Agua, mientras que recordó a los afectados por los grandes embalses, que decidieron la semana
pasada abandonar este órgano de debate, que "nadie es imprescindible".
ABC
EL CONFLICTO DEL AGUA-(PAG.26)
Autor: M. Buitrago / Roberto Pérez

Medio Ambiente admite que se ha fallado en las previsiones sobre la cabecera del Tajo. El "comando" de
técnicos de Barredas espió 500 kilómetros de zonas regables. El Taibilla espera comprar agua del Tajo a precio
alto. El PP volverá a la Comisión del Agua de Aragón si PSOE y PAR garantizan la esencia del Pacto de 1992.

12/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL ACUERDO PARA PACTAR UNA SOLUCIÓN AL CONFLICTO DE BISCARRUÉS ESTÁ MÁS CERCA(PAG.2)
Autor: I. Arista / C. Adán
El PP de Aragón dio ayer otro paso en el nuevo rumbo que ha adoptado en las últimas semanas tras la decisión
de no incluir el trasvase en su programa electoral. Ya existe una propuesta de 350 hectómetros. El Ministerio
adjudica el proyecto para recrecer el embalse de Las Torcas. El alcalde de Tosos critica el plan, mientras los
demás municipios lo valoran positivamente.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID IMPULSA EL PACTO DEL AGUA AL ADJUDICAR EL PROYECTO DE LAS TORCAS-(PAG.11)
Medio Ambiente debe recibir el diseño del recrecimiento en doce meses. Ningún pantano previsto en el histórico
acuerdo de 1992 está operativo. El Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, ha adjudicado la
redacción del proyecto de recrecimiento de embalse de Las Torcas, en el río Huerva, a la empresa Ingeniería
Civil Internacional, SA.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP CONDICIONA SU VUELTA A LA COMISIÓN AL APOYO A BISCARRUÉS-(PAG.9)
Autor: ARAGÓN PRESS
La primera de las entrevistas del presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, para tantear la vuelta de su
partido a la Comisión del Agua dejó como última frontera la garantía de las necesidades de Riegos del Alto
Aragón, que su presidente, César Trillo, cifra en 400 hectómetros cúbicos.
16/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP VOLVERÁ A LA COMISIÓN DEL AGUA, PERO SÓLO SI HAY DICTAMEN SOBRE BISCARRUÉS(PAG.4)
Autor: I. Arista
El presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, confirmó ayer tras reunirse con el consejero Alfredo Boné que
su partido volverá a la Comisión del Agua, aunque ese regreso sólo se producirá cuando el plenario de este
órgano de consenso tenga sobre la mesa una propuesta para la regulación del Gállego.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP VUELVE A LA COMISIÓN DEL AGUA PARA DEBATIR SOBRE BISCARRUÉS-(PAG.2)
Autor: R. Lozano
Tras un año de ausencia, el PP aragonés regresará a la Comisión del Agua, órgano para recuperar el consenso
hidráulico. La condición de los conservadores, que se debata ya el proyecto del embalse de Biscarrués, fue
asumida ayer por el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP VOLVERÁ A LA COMISIÓN DEL AGUA SI DEBATE EL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(PAG.8)
El presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, mostró ayer la disposición de su partido a volver a la Comisión
del Agua, con la condición “básica e imprescindible” de que el plenario entre “ya” a debatir el dictamen sobre
Biscarrués. Así se lo transmitió Alcalde al consejero Alfredo Boné, a quien recordó que el proyecto, que debería
haber formado parte “del mismo paquete” que el acuerdo sobre Yesa o Santaliestra, lleva “año y pico de retraso”.

DIARIO DE TERUEL
EL PP VOLVERÁ A LA COMISIÓN DEL AGUA SI SE DEBATE YA BISCARRUÉS-(PAG.15)
El presidente del Partido Popular de Aragón, Gustavo Alcalde, mostró ayer la disposición de su formación a
volver a la Comisión del Agua, con la condición “básica e imprescindible” de que el plenario entre “ya” a debatir el
dictamen sobre el pantano de Biscarrués.

ABC
EL PP RENUEVA SU DISCURSO EN ARAGÓN-(PAG.37)
Autor: Manuel Trillo
"El presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, seguramente tenga todavía pesadillas con el trasvase. El
proyecto hidráulico más ambicioso del PHN del Gobierno popular se convirtió en una losa para el partido en la
Comunidad, que en las últimas elecciones autonómicas y locales tocó suelo, desalojado prácticamente de todas
las instituciones de gobierno de peso".
17/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS AUSENCIAS PONEN EN RIESGO EL DICTAMEN SOBRE BISCARRUÉS-(PAG.12)
Autor: R. Lozano
El PP, que ha exigido el informe, no participa en la ponencia que lo realiza. Ni es fácil ni se dan las mejores
circunstancias. El PP regresará a la Comisión del Agua si va al próximo pleno un dictamen sobre el embalse de

Biscarrués. Pero no está en el debate que debe propiciarlo. Murcia inicia otra “guerra del agua” por el
Guadalquivir.

19/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
TODOS LOS GRUPOS VUELVEN A PEDIR QUE SE CAMBIE EL PHN, PERO EL MINISTERIO HACE OÍDOS
SORDOS-(PAG.4)
Autor: I. Aristu
Las Cortes de Aragón aprobaron ayer por unanimidad la segunda proposición de ley planteada en apenas dos
semanas para pedir la supresión de los apartados del Plan Hidrológico Nacional que sitúan a Cataluña en una
posición de privilegio a la hora de establecer los caudales ecológicos del Delta del Ebro.

20/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA SACA A INFORMACIÓN LAS BASES DEL AGUA-(PAG.14)
Autor: R. Lozano
El departamento de Medio Ambiente del Gobierno autónomo ha introducido diversas modificaciones en las
Bases de la Política Hidráulica en Aragón respecto al documento aprobado en abril por el pleno de la Comisión
del Agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
GESTIÓN HIDRÁULICA-(PAG.10)
Salen a información pública las Bases de la Política del Agua en Aragón. Narbona afirma que los estatutos
respetarán el interés general en la gestión del agua. Quieren que la decisión sobre Biscarrués quede "zanjada en
el corto plazo".

25/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA DECIDE HOY SI RETOMA EL TRABAJO SOBRE BISCARRUÉS PESE A LAS
AUSENCIAS-(PAG.6)
Autor: I.Aristu

Casi seis meses después de su último encuentro, y en plena crisis de la Comisión del Agua, la ponencia de
obras hidráulicas de este organismo se reunirá hoy para decidir si retoma los trabajos sobre Biscarrués.

LA RAZÓN
VALCÁRCEL PROPONE A CAMPS Y CHAVES UN PACTO DEL AGUA-(PAG.49)
El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, propuso ayer a sus homólogos de Andalucía, Manuel Chaves, y
de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, la toma de una postura conjunta para pedir al gobierno central
una entrevista en la que plantar la necesidad de "buscar recursos excedentarios, reclamarlos donde existen y no
los necesitan".

30/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA ASAMBLEA DE COAGRET APOYA LA RETIRADA DE LA COMISIÓN DEL AGUA DE ARAGÓN-(PAG.8)
Todos los miembros de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret), que celebró
el domingo su asamblea anual, apoyaron la decisión de abandonar los trabajos de la Comisión del Agua de
Aragón. La asamblea contó con la presencia de militantes de diversas comunidades autónomas, que se
reunieron en Morata de Jalón.

6/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA PIDE EL "MAYOR ACUERDO" SOBRE LAS OBRAS HIDRÁULICAS-(PAG.2)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presidió ayer en Zaragoza la entrega de los premios Medio
Ambiente Aragón 2006, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. En declaraciones a los medios
antes del acto, animó a los miembros de la Comisión del Agua de Aragón a buscar el “mayor acuerdo que sea
posible en torno a obras que suscitan polémica”. Agregó que “no es fácil el camino del consenso, pero siempre
vale la pena”.

7/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP ARAGONÉS CRITICA ABIERTAMENTE EL PLANTEAMIENTO TRASVASISTA DE RAJOY-(PAG.2)
Alcalde califica de “desafortunada y gratuita” la propuesta de retomar las obras del trasvase este año. El
Congreso la rechaza pero contó con el apoyo de los cinco diputados populares de Aragón.

8/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------ABC
NARBONA NO INDEMNIZARÁ A LAS COMUNIDADES POR LA DEROGACIÓN DEL TRASVASE DEL EBRO(PAG.39)
Autor: Begoña López
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, descartó ayer compensar con indemnizaciones a las
Comunidades autónomas afectadas por la derogación del trasvase del Ebro, como planteó ayer en el Senado el
parlamentario José Cruz Pérez Lapazarán. Según este senador, encuadrado en el Grupo Popular, la falta de
indemnización para Navarra por la derogación de esta obra significará que la Comunidad Foral se quede sin al
menos tres millones de euros que iba a recibir como "canon de trasvase".

13/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA PONENCIA DEL GÁLLEGO SE REÚNE CON LA CRISIS DE LA MESA DEL AGUA ABIERTA-(PAG.12)
Autor: E. B. D.
La Comisión del Agua zozobra como órgano de consenso en su propia crisis. Miembros del organismo, creado
esta legislatura autonómica para releer el Pacto del Agua y tratar de hallar soluciones al enfrentamiento entre la
montaña y el llano por las obras hidráulicas, dieron ayer por seguro que el dictamen sobre la regulación del
Gállego no saldrá adelante en esta legislatura.

14/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA PONENCIA DE BISCARRUÉS SE REÚNE HOY SIN NUEVOS AVANCES-(PAG.6)
Autor: I. Aristu
La ponencia de obras hidráulicas de la Comisión del Agua volverá a reunirse hoy sin que se haya dado ningún
paso que permita ser optimista de cara al desbloqueo del conflicto sobre Biscarrués. Lo más probable es que sus
miembros decidan darse un nuevo plazo.

15/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA INSTA A REGANTES Y AFECTADOS A POSICIONARSE SOBRE SU PROPUESTA
PARA BISCARRUÉS-(PAG.6)
Autor: I. Aristu
La ponencia de obras se dio ayer un último plazo de una semana para lograr o no un acuerdo sobre la regulación
del Gállego. Sobre la mesa hay una propuesta de solución que satisface las exigencias de todas las partes.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA MESA DEL AGUA ESTUDIA EXPLOTAR MÁS EL CINCA PARA NO INUNDAR ERÉS-(PAG.14)
Autor: E. Bayona / R. Lozano
La Ponencia de Obras decidirá en unos días qué propone como alternativa a Biscarrués. La Ponencia de Obras
Hidráulicas Conflictivas abrió ayer la semana definitiva del debate sobre la regulación del Gállego, la posible
construcción de un pantano en Biscarrués y las alternativas para cubrir las demandas en el sistema de Riegos
del Alto Aragón.

27/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA SE OFRECE A MADRID PARA EJECUTAR OBRAS HIDRÁULICAS ESTATALES-(PAG.10)
Autor: R. L. M.
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Alfredo Boné, ha remitido un escrito a la ministra del
ramo, Cristina Narbona, en la que le sugiere la posibilidad de ejecutar desde la DGA proyectos hidráulicos que
son de competencia estatal. Entregados los premios de ecología y desarrollo. Boné quiere debatir Biscarrués en
julio.

29/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------ABC
IGLESIAS NIEGA HABERLE PROMETIDO A PLA RENUNCIAR A LA RESERVA DE AGUA DEL EBRO(PAG.36)
Autor: Roberto Pérez
El secretario de Medio Ambiente de los socialistas valencianos, Francesc Signes, insistió ayer en que el
presidente del Gobierno aragonés, el también socialista Marcelino Iglesias, se ha comprometido con el líder

partido en la Comunidad Valenciana, Joan Ignasi Pla, a eliminar el "blindaje" del Ebro del proyecto de reforma del
Estatuto de Autonomía, que esta semana ha entrado en el Congreso, y agradecía la postura adoptada por el
presidente aragonés.
30/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PSOE VALENCIANO INSISTE EN QUE IGLESIAS APOYA "DESBLINDAR" EL EBRO-(PAG.13)
Los socialistas levantinos insistieron ayer en que tienen el compromiso del presidente de la DGA, Marcelino
Iglesias, para eliminar en Madrid la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos incluida en la reforma del
Estatuto de Autonomía aragonés. E Iglesias, por su parte, volvió a desmentirlo.

EL PP REGRESA EL DÍA 20 A LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.14)
Autor: E. P.
La Comisión del Agua de Aragón celebrará el próximo 20 de julio una sesión plenaria en la que el PP oficializará
su regreso al foro de debate hidráulico. En los próximos días, el consejero de Medio Ambiente de la DGA, Alfredo
Boné, debe decidir si propone al pleno que tome una decisión sobre la regulación del río Gállego.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP VUELVE A LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.8)
El portavoz del PP en materia de Medio Ambiente en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, confirmó ayer que su
partido estará presente en el Plenario de la Comisión del Agua que se celebrará el próximo 20 de julio. Suárez
incidió en que hacen así “un ejercicio de responsabilidad”, puesto que “el PP anunció que volvería a la Comisión
si había dictamen, y no hay dictamen” sobre el embalse de Biscarrués, por lo que “el Gobierno no ha cumplido la
condición que pusimos” para volver.

EL MUNDO
LA GUERRA DEL AGUA-(PAG.20)
Autor: Varios
PP y PSOE de Castilla La Mancha piden recurrir el Estatuto valenciano. … mientras los socialistas aragoneses y
valencianos se pelean por el Ebro.
6/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL EBRO INICIA EL VERANO CON UNA CUARTA PARTE MENOS DE RESERVAS DE LO HABITUAL-(PAG.2)
PORTADA

Los datos avalan la reciente afirmación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José
Luis Alonso, de que en este verano, si no cambia milagrosamente el régimen de precipitaciones, la sequía va a
golpear con más fuerza que en el anterior, a pesar de que el pasado ejercicio hidrológico fue el peor de la historia
desde que hay mediciones oficiales.

9/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ INICIA LOS CONTACTOS SOBRE EL RÍO GÁLLEGO-(PAG.11)
El Consejero de Medio Ambiente de la DGA, Alfredo Boné, mantendrá esta semana reuniones con
representantes de los sectores que integran la Comisión del Agua para perfilar la propuesta sobre la regulación
del Gállego que tiene previsto llevar el próximo día 20 al plenario del organismo.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GA PRETENDE ABRIR UN NUEVA ETAPA EN LA POLÍTICA HIDRÁULICA ARAGONESA-(PAG.9)
El consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, iniciará mañana lunes una ronda de contactos previa a la
reunión el próximo día veinte del pleno de la Comisión del Agua, en la que se pretende alcanzar un acuerdo
definitivo sobre Biscarrués y cerrar, de esta manera, la ponencia de obras conflictivas, creada hace más de un
año y que ya ha resuelto asuntos de tanto calado como el recrecimiento de Yesa, Santaliestra y Matarraña.

ABC
GUÍA PARA NO AHOGARSE EN LA GUERRA DEL AGUA-(PAG.46)
Pese a que el proyecto de trasvase del Ebro quedó descartado tras la llegada al poder del PSOE en 2004, la
guerra del agua entre Aragón y Levante no se ha cerrado, sino que ahora se mantiene viva a través de los
nuevos Estatutos de Autonomía.

10/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ INICIA UNA RONDA DE CONTACTOS PARA INTENTAR UN ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS-(PAG.6)
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, inicia hoy una serie de reuniones con todos los sectores
implicados para intentar alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de embalse en Biscarrués que se pueda elevar al
plenario de la Comisión del Agua de Aragón. Boné comienza esa ronda de contactos con los regantes de Riegos
del Alto Aragón, los principales defensores de la presa para aumentar sus dotaciones hídricas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS ECOLOGISTAS ESTUDIAN PEDIR QUE NO SE CONVOQUE EL PLENARIO DE LA COMISIÓN-(PAG.9)
Autor: E. P.
El portavoz de SEO/BirdLife, Juan Carlos Cirera, y representantes de Ecologistas en Acción y Ansar estudian
solicitar la no convocatoria de la reunión que celebrará el plenario de la Comisión del Agua de Aragón el próximo
20 de julio. Estos grupos ecologistas valoran continuar fuera de este foro de debate hidráulico.

11/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
AFECTADOS Y REGANTES DISCREPAN DE UN POSIBLE ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS-(PAG.6)
Autor: Carlos Villanova
El director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, aseguró ayer, tras reunirse junto al consejero de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, con los representantes de los regantes, que la DGA es "optimista" sobre la posibilidad
de alcanzar en breve "una conclusión satisfactoria" en el debate sobre el embalse de Biscarrués, en el curso
medio del río Gállego.

18/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ PROPONE A LA COMISIÓN DEL AGUA INICIAR LAS OBRAS DE BISCARRUÉS EN 2007-(PAG.2)
El consejero de Medio Ambiente presentará el jueves un proyecto de embalse de 35hm3, pero deja abierta la
puerta a una futura ampliación, siempre que no se inunde ningún núcleo habitado. Asegura que el documento de
conclusiones “no está contra nadie”, sino para el beneficio de toda la Comunidad. La ponencia de obras
conflictivas estudiará el embalse de Mularroya. Gustavo Alcalde acusa a Narbona de “mentir descaradamente”
en una carta reciente.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP ACUSA A NARBONA DE "MENTIR DESCARADAMENTE" SOBRE LAS OBRAS-(PAG.10)
Autor: R. Lozano
Alcalde afirma que "la ministra demuestra una desvergüenza tremenda". La titular de Medio Ambiente achaca los
retrasos a la mala gestión del PP. Boné opta por debatir ya sobre el embalse de Biscarrués.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMISIÓN DEBATIRÁ UNA "SOLUCIÓN GLOBAL" SOBRE LA REGULACIÓN DEL GÁLLEGO-(PAG.9)

La Comisión del Agua de Aragón debatirá en su pleno de este jueves, día 20 de julio, los documentos de
conclusiones sobre la regulación del río Gállego. Se trata de unos documentos “que apuestan por dar una
solución global a las necesidades de regulación, pero con las menores afecciones sociales, ambientales y
económicas”, según explicó ayer el GA en una nota de prensa.

DIARIO DE TERUEL
LA COMISIÓN DEL AGUA ABORDARÁ EL TEMA DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(PAG.13)
Autor: EFE
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, decidió ayer incluir la regulación del río
Gállego, que incluye el embalse de Biscarrués, en el Pleno que celebrará la Comisión del Agua el día 20, tras las
reuniones que ha mantenido con la mayoría de miembros de ese organismo.

21/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA LOGRA UN ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS SIN NINGÚN VOTO EN CONTRA(PAG.5)
La búsqueda del mayor consenso posible hizo que Boné aceptara una propuesta asumible por los ecologistas y
por Chunta. Ahora será el Ministerio quien decida si es necesario o no construir el embalse de 35 hectómetros.
Riegos del Alto Aragón: “Era el acuerdo menos malo”. Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos: “No construir
Biscarrués es viable”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA CONCLUYE EL DEBATE SOBRE BISCARRUÉS-(PAG.13)
Autor: A. Ibáñez
El embalse de 35 hectómetros gana puntos tras un pacto con 8 abstenciones. La documentación que se traslada
al ministerio incluye las posturas antipantano. La Comisión del Agua de Aragón, el órgano de debate que ha
intentado aglutinar en estos últimos dos años todas las posturas --algunas de ellas irreconciliables-- sobre las
necesidades hídricas de Aragón, cerró ayer el debate sobre una de las regulaciones fluviales más polémicas: el
Gállego.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMISIÓN DA LUZ VERDE A UNA PRESA DE BISCARRUÉS QUE NO INUNDE ERÉS-(PAG.9)
La votación en el pleno de la Comisión del Agua sobre Biscarrués contó con 50 votos a favor y 8 abstenciones,
las cuatro de los representantes de los grupos ecologistas, la de Chunta Aragonesista y la de los representantes
de la Universidad de Zaragoza. El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y presidente de la

Comisión, Alfredo Boné, mostró su satisfacción por este acuerdo que es “bueno para todos y bueno para
Aragón”. El documento reclama un plan de restitución a las localidades. Concentración de afectados.

BISCARRUÉS Y ERÉS-(PAG.21)
Autor: Editorial
”Erés no resultará inundado en la regulación del río Gállego, acordada ayer en el plenario de la Comisión del
Agua de Aragón, donde alcanzó un total de cincuenta votos a favor y ocho abstenciones, concretamente las
cuatro de los representantes de grupos ecologistas y, el resto, de la Universidad de Zaragoza y la CHA”

23/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA REGULACIÓN DEL GÁLLEGO CIERRA EL PRIMER Y MÁS POLÉMICO CICLO DE LA COMISIÓN DEL
AGUA-(PAG.6)
Tras el acuerdo sobre Biscarrués, el foro de debate hídrico e hidráulico no volverá a reunirse hasta la próxima
legislatura. La revisión del Pacto del Agua ha cambiado sustancialmente las previsiones de 1992. Un acuerdo
pese al desacuerdo.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS PARTES RATIFICAN SUS POSTURAS SOBRE EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DEL AGUA-(PAG.14)
El Instituto Aragonés del Agua (IAA) se ratificó ayer en su postura respecto al acuerdo sobre la regulación del río
Gállego votado en la Comisión del Agua del pasado jueves. Después de que fuentes del Instituto rechazaran las
declaraciones de Coagret, ecologistas y CHA al respecto, estas dos últimas organizaciones respondieron
ratificando, asimismo, sus manifestaciones del día anterior, en las que aseguraban que en la documentación que
se va a enviar al Ministerio de Medio Ambiente para que tome la decisión definitiva se incluyen propuestas sobre
la no realización del embalse de Biscarrués.

DIARIO DE TERUEL
EL INSTITUTO DEL AGUA DICE QUE NO SE INUNDARÁ ERÉS "NI AHORA NI EN UN FUTURO"-(PAG.17)
El Instituto Aragonés del Agua ha incidido en que el embalse de Biscarrués que se va a construir en el cauce del
río Gállego no supondrán inundar el núcleo habitado de Erés "Ni ahora ni en un futuro".
LA RAZÓN
EL INSTITUTO DEL AGUA ASEGURA QUE ERÉS NO DESAPARECERÁ-(PAG.43)
El Instituto Aragonés de Agua matizó ayer que el embalse de Biscarrués, que se va a construir en el cauce del
río Gállego, no supondrá inundar el núcleo habitado de Erés "ni ahora ni en el futuro".

ABC
EL EMBALSE DE BISCARRUÉS NO INUNDARÁ NINGÚN PUEBLO, ASEGURA EL INSTITUTO DEL AGUA(PAG.41)
La entidad defiende el documento aprobado el pasado jueves por la Comisión y acusa a diversos colectivos de
"confundir a la ciudadanía con informaciones falsas".

25/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE AÚN NO TIENE LISTO EL MODIFICADO PARA RECRECER YESA HASTA LA COTA MEDIA-(PAG.2)
Autor: I. Aristu
Los cambios para adaptar el proyecto al mandato de la Comisión del Agua vuelven a retrasarse. El organismo de
cuenca dijo que el documento saldría a información a principios de 2006, pero ahora habla de finales del verano.
El proyecto de Mularroya está redactado y el de San Salvador se entrega el viernes. PSOE y PAR apuestan por
un rápido acuerdo en Valdejalón.

26/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE AFIRMA QUE EL RETRASO DE YESA SE DEBE AL MINISTERIO-(PAG.5)
Autor: I. A.
Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro quisieron aclarar ayer que el retraso que acumula el
modificado de proyecto que permitirá recrecer el embalse de Yesa hasta los 1.106 hectómetros cúbicos es
debido al Ministerio de Medio Ambiente.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA DECIDIRÁ SOBRE BISCARRUÉS-(PAG.13)
El Ministerio de Medio Ambiente ha remitido a la Comisión Mixta del Pacto del Agua, de la que forman parte los
gobiernos central y aragonés y las fuerzas políticas de Aragón, la decisión final sobre la regulación del río
Gállego, entre ellas la construcción del embalse de Biscarrués.

27/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN

EL PP URGE DESBLOQUEAR LOS EMBALSES ARAGONESES-(PAG.10)
Autor: M. E. C.
Instan a Medio Ambiente a que retome las obras paralizadas. Fechas concretas y el desbloqueo de las obras
hidráulicas de Aragón. Estas son las exigencias que plantea el PP aragonés al Ministerio de Medio Ambiente, a
cuya titular, Cristina Narbona, pide que "cumpla" y comparezca ante la comisión de seguimiento del Pacto del
Agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP URGE A NARBONA QUE ASUMA LOS ACUERDOS HIDRÁULICOS DE ARAGÓN-(PAG.9)
Autor: EFE
El presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde, exigió ayer a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
que convoque la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, que asuma los acuerdos sobre las obras
hidráulicas alcanzados en Aragón y la misma celeridad en las obras con la que actúa en otras Comunidades.

DIARIO DE TERUEL
EL PP PIDE AL GOBIERNO QUE ASUMA LOS PACTOS HIDRÁULICOS EN ARAGÓN-(PAG.16)
Autor: EFE
Gustavo Alcalde reclama que haya celeridad en las obras. El presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde,
exigió ayer a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que convoque la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua, que asuma los acuerdos sobre las obras hidráulicas alcanzados en Aragón y la misma celeridad
en las obras con la que actúa en otras Comunidades.
ABC
EL PP CONVOCARÁ MOVILIZACIONES SI EL PLAN DEL DELTA "HIPOTECA" A LA CUENCA DEL EBRO(PAG.43)
Autor: Roberto Pérez
El PP anunció ayer la adopción de medidas legales y la convocatoria de movilizaciones ciudadanas si el Plan
Integral de Protección del Delta del Ebro supone una "hipoteca" para el resto de la cuenca, para los caudales de
los que depende Aragón, pero también el resto de comunidades situadas aguas arriba. La fórmula de pacto entre
el Gobierno aragonés y la Generalitat para fijar los caudales ecológicos que han de llegar al Delta no ha
convencido en ningún momento al PP.
29/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ PIDE QUE SE CONVOQUE LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA-(PAG.4)
El consejero de Medio Ambiente y presidente del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Alfredo Boné, ha pedido a la
ministra Cristina Narbona que convoque lo antes posible la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua para
abordar los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón sobre la regulación del río Gállego y el Matarraña.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ INSTA A NARBONA A REUNIRSE EN BREVE-(PAG.9)
El consejero de Medio Ambiente y presidente del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Boné, ha pedido a la
ministra Cristina Narbona que convoque lo antes posible la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua para
abordar los acuerdos de la Comisión del Agua sobre la regulación del río Gállego y del Matarraña.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL IAA ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN SOBRE EL GÁLLEGO AL MINISTERIO-(PAG.7)
El Instituto Aragonés del Agua, órgano del que depende la Comisión del Agua de Aragón, ha remitido ya toda la
documentación al Ministerio de Medio Ambiente relacionada con el acuerdo adoptado en el último pleno sobre la
regulación del río Gállego, incluidos los documentos de conclusiones aprobados y los estudios e informes de
trabajo presentados por todas las partes.

12/8/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
AMPLIADO EL PLAZO DE INFORMACIÓN DE LAS BASES DE LA POLÍTICA DEL AGUA-(PAG.5)
El Instituto Aragonés del Agua ha ampliado en quince días hábiles el periodo de información pública de las Bases
de la Política del Agua en Aragón, que permanece abierto desde el pasado veinte de mayo. Esos días se suman
a los tres meses inicialmente previstos.

7/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CHA INSISTE EN LA DEROGACIÓN DEL PACTO DEL AGUA DE 1992-(PAG.3)
Chunta Aragonesista insistió ayer en pedir la derogación del Pacto del Agua de 1992, que se ha demostrado
"inservible" y que ha generado "conflictos", y en solicitar que la nueva política hidráulica se planifique en función
de la Directiva Marco del Agua y no sobre la llamada "revisión" de dicho pacto.

NARBONA DESMIENTE QUE HAYA UN PROYECTO DE MINITRASVASE DEL EBRO-(PAG.2)
Las transferencias de caudales son, asegura, "la última opción" siempre y cuando haya consenso. La ministra
solicita comparecer en el Congreso para informar de la gestión realizada por la sequía. Un canal bajo sospecha.
La Generalitat impulsa un inconcreto plan de riego capaz de dejar a 5 kilómetros de Castellón tanta agua como
consumen en dos años los pueblos y ciudades del Ebro.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA PIDE LA DEROGACIÓN DEL PACTO DEL AGUA DEL 92 POR SER “INSERVIBLE”-(PAG.22)
Alegaciones a las bases de política del agua. Chunta Aragonesista ha insistido en pedir la derogación del Pacto
del Agua de 1992, que se ha demostrado “inservible” y que “ha generado conflictos”, y en solicitar que la nueva
política hidráulica se planifique en función de la Directiva Marco del Agua y no sobre la llamada “revisión” de
dicho Pacto.

9/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
RAJOY VIRA SU POLÍTICA HIDRÁULICA HACIA LAS TESIS DEL PP ARAGONÉS-(PAG.11)
Autor: E. Bayona
El PP nacional dará el martes en el Senado un giro de calidad a su política hidráulica. Los conservadores
defenderán en la Cámara Alta una moción que supone el primer paso para alejarse del trasvasismo recalcitrante
que le ha caracterizado en los últimos cinco años y virar hacia las tesis que defiende su formación en Aragón:
priorizar la resolución del déficit de regulación del Ebro y dejar de hablar de transferencias mientras no se cumpla
ese punto.

19/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
NARBONA APORTA 10 MILLONES PARA OBRAS DE EMERGENCIAS-(PAG.8)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que se invertirán más de diez millones de euros
en obras de emergencia en la cuenca del Ebro. Este dinero irá dirigido a financiar actuaciones para garantizar el
abastecimiento de agua en pequeñas poblaciones y para aprovechar las mejores condiciones hídricas durante
los meses de invierno.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA DIFÍCIL REGULACIÓN DEL GÁLLEGO-(PAG.13)
Autor: Editorial
"Biscarrués o, para ser más preciso, el embalse que se pretende levantar próximo a esta población sobre el río
Gállego, deberá esperar al próximo día 25 para saber cual será su definitivo destino, según la manifestación de
la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, el la visita que realizará ese día a Zaragoza".

22/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
QUINCE DOCUMENTOS DE ALEGACIONES A LAS BASES DE LA POLÍTICA DEL AGUA-(PAG.9)
Partidos políticos, sindicatos, regantes y organizaciones ecologistas han presentado un total de quince
documentos de alegaciones a las Bases de Política del Agua de Aragón, registrados en el Instituto Aragonés del
Agua (IAA), informan fuentes del Gobierno de Aragón.

24/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------ABC
TODOS LOS PARTIDOS ARAGONESES EXIGIRÁN A NARBONA QUE AGILICE LAS OBRAS HIDRÁULICAS(PAG.38)
El PP pide el mismo esfuerzo inversor que para otras comunidades. Los grupos políticos de Aragón, no siempre
unidos en materia hidráulica, coinciden en que exigirán mañana a la ministra que cumpla con los proyectos
pendientes. El Gobierno murciano denuncia que Medio Ambiente quiere cerrar el grifo del Tajo.

26/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA DECISIÓN DE HACER UN PROYECTO NUEVO PARA BISCARRUÉS ENFRENTA A NARBONA Y A LA
DGA-(PAG.2)
Autor: I. Aristu / F. Lorente
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer durante la Comisión de Seguimiento del Pacto
del Agua que el Gobierno central acepta la construcción de un embalse de pequeño tamaño en Biscarrués. Las
condiciones que puso para ejecutarlo son compatibles con la propuesta de levantar una presa de 35 hectómetros
-la que más apoyos suscita en Aragón-.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID DESCARTA EL GRAN BISCARRUÉS Y LO SUSTITUYE POR UN EMBALSE SIN DEFINIR-(PAG.2)
Autor: E. Bayona
El Gobierno central ha descartado construir el embalse de Biscarrués en su concepción inicial --192 hectómetros
cúbicos-- como solución para incrementar la regulación del Gállego y mejorar las garantías de suministro de
Riegos del Alto Aragón. Un plan de tres ritmos.

ABC
NARBONA DESCARTA UN EMBALSE DE 200 HECTÓMETROS CÚBICOS PREVISTO DESDE 1992 EN EL
RÍO GÁLLEGO-(PAG.47)
Autor: Manuel Trillo
Dieciséis años después de que quedara recogido en el histórico Pacto del Agua de Aragón, la ministra de Medio
Ambiente anunció ayer en Zaragoza que el embalse de 192 hectómetros cúbicos para la regulación del río
Gállego queda descartado.
PARÁLISIS DE NARBONA EN ARAGÓN-(PAG.49)
Autor: Manuel Trillo
"Aunque el trasvase haya alimentado los mayores caudales de tinta en los medios por su alto contenido de
conflictividad, no era más que una mínima parte de las obras que recogía el Plan Hidrológico Nacional aprobado
en tiempos del PP".

29/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN BISCARRUÉS DE 35 HECTÓMETROS ELUDIRÍA LAS PREMISAS DE NARBONA-(PAG.10)
Autor: E. Bayona
La construcción de un pantano de 35 hectómetros cúbicos de capacidad en el punto del Gállego en el que estaba
previsto levantar la presa de Biscarrués incumpliría una de las premisas que la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, señaló el lunes como "condición sine qua non" y "restricción clara" para diseñar una pieza
hidráulica destinada a laminar las avenidas del río: "no afectar al turismo fluvial". El PP quiere que los partidos
"se retraten" sobre el embalse.
30/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL MINISTERIO CEDE Y HARÁ BISCARRUÉS PARTIENDO DEL PROYECTO INICIAL-(PAG.5)
Autor: I. Aristu
El Ministerio de Medio Ambiente ha cedido en su planteamiento inicial y acepta construir el embalse pequeño de
Biscarrués partiendo del proyecto que se había empezado a tramitar para construir una presa de 192
hectómetros.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BISCARRÚES SE CONSTRUIRÁ CON OTRA DIMENSIÓN DONDE FUE PROYECTADO-(PAG.13)

CHE y DGA pactan reformar el proyecto inicial para agilizar las obras del embalse. Alonso anuncia respeto a las
"cautelas jurídicas" en el rediseño. La Galliguera muestra su "más profunda indignación".
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL BISCARRUÉS DE 35 HM3 PARTIRÁ DEL PROYECTO YA REDACTADO-(PAG.2)
El Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acordaron ayer empezar a trabajar en la
regulación del río Gállego “de la forma más rápida y eficaz” partiendo del proyecto que está actualmente en
tramitación, pero adecuándolo a las premisas de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

DIARIO DE TERUEL
DGA Y CHE ADECUARÁN EL PROYECTO DE BISCARRUÉS A LAS PREMISAS DE NARBONA-(PAG.13)
Autor: EUROPA PRESS
El Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acordaron ayer empezar a trabajar en la
regulación del río Gállego “de la forma más rápida y eficaz” partiendo del proyecto que está actualmente en
tramitación, pero adecuándolo a las premisas de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
1/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ QUIERE ACLARAR LOS ACUERDOS HIDRÁULICOS-(PAG.10)
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ha solicitado intervenir ante el pleno del
Parlamento autónomo para explicar a los diputados los últimos acuerdos cerrados en materia hidráulica.

5/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ HABLA DEL GÁLLEGO MIENTRAS LOS ECOLOGISTAS CREAN UN FRENTE CONTRA ÉL-(PAG.12)
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, comparecerá mañana en el Pleno de las Cortes de Aragón, a
petición propia, para explicar a los grupos los trabajos efectuados en la Comisión del Agua.

6/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS PARTIDOS ASUMEN QUE ARAGÓN DEBE CERRAR YA LA ETAPA DE CONFLICTOS DEL AGUA(PAG.6)
Autor: I. Aristu

Los partidos políticos con representación de las Cortes asumieron ayer que, tras el acuerdo para la regulación
del Gállego, Aragón debe intentar cerrar su larga y frustrante etapa de conflictos hidráulicos.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ PROPONE CERRAR LA POLÉMICA HIDRÁULICA-(PAG.11)
Autor: R. Lozano
Hay que pasar página con los conflictos pasados y afrontar los retos de futuro en las políticas del agua, que son
muchos". Así quiso zanjar ayer el consejero de Medio Ambiente de la DGA, Alfredo Boné, su intervención en el
pleno de las Cortes para hacer balance de los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ SUBRAYA QUE ES EL MOMENTO DE APOSTAR POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS-(PAG.9)
Autor: EFE
Decae una iniciativa del PP sobre Biscarrués que incluía una apuesta por el embalse grande. El consejero de
Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, reiteró ayer que los acuerdos alcanzados en los últimos tres años en la
Comisión del Agua suponen una “oportunidad histórica” para superar los tradicionales conflictos hidráulicos,
algunos datados hace cien años. Boné, que compareció a petición propia ante el pleno de las Cortes, destacó los
consensos sobre Yesa, Ésera y Gállego. El pleno rechazó una iniciativa del PP sobre Biscarrués.

DIARIO DE TERUEL
BONÉ QUIERE POTENCIAR EL PAPEL ARAGONÉS EN LA GESTIÓN HÍDRICA-(PAG.17)
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, insistió ayer que los acuerdos alcanzados en los últimos tres
años en la Comisión del Agua de Aragón suponen una “oportunidad histórica” para superar los tradicionales
conflictos hidráulicos en Aragón, algunos datados hace cien años y todos ellos, en todo caso, con un bagaje de
tres décadas.
ABC
EL GOBIERNO ARAGONÉS VE LA "OPORTUNIDAD HISTÓRICA" DE CERRAR LOS CONFLICTOS DEL
AGUA-(PAG.38)
Según el PP, permanece el "cáncer e 1992": falta de ejecución de las obras. El consejero de Medio Ambiente,
del PAR, asegura que "entre todos" se han resuelto "en tres años problemas que tenían un siglo". PSOE y PAR
no pedirán "medidas excepcionales" por la sequía.

7/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CONFEDERACIÓN IMPULSA OTRAS DOS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA-(PAG.10)
Autor: E. B. D.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha desencallado otras dos obras incluidas en el Pacto del Agua,
aprobado por las Cortes de Aragón hace más de 14 años e incluidas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Se
trata de las dos balsas de cola del Canal de Aragón y Cataluña, que, según las previsiones del pacto, deberían
llevar una década construidos.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“CREEMOS QUE LA POLÉMICA HÍDRICA NO ESTÁ CERRADA, COMO DICE BONÉ”-(PAG.11)
Autor: M. C. B.
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, las asociaciones de empresarios y los ayuntamientos afectados
por el proyecto del embalse de Biscarrués creen que “la polémica hidráulica no está cerrada, tal como dice el
señor Boné”. Colectivos ecologistas piden la dimisión del consejero.

LICITACIÓN DE DOS EMBALSES DE COLA, EN ZAIDÍN Y SERÓS-(PAG.9)
Autor: J. L. P.
El Boletín Oficial de Aragón publicó con fecha de ayer, viernes, la información pública de dos de las obras de
regulación previstas dentro del Pacto del Agua que afectan al Canal de Aragón y Cataluña.

DIARIO DE TERUEL
AFECTADOS POR BISCARRUÉS DICEN QUE EL DEBATE NO ESTÁ CERRADO-(PAG.15)
Autor: EFE
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos advirtió ayer que el debate en torno a la regulación del río Gállego
mediante la construcción de un embalse de 35 hectómetros cúbicos "no está cerrado", y responsabilizó al
Gobierno aragonés de no asumir el acuerdo de la Comisión del Agua para este proyecto y de "manipular" la
opinión pública.

9/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ACUERDOS Y RETOS SOBRE EL AGUA-(PAG.24)

Autor: Alfredo Boné Pueyo
"El interesante debate del jueves en las Cortes de Aragón sobre los acuerdos de la Comisión del Agua sirvió para
escenificar algo que se venía evidenciando en las últimas fechas: hemos cerrado una etapa y abierto otra en las
políticas del agua en Aragón".

12/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO SE COMPROMETE A FINANCIAR 124 OBRAS DEL CICLO DEL AGUA EN EL PIRINEO(PAG.8)
El Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y la Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) firmaron ayer, después de casi tres años, el convenio por el que el Estado
se compromete a realizar obras de abastecimiento, saneamiento y depuración en 41 municipios oscenses
durante 2006 y 2007.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“DÍA HISTÓRICO” PARA EL PIRINEO POR EL CONVENIO SOBRE EL AGUA-(PAG.2)
El Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y la Asociación de
Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) firmaron ayer en Madrid un convenio para mejorar el suministro
y calidad de las aguas en los municipios de la zona pirenaica.

ABC
NARBONA FIRMA UN CONVENIO PARA MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PIRINEO
ARAGONÉS-(PAG.37)
Autor: Roberto Pérez
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, visitó ayer Zaragoza, el mismo día en el que el líder del PP
acudió a la capital aragonesa y habló, entre otros asuntos, de política hidráulica.

16/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS PEQUEÑOS EMBALSES DEL PACTO DEL AGUA SE ETERNIZAN-(PAG.4)
Autor: Javier Benito

Al final, van a acabar teniendo razón quienes hace años presagiaban que el consenso con que nació el Pacto del
Agua del 92 sólo serviría para hacer los embalses mayores y más conflictivos, mientras que los pequeños y
socialmente más aceptados en muchos casos no verían la luz.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP VALENCIANO TILDA EL TRASVASE DE IRRENUNCIABLE-(PAG.16)
El PP de Valencia considera el trasvase de aguas del Ebro a Levante como algo "irrenunciable". Así lo aseguró
ayer la secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Adela Pedrosa, para quien la cesión
de una cuenca a otra es la "llave" para resolver el déficit hídrico de Valencia.
22/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------ABC
"EL PAPEL DE ÁRBITRO DE LA POLÍTICA HÍDRICA LO TIENE QUE CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL
ESTADO"-(PAG.34)
Autor: Manuel Trillo
Entrevista a Alfredo Boné, Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y portavoz del PAR.

28/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE REMITE A LAS CORTES EL BORRADOR DE LAS BASES DEL AGUA-(PAG.6)
Autor: I. A.
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, presentó ayer el borrador de Bases de la Política del Agua que el
Gobierno de Aragón va a remitir a las Cortes. El documento será debatido en el Parlamento autonómico.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA PIDE REGISTRAR A SU NOMBRE LA RESERVA ESTRATÉGICA DE AGUA DE ARAGÓN-(PAG.9)
Autor: E. Bayona
Las Bases de la Política del Agua proponen agilizar los bancos de derechos. Boné reclama de nuevo las
competencias hidráulicas para la comunidad. Compromiso de no inundar pueblos y alerta para no cortar el
desarrollo de Teruel.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ PRESENTA LAS BASES DE LA POLÍTICA DEL AGUA EN ARAGÓN-(PAG.2)
Autor: EFE

El consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, y el director del IAA, Alfredo Cajal, presentaron ayer el
documento definitivo de las Bases de la Política del Agua en Aragón, que va a ser enviado al Parlamento y que
marca la filosofía general que la Comunidad quiere implementar en torno a esta materia. Las lluvias de octubre
muy superiores a los registros históricos.

29/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------EL MUNDO
ARAGÓN PRESENTA SU “LIBRO BLANCO DEL AGUA”, EN EL QUE SE “BLINDA” EL EBRO-(PAG.16)
Autor: Javier Ortega
Una reserva de 6,550 hectómetros cúbicos de agua para uso exclusivo de Aragón (de los que 850 aún no se
sabe dónde se van a guardar): exigir más competencia en materia hidrológica, la defensa de la unidad de la
cuenca del Ebro y otras cuestiones, son las principales líneas del llamado “Libro blanco del agua”.
Resultados de la consulta
12/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CONSTITUCIONAL "BENDIJO" LAS RESERVAS DE AGUA-(PAG.11)
Autor: E. Bayona
El Tribunal Constitucional (TC) tiene resueltos desde hace años los conflictos sobre competencias en materia de
agua que ahora enturbian la tramitación de las reformas estatutarias. El 29 de noviembre de 1988, al resolver los
recursos planteados contra la Ley de Aguas de 1985, sentó cátedra: la gestión de los ríos que discurren por más
de una comunidad compete al Estado y no se puede trocear; el agua no puede ser objeto de libre mercadeo y sí
es lícita la asignación de reservas de caudales.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIALISTAS POR EL TEXTO DEL ESTATUTO ARAGONÉS-(PAG.12)
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró ayer que el Gobierno no promoverá “ningún
Pacto del Agua fuera del Parlamento y de la Constitución”, y añadió que es en ambos escenarios “donde se
tendrán que alcanzar los acuerdos y los compromisos”.

TRIBUNA ALTOARAGONESA: 6.550 HECTÓMETROS, EL FUTURO DE ARAGÓN-(PAG.20)
Autor: Alfredo Cajal Gavín
"Señor Zapatero, señor Rajoy: los 6.550 hectómetros cúbicos de reserva estratégica de Aragón no son un
capricho, ni una cifra que los aragoneses nos hayamos inventado de un día para otro".

DIARIO DE TERUEL
SEVILLA DICE QUE NO HABRÁ UN PACTO DEL AGUA FUERA DEL PARLAMENTO-(PAG.13)
Autor: EFE
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró ayer que el Gobierno no promoverá "ningún
Pacto del Agua fuera del Parlamento y de la Constitución".

14/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE ASEGURA QUE ENMENDARÁ LA PARTE DEL AGUA DEL ESTATUTO Y QUE LA ACORDARÁ CON
EL PP-(PAG.2)
Autor: J. M.
Blanco dice que los posibles cambios “responderán al consenso” que hubo en las Cortes. El PP señal que no se
ha cerrado ningún pacto. Acebes culpa a Zapatero de “dividir y enfrentar” con el conflicto del agua.
15/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP NACIONAL APRUEBA UN AMBIGUO APOYO A LA RESERVA HÍDRICA DE ARAGÓN-(PAG.2)
Autor: Jesús Morales
El PP nacional asumió ayer de forma oficial la necesidad de defender las “legítimas necesidades actuales y
futuras” de la cuenca del Ebro, pero no señaló cuáles son ni las concretó. Todo sucedió tras el transcurso de una
tensa reunión.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
RAJOY NO LOGRA PONER DE ACUERDO AL PP DE ARAGÓN, VALENCIA Y MURCIA-(PAG.2)
Autor: Varios
Los populares se reúnen para buscar un discurso común en temas hidráulicos y sobre los Estatutos. Alcalde
defiende su discurso pero el comunicado de la dirección nacional no toma partido por nadie. El Congreso aplaza
una semana más la presentación de enmiendas. “Río revuelto con el nuevo Estatuto”. Dos diputados del PP
aragonés evitan votar a favor del trasvase. Iglesias defiende que se toque lo mínimo. Un “sí, pero no” nocivo para
Aragón. Admitido el recurso de Aragón contra el Estatut.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARAGÓN CIERRA FILAS CONTRA LOS RECORTES EN EL ESTATUTO-(PAG.2)
El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, expresó ayer, durante su visita al Pirineo, su compromiso de
“trabajar” para que el nuevo Estatuto “se toque lo menos posible” en su tramitación en las Cortes Generales y

obtenga el mismo apoyo que tuvo en el Parlamento regional. Primeros trabajos de la ponencia del PHN. El
trasvase vuelve a primer plano en la presentación de las inversiones del MIMAM. Rajoy denuncia la ausencia
total de una política estatal de aguas en el territorio.

EL MUNDO
EL PP ECHA LA CULPA A ZAPATERO DE LA DIVISIÓN DE SUS CCAA POR EL AGUA-(PAG.17)
Los barones no renuncian a sus reivindicaciones tras una reunión con Rajoy. El líder del PP acuerda con ellos
una posición común a favor del PHN. El PAR pide hoy al presidente que no rebaje el Estatuto de Aragón.

16/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BIEL DICE QUE ZAPATERO “MANTENDRÁ EL CONSENSO DEL ESTATUTO CONSEGUIDO EN ARAGÓN”(PAG.2)
Autor: R. Goyeneche
El presidente del PAR, José Ángel Biel, no logró ayer que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, asumiese su compromiso expreso a favor de la reserva hídrica que pide Aragón. Una comisión mixta
buscará cerrar el conflicto de la deuda.

DIARIO DE TERUEL
BIEL ARRANCA EL COMPROMISO DE ZAPATERO DE RESPETAR EL ESTATUTO-(PAG.13)
Autor: EFE
El presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Angel Biel, destacó ayer el compromiso del
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de mantener el "consenso" alcanzado en el Parlamento
autonómico respecto al Estatuto aragonés.
ABC
ZAPATERO PROMETE AL PAR QUE NO HABRÁ "REBAJAS" AL NUEVO ESTATUTO DE ARAGÓN-(PAG.52)
Autor: G. L. A.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió ayer con José Ángel Biel, líder del
Partido Aragonés (PAR) y vicepresidente del ejecutivo autonómico, a que no se introduzcan "modificaciones
sustanciales" en el proyecto de reforma del Estatuto de Aragón durante su tramitación en las Cortes.

18/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA HIDRÁULICA-(PAG.8)
Autor: R. Lozano
El PP insiste con otra iniciativa protrasvase en el Congreso. Chunta denuncia el "culebrón de las
contradicciones". Los embalses aragoneses están ya al 48% pero persiste la sequía. Barreda dice que si no se
trasvasa el Ebro tampoco el Tajo. El proyecto de San Salvador, a información pública.

22/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP ARAGONÉS VOTA DIVIDIDO EN OTROS DEBATES SOBRE TRASVASES EN EL CONGRESO-(PAG.2)
Autor: Varios
Mientras tres de los diputados lo respaldaron, dos de Zaragoza mostraron su rechazo. Su grupo se quedó solo.
El embalse de Mediano, al 72%. Conferencia en el foro de la Expo. Narbona elude pronunciarse en Zaragoza
sobre la reserva hídrica. Denuncian la pasividad ante los robos de agua en Murcia. El Partido Popular exige una
rectificación a RTVE.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL CONGRESO DEJA SOLO AL PP EN SU DEFENSA DEL TRASVASE-(PAG.2) PORTADA
El PP se quedó solo ayer en el Congreso de los Diputados en la defensa de una moción para recuperar los
trasvases y de incluir estas transferencias de recursos en la planificación hidrológica. La propuesta popular fue
defendida por el diputado aragonés Santiago Lanzuela. En la votación, los grupos del PSOE, IU, ERC y Mixto se
manifestaron en contra de la moción, mientras que CiU y PNV se abstuvieron. En Huesca, el popular Antonio
Torres indicó que “nosotros no apoyaremos ningún trasvase que no cuente con el consenso de los territorios y
que no respete la unidad de cuenca”. Torres: ‘El objetivo es el Pacto del Agua’. Narbona dice en Zaragoza que
“el PP está enganchado a la vieja política del agua”. El Estatuto “será acorde con la Constitución”.

23/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL AGUA EN LOS ESTATUTOS-(PAG.32)
Autor: José Luis Moreu Ballonga

“Los preceptos que trocean la gestión de cuencas de ríos intercomunitarios o limitan las competencias estatales
sobre ello serían, en principio, inconstitucionales e irían contra la Directiva Marco del Agua”.

24/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CONTRA EL BLINDAJE DE CAUDALES-(PAG.34)
Autor: Pedro Arrojo Agudo
“La intención del Gobierno de revisar los Estatutos de Autonomía propuestos desde Aragón y Castilla La
Mancha, entorno a algunos extremos polémicos en materia de gestión de aguas, ha abierto un debate en Aragón
sobre un tema mal resuelto: el de la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos”.

2/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS PARTIDOS INSISTEN EN LA RESERVA HÍDRICA AL DEBATIR LAS BASES DEL AGUA-(PAG.6)
Autor: R. Goyeneche
Todos los partidos, salvo Chunta, volvieron a escenificar ayer en las Cortes de Aragón su apoyo a la reserva de
6.550 hectómetros cúbicos incluida en el proyecto de reforma de Estatuto de Autonomía, en plena polémica por
la relectura que se pretende hacer del texto en las Cortes Generales.

LAS CORTES APRUEBAN LAS BASES DEL AGUA, QUE SUSTITUYEN AL PACTO DEL 92-(PAG.9)
Las Bases de la Política del Agua de Aragón superaron ayer su último trámite en las Cortes con la incorporación
como anexo de 20 propuestas de resolución, entre ellas una del PSOE y PAR que alude al derecho "previo y
preferente" de la comunidad sobre 6.550 hectómetros cúbicos como reserva de agua de uso exclusivo para los
aragoneses.

ABC
ARAGÓN ACUERDA SU POLÍTICA HIDRÁULICA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS SIN EL CONSENSO DEL PP(PAG.56)
Autor: EFE
Las Bases de la Política del Agua de Aragón superaron ayer su último trámite en las Cortes con la incorporación
como anexo de 20 propuestas de resolución, entre ellas una del PSOE y PAR que alude al derecho "previo y
preferente" de la Comunidad sobre 6.550 hectómetros cúbicos como reserva de agua de uso exclusivo para los
aragoneses.

3/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
APOYO A LAS BASES DE LA POLÍTICA DEL AGUA QUE FIJAN UNA RESERVA DE 6.550 HECTÓMETROS(PAG.14)
Autor: EFE
Las Bases de la Política del Agua de Aragón superaron el viernes su último trámite en las Cortes con la
incorporación como anexo de 20 propuestas de resolución, entre ellas una del PSOE y PAR que alude al
derecho “previo y preferente” de la Comunidad sobre 6.550 hectómetros cúbicos como reserva de agua de uso
exclusivo para los aragoneses.

5/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS ECOLOGISTAS RECHAZAN LA RESERVA DE AGUA DEL ESTATUTO-(PAG.10)
Los representantes de las organizaciones ecologistas que ayer se reunieron con el presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, rechazaron de forma contundente que el nuevo Estatuto de Autonomía incluya una cláusula
que cuantifique en 6.550 hectómetros cúbicos la reserva hidráulica que se atribuye Aragón. Así lo explicó el
director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, tras la entrevista en la que también participaron
representantes de ADENA, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y SEO-Birdlife.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS ECOLOGISTAS RECHAZAN LA CLÁUSULA DEL ESTATUTO SOBRE LA RESERVA DE 6.550
HECTÓMETROS-(PAG.9)
Autor: EFE
Los representantes de las organizaciones ecologistas que ayer se reunieron con el presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, rechazaron de forma contundente que el nuevo Estatuto de Autonomía incluya una cláusula
que cuantifique en 6.550 hectómetros cúbicos (hm3) la reserva hidráulica que se atribuye Aragón.

ABC
LOS ECOLOGISTAS RECHAZAN LA RESERVA HÍDRICA QUE EXIGE ARAGÓN-(PAG.50)
Autor: Roberto Perez
Los grupos ecologistas mostraron ayer al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, su rechazo frontal a la reserva
hídrica que reclama Aragón y que ha incluido en su reformado Estatuto de autonomía, ahora en tramitación en
las Cortes de Aragón.

10/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PSOE Y PP SE DAN UNA SEMANA PARA PACTAR LA RESERVA HÍDRICA Y CERRAR LAS ENMIENDAS AL
ESTATUTO-(PAG.2)
El acuerdo deberá estar sellado el 19 de diciembre. Sopesan eliminar los 6.550 hm3, a pesar de sus posiciones
en Aragón. Sólo se aplazará si no hay consenso en la cuestión hídrica. Iglesias y Alcalde pidieron respeto a lo ya
pactado. El Gobierno ha pedido modificar la disposición sobre el Archivo de la Corona. Dos sesiones más para
conocer la versión final.

13/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MALESTAR EN EL PSOE ARAGONÉS CON NARBONA POR SU INJERENCIA EN EL ESTATUTO-(PAG.2)
Autor: J. Morales / T. Domínguez
Consideran que su empeño en suprimir la reserva de 6.550 hm3 viene a hacer "el trabajo sucio" al PP. Suárez
dice que la ministra les presiona y ella responde que es "ridículo". La ONU defiende los embalses como claves
para el desarrollo. Llamazares exige que las enmiendas se pacten en “una reunión a cuatro bandas”. Ministerio y
Generalitat podrían haber pactado ya el caudal del Delta.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
"NUNCA SE HARÁ UN TRASVASE, GOBIERNE QUIEN GOBIERNE"-(PAG.2)
Autor: Antonio Ibáñez/ A. I. I.
Entrevista a Cristina Narbona, Ministra de Medio Ambiente, que ayer participó en una conferencia organizada por
la ONU sobre los recursos hídricos. Hoy sigue el debate, que se centrará en el precio del agua. Zaragoza se
convierte ya en el foro mundial del agua. El PSOE ataca por camuflar el trasvase en el Senado al PP. Boné teme
que el PSOE o el PP rescaten el trasvase.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA ELUDE PRONUNCIARSE SOBRE LA RESERVA HIDRÁULICA-(PAG.2)
Autor: EFE
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no quiso hacer ayer valoraciones sobre los 6.550 hectómetros
de agua previstos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, ya que “ahora es el momento del debate
parlamentario y cada partido tiene su propia opinión, su propia posición y es lo que definirá el resultado final”,
dijo. Más de noventa expertos y autoridades. El PP defenderá "con uñas y dientes" que se mantenga la reserva
hídrica en el Estatuto. La ONU dice que es esencial fortalecer la gobernabilidad del agua al más alto nivel

EL PACTO DEL AGUA
Artículos de Prensa – DEL VAL –
(1991/ 2006)

PACTO DEL AGUA - DEL VAL

1991
23/11/91
EL DIA
EL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA REQUERIRA AL GOBIERNO SOBRE EL FUTURO DEL EMBALSE DEL VAL

29/11/91
EL DIA
ARAGON DICE QUE LAS OBRAS DEL PANTANO DEL VAL COMENZARAN EL PROXIMO AÑO

1992
29/04/92
HERALDO
EL MOPT ADJUDICA EL PANTANO DEL VAL

1993
20/05/93
HERALDO
EL PANTANO DEL VAL

1994
27/02/94
HERALDO
INQUIETUD EN LOS FAYOS POR LOS CONVENIOS DEL VAL

01/03/94
HERALDO
LA DGA CUMPLIRA LOS CONVENIOS DEL VAL

05/03/94
HERALDO
EL MOPT DA PRIORIDAD A LOS EMBALSES DE MULARROYA Y LECHAGO SOBRE NUEVALOS

13/05/94
HERALDO
LOS FAYOS PIDE LA EXPROPIACION DE TODO SU NUCLEO URBANO

23/07/94
EL PERIODICO
LOS AFECTADOS POR EL PANTANO DEL VAL ESTUDIAN MOVILIZARSE

16/02/95

1995

HERALDO
LA CHE EXPLICARA EL FUTURO USO DEL VAL

19/02/95
HERALDO
TENSION POR LAS AGUAS DEL EMBALSE DEL VAL

02/03/95
HERALDO
TEJEDOR REIVINDICA EN TARAZONA EL USO DEL VAL PARA ARAGON

1996
27/03/96
HERALDO DE ARAGON
LA CHE NO LOGRA QUE TARAZONA Y NAVARRA HAGAN LAS PACES. LOS CAUDALES DEL FUTURO EMBALSE DEL
VAL, ORIGEN DEL CONFLICTO

30/03/96
HERALDO DE ARAGON
EMBALSE DE EL VAL. TARAZONA ACUERDA NO CEDER TERRENOS A LOS FAYOS

27/04/96
HERALDO DE ARAGON
EL CONFLICTO DEL AGUA QUE ENFRENTA A NAVARRA Y TARAZONA POR EL USO DE LAS AGUAS QUE REGULARÁ
EL EMBALSE DEL VAL SE ETERNIZA

13/07/96
HERALDO DE ARAGON
LA CHE QUIERE HACER LAS PACES CON LOS FAYOS

29/08/96
DIARIO 16
CHA PIDE MÁS EXPLICACIONES POR INCUMPLIR EL CONVENIO FIRMADO CON LOS FAYOS PARA
CONSTRUIR LA PRESA DEL VAL

26/10/96
HERALDO DE ARAGON
EMBALSE DEL VAL: LOS FAYOS A PUNTO DE LOGRAR QUE SE EXPROPIE SU CASCO URBANO

1997
21/01/97
HERALDO DE ARAGON
EMBALSE DEL VAL: ULTIMÁTUM DE LOS FAYOS A LA CHE

22/01/97
HERALDO DE ARAGON
LOS FAYOS, DECIDIDO A PARALIZAR LAS OBRAS DEL EMBALSE DEL VAL DE INMEDIATO
25/01/97
HERALDO DE ARAGON
LOS FAYOS MANDA PARAR LAS OBRAS DEL EMBALSE DEL VAL

31/01/97
ABC ARAGON
LA CHE RECURRE LA DECISIÓN DE LOS FAYOS DE PARALIZAR LAS OBRAS DEL EMBALSE DEL VAL

09/02/97
HERALDO DE ARAGON
REPORTAJE: EL EMBALSE DEL VAL SE PARA. EL AYUNTAMIENTO DE LOS FAYOS HA ORDENADO DETENER LAS
OBRAS POR FALTA DE LICENCIA MUNICIPAL

12/02/97
HERALDO DE ARAGON
EMBALSE DEL VAL: AFECTADOS PIDEN ANULAR LAS EXPROPIACIONES

13/02/97
HERALDO DE ARAGON
EL PRESIDENTE DE LA DGA, LANZUELA, CONVENCIDO DE UNA PRONTA SOLUCIÓN AL EMBALSE DEL VAL

22/02/97
HERALDO DE ARAGON
EL GOBIERNO CIVIL RECURRE EL PARÓN MUNICIPAL DEL EMBALSE DEL VAL.

13/03/97
HERALDO DE ARAGON
LAS OBRAS CONTINÚAN EN EL EMBALSE DEL VAL ANTE LA INDIGNACIÓN DE LOS FAYOS

09/04/97
HERALDO DE ARAGON
EL TSJA PERMITE A LA CHE CONTINUAR CON LAS OBRAS DE LA PRESA DEL VAL

16/09/97
HERALDO DE ARAGON
EL CONSEJERO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, JOSÉ VICENTE LACASA, REITERA QUE NO SE HAN
INCUMPLIDO LOS CONVENIOS DEL VAL

13/11/97
HERALDO DE ARAGON
LOS FAYOS, CERCA DE DESBLOQUEAR LAS COMPENSACIONES POR EL VAL

1998
19/06/98
HERALDO DE ARAGON
LAS AGUAS DEL VAL TIENEN NUEVOS NOVIOS
20/06/98
HERALDO DE ARAGON
LAS COMPENSACIONES A LOS FAYOS SIGUEN ESTANCADAS TRAS 5 AÑOS DE
NEGOCIACIONES

04/12/98
HERALDO DE ARAGON
TARAZONA GANA UN JUICIO A NAVARRA POR EL USO DEL AGUA DEL QUEILES

05/12/98
EL PERIODICO DE ARAGON
TARAZONA. FRENO A LA PRETENSIÓN NAVARRA DE AUMENTAR LA CAPTACIÓN DE AGUA DEL QUEILES Y DEL VAL

23/12/98
HERALDO DE ARAGON
LA CHE INTENTA AGILIZAR EL FINAL DE LAS OBRAS DEL EMBALSE DEL VAL

1999
30/01/99
EL HERALDO DE ARAGON
EL PSOE PIDE QUE NO SE PARALICEN LAS OBRAS DE LA PRESA DEL VAL

23/02/99
HERALDO DE ARAGON
AFECTADOS POR LA PRESA DEL VAL CRITICAN LAS ESCASAS COMPENSACIONES

28/11/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LA PRESA DEL VAL, UN RETRASO MILLONARIO
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINIÓN. EL GRAN FALLO DE LA PRESA DEL VAL

2000
10/02/2000
HERALDO DE ARAGON
EL PAR PIDE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PRESA DEL VAL

2001
10/4/2001
ABC
LA ESPAÑA HÚMEDA

2002
20/4/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA TRAMITACIÓN ANULADA DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA SE UTILIZÓ EN OTROS PANTANOS

22/8/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
UNA BALSA CON GRIETAS DEJA SIN AGUA UN TRAMO DEL RÍO QUEILES

17/9/2002
DIARIO DE TERUEL
EL PRESIDENTE DE LA CHE ANUNCIA LA EXPLOTACIÓN DEL EMBALSE DEL VAL

2003
4/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
TARAZONA RECHAZA DESTINAR MÁS AGUA DEL VAL A NAVARRA

ABRIL–DICIEMBRE 2003

5/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA RESERVA HÍDRICA ES IGUAL QUE LA DEL 92-(pag.6)
Once años después de su aprobación en las Cortes de Aragón, ninguno de los embalses previstos en el acuerdo
hidráulico está operativo y únicamente se ha terminado la presa del El Val, que es una infraestructura menor.

2004
26/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------LA RAZÓN
"TAMBIÉN SE DEBEN DEROGAR ESTOS EMBALSES"-(pag.31)
Autor: Clemente Álvarez
En la nueva política del agua defendida por el PSOE para derogar el trasvase del Ebro tampoco hay sitio para muchos
de los embalses de Aragón incluidos en el Plan Hidrológico Nacional.

5/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL FRACASO DE LA PRIMERA OBRA RELEVANTE DEL PACTO DEL AGUA-(pag.6)
Autor: J. J. Verón
Dudas sobre el uso dos años después de que se llenara el embalse, todavía no se ha formado la Junta de Usuarios y
existe confusión sobre el precio y el destino del agua. Los afectados siguen esperando la ejecución de los proyectos.

18/8/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS CIFRAS DEL PHN CONFIRMAN LA BAJA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN ARAGÓN-(pag.8)
Las obras hidráulicas previstas para Aragón en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional presentan una
ejecución de apenas un 20,4%, ocho puntos por debajo de la media nacional, que es del 28.8%,y muy lejos de las cifras
de comunidades como Baleares (50,3%) o Valencia (43,2%).

2005
20/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA MITAD DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA NO TIENEN PROYECTO-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
El Pacto del Agua vive, trece años después de su firma, un momento decisivo. Aún no se conoce la financiación en 18
de los 34 embalses previstos. Muchos pantanos no se podrán construir por haber quedado desfasados.

7/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PSOE Y PP SALVAN, DE MOMENTO, EL PACTO DEL AGUA DE LAS PRESIONES NACIONALISTAS-(pag.2) Portada
Autor: Jesús Morales
PP y PSOE dejaron ayer sus diferencias de lado y unieron sus votos para salvar el Pacto del Agua de Aragón de los
embates de las formaciones nacionalistas. ERC consigue quitar la obligación de que el ejecutivo apruebe el Plan del
Delta.
3/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UNA NUEVA SENTENCIA OBLIGA A LA DGA A COMPENSAR A LOS FAYOS POR LA PRESA-(pag.4)
Autor: José Juan Verón
El Gobierno aragonés se comprometió en 1993 a mejorar las carreteras y a urbanizar un nuevo pueblo en la zona
afectada por El Val, pero no ha ejecutado aún esas actuaciones.

5/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UN AÑO SIN LA AMENAZA DEL TRASVASE Y SIN AVANCES EN LAS GRANDES OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.8)
En junio de 2004, el Gobierno central aprobó el decreto de derogación del Trasvase del Ebro, refrendado esta semana
con la aprobación de una nueva ley del PHN. Aunque se ha avanzado en el diálogo, las grandes obras sigues
atascadas y se abren otras incertidumbres.

31/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL EMBALSE DE EL VAL ESTÁ CASI LLENO, PERO NO SE PUEDE UTILIZAR-(PAG.8)
Autor: Conrad Blásquiz
La lentitud de los trámites impide su explotación ocho años después de acabarse. La Confederación
Hidrográfica del Ebro prevé que en tres meses esté listo el plan de emergencias de la nueva presa.

14/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------ABC
LOS EMBALSES DEL PACTO DEL AGUA, ANCLADOS EN LA DEMORA PERMANENTE-(PAG.35)
Autor: Roberto Pérez
En 1992, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad el Pacto del Agua. De todos los embalses que
recogía, trece años después sólo se han terminado dos. De ellos, sólo uno de los que se pueden
considerar del grupo de los "representativos", la presa de El Val. La otra obra finalizada es uno de los
proyecto menores, la ampliación de capacidad del embalse de Gallipuen, que contaba con un
presupuesto total de 1,8 millones de euros.

9/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
CUTREZ HIDROLÓGICA-(PAG.17)
Autor: Victoria Trigo Bello
"Poco a poco se desvanecen en la opinión pública los ecos del blindaje hidrológico del Ebro propugnado
por Marcelino Iglesias y parece apretar menos la argolla del mensaje de acuática solidaridad trasvasista
del arzobispo Ureña, quien ahora suaviza el mismo dejando que sean los políticos quienes decidan sobre
el reino de este mundo".

2006
17/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL EX ALCALDE DE LOS FAYOS URGE QUE SE COMPENSE AL PUEBLO POR LA PRESA-(PAG.12)
Autor: Cristina Adán
Ángel García Baños comenzó ayer una protesta en solitario ante la sede de la CHE para pedir que se
cumpla el convenio firmado en 1993 como contraprestación por el Val.
19/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
SÓLO UNO DE LOS 23 EMBALSES DEL PLAN DEL EBRO HA ENTRADO EN SERVICIO-(PAG.2)
Autor: E. Bayona
Únicamente funciona el de Guara, mientras El Val está acabado y Montearagón a punto de finalizar.
Faltan por ejecutar seis de los siete recrecimientos proyectados para el horizonte de diez años del plan.
Obras cuenca por cuenca. Ruidos sin nueces. Un mes para decidir cómo se regula el río Gállego. El 6 de
marzo arranca el juicio por el proyecto de Yesa. Las dos caras de la presa.

16/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS PEQUEÑOS EMBALSES DEL PACTO DEL AGUA SE ETERNIZAN-(PAG.4)
Autor: Javier Benito
Al final, van a acabar teniendo razón quienes hace años presagiaban que el consenso con que nació el
Pacto del Agua del 92 sólo serviría para hacer los embalses mayores y más conflictivos, mientras que los
pequeños y socialmente más aceptados en muchos casos no verían la luz.

23/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE CORREGIRÁ EL BAJO PRESUPUESTO QUE MEDIO AMBIENTE HABÍA PREVISTO PARA
ARAGÓN-(PAG.4)
Autor: Jesús Morales
Habrá dinero para San Salvador, se aumentarán sensiblemente los planes de restitución relacionados con
ocho obras hídricas y se espera dotar de forma adecuada las partidas para las balsas laterales de
Biscarrués. El PSOE corregirá el bajo presupuesto que Medio Ambiente había previsto para Aragón.

EL PACTO DEL AGUA
Artículos de Prensa – SANTALIESTRA –
(1992/ 2006)

PACTO DEL AGUA-SANTALIESTRA
1992
02/01/92
EL DIA
LAS INSTITUCIONES ESTAN DISPUESTAS A APOYAR EL PANTANO DE SANTALIESTRA

04/01/92
EL PERIODICO
CONCENSO PARA CONSTRUIR UN PANTANO EN SANTALIESTRA
HERALDO
EL MOPT NO DESCARTA REGULAR EL ESERA EN SANTALIESTRA

10/01/92
ALTOARAGON
EL MINISTERIO RECONOCE QUE EL EMBALSE DE SANTALIESTRA FIGURA ENTRE SUS PROYECTOS
EL DIA
DIALOGO PARA REGULAR EL ESERA
EL PERIODICO
SANTALIESTRA, CONTRA SU PANTANO

16/01/92
HERALDO
LA PRESA DE SANTALIESTRA ES ALTAMENTE POSIBLE

19/01/92
EL DIA
UAGA Y RIEGOS DEL ALTOARAGON RECHAZAN LA CONSTRUCCION DE UN PANTANO EN SANTALIESTRA

20/01/92
EL PERIODICO
UAGA VE INSUFICIENTE LA OPCION POR SANTALIESTRA

09/02/92
EL PERIODICO
BORRELL: "SANTALIESTRA NO AFECTA A NADIE"

18/02/92
HERALDO
SANTALIESTRA PIDE A EIRA AYUDA CONTRA EL PANTANO

05/03/92
EL DIA
EIROA Y BORRELL FIRMARAN EN ABRIL EL PACTO DEL AGUA Y LA AUTOVIA NORTE-SUR

14/03/92
DIARIO 16
ADRIAN BALTANAS DICE QUE EL PROYECTO A SANTALIESTRA SE HARA "POR URGENCIA"

01/04/92
DIARIO 16
REPRESENTANTES DE LOS CANALES DAN EL VISTO BUENO A LA REGULACION DEL RIO ESERA EN SANTALIESTRA

10/06/92
EL PERIODICO
LOS REGANTES RECHAZAN EL NUEVO PLAN HIDROLOGICO DEL EBRO

11/06/92
DIARIO 16
RIEGOS DEL ALTO ARAGON PLANTEA A EIROA LA CONSTRUCCION DEL LORENZO PARDO EN CAMPO

25/06/92
DIARIO 16
SANTALIESTRA, JANOVAS, MONTEARAGON Y BISCARRUES, PRIORITARIOS EN EL PACTO DEL AGUA

01/07/92
ALTOARAGON
ARAGON RUBRICA EL PACTO DEL AGUA EN UNA HISTORICA SESION DE CORTES

19/09/92
EL PERIODICO
MADRID ASUME LAS CONDICIONES DE LA DGA PARA EL PA TO DEL AGUA

20/09/92
ALTOARAGON
EL PLAN HIDROLOGICO CREA EN ESERA E ISABENA OTROS DOS NUEVOS PANTANOS MAS

05/11/92
HERALDO
OPOSICION FRONTAL AL NUEVO EMBALSE

1993
26/02/93
ALTOARAGON
EMILIO EIROA TACHA "DE FALTA DE RESPETO" LOS CAMBIOS DE FECHAS EN EL PACTO DEL AGUA

21/04/93
ALTOARAGON
EL GOBIERNO DECLARARA DE INTERES GENERAL EL PANTANO DE SANTALIESTRA

27/08/93
DIARIO 16
EL PRESIDENTE DEL CANAL DE ARAGON PEDIRA MAS RAPIDEZ EN LAS OBRAS DE SANTALIESTRA

04/09/93
HERALDO
LA CHE ABOGA POR EL DIALOGO PARA SANTALIESTRA
08/10/93
ALTOARAGON
LOS PRESUPUESTOS INCLUIRAN OBRAS DEL "PACTO DEL AGUA"

13/11/93
ALTOARAGON
ESTUDIOS PREVIOS HABLAN DE UN EMBALSE EN SANTALIESTRA CON UNOS 100 HECTOMETROS

1994
09/01/94
HERALDO
1994, EL AÑO DEL PACTO DEL AGUA

13/03/94
ALTOARAGON
LOS PROYECTOS DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA SUFREN LIGEROS RETRASOS

27/07/94
EL PERIODICO
LOS CONVENIOS "NACEN" CON MESES DE RETRASO

29/07/94
HERALDO
SANTALIESTRA ACUSA A LA DGA DE JUGAR CON SU FUTURO

04/08/94
ABC
ANADON DICE QUE HACER UN USO PARTIDISTA DEL PACTO DEL AGUA RETRASARA LAS OBRAS HIDRAULICAS
ALTOARAGON
EL NUEVO TITULAR DE LA CHE CERTIFICA LOS AVANCES SOBRE LOS PANTANOS OSCENSES

08/09/94
HERALDO
LOS REGANTES EXIGEN A LA DGA AGILIZAR LOS EMBALSES DEL ESERA

30/11/94
DIARIO 16
LOS REGANTES QUIEREN OBRAS DE REGUALCION PARA EL PROXIMO A¥O

20/12/94
ALTOARAGON
EL PROYECTO DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA SERA REMITIDO AL MOPTMA "DE INMEDIATO"

29/12/94
ABC
COMIENZA EL PERIODO DE INFORMACION PUBLICA DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA
DIARIO 16
EL EMBALSE DE SANTALIESTRA SE SOMETE HASTA MARZO A INFORMACION PUBLICA
EL PERIODICO
SALE A EXPOSICION PUBLICA EL PANTANO DE SANTALIESTRA SOBRE EL CAUCE DEL RIO ESERA
HERALDO
INICIADO EL PERIODO DE ALEGACIONES A LA PRESA

1995
13/01/95
HERALDO
SANTALIESTRA: UN EMBALSE PARA TODOS (JOSE LUIS PEREZ GONZALEZ)

01/03/95
ALTOARAGON
...Y LOS EMBALSES DE SANTALIESTRA Y YESA NO SE LICITAN ESTE AÑO
HERALDO
FRENAZO AL RECRECIMIENTO DE YESA Y A LA CONSTRUCCION DE SANTALIESTRA

02/03/95
ABC
PAR E IU CRITICAN AL MOPTMA POR INCUMPLIR EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
NUEVA POLEMICA POR EL RETRASO DE DOS OBRAS CLAVES DEL PACTO DEL AGUA

23/04/95
HERALDO
PP Y PAR ACUSAN A BORRELL DE INCUMPLIR SUS PROMESAS

10/11/95
HERALDO
LANZUELA RENEGOCIARA LOS CONVENIOS DEL PACTO DEL AGUA QUE FIRMO MARCO

12/11/95
ABC ARAGON
LAS CARAS EXPROPIACIONES DEL PACTO DEL AGUA. EL OBISPO DE HUESCA, OSÉS, REITERA LA NECESIDAD DE
LAS OBRAS DE REGULACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO. LA MESA DEL AGUA NACE EN UN CLIMA DE ESCEPTICISMO

01/12/95
HERALDO DE ARAGON
APROBADA UNA NUEVA OBRA DE REGULACIÓN: EMBALSE DE ZAIDÍN.

1996
15/02/96
DIARIO 16
CANAL DE LA HOYA SE INCLUYE EN RIEGOS DEL ALTO ARAGON

01/03/96
DIARIO 16
IMPULSO A LOS NUEVOS EMBALSES
DIARIO 16
EL MOPTMA APRUEBA LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE BISCARRUÉS Y SANTALIESTRA

02/03/96
HERALDO
BISCARRUES Y SANTALIESTRA PASAN LA PRUEBA MEDIOAMBIENTAL
HERALDO DE ARAGON
BISCARRUÉS Y SANTALIESTRA PASAN LA PRUEBA MEDIOAMBIENTAL

25/03/96
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS RECORTES AFECTAN AL PACTO DEL AGUA

15/07/96
DIARIO 16
ENTREVISTA JOSÉ V. LACASA, CONSEJERO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. "LE HEMOS PEDIDO A MADRID
MEJORES CONDICIONES EN EL PACTO DEL AGUA"

01/08/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PANTANO DE SANTALIESTRA PODRÍA LICITARSE EL PRÓXIMO AÑO

29/09/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA DGA CONFIRMA QUE SANTALIESTRA ENTRA EN LOS PRESUPUESTOS DEL 97

04/10/96
EL PERIODICO DE ARAGON
PACTO DEL AGUA. LA CHE CONFIRMA LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SANTALIESTRA.

10/10/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL GOBIERNO INICIARÁ SANTALIESTRA EN EL 97, SEGÚN ANGEL PINTADO (PP)

17/10/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PSOE PIDE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECÍFICA PARA EJECUTAR SANTALIESTRA.

31/10/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS SOCIALISTAS QUIEREN QUE SE CONSIGNEN PARTIDAS PARA SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS

20/11/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
POLÍTICA DE CONTRAPARTIDAS EN SANTALIESTRA

22/11/96
HERALDO DE ARAGON
SANTALIESTRA REITERA SU OPOSICIÓN AL EMBALSE. REUNIÓN CON DGA Y CHE.

26/11/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS MUNICIPIOS AFECTADOS RECIBEN CON ESPECTICISMO LA PROPUESTA DE RESTITUCIÓN PARA EL EMBALSE
DE SANTALIESTRA.

14/12/96
HERALDO DE ARAGON
ISABEL TOCINO EXPLICARÁ ANTE LA ESTATUA DE COSTA LOS BENEFICIOS DE SANTALIESTRA

15/12/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA: LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE ACELERARÁ EL PACTO DEL AGUA

16/12/96
HERALDO DE ARAGON
AGUA: LOS ALCALDES DEL ESERA RECHAZAN EL PLAN INVERSOR DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

1997
05/01/97
EL PERIODICO DE ARAGON
LA PRESA DE SANTALIESTRA SE CONSTRUIRÁ ESTE AÑO

01/04/97
HERALDO DE ARAGON
VISITA DE LA MINISTRA TOCINO: LA UNIÓN EUROPEA FINANCIARÁ NUEVE DEPURADORAS EN ARAGÓN.

12/04/97
ABC ARAGON
LOS ALCALDES DEL VALLE DEL ÉSERA RATIFICAN SU RECHAZO AL PROYECTO ACTUAL DE SANTALIESTRA

14/04/97
EL PERIODICO DE ARAGON
SANTALIESTRA: ACUSAN A LA CHE Y LA DGA DE CONCULCAR EL PACTO DEL AGUA.

15/04/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE SANTALIESTRA ESTUDIA LA PRESENTACIÓN DE UN CONTENCIOSO AL PROYECTO DEL
EMBALSE EN EL RÍO ESERA

19/04/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL ALCALDE DE SANTALIESTRA CRITICA EL APOYO DE LA DGA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE

03/05/97
EL PERIODICO DE ARAGON
LAS OBRAS DEL PACTO DE AGUA DESATAN UNA FUERTE POLÉMICA EN LOS FAYOS Y EN SANTALIESTRA

07/05/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
LANZUELA RATIFICA EL DESEO DE LA DGA DE PONER EN MARCHA SANTALIESTRA CUANTO ANTES

08/05/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
MEDIO AMBIENTE CONFIRMA LA INMEDIATA LICITACIÓN DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA

11/05/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA PIDE EL APOYO DE LA COMARCA EN SU LUCHA CONTRA EL POLÉMICO EMBALSE. LOS AFECTADOS
SÓLO ADMITEN QUE EL PANTANO SE HAGA EN AL CERRADA DE SAN MARTÍN, NO A 300 METROS DEL PUEBLO

14/06/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
LACASA, CONSEJERO DE ORDENACIÓN, ANUNCIA EN BINÉFAR LA INMINENTE LICITACIÓN DEL EMBALSE DE
SANTALIESTRA

17/06/97
ABC ARAGON
MEDIO AMBIENTE DESBLOQUEA EL PACTO DEL AGUA CON 25.000 MILLONES PARA EL EMBALSE DE
SANTALIESTRA, QUE REGARÁ 100.000 HECTÁREAS, Y ESTRENARÁ FINANZAS PRIVADAS

18/06/97
EL PERIODICO DE ARAGON
AFECTADOS POR EL EMBALSE DE SANTALIESTRA RECURRIRÁN EL PROYECTO. EL IMPULSO A SANTALIESTRA
SATISFACE AL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA

20/06/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
CHA CONSIDERA IMPRESENTABLE APROBAR SANTALIESTRA SIN HABER LLEGADO AL CONSENSO
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA ESTUDIA SU INCLUSIÓN EN UNA SOCIEDAD QUE OPTE A CONSTRUIR Y
EXPLOTAR SANTALIESTRA

22/06/97
ABC ARAGON
INFORME PACTO DEL AGUA: TRAS LA REVITALIZACIÓN DEL PACTO DEL AGUA CON SANTALIESTRA, ARAGÓN
ESPERA NUEVAS OBRAS
EL PERIODICO DE ARAGON
REPORTAJE: SANTALIESTRA, UN PANTANO DE ESTRENO

25/06/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA CHE RATIFICA SUS PLANES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PANTANO DE SANTALIESTRA

01/07/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE SANTALIESTRA ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES CONTRA LA EJECUCIÓN DEL EMBALSE DEL
ESERA

03/07/97
ABC ARAGON
LA CHE CREA UNA SOCIEDAD ESTATAL PARA FACILITAR LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LAS OBRAS PÚBLICAS

06/07/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL ABOGADO DE SANTALIESTRA AFIRMA QUE EL EMBALSE INCUMPLE EL PACTO DEL AGUA

13/07/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA RIBAGORZA RESPONDE AL CONSEJERO LACASA SOBRE EL EMBALSE DE
SANTALIESTRA

20/07/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE SANTALIESTRA ANUNCIA LA PRONTA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO CONTRA LA
CONSTRUCCIÓN DEL PANTANO

21/07/97
EL PERIODICO DE ARAGON
SANTALIESTRA ABRE UNA BATALLA LEGAL CONTRA EL EMBALSE

22/07/97
EL PERIODICO DE ARAGON
A LA CHE NO LE INQUIETA EL CONTENCIOSO SOBRE EL EMBALSE SANTALIESTRA

22/08/97
ABC ARAGON
CHA PEDIRÁ REVISAR PRIORIDADES Y USOS DEL PACTO DEL AGUA Y EXIGE A LOS PARTIDOS ESTATALES QUE SE
DEFINAN FRENTE A LOS TRASVASES

27/08/97
ABC
EL PRESIDENTE LANZUELA DA SU NO TAJANTE AL TRASVASE Y NIEGA NEGOCIACIONES CON VALENCIA

28/08/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA DESMIENTE QUE SANTALIESTRA BENEFICIE A LOS REGANTES CATALANES

06/09/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
ONSO Y ANSAR PRESENTAN UN CONTENCIOSO CONTRA EL EMBALSE DE SANTALIESTRA

07/09/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA ACUSA AL PRESIDENTE LANZUELA DE NO DEFENDER A ARAGÓN DE LOS TRASVASES

21/09/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
UN INFORME TÉCNICO DA LA VOZ DE ALARMA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE SANTALIESTRA

23/09/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA CHE ASEGURA QUE LA CONSTRUCCIÓN DE SANTALIESTRA NO SUPONE NINGÚN RIESGO PARA LOS PUEBLOS
DE LA ZONA

06/10/97
HERALDO DE ARAGON
EL EMBALSE DE BARASONA SALE DE LA UCI

01/11/97
EL PERIODICO DEARAGON
LA CHE NO REVISARÁ SANTALIESTRA

04/11/97
EL PERIODICO DE ARAGON
ANUNCIAN ACCIONES CONTRA EL EMBALSE DE SANTALIESTRA

08/11/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PLAN DE RESTITUCIÓN TENDRÁ 4.000 MILLONES POR SANTALIESTRA

09/11/97
HERALDO DE ARAGON
COMPENSACIÓN DE 4.400 MILLONES POR LA PRESA DE SANTALIESTRA

12/11/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PRESIDENTE DE LA DGA REITERA EN BINACED QUE SANTALIESTRA VA A SALIR ADELANTE

27/11/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL EMBALSE DE SANTALIESTRA CENTRÓ EL DEBATE SOBRE EL AGUA EN GRAUS

16/12/97
EL PERIODICO DEARAGON
LANZUELA ANUNCIA INVERSIONES HIDRÁULICAS IMPORTANTES EN LA PROVINCIA DE HUESCA

20/12/97
EL PERIODICO DE ARAGON
LANZUELA REITERA QUE EN 1998 SE INICIARÁN OBRAS DE TRES EMBALSES

21/12/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
AYUNTAMIENTO DE SANTALIESTRA Y CONSORCIO, DISPUESTOS A IMPEDIR EL EMBALSE, "PESE A QUIEN PESE"

1998
03/01/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA ACUDE A LA AUDIENCIA NACIONAL CON TRES INFORMES TÉCNICOS CONTRA LA CONSTRUCCIÓN
DEL EMBALSE

08/01/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA ACUSA AL MINISTERIO DE UN DELITO DE "OCULTACIÓN DE PRUEBAS"

21/01/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL TITULAR DE LA CHE ASISTIRÁ A AL ASAMBLEA DEL ARAGÓN Y CATALUÑA
14/02/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO RECURRE EL ACUERDO MUNICIPAL DE SANTALIESTRA QUE PROHIBÍA LA
EJECUCIÓN DEL PANTANO

23/02/98
EL PERIODICO
LOS REGANTES COFINANCIARÁN EL PANTANO DE SANTALIESTRA

26/02/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL FRENTE ANTI-SANTALIESTRA CARGA CONTRA LOS COLECTIVOS QUE DEFIENDEN EL EMBALSE

04/03/98
HERALDO DE ARAGON
OPINIÓN, JOSÉ JAVIER GRACIA SANTOS, GEOLÓGO E INGENIERO AMBIENTAL

08/03/98
EL PERIODICO DE ARAGON
"EL OBJETIVO DE SANTALIESTRA ES LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA"

24/03/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
FUSTERO DICE QUE HAN MANIPULADO LA OPINIÓN DE IU SOBRE SANTALIESTRA

02/04/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CHE

22/04/98
HERALDO DE ARAGON
SANTALIESTRA DEMANDA AL MINISTERIO

03/05/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA CARGA CONTRA LA DGA PÒR EL ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL EMBALSE

21/05/98
EL PERIODICO DE ARAGON
CONGRESO NACIONAL DE REGANTES ACESA IMPULSA JÁNOVAS Y SANTALIESTRA

08/06/98
EL PERIODICO DE ARAGON
BARBASTRO SANTALIESTRA ESTÁ SÓLO PENDIENTE DE LOS TERRENOS PARA SER LICITADO

13/06/98
HERALDO DE ARAGON
LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE INVESTIGA LA OCULTACIÓN DE INFORMES DE SANTALIESTRA

15/06/98
HERALDO DE ARAGON
AFECTADOS POR EMBALSES ANUNCIAN DENUNCIAS

19/06/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
PINTADO NIEGA QUE EL EMBALSE DE SANTALIESTRA PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD

20/06/98
HERALDO DE ARAGON
EL GOBIERNO DECLARA URGENTE LA EXPROPIACIÓN DE SANTALIESTRA

21/06/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE SANTALIESTRA PRESENTA DOS NUEVAS DENUNCIAS CONTRA MEDIO AMBIENTE Y LA CHE

22/06/98
ABC ARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE SANTALIESTRA PIDE A FOMENTO EL DEBATE TÉCNICO DEL EMBALSE

24/06/98
ABC ARAGON
ENDESA ERZ ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE INVERTIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE JÁNOVAS Y SANTALIESTRA

26/06/98
EL PERIODICO DE ARAGON
"NO HAY OCULTISMOS EN SANTALIESTRA"

28/06/98
EL PERIODICO DE ARAGON
SANTALIESTRA PRESENTARÁ INFORMES QUE DESACONSEJAN CONSTRUIR EL PANTANO

29/06/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA CELEBRA HOY UNA NUEVA REUNIÓN

30/06/98
EL PERIODICO DE ARAGON
TOCINO RETRASA SANTALIESTRA

01/07/98
EL PERIODICO DE ARAGON
SORPRESA POR EL FRENAZO DE SANTALIESTRA

02/07/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PP ANUNCIA QUE EN BREVE PLAZO SE REALIZARÁ LA REVISIÓN DE LOS INFORMES SOBRE SANTALIESTRA

03/07/98
HERALDO DE ARAGON
LOS REGANTES SERÁN INTRANSIGENTES ANTE POSIBLES RETRASOS EN SANTALIESTRA

05/07/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
TÉCNICOS DEL MINISTERIO EMPIEZAN A RECABAR INFORMACIÓN EN SANTALIESTRA JORNADA REIVINDICATIVA
EN SANTALIESTRA

06/07/98
EL PERIODICO DE ARAGON
SANTALIESTRA PIDE LOS INFORMES DE TOCINO EL ÉSERA SE ENFRENTA A SANTALIESTRA

10/07/98
EL PERIODICO DE ARAGON
SANTALIESTRA PIDE A TOCINO LOS INFORMES SOBRE EL PANTANO

19/07/98
HERALDO DE ARAGON
SANTALIESTRA JAVIER MUR :"EL PROYECTO DE LA CHE ES UNA CHAPUZA"

23/07/98
HERALDO DE ARAGON
OPINIÓN FRANCISCO MARTÍNEZ

26/07/98
HERALDO DE ARAGON
TOCINO PROMETE AGILIZAR EL ESTUDIO DE SANTALIESTRA

07/08/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
MUR AFIRMA QUE LOS ÚLTIMOS INFORMES DESACONSEJAN LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA

13/08/98
HERALDO DE ARAGON
CRECE LA INDIGNACIÓN EN SANTALIESTRA

14/08/98
EL PERIODICO DE ARAGON
LA CHE ABRE LA EXPROPIACIÓN DE SANTALIESTRA

15/08/98
EL PERIODICO DE ARAGON
ÁLVAREZ DE MIRANDA ADMITE UNA QUEJA SOBRE SANTALIESTRA

19/08/98
ABC ARAGON
LAS RESTRICCIONES AL RIEGO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA EVIDENCIAN LA URGENCIA DE
SANTALIESTRA

20/08/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
PINTADO ACUSA A BORRELL DE SER "UN PELIGRO PARA LOS INTERESES DE ARAGÓN"

21/08/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
CARTAS AL DIRECTOR, DEL AYUNTAMIENTO DE SANTALIESTRA. ÁNGEL PINTADO Y SANTALIESTRA

22/08/98
HERALDO DE ARAGON
SANTALIESTRA ABIERTO EL PLAZO PARA ALEGAR LA EXPROPIACIÓN FORZOSA

25/08/98
ABC ARAGON
LA AGRICULTURA NECESITA SANTALIESTRA

27/08/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONSEJO DE MINISTROS TIENE PREVISTO APROBAR LA URGENCIA PARA SANTALIESTRA

28/08/98
HERALDO DE ARAGON
SANTALIESTRA RETA A LA CHE

30/08/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA INSISTE EN LA EXISTENCIA DE INFORMES CONTRARIOS AL EMBALSE

11/09/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
IU PIDE SEGURIDAD PARA AUTORIZAR SANTALIESTRA

17/09/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
DISCREPANCIA SOBRE EL RIGOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS PARA CONSTRUIR SANTALIESTRA

18/09/98
EL PERIODICO DE ARAGON
CONGRESO IBÉRICO DEL AGUA UN RESPONSABLE DE MEIDO AMBIENTE DEFIENDE EL ESTUDIO DE SANTALIESTRA
LOS EMBALSES, PENDIENTES DE ESTUDIO LOS AGENTES SOCIALES, PIEZA FUNDAMENTAL DE LA FUTURA
GESTIÓN HIDRÁULICA

26/09/98
HERALDO DE ARAGON
LA CHE QUIERE AGILIZAR LA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS PARA CONSTRUIR SANTALIESTRA

27/09/98
HERALDO DE ARAGON
SANTALIESTRA CONVOCADA UNA NUEVA MARCHA ANTIPÀNTANO

06/10/98
EL PERIODICO DE ARAGON
SANTALIESTRA IMPIDE EL TRABAJO A LOS TÉCNICOS

08/10/98
EL PERIODICO DE ARAGON
SANTALIESTRA (BREVE) MARCHA DE PROTESTA CONTRA EL EMBALSE

09/10/98
EL PERIODICO DE ARAGON
LANZUELA LIDERA EL FRENTE A FAVOR DE LOS EMBALSES COAGRET CONTRA SANTALIESTRA

11/10/98
HERALDO DE ARAGON
SANTALIESTRA CELEBRA HOY UNA MARCHA ANTI PANTANO

12/10/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
RIBAGORZA SE VUELCA CON SANTALIESTRA

14/10/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
LANZUELA SEÑALA QUE HAY QUE RESPETAR A LA MAYORÍA EN RELACION A SANTALIESTRA

15/10/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
CHUNTA RECUERDA A LANZUELA QUE NO ES SÓLO PRESIDENTE DE LOS REGANTES

17/10/98
ABC ARAGON
CHA PROPONE CONSTRUIR EL EMBALSE DE SAN SALVADOR EN VEZ DE SANTALIESTRA

18/10/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PRESIDENTE DE LA LONJA DE BINÉFAR DICE QUE EL RECHAZO A SANTALIESTRA PONDRÍA EN PELIGRO EL
FUTURO DE 25.000 FAMILIAS

21/10/98
EL CRUZADO ARAGONES
MÁS DE DOS MIL PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA SANTALIESTRA CONTINÚA LA LUCHA LEGAL CONTRA
JÁNOVAS

24/10/98
ABC ARAGON
EL CONSEJO DE MINISTROS CONFIRMA LA EXPROPIACIÓN URGENTE DE LOS TERRENOS PARA CONSTRUIR EL
EMBALSE DE SANTALIESTRA

25/10/98
EL PERIODICO DE ARAGON
LANZUELA Y LOS REGANTES APLAUDEN LA ACELERACIÓN DE SANTALIESTRA

26/10/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA IMPEDIRÁ LA ENTRADA DE LOS TÉCNICOS

04/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONCEJO DE SANTALIESTRA ESTUDIA QUERELLARSE CONTRA MEDIO AMBIENTE POR PRESUNTA OCULTACIÓN
DE INFORMES

05/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
ACUDE PEDIRÁ AL JUSTICIA DE ARAGÓN AMPARO FRENTE A LANZUELA POR SANTALIESTRA

06/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA PORTAVOZ DE MEDIO AMBIENTE DE IU EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DENUNCIA LOS PLANES EN
SANTALIESTRA
07/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA PIDE PROTECCIÓN AL JUSTICIA DE ARAGÓN

10/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA PRESENTARÁ UNA QUERELLA CRIMINAL CONTRA LA MINISTRA TOCINA POR LA PRESA

17/11/98
EL PERIODICO DE ARAGON
TOCINO: "NO EXPROPIAMOS PARA HACER EL PANTANO DE SANTIALIESTRA" TOCINOCREE QUE LAS CRÍTICA AL
EMBALSE DE SANTALIESTRA SON INTERESADAS

19/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EN SANTALIESTRA CALFICAN DE "PROVOCACIÓN" LAS PALABRAS DE ISABEL TOCINO EN ORDESA

26/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
OBRAS HIDRAULICAS. EL PSOE DICE QUE "LAS PROMESAS DE LA MINISTRA TOCINO SON MUY POCO CREÍBLES"

02/12/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONSISTORIO DE SANTALIESTRA DICE QUE EL MINISTERIO HA OCULTADO A AZNAR DOCUMENTOS CLAVE
SOBRE EL EMBALSE

04/12/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE GRAUS REPRUEBA A LANZUELA POR SU ACTITUD SOBRE SANTALIESTRA

05/12/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
GRAUS, EN DESACUERDO CON LAS PALABRAS DE LANZUELA SOBRE SANTALIESTRA

17/12/98
HERALDO DE ARAGON
SANTALIESTRA. CADA REGANTE PAGARÁ 5.000 PESETAS POR HECTÁREA Y AÑO

29/12/98
EL PERIODICO DEARAGON
NUEVA POLÉMICA POR LOS ESTUDIOS PREVIOS A LA OBRA DE SANTALIESTRA

30/12/98
ABC ARAGON
RETIRADA UNA DEMANDA CONTRA MEDIO AMBIENTE POR PRESUNTA PREVARICACION EN EL EMBALSE DE
SANTALIESTRA

1999
21/01/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
DURAS CRÍTICAS DE SANTALIESTRA Y LOS AFECTADOS POR LA TRAGEDIA DE BIESCAS POR LA DESTITUCIÓN DE
FRANCISCO AYALA

22/01/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
IU PEDIRÁ A MEDIO AMBIENTE QUE INFORME SOBRE LA SEGURIDAD EN SANTALIESTRA

23/01/99
EL PERIODICO DE ARAGON
QUERELLA CONTRA MEDIO AMBIENTE Y LA CHE

24/01/99
EL PERIODICO DE ARAGON
"SANTALIESTRA SUPONE UN RIESGO EVIDENTE PARA EL VALLE DEL ESERA"

26/01/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
IU INDICA QUE SE ESCONDEN "OSCUROS INTERESES" TRAS LA OPOSICIÓN A SANTALIESTRA

27/01/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
JAVIER MUR: "EL ÚNICO INTERÉS CONTRA SANTALIESTRA ES PRESERVAR LA VIDA DE 4.000 PERSONAS"
EL PERIODICO DE ARAGON
LABERINTO LEGAL POR LAS DENUNCIAS DEL PANTANO DE SANTALIESTRA

02/02/99
HERALDO DE ARAGON
LAS "GUERRAS" EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE BLOQUEAN VARIOS PROYECTOS EN ARAGÓN

04/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA TILDA A BLANCO DE "PERRO DE PRESA" Y DICE QUE ESTÁ "PRESO DE LA PARANOIA"

13/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
NINGÚN ESTUDIO OFICIAL DEL MINISTERIO ADVIERTE PELIGROS EN SANTALIESTRA

16/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONSISTORIO DE SANTALIESTRA ACUSA A LA ADMINISTRACIÓN DE INFRINGIR LAS LEYES PARA SACAR
ADELANTE EL PROYECTO

18/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL GOBIERNO CENTRAL NIEGA RIESGOS EN LAS OBRAS DE SANTALIESTRA

21/02/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS EXPERTOS VEN CATASTROFISTAS LOS INFORMES MUNICIPALES SOBRE SANTALIESTRA

22/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PSOE PREGUNTA EN EL SENADO SOBRE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN HUESCA
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA DA LUZ VERDE A LA FINANCIACIÓN DE SANTALIESTRA

24/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONCEJO DE SANTALIESTRA PRETENDE LLEVAR A LOS REGANTES A LOS TRIBUNALES

11/03/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LACASA SEÑALA QUE EL ACUERDO PARA PAGAR SANTALIESTRA SUPONE "PONER UNA PICA EN FLANDES"

16/03/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL JUEZ DE BARBASTRO SE INHIBE EN LA DENUNCIA DE SANTALIESTRA

18/03/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONCEJO DE SANTALIESTRA TAMBIÉN QUIERE COMPARECER ANTE LAS CORTES

19/03/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS REGANTES PIDEN EN LAS CORTES QUE SE DEJE A LOS TÉCNICOS DECIDIR SOBRE SANTALIESTRA

21/03/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
TOCINO DENUNCIA LA "OPOSICIÓN TOTAL" DEL AYUNTAMIENTO SOBRE SANTALIESTRA

24/03/99
LA VANGUARDIA
LOS REGANTES DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA COFINANCIARÁN SANTALIESTRA PARA REGULAR EL RÍO
ESERA

08/04/99
HERALDO DE ARAGON
TENSO INICIO DE LAS EXPROPIACIONES DE TERRENO PARA LA PRESA DE SANTALIESTRA

09/04/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA DESPIDE A LOS TÉCNICOS DE LA CHE CON UNA GRAN "CACEROLADA" LANZUELA AFIRMA QUE
HARÁ TODO LO POSIBLE PORQUE SE CONSTRUYA EL EMBALSE

10/04/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA PIDE A LANZUELA QUE NO SEA "JUEZ Y PARTE"

25/04/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS ECOLOGISTAS SOLICITAN A LA AUDIENCIA NACIONAL QUE ANULE EL PROYECTO DE SANTALIESTRA

27/04/99
HERALDO DE ARAGON
REGANTES DE TAMARITE RECURREN EL PAGO ANTICIPADO DEL EMBALSE

16/05/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
CATORCE PERSONAS INICIARON AYER EL "AYUNO" CONTRA LOS GRANDES EMBALSES

18/05/99
EL PERIODICO DEARAGON
VECINOS DE SANTALIESTRA SE UNEN A LA HUELGA DE HAMBRE CONTRA LOS GRANDES EMBALSES

21/05/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
CONTUNDENTE RESPUESTA A LA MINISTRA DE LOS COLECTIVOS QUE RECHAZAN LOS EMBALSES

31/05/99
HERALDO DE ARAGON
PUEBLOS AMENAZADOS POR EMBALSES O CÓMO VIVIR CON LA AMENAZA A CUESTAS

04/06/99
HERALDO DE ARAGON
PITADA ANTIPANTANO ANTE BENIGNO BLANCO EN BARBASTRO

07/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN ZARAGOZA CONTRA LOS GRANDES EMBALSES

08/06/99
HERALDO DE ARAGON
INFORME. OBRAS HIDRAULICAS: "LOS REGANTES QUIEREN VER OBRAS PARA CREER QUE LLEGAN LOS
EMBALSES PROMETIDOS"

16/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS VECINOS DE SANTALIESTRA VUELVEN A DAR PLANTÓN A LOS TÉCNICOS DE LA CHE

17/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
CHARCOS DE PURÍN, "FUNERALES" Y CACEROLADAS PARA RECIBIR A LOS TÉCNICOS EN SANTALIESTRA

18/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS FUNCIONARIOS SE VAN DE SANTALIESTRA SIN FORMALIZAR LAS ACTAS DE OCUPACIÓN

19/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
PROPIETARIOS DE SANTALIESTRA DICEN A LA CHE QUE NO FIRMAN LAS ACTAS POR EL AMBIENTE DE PRESIÓN
EN EL PUEBLO

24/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONSISTORIO DE SANTALIESTRA CREE FALLIDOS LOS INTENTOS DE EXPROPIACIÓN

25/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
ADMITIDA A TRÁMITE UNA QUERELLA POR SANTALIESTRA

27/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS FUNCIONARIOS DE LA CHE SE FUERON DE FORADADA CON DOS FIRMAS DE PROPIETARIOS

15/07/99
EL PERIODICO DEARAGON
NUEVE TÉCNICOS QUE RECHAZAN EL EMBALSE DE SANTALIESTRA DELCARAN EN EL JUZGADO

23/07/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA DENUNCIA LA PRESENCIA DE TÉCNICOS EN LA ZONA DEL EMBALSE

25/08/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
UN NUEVO INCIDENTE CON LOS TÉCNICOS RECRUDECE LA TENSIÓN EN SANTALIESTRA

07/09/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS AFECTADOS POR SANTALIESTRA FIRMARÁN LA EXPROPIACIÓN

24/09/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
ESPECTACULAR DESPLIEGUE POLICIAR EN LA EXPLANADA DE SANTALIESTRA
HERALDO DE HUESCA
OPINION. RAFAEL SOPENA. SANTALIESTRA: "BASTA YA"

26/09/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PP SE ABSTUVO A LA HORA DE VOTAR CONTRA EL USO DE LA FUERZA EN SANTALIESTRA
EL PERIODICO DEARAGON
LA JACETANIA SE SUMA HOY A LA PROTESTA CONTRA EL EMBALSE DE SANTALIESTRA

27/09/99
HERALDO DE ARAGON
MÁS DE 2.000 PERSONAS APOYAN A LOS VECINOS DE SANTALIESTRA

28/09/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
TOCINO INTENTA SUAVIZAR LA TENSIÓN POR EL PROYECTO DE SANTALIESTRA

30/09/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
ALCALDES DE LA RIBAGORZA RECHAZAN EL EMBALSE DE SANTALIESTRA Y LA PRESENCIA POLICIAL

01/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PP ACUSA AL PAR DE QUERER "DINAMITAR" EL PACTO DEL AGUA
HERALDO DE HUESCA
CHA PIDE QUE LAS CORTES CONDENEN LA ACUTACIÓN POLICIAL EN SANTALIESTRA

03/10/99
HERALDO DE ARAGON
OPINIÓN. PEDRO ARROJO AGUDO. REFLEXIONES SOBRE SANTALIESTRA

05/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
OPINIÓN. EL PANTANO DE SANTALIESTRA

06/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS ALCALDES DE LA RIBAGORZA PONEN POR ESCRITO SU RECHAZO AL EMBALSE DE SANTALIESTRA

07/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS ALCALDES SOLICITAN LA MEDIACIÓN DE IGLESIAS EN EL CONFLICTO DE SANTALIESTRA

08/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LANZUELA DICE QUE LA INVERSIÓN DEL ESTADO EN EL 2000 ES "UN ÉXITO" PARA ARAGÓN

14/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PP QUIERE CONOCER LA POSTURA DE LA DGA ANTE LA OPOSICIÓN A SANTALIESTRA
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONCEJO DE SANTALIESTRA PARALIZA LOS SONDEOS Y ECHA A LOS TÉCNICOS DE LA ZONA

15/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS TRABAJADORES VUELVEN A SANTALIESTRA ESCOLTADOS POR LA GUARDIA CIVIL

16/10/99
HERALDO DE HUESCA
DOS TÉCNICOS RATIFICAN EL RIESGO DEL EMBALSE

17/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
AUMENTA LA TENSIÓN POR LOS SONDEOS

19/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
HERIDA UNA MUJER DURANTE LOS INCIDENTES EN SANTALIESTRA DECENAS DE AGENTES DE LA GUARIDA CIVIL
CARGAN CONTRA LOS VECINOS DE SANTALIESTRA PARA DESALOJAR LA CALLE

20/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL JUZGADO DE BARBASTRO INVESTIGA LOS ENFRENTAMIENTOS DE SANTALIESTRA
HERALDO DE ARAGON
EL DELEGADO DEL GOBIERNO JUSTIFICA EL DESPLIEGUE POLICIAL EN SANTALIESTRA

21/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL ALCALDE DE SANTALIESTRA RECHAZA LAS ACUSACIONES DE LUIS ROSEL
EL PERIODICO DEARAGON
EL ALCALDE DE SANTALIESTRA ASEGURA QUE IGLESIAS NO CONTESTA A SU PETICIÓN DE MEDIACIÓN

23/10/99
DIARIO DE TERUEL
EL PP CRITICA EL SILENCIO DE IGLESIAS SOBRE SANTALIESTRA
HERALDO DE HUESCA
OPINIÓN. JAVIER LÁZARO. TENSIÓN EN SANTALIESTRA

26/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
MUR PRESENTARÁ EN EL JUZGADO LOS VÍDEOS SOBRE LOS INCIDENTES EN SANTALIESTRA
DIARIO DEL ALTOARAGON
OPINIÓN. JOSÉ MANUEL PORQUET. LAS PIEDRAS DE SANTALIESTRA
EL PERIODICO DEARAGON
SANTALIESTRA INSISTE EN SUS CRÍTICAS A LA GUARDIA CIVIL

28/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS DOS VECINOS DE SANTALIESTRA HERIDOS, DADOS AYER DE ALTA

30/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LAS CORTES LAMENTAN LA CRISPACIÓN QUE SE VIVE EN SANTALIESTRA

06/11/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LAS CORTES REAPALDAN LOS TRABAJOS ENCARGADOS POR LA CONFEDERACIÓN SOBRE EL EMBALSE DE
SANTALIESTRA
HERALDO DE HUESCA
ARISTE SUBRAYA SU OPOSICIÓN A LOS SONDEOS EN SANTALIESTRA

11/11/99
HERALDO DE ARAGON
LOS TRIBUNALES AUTORIZAN LOS SONDEOS EN SANTALIESTRA

18/11/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
ACUDE MUESTRA INCREDUILIDAD SOBRE LOS SONDEOS FAVORABLES AL PANTANO DE SANTALIESTRA

07/12/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
RÍO ARAGÓN INFORMA EN JACA A VECINOS Y TURISTAS SOBRE SUS ARGUMENTOS CONTRA YESA DOS
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN ABORDAN LA CONTROVERSIA SOBRE LOS PANTANOS

18/12/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL JUZGADO ADMITE A TRÁMITE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PROPUESTAS POR SANTALIESTRA

2000
07/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL BOLETÍN DE GREENPEACE DENUNCIA EL IMPACTO DE LOS EMBALSES ARAGONESES
EL PERIODICO DE ARAGON
GREENPEACE ANALIZA EN SU BOLETÍN EL CONFLICTO DEL AGUA

08/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL ALCALDE DE AYERBE SUBE HOY AL ANETO EN PROTESTA POR LA POLÍTICA HIDRÁULICA

09/01/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
JACA: LA COMARCA PIDIÓ UNA MORATORIA PARA LOS EMBALSES DEL PIRINEO

14/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
MUR APROVECHA SU COMPARECENCIA EN EL JUZGADO E BARBASTRO PARA DENUNCIAR A GUARDIAS CIVILES Y
TÉCNICOS DE LA CHE
EL PERIODICO DE ARAGON
MUR DENUNCIA AL JEFE DEL SERVICIO DE EXPLOTACIONES DE LA CHE
HERALDO DE HUESCA
VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO CONTRA MUR

05/02/2000
HERALDO DE ARAGON
CONDENADO EL ALCALDE DE SANTALIESTRA POR AMENAZAS

06/02/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL LIGALLO DE LA CHA ABRE UNA CUENTA PARA PAGAR LA MULTA IMPUESTA A MUR
HERALDO DE ARAGON
ENTREVISTA. TOMÁS SANCHO. "SE VA A CORTAR MUCHAS CINTAS DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS"
HERALDO DE HUESCA
CONDENADO EL ACALDE DE SANTALIESTRA POR INJURIAS Y AMENAZAS
HERALDO DE HUESCA
JAVIER MUR RESTA IMPORTANCIA A LOS RESULTADOS DE LOS SONDEOS

10/02/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
PITOS Y ABUCHEOS EN EL HOMENAJE A JOAQUÍN COSTA

12/02/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA CHUNTA DE GRAUS CRITICA A RAMÓN MIRANDA POR "MARGINAR" A SANTALIESTRA

14/02/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
COAGRET INICIÓ SU PROTESTA EN MADRID CONTRA LOS PANTANOS

15/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
TOCINO: "EL PACTO DEL AGUA NO TIENE VUELTA ATRÁS"
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PP Y EL PSOE "REEDITAN" EL PACTO DEL AGUA

17/02/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE ACESA AUTORIZA LA LICITACIÓN DE SANTALIESTRA
EL PERIODICO DE ARAGON
LONGÁS DICE QUE ACESA ACTIVA EL PANTANO

18/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
VÍCTOR LONGÁS EXPLICA QUE EL INFORME SOBRE SANTALIESTRA "OFRECE GRAN TRANQUILIDAD"
DIARIO DEL ALTOARAGON
JAVIER MUR AFIRMA QUE LOS ESTUDIOS ENCARGADOS POR LA CHE SON UNA "PANTOMIMA"
EL PERIODICO DE ARAGON
SANTALIESTRA SUPERA LOS SONDEOS DE RIESGO
HERALDO DE ARAGON
ACESA ACELERA SANTALIESTRA SIN ESPERAR A LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL EMBALSE
HERALDO DE HUESCA
ACESA INICIA LA LICITACIÓN SIN ESPERAR A LA CONCLUSIÓN DE TODOS LOS INFORMES

19/02/2000
HERALDO DE HUESCA
LA POLICÍA IMPIDIÓ QUE LOS VECINOS DE SANTALIESTRA SE ENCADENARAN

21/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL 'ARAGÓN Y CATALUÑA' EXIGE QUE SE LICITE SANTALIESTRA
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS REGANTES URGEN LICITAR SANTALIESTRA
HERALDO DE ARAGON
LOS REGANTES EXIGEN LA LICITACIÓN DEL PANTANO DE SANTALIESTRA

22/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
MUR ACUSA A SANCHO DE INCITAR A LA COMUNIDAD DE REGANTES A EXIGIR LA INMEDIATA LICITACIÓN

25/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
TOCINO DICE QUE SANTALIESTRA SE LICITARÁ DURANTE EL MES DE MARZO

26/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
GRAUS CRITICA EL USO 'ELECTORIALISTA' DEL PROYECTO EMBALSE DE SANTALIESTRA

28/02/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
ANTONIO GASPAR ACUSA A PP Y PSOE DE "INCOHERENCIA" EN SUS DECLARACIONES

07/03/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA PEDIRÁ LA NULIDAD DE LA EXPROPIACIÓN SI SE DEMUESTRAN IRREGULARIDADES DURANTE EL
PROCESO
HERALDO DE HUESCA
LLAMADOS A DECLARAR TRES ALTOS CARGOS DE LA CHE POR PREVARICACIÓN

09/03/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL INSTITUTO CRIMINOLÓGICO DE MADRID HARÁ UN INFORME DE LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE EXPROPIACIÓN
DE SANTALIESTRA
HERALDO DE HUESCA
TRES ALTOS CARGOS DE LA CHE DECLARARON AYER SOBRE EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN

11/03/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
ACESA LICITA EL EMBALSE DE SANTALIESTRA Y PRETENDE QUE ESTÉ CONSTRUIDO EN EL 2005
DIARIO DEL ALTOARAGON
MARCELIO IGLESIAS TACHA DE "ESCANDALOSO E INOPORTUNA" EL MOMENTO DE LA LICITACIÓN
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO RECURRIRÁ CUANDO LA LICITACIÓN DE SANTALIESTRA SE PUBLIQUE EN EL BOE
EL PERIODICO DE ARAGON
ACESA LICITA EL EMBALSE DE SANTALIESTRA
HERALDO DE ARAGON
EL EMBALSE DE SANTALIESTRA, A LICITACIÓN
HERALDO DE HUESCA
ACESA LICITA SANTALIESTRA

13/03/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
"UNA COSA ES EL PANTANO, QUE PESA SOBRE NUESTRAS ESPALDAS COMO UNA LOSA, Y OTRA
DIFERENTE LAS ELECCIONES"

15/03/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
GRAUS PIDE QUE SE DESVINCULE EL PLAN DE RESTITUCIÓN DEL VALLE DEL PROYECTO
EL PERIODICO DE ARAGON
COAGRET LEVANTA UN SIMBÓLICO MURO CONTRA LOS EMBALSES ANTE EL MINISTERIO
HERALDO DE ARAGON
GRAUS CONSIDERA EL PLAN DE RESTITUCIÓN COMO"UNA COACCIÓN" A LA RIBAGORZA

19/03/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
ALERTA MÁXIMA POR LA SEQUÍA

22/03/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
CCOO EXIGE UNA MORATORIA PARA LOS GRANDES PANTANOS
HERALDO DE ARAGON
CCOO EXIGE A IGLESIAS QUE AVANCE EN EL ANUNCIADO "CONSENSO HIDRÁULICO"

23/03/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LA CUMBRE DEL AGUA NO DA SOLUCIONES

25/03/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
SANTALIESTRA Y ACUDE LLEVAN SU PROTESTA CONTRA EL EMBALSE A LÉRIDA ESTE FIN DE SEMANA

03/04/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL MAGAZINE DE 'EL MUNDO' REPASA LOS PANTANOS OSCENSES MÁS CONFLICTIVOS

01/05/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
CONVOCADA UNA HUELGA CONTRA LOS EMBALSES
HERALDO DE ARAGON
CONVOCADO UN PARO GENERAL EN EL PIRINEO POR LOS EMBALSES

28/05/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
ENTREVISTA. JOSÉ VICENTE LACASA. "EL ABASTECIMIENTO HABRÁ QUE HACERLO"

10/07/2000
HERALDO DE ARAGON
CHA CRITICA LAS DECLARACIONES DE MATAS Y ZAPLANA

15/07/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PP PROMETE OBRAS HIDRÁULICAS POR 400.000 MILLONES EN ARAGÓN

21/07/2000
HERALDO DE ARAGON
LOS REGANTES PIERDEN EL AGUA EQUIVALENTE A DOS EMBALSES

23/07/2000
HERALDO DE ARAGON
ENTREVISTA. MARCELINO IGLESIAS. "Nunca he sido trasvasista"

28/07/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
MUR CARGA CONTRA IGLESIAS Y PÉREZ GONZÁLEZ
EL PERIODICO DE ARAGON
SE INTENSIFICA LA PUGNA JUDICIAL CONTRA EL PANTANO
HERALDO DE HUESCA
SANTALIESTRA PIDE AL JUZGADO QUE PARALICE LAS EXPROPIACIONES

10/08/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
CHA EXIGE A IGLESIAS QUE SE OPONGA CON CONTUNDENCIA A LOS TRASVASES
EL PERIODICO DE ARAGON
MÁS DE 11.000 MILLONES PARA OBRAS HIDRAÚLICAS EN EL 2000

24/08/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
CHA PIDE QUE SE EXIJA EL USO DEL EMBALSE DE SAN SALVADOR

25/08/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS ECOLOGISTAS DENUNCIAN ANTE BRUSELAS EL PROYECTO DE EMBALSE DE SANTALIESTRA
EL PERIODICO DE ARAGON
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIA EL PROYECTO DE SANTALIESTRA EN EUROPA
HERALDO DE ARAGON
DENUNCIA ESCOLOGISTA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA

01/09/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LA DGA INTENTARÁ FRENAR EL "MACROTRASVASE" DEL EBRO

06/09/2000
HERALDO DE HUESCA
EL JUZGADO SE INHIBE EN LA QUERELLA DE SANTALIESTRA

08/09/2000
HERALDO DE ARAGON
EL PP ARAGONÉS ACEPTA LOS TRASVASES SI SE AGILIZA EL PACTO DEL AGUA

09/09/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS PARTIDOS ARAGONESES EXPRESAN SU "DESCONFIANZA" EN EL PP ANTE EL PHN

10/09/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
ARAGÓN SÓLO RIEGA EL 19% DEL SUELO DE CULTIVO

12/09/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
CONCLUYE EL PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS AL PROYECTO DE SANTALIESTRA

HERALDO DE ARAGON
EL PSOE ARAGONÉS ESPERA CONSEGUIR "LA SOLIDARIDAD DE TODOS LOS SOCIALISTAS"

14/09/2000
HERALDO DE ARAGON
EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA DECIDE CORTAR EL SUMINISTRO POR FALTA DE AGUA

15/09/2000
HERALDO DE ARAGON
OFENSIVA DEL PIRINEO CONTRA LOS EMBALSES

16/09/2000
SIETE DE ARAGÓN
ENTREVISTA. JAVIER MUR. "EL TEMA DE SANTALIESTRA ES DE LO MÁS FLAGRANTE"

19/09/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
ACESA RECIBE TRES PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA
HERALDO DE ARAGON
TRES EMPRESAS OPTAN A CONSTRUIR LA PRESA DE SANTALIESTRA

20/09/2000
DIARIO 16
INFORMES PÚBLICOS ALERTAN SOBRE UN DESASTRE EN UN PANTANO DE HUESCA

21/09/2000
HERALDO DE ARAGON
"HABRÁ INVERSIONES IMPORTANTÍSIMAS"

22/09/2000
HERALDO DE HUESCA
LAS ÚLTIMAS LLUVIAS PERMITEN REANUDAR EL RIEGO EN EL CANAL

27/09/2000
HERALDO DE HUESCA
OPOSICIÓN A TRASVASES Y PANTANOS

28/09/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LA OPINIÓN DE LOS LECTORES

29/09/2000
HERALDO DE ARAGON
LA DGA PEDIRÁ LA CONCESIÓN DE TODA EL AGUA QUE SE REGULE EN ARAGÓN
HERALDO DE ARAGON
EL PP ASUME EL COSTE POR EL TRASVASE
HERALDO DE ARAGON
EL PLENO DE JACA APOYA EL PARO DEL 25-O EN EL PIRINEO

30/09/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL EBRO LLEGARÁ A CASTELLÓN EN CINCO AÑOS
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PP DICE QUE "MADRID" INVERTIRÁ EN ARAGÓN 260.000 MILLONES EN EL 2001

04/10/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
ENTREVISTA LUIS ACÍN. "LA REGULACIÓN DEBE SER PREVIA AL TRASVASE"
HERALDO DE ARAGON
ACÍN SE DESMARCA DEL PP Y CRITICA EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

12/10/2000
DIARIO 16
EL EX SECRETARIO DE AGUAS PUEDE SER JUZGADO POR EL CASO SANTALIESTRA
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA AUDIENCIA DE MADRID ORDENA LA TOMA DE DECLARACIÓN A EX ALTOS CARGOS DEL MIMAM
HERALDO DE ARAGON
ANTIGUOS ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DECLARARÁN EN LA QUERELLA DE SANTALIESTRA

HERALDO DE HUESCA
NUEVE EX ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DEBEN DECLARAR

15/10/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LA DGA ULTIMA MEDIDAS LEGALES CONTRA EL PHN
HERALDO DE ARAGON
EL PHN PONE EL TAJO-SEGURA COMO "CLARO EJEMPLO" A SEGUIR EN FUTUROS TRASVASES

17/10/2000
HERALDO DE ARAGON
"EL PACTO DEL AGUA ES ANTES QUE EL PHN"
HERALDO DE HUESCA
NUEVO INFORME SOBRE DESLIZAMIENTOS EN SANTALIESTRA

18/10/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
MÁS DE 60 COLECTIVOS RESPALDAN EL PARO DEL PIRINEO CONTRA EL TRASVASE

20/10/2000
HERALDO DE ARAGON
MATAS ASEGURA QUE EL PRÓXIMO AÑO SE INICIARÁN SIETE EMBALSES EN ARAGÓN

23/10/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PACTO DEL AGUA 'CADUCA' ANTES DE NACER

24/10/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PAR COMPRENDE EL PARO DEL DÍA 25, PERO NO LO COMPARTE
HERALDO DE ARAGON
LOS CONCEJALES DEL PAR EXIGEN A ATARÉS QUE SE OPONGA AL TRASVASE ANTE SU PARTIDO

25/10/2000
HERALDO DE ARAGON
LA DGA S REAFIRMA EN EL PACTO DEL AGUA

26/10/2000
HERALDO DE ARAGON
IGLESIAS ENTIENDE LA PREOCUPACIÓN PERO DEFIENDE EL PACTO DEL AGUA
HERALDO DE ARAGON
MASIVA RESPUESTA AL PARO EN EL PIRINEO

27/10/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
CC.OO.-MADRID DICE QUE EL TRASVASE NO TIENE "JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA"
HERALDO DE ARAGON
IGLESIAS: "SI MATAS RETIRA EL TRASVASE PODREMOS HABLAR DEL RESTO DEL PHN"

02/11/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LAS ASOCIACIONES DEL PIRINEO INSTAN A IGLESIAS A DIALOGAR YA SOBRE PLANIFICACIÓN HIDRÁULICA

09/11/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
"MADRID" GARANTIZA LA TRAÍDA DE AGUAS

13/11/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL RÍO NO SE VIO EN OTRA
EL PERIODICO DE ARAGON
ENTREVISTA JOSÉ VICENTE LACASA. "EL PHN NO TIENE SENTIDO SIN TRASVASE

15/11/2000
HERALDO DE ARAGON
SANTALIESTRA, OTRA NUEVA OPORTUNIDAD PARA REGULAR LOS CAUDALES DEL ÉSERA

22/11/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
CITAN A DECLARAR COMO QUERELLADOS A OCHO ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN
EL PERIODICO DE ARAGON
ULTIMA LA ADJUDICACIÓN DE SANTALIESTRA
HERALDO DE ARAGON
CITADOS A DECLARAR ANTIGUOS ALTOS CARGOS DE MEDIO AMBIENTE
HERALDO DE HUESCA
EX ALTOS CARGOS DE MEDIO AMBIENTE DECLARARÁN A PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE

24/11/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LAS CORTES SOLICITAN A MADRID LA "MÁXIMA RAPIDEZ" EN LA TRAMITACIÓN DE SANTALIESTRA
EL PERIODICO DE ARAGON
IGLESIAS PIDE "TENSIÓN" CONTRA EL PHN
HERALDO DE HUESCA
PP, PSOE Y PAR RATIFICAN EN LAS CORTES LA "NECESIDAD" DEL EMBALSE DEL ÉSERA

01/12/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LA CEZ SÓLO VE VIABLE UN TRASVASE A CASTELLÓN CON COMPENSACIONES

05/12/2000
HERALDO DE HUESCA
LOS AYUNTAMIENTOS PIDEN UNA MORATORIA PARA SANTALIESTRA

08/12/2000
ABC
HUESCA RECIBE 40.000 MILLONES PARA LAS PRESAS DE BISCARRUÉS Y SANTALIESTRA
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA BAJA RIBAGORZA INSISTE EN QUE NO ESTÁ GARANTIZADA LA SEGURIDAD EN SANTALIESTRA

22/12/2000
HERALDO DE ARAGON
EL AGUA DEL TRASVASE PODRÍA COSTAR EL TRIPLE DE LO QUE DICE EL PHN

2001
3/4/2001
Diario del Altoaragón
BLANCO DICE QUE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE SANTALIESTRA "ES LEGAL"

15/4/2001
Heraldo de Aragón
ESE ARAGÓN QUE ME DUELE-(pag.18)

18/5/2001
Diario del Altoaragón
BREVES-(pag.14)

27/5/2001
Diario del Altoaragón
FIN DE SEMANA REIVINDICATIVO CONTRA SANTALIESTRA Y EL RECRECIMIENTO DE YESA-(pag.10)

17/7/2001
Diario del Altoaragón
LOS REGANTES DECIDIRÁN EL VIERNES QUE ENTIDAD FINANCIARÁ SANTALIESTRA- (pag.9)

18/7/2001
Diario del Altoaragón
TERMINAN LAS DILIGENCIAS EN LA QUERELLA INTERPUESTA POR SANTALIESTRA EN MADRID-(pag.10)

21/7/2001
Diario del Altoaragón
LOS REGANTES DAN LUZ VERDE A LAS OBRAS DEL EMBALSE DE SATALIESTRA-(pag.9)

22/7/2001
Heraldo de Aragón
LA CAIXA FINANCIARÁ LAS OBRAS DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA-(pag.17)
Diario del Altoaragón
NUEVO PASO PARA CONSTRUIR SANTALIESTRA-(pag.3)

30/7/2001
Heraldo de Aragón
LOS MENSAJEROS Y SANTALIESTRA, UNIDOS POR EL "NO" AL PHN-(pag.9)

25/8/2001
Diario del Altoaragón
EL PP EXIGE AL PSOE Y AL PAR QUE SE DEFINAN SOBRE EL DINERO DE LOS PANTANOS-(pag.6) Portada

4/9/2001
Heraldo de Aragón
MATAS PREVÉ INICIAR SANTALIESTRA ESTE AÑO-(pag.3) Portada

10/9/2001
Diario de Teruel
AL GOBIERNO DE ARAGÓN-(pag.8)

12/9/2001
Periódico de Aragón
SANTALIESTRA. ARCHIVADA LA QUERELLA DEL MUNICIPIO CONTRA RESPONSABLES DE MEDIO AMBIENTE-(pag.32)

1/10/2001
Diario del Altoaragón
MUR ADVIERTE DE LA OPOSICIÓN AL EMBALSE DE SANTALIESTRA EN ZARAGOZA- (pag.7)

6/10/2001
Diario del Altoaragón
CHA CALIFICA DE “ENGAÑO” EL RESULTADO DE LA REUNIÓN DE FORTUÑO CON MATAS-(pag.10)

28/10/2001
Diario del Altoaragón
DENUNCIAS DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-(pag.14)

3/11/2001
Periódico de Aragón
LOS REGANTES SE MOVILIZARÁN SI NO SE INICIA SANTALIESTRA-(pag.10)

7/11/2001
Diario del Altoaragón
LA FISCALÍA RECURRE EL SOBRESEIMIENTO DE LA QUERELLA CRIMINAL DE SANTALIESTRA-(pag.12)

9/11/2001
Diario del Altoaragón
SATISFACCIÓN EN SANTALIESTRA POR EL RECURSO DE LA FISCALÍA-(pag.13)

5/12/2001
Heraldo de Aragón
CHA PIDE QUE SE PAREN LOS EMBALSES QUE TIENEN CAUSAS EN LOS TRIBUNALES- (pag.4)
SANTALIESTRA, BISCARRUÉS Y YESA TIENEN EN TRÁMITE 19 PROCESOS JUDICIALES Y QUEJAS-(pag.10)

9/12/2001
Diario del Altoaragón
PROYECTOS HIDRÁULICOS “EN TELA DE JUICIO”-(pag.14)

14/12/2001
Diario del Altoaragón
OBRAS HIDRÁULICAS: LAS OBRAS DE MONTEARAGÓN, EN PLAZO. MEDIO AMBIENTE VUELVE A ANUNCIAR EL
INICIO DE LA OBRA DE SANTALIESTRA-(pag.3) Portada

15/12/2001
Periódico de Aragón
SANTALIESTRA, UN AVISO-(pag.6)

Diario del Altoaragón
REVÉS JUDICIAL PARA LA PRESA DE SANTALIESTRA-(pag.8) Portada

16/12/2001
Heraldo de Aragón
SANTALIESTRA-(pag.20)
MEDIO AMBIENTE RECURRE AL SUPREMO EL FALLO CONTRA LA PRESA DE SANTALIESTRA-(pag.17)
Periódico de Aragón
OPINIÓN-(pag.6)
“OJALÁ SEA EL FIN DE LOS GRANDES PANTANOS”-(pag.15)
Diario del Altoaragón
CHA PIDE QUE SE PARALICEN LAS OBRAS DE REGULARIZACIÓN-(pag.22)
El Mundo
LA AUDIENCIA NACIONAL ANULA POR “ILEGAL E INSÓLITA” LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA(pag.34)
.
17/12/2001
Periódico de Aragón
QUE RECURRAN ELLOS-(pag.4)
UN NUEVO PACTO DEL AGUA-(pag.5)

18/12/2001
Heraldo de Aragón
SANTALIESTRA FESTEJA EL PRIMER FALLO CONTRA EL PANTANO-(pag.5) Portada
MUY PERSONAL-(pag.72)
Periódico de Aragón
“HIELO EN LA BILATERAL”-(pag.8)
Diario del Altoaragón
EL PP DE ARAGÓN PIDE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA-(pag.9)
LA DIFÍCIL REGULACIÓN DEL ÉSERA-(pag.17)

19/12/2001
Heraldo de Aragón
LOS REGANTES RECURRIRÁN LA SENTENCIA DE SANTALIESTRA-(pag.7) Portada
Periódico de Aragón
LOS REGANTES TAMBIÉN RECURREN LA SENTENCIA CONTRA EL EMBALSE-(pag.17)
Diario del Altoaragón
RÍO ARAGÓN ESPERA EL DESCARTE DE LOS PROYECTOS DE YESA Y BISCARRUÉS- (pag.11)

20/12/2001
Heraldo de Aragón
“SIN EL EMBALSE DEL ÉSERA HABRÁ UNA TOTAL ASFIXIA EN SIETE U OCHO AÑOS”- (pag.7)
LAS PREGUNTAS DE LABORDETA-(pag.17)
Diario del Altoaragón
EL PROYECTO DEL EMBALSE CENTRARÁ LA SESIÓN DE LAS CORTES-(pag.14)

21/12/2001
Heraldo de Aragón
EL EJECUTIVO ARAGONÉS DICE QUE DEFENDERÁ SANTALIESTRA PARA PODER RECHAZAR EL TRASVASE-(pag.3)
Periódico de Aragón
LECTORES-(pag.8)

22/12/2001
Periódico de Aragón
LECTORES-(pag.6)
Disconformidad. Santaliestra. ¿Se puede estar tan ciego o tan sordo?
Diario del Altoaragón
ADELPA ADVIERTE DE QUE LA SENTENCIA DE SANTALIESTRA PUEDE REPETIRSE CON YESA-(pag.10)

23/12/2001
Heraldo de Aragón
EL PANTANO DE SANTALIESTRA-(pag.21)
Diario del Altoaragón
CCOO PIDE UNA MORATORIA PARA LAS OBRAS HIDRÁULICAS DE MAYOR IMPACTO- (pag.20)

24/12/2001
Heraldo de Aragón
LOS REGANTES A MADRID PARA HABLAR DE SANTALIESTRA-(pag.7)

27/12/2001
Heraldo de Aragón
LA ADMINISTRACIÓN Y LOS REGANTES SIGUEN CON SANTALIESTRA-(pag.7)
Diario del Altoaragón
ADMINISTRACIÓN Y REGANTES DEFINIRÁN UNA ESTRATEGIA COMÚN A FAVOR DE SANTALIESTRA-(pag.10) Portada

30/12/2001
Diario del Altoaragón
GRAUS FELICITA A SANTALIESTRA POR LA SENTENCIA CONTRARIA AL PANTANO- (pag.15)

2002
3/1/2002
Heraldo de Aragón
CHA PIDE “SALVAR” 5.200 MILLONES DE SANTALIESTRA PARA OTRAS INVERSIONES- (pag.5)
Diario del Altoaragón
CHA PIDE QUE SE MODIFIQUE UNA PARTIDA DESTINADA AL EMBALSE DE SANTALIESTRA-(pag.12)

4/1/2002
Heraldo de Aragón
EL PP CREE POSIBLE INICIAR LAS OBRAS DE SANTALIESTRA ESTE AÑO-(pag.7)
Diario del Altoaragón
LA DPH A FAVOR DE ACTUALIZAR EL PACTO DEL AGUA-(pag.3) Portada

6/1/2002
Diario del Altoaragón
MINISTERIO Y REGANTES ESTUDIAN LA FORMA DE DESBLOQUEAR SANTALIESTRA- (pag.12) Portada

7/1/2002
Periódico de Aragón
SANTALIESTRA, EN LA CUERDA FLOJA-(pag.10)

9/1/2002
Periódico de Aragón
EL SÍNDROME SANTALIESTRA-(pag.4)

11/1/2002
Diario del Altoaragón
LOS REGANTES DE LA CUENCA DEL EBRO APOYAN EL EMBALSE DE SANTALIESTRA- (pag.9)
EL PRESIDENTE DE LA CHE DICE QUE LA PRESA DEL ÉSERA “NO TIENE VUELTA ATRÁS”-(pag.9)

14/1/2002
Diario del Altoaragón
BERNADÓ RECUERDA QUE HAY OTRAS PRIORIDADES AL MARGEN DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA-(pag.6)

16/1/2002
Diario del Altoaragón
CHA VISITA HOY SANTALIESTRA-(pag.10)

17/1/2002
Diario del Altoaragón
CHUNTA MUESTRA EN SANTALIESTRA SU APOYO AL MUNICIPIO CONTRA LA PRESA- (pag.8)

26/1/2002
Heraldo de Aragón
AGUAS REVUELTAS-(pag.3)

Periódico de Aragón
VARAPALO A SANTALIESTRA-(pag.4) Portada
LA AUDIENCIA DE MADRID VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN CON SANTALIESTRA-(pag.7)
Diario del Altoaragón
LOS PARTIDOS POLÍTICOS EXPONEN EN AZANUY SU VISIÓN EN MATERIA HÍDRICA- (pag.9)

27/1/2002
Heraldo de Aragón
SANTALIESTRA-(pag.18)
Periódico de Aragón
EL ALCALDE DE SANTALIESTRA AFIRMA QUE ES “EL FINAL DEL PANTANO”-(pag.10)

28/1/2002
Periódico de Aragón
LAS RADIOGRAFÍAS DE EL PERIÓDICO-(pag.4)

29/1/2002
CHA PIDE EL CESE DE BLANCO Y LA PARALIZACIÓN DE SANTALIESTRA-(pag.4)
Periódico de Aragón
GUARDAN SILENCIO LOS IMPLICADOS POR SANTALIESTRA-(pag.9)

30/1/2002
Diario del Altoaragón
CHA PIDE LA DIMISIÓN O CESE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS- (pag.14)

31/1/2002
Diario del Altoaragón
CHUNTA SEGUIRÁ CON LA “PRESIÓN” CONTRA EL PHN EN EL NUEVO PERIODO DE SESIONES-(pag.14)

3/2/2002
Periódico de Aragón
CARA A CARA-(pag.6)

4/2/2002
Diario del Altoaragón
COAGRET APRUEBA EN SANTALIESTRA UNA REFORMA PARA AFRONTAR MEJOR LOS RETOS HIDRÁULICOS-(pag.6)

6/2/2002
Heraldo de Aragón
VISITA DEL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE-(pag.2) Portada
Diario del Altoaragón
EL MINISTERIO “SE VOLCARÁ” EN ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN PARA HACER SANTALIESTRA-(pag.8) Portada

7/2/2002
Heraldo de Aragón
IU PREGUNTA CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS AL PROYECTO QUE SE ESTÁN ESTUDIANDO-(pag.5)

8/2/2002
Diario del Altoaragón
CRÍTICAS DE ARGUILÉ AL MIMAM-(pag.11)

10/2/2002
Heraldo de Aragón
CERCO JUDICIAL AL PROYECTO DE SANTALIESTRA-(pag.5)

11/2/2002
Periódico de Aragón
EL PLAN DE RESTITUCIÓN DE SANTALIESTRA LLEGA EN PLENA CRISIS DEL EMBALSE- (pag.7)

23/2/2002
Diario del Altoaragón
EL TRÁMITE RELATIVO A SANTALIESTRA FUE “EXQUISITAMENTE LEGAL” SEGÚN BLANCO-(pag.9) Portada

25/2/2002
Periódico de Aragón
LA POLÉMICA HIDRÁULICA: EL TRASVASE AFRONTA SU EXAMEN EN EUROPA CON UN EBRO BAJO MÍNIMOS-(pag.9)
Diario del Altoaragón
UN EQUIPO TÉCNICO ANALIZARÁ POSIBLES MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE CAUDALES-(pag.6)

1/3/2002
Heraldo de Aragón
EN 33 LÍNEAS-(pag.5)
Diario del Altoaragón
EL PRESIDENTE DE LA CHE DICE QUE NO HAY ALTERNATIVA A SANTALIESTRA-(pag.12)

3/4/2002
Heraldo de Aragón
LOS SISTEMAS DE RIEGO ARAGONESES (IV)/ COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGÓN Y
CATALUÑA-(pag.4)

5/4/2002
Heraldo de Aragón
EL FISCAL PIDE CÁRCEL PARA EX RESPONSABLES MINISTERIALES Y DE LA CHE POR SANTALIESTRA-(pag.2)
Periódico de Aragón
LA POLÉMICA HIDRÁULICA-(pag.2)
SANTALIESTRA, UNA BOMBA-(pag.4)
Diario del Altoaragón
OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.3)

6/4/2002
Heraldo de Aragón
EL FISCAL AFIRMA QUE BENIGNO BLANCO FAVORECIÓ A LAS ELÉCTRICAS EN SANTALIESTRA-(pag.2)
MÁS ALLÁ DEL PROCESO-(pag.3)
Periódico de Aragón
BLANCO QUIERE EXPLICAR EL PROCESO DE SANTALIESTRA EN EL CONGRESO-(pag.7)
HIDRO-ILÓGICA-(pag.7)

Diario del Altoaragón
BENIGNO BLANCO PIDE COMPARECER EN EL CONGRESO POR EL “CASO” SANTALIESTRA-(pag.9)

7/4/2002
Heraldo de Aragón
EL CASO SANTALIESTRA VUELVE A PONER A LA CHE EN EL “OJO DEL HURACÁN”- (pag.5)
Periódico de Aragón
EL BLOQUEO JUDICIAL DE SANTALIESTRA FRENA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO- (pag.14)

9/4/2002
Heraldo de Aragón
LOS TÉCNICOS QUE SE OPUSIERON A SANTALIESTRA FUERON DESTITUIDOS-(pag.3)
Periódico de Aragón
SANTALIESTRA TAMBIÉN PEDIRÁ CÁRCEL PARA EL EXPRESIDENTE DE LA CHE-(pag.9) Portada
Diario del Altoaragón
SANTALIESTRA ELEVARÁ LA PETICIÓN DE PENA DE PRISIÓN DEL FISCAL PARA BLANCO-(pag.12)

10/4/2002
Heraldo de Aragón
LA FESTIVIDAD DE SAN JORGE TENDRÁ UN MARCADO CARÁCTER REIVINDICATIVO- (pag.4)
Diario del Altoaragón
BLANCO EXPONDRÁ HOY EN EL CONGRESO SU ACTUACIÓN EN EL PROYECTO DE SANTALIESTRA-(pag.12)
.
11/4/2002
Heraldo de Aragón
BLANCO REBATE LOS CARGOS POR SANTALIESTRA Y ACUSA AL FISCAL DE INCURRIR EN “CALUMNIAS”-(pag.2)
Periódico de Aragón
LA POLÉMICA HIDRÁULICA-(pag.2) Portada
Diario del Altoaragón
BLANCO NIEGA LAS ACUSACIONES DEL FISCAL-(pag.3)
La Razón
EL “NÚMERO DOS” DE FOMENTO ACUSA AL FISCAL DE MEDIO AMBIENTE DE FALSEAR DATOS Y MENTIR-(pag.32)

12/4/2002
Heraldo de Aragón
FRANCISCO FDEZ. BERMEJO-(pag.5)
Diario del Altoaragón
EL PROCESO JUDICIAL DEMUESTRA QUE LA TRAMITACIÓN DE LA PRESA FUE “CHAPUCERA”-(pag.12)

13/4/2002
Heraldo de Aragón
CASO SANTALIESTRA-(pag.4)

Diario del Altoaragón
LOS LETRADOS DE SANTALIESTRA REMITEN AL JUZGADO SU ESCRITO DE ACUSACIÓN- (pag.14)

14/4/2002
Heraldo de Aragón
LOS CONFLICTOS DEL AGUA-(pag.4)
Periódico de Aragón
LA POLÍTICA DE AGUA, EN MANOS DE LOS TRIBUNALES-(pag.11)
Diario del Altoaragón
LA ACUSACIÓN DE SANTALIESTRA PIDE TRECE AÑOS DE CÁRCEL PARA BLANCO- (pag.17)

19/4/2002
Diario de Teruel
BENIGNO BLANCO CREE QUE EL PROYECTO DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA SALDRÁ ADELANTE-(pag.16)

20/4/2002
Heraldo de Aragón
LA TRAMITACIÓN ANULADA DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA SE UTILIZÓ EN OTROS PANTANOS-(pag.2)
Diario del Altoaragón
EL ESTADO RECURRE EL FALLO SOBRE “SANTALIESTRA”-(pag.10)

21/4/2002
Periódico de Aragón
SANTALIESTRA CUESTIONA EL RESTO DE LOS PANTANOS-(pag.22)

3/5/2002
Heraldo de Huesca
SANTALIESTRA Y OTRAS AGUAS-(pag.11)

7/5/2002
Diario del Altoaragón
CHA QUIERE QUE LA DGA SE POSICIONE SOBRE SANTALIESTRA, YESA Y BISCARRUÉS-(pag.10)

11/5/2002
Diario del Altoaragón
CHA INSTA AL GA A QUE PIDA PARALIZAR TRES EMBALSES HASTA QUE DECIDAN LOS TRIBUNALES-(pag.3)

19/5/2002
Periódico de Aragón
“NO TENEMOS NINGUNA VOCACIÓN DE PERMANECER EN LA OPOSICIÓN” -(pag.17)

21/5/2002
Periódico de Aragón
CHA PEDIRÁ EN LAS CORTES MORATORIAS PARA YESA, SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS-(pag.10)
Diario del Altoaragón
PRESENTAN UNA MOCIÓN PARA PEDIR LA MORATORIA O PARALIZACIÓN DE EMBALSES-(pag.12)

23/5/2002
Diario del Altoaragón
OFRECEN AL MIMAM LA POSIBILIDAD DE ACTUAR COMO “PERJUDICADO” EN EL CASO SANTALIESTRA -(pag.11)

24/5/2002
Periódico de Aragón
LAS CORTES RECHAZAN QUE SE PARALICEN TRES EMBALSES-(pag.10)
Diario del Altoaragón
RECHAZAN LA MORATORIA O PARALIZACIÓN DE YESA, SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS-(pag.9)

28/5/2002
Heraldo de Aragón
LACASA DEJA EN SUSPENSO SANTALIESTRA HASTA QUE LOS JUECES DECIDAN-(pag.5)

30/5/2002
Diario del Altoaragón
DECRETAN LA APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA EX ALTOS CARGOS DEL MIMAM POR SANTALIESTRA
Diario de Teruel
ABIERTO JUICIO ORAL CONTRA EX ALTOS CARGOS MINISTERIALES POR SANTALIESTRA -(pag.16)

31/5/2002
Periódico de Aragón
EL PP OSCENSE DEFIENDE A BLANCO POR SANTALIESTRA -(pag.9)

1/6/2002
Periódico de Aragón
EL ALCALDE CUESTIONA LOS APOYOS DEL PP A LOS IMPUTADOS-(pag.13)
Diario del Altoaragón
ALCALDES DE CHA ARREMETEN CONTRA EL PROTOCOLO INVERSOR DEL MIMAM-(pag.12)

9/6/2002
Diario del Altoaragón
BERNADÓ ABOGA POR “APARCAR” SANTALIESTRA Y PROPONE CONSTRUIR PEQUEÑOS EMBALSES-(pag.12)

11/6/2002
Heraldo de Aragón
ACESA FIRMA EL CONTRATO DE DIRECCIÓN DE OBRA DE LA PRESA DE SANTALIESTRA -(pag.19)
Diario del Altoaragón
EL BOE PUBLICA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EL PANTANO DE SANTALIESTRA (pag.10)

2/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
SANTALIESTRA, SENTENCIADO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
REVÉS HIDRÁULICO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
NUEVO FRENO JUDICIAL AL PROYECTO DEL EMBALSE DE SANTALIESTRA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NUEVO REVÉS JUDICIAL PARA SANTALIESTRA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NUEVO REVÉS A SANTALIESTRA
DIARIO DE TERUEL
EL SUPREMO ANULA LA EXPROPIACIÓN DE SUELOS DE SANTALIESTRA

3/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRAS LA SENTENCIA DEL SUPREMO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA HIDRÁULICA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS RADIOGRAFÍAS DE EL PERIÓDICO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP QUIERE EJECUTAR SANTALIESTRA AUNQUE TENGA QUE REPETIR TRÁMITES
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“LAS SENTENCIAS NO NOS CIERRAN EL CAMINO”
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
‘SE HA DESAUTORIZADO LA POLÍTICA DE MIMAN’
EL MUNDO
EL SUPREMO ANULA EL ACUERDO PARA CONSTRUIR LA PRESA DE SANTALIESTRA

4/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LOS REGANTES REITERAN QUE “NO HAY ALTERNATIVAS PARA SANTALIESTRA”
EL PAÍS
MEDIO AMBIENTE MANTIENE LA PRESA DE HUESCA PESE A LA SENTENCIA DEL SUPREMO

5/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS RECLAMAN LA PRESA DE SANTALIESTRA

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS SINDICATOS CRITICAN LA RESOLUCIÓN DE SANTALIESTRA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PREOCUPACIÓN AGRARIA POR SANTALIESTRA

6/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
SIN SOLUCIONES
PERIÓDICO DE ARAGÓN
SANTALIESTRA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU PIDE A MATAS QUE ACLARE SI INCURRIRÁ “EN DESACATO” SOBRE EL CASO SANTALIESTRA

7/7/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
MONUMENTO A LA CHAPUZA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA RESTITUCIÓN POR SANTALIESTRA SIGUE SU RITMO PESE AL FRENO AL PANTANO
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SANTALIESTRA EXIGE INDEMNIZACIONES

9/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL FISCAL Y SANTALIESTRA

10/7/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS RADIOGRAFÍAS DE EL PERIÓDICO

14/7/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EMILIO JOSÉ VALERIO

16/7/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL CONCEJO DE JACA FELICITA AL DE SANTALIESTRA POR LA RECIENTE SENTENCIA DEL TS

19/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS DICE QUE HAY QUE REGULAR MÁS EL RÍO ARAGÓN

24/7/2002
DIARIO DE TERUEL
DGA Y REGANTES DEFENDERÁN LOS EMBALSES CON PROCESOS JUDICIALES

25/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA YA NO PUEDE PERSONARSE EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE YESA Y SANTALIESTRA
HERALDO DE ARAGÓN
EL NUEVO REPARTO DE LOS CAUDALES DE PIÑANA DARÁ A LOS REGANTES ARAGONESES MÁS AGUA QUE
LA PRESA DE SANTALIESTRA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
SOLUCIÓN PROVISIONAL ANTE EL RETRASO DE SANTALIESTRA

30/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
MATAS HABLA DE “ALTERNATIVAS” A LA PRESA DE SANTALIESTRA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA TUBERÍA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MATAS CONSIDERA NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE SANTALIESTRA

21/8/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
CHA TACHA DE ESQUIZOFRÉNICA LA TRAMITACIÓN DE EMBALSES

18/9/2002
HERALDO DE HUESCA
FIRMADOS LOS DOS PRIMEROS CONVENIOS DEL POLÉMICO PROTOCOLO DE MEDIO AMBIENTE

22/9/2002
HERALDO DE HUESCA
“SANTALIESTRA SE VA A CONSTRUIR COMO ESTABA PREVISTO”

26/9/2002
HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE APUESTA POR LOS GRANDES EMBALSES DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SANTALIESTRA, BISCARRUÉS Y YESA TIENEN CONSIGNACIÓN PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO

28/9/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL DINERO DE SANTALIESTRA, CONGELADO SINE DIE

5/10/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GOBIERNO CENTRAL APUESTA EN MATERIA INVERSORA POR SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS

31/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
HOMENAJE DE LOS INGENIEROS DE CAMINOS A 3 PROCESADOS POR SANTALIESTRA Y YESA

13/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL MIMAM SIGUE ADELANTE CON SANTALIESTRA

16/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA PIDE QUE NO SE INVIERTA EN LOS EMBALSES DE YESA, BISCARRUÉS Y SANTALIESTRA

15/12/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
CHA COMPLETA SUS LISTAS A LA DGA SUBIENDO AL EDIL DE SANTALIESTRA

2003
24/1/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA REITERA SU RECHAZO AL PLAN DEL ÉSERA POR CONSIDERARLO UNA COMPENSACIÓN AL EMBALSE

16/2/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PROYECTO PARA RECRECER SAN SALVADOR

25/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
CONFLICTO POR LA INCLUSIÓN DE PARCELAS DE REGADÍO SOCIAL EN EL CASO DE SANTALIESTRA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA CHE PRESENTA ALEGACIONES AL PLAN DE REGADÍO SOCIAL POR AFECTAR A SANTALIESTRA

26/2/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SANTALIESTRA REITERA QUE EL EMBALSE “NO ESTÁ PARALIZADO, SINO ANULADO”

24/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
“JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ: MI GRAN TEMOR ES EL PANTANO DE SANTALIESTRA”

ABRIL-DICIEMBRE 2003

22/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“YESA Y SANTALIESTRA SON PROYECTOS LIGADOS A LA CORRUPCIÓN”-(pag.40)
Autor: Luisa Pueyo
Carlos Prada, Premio Global 500 de la ONU y uno de los invitados por la Asociación Río Aragón a la cena de
presentación del Manifiesto Pirenaico y la manifestación del 11 de mayo en Jaca, considera “hidro-ilógico” el PHN, con
proyectos como Santaliestra o Yesa.

1/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
CHA PROPONE PARALIZAR YESA Y BISCARRUÉS Y DESCARTAR SANTALIESTRA-(pag.15)
Autor: ARAGON PRESS
CHA presentó ayer su programa para las elecciones autonómicas del próximo 25 de mayo.

1/7/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
COMIENZA LA MARCHA DE LAS CUMBRES CONTRA EL PHN-(pag.10)
La Marcha de las Cumbres Solidarias contra el trasvase y el Plan Hidrológico Nacional, organizada por la Plataforma en
Defensa del Ebro y otros colectivos ecologistas, parte hoy a las 05.30 horas de Zaragoza para recorrer municipios como
Zuera, Jaca, Biscarrués, Artieda, Santaliestra o Benasque.

24/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
GOBIERNO Y PARTIDOS SUBRAYAN LAS “CHAPUZAS” CON EL TRASVASE-(pag.10)
Autor: R. Lozano
Consideran que se ha dificultado la concesión de fondos europeos para la obra. El PP minimiza las irregularidades de
Trasagua y apunta que ya están corregidas.

24/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
TRESCIENTAS PERSONAS ASISTEN ANTE LA CHE A UNA PROTESTA CONTRA EMBALSES Y EL TRASVASE(pag.4)
Las 35 personas que desde el día 16 ayunan en Zaragoza contra el recrecimiento del embalse de Yesa y el Plan
Hidrológico Nacional “pasaron el testigo” ayer a doce simpatizantes de la Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases del delta del Ebro para continuar la protesta.

2004
26/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------LA RAZÓN
"TAMBIÉN SE DEBEN DEROGAR ESTOS EMBALSES"-(pag.31)
Autor: Clemente Álvarez
En la nueva política del agua defendida por el PSOE para derogar el trasvase del Ebro tampoco hay sitio para muchos
de los embalses de Aragón incluidos en el Plan Hidrológico Nacional.

2/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN MAR DE DUDAS-(pag.20)
Autor: A. Oliveros
La derogación del trasvase abre una nueva etapa de política hidráulica en la que Aragón sigue teniendo un gran campo
de batalla, liderada por Yesa y todo un paquete de proyectos pendientes en el Pacto del Agua.

27/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CUATRO PONENCIAS MARCARÁN LA POLÍTICA HÍDRICA Y LAS OBRAS A EJECUTAR EN ARAGÓN-(pag.3)
Autor: EFE
El Pleno de la Comisión del Agua en Aragón aprobó en su reunión de ayer, con 47 votos a favor y tres abstenciones, la
creación de cuatro ponencias para debatir y analizar las obras e infraestructuras hidráulicas.

10/8/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL TSJA DECLARA NULAS LAS EXPROPIACIONES PARA EL EMBALSE DE SANTALIESTRA-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
Los vecinos del pueblo afectado por la construcción del embalse ganan suy cuarta causa judicial contra el pantano. El
juicio oral por la querella criminal, a partir de octubre.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA JUSTICIA ANULA LAS EXPROPIACIONES DE SANTALIESTRA-(pag.7)
Autor: Jorge Alonso
El alcalde apunta que han ganado “todas las causas” y que sólo falta la penal.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL TSJA ANULA LAS EXPROPIACIONES PARA CONSTRUIR EL EMBALSE DE SANTALIESTRA-(pag.12)
Autor: Elena Fortuño
El Ayuntamiento señala que parte de los propietarios ya han recibido la resolución judicial. EL Tribunal Superior de
Justicia de Aragón ha anulado diversos expedientes de expropiación forzosa incoados por la Confederación Hidrográfica
del Ebro.

DIARIO DE TERUEL
ANULADAS LAS EXPROPIACIONES PARA CONSTRUIR SANTALIESTRA-(pag.17)
El TSJA ha anulado diversos expedientes de expropiación forzosa incoados por la CHE contra los propietarios de los
terrenos proyectados para la construcción del embalse de Santaliestra.

11/8/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE ADMITE QUE HAY PROBLEMAS CON SANTALIESTRA Y DICE CONFIAR EN EL DIÁLOGO-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
Tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como el Gobierno de Aragón confían en que las vías de diálogo abiertas
durante los últimos meses sirvan para encontrar una solución definitiva para garantizar los caudales de los regadíos de
del Canal de Aragón y Cataluña.

15/10/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE RENUNCIA DEFINITIVAMENTE A SANTALIESTRA-(pag.4)
El Secretario General para el Territorio y la biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, afirmó
ayer en el Congreso que el proyecto para construir el embalse de Santaliestra se abandona definitivamente.
DIARIO DE TERUEL
RENUNCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE SANTALIESTRA-(pag.12)
El secretario general de Territorio y Biodiversidad, Antonio Serrano, anunció ayer que el Ministerio de Medio Ambiente
ha renunciado a la construcción del pantano de Santaliestra, en la provincia de Huesca.

ABC
MEDIO AMBIENTE RENUNCIA A UNA DE LAS PRINCIPALES OBRAS DEL PACTO DEL AGUA-(pag.26)
Sus detractores llevaron el embalse de Santaliestra a los tribunales. Un alto cargo del Ministerio anunció que se
descarta el pantano en la presentación de los presupuestos y CHA espera ahora el "no" a obras públicas.

2005
14/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARAGÓN SIENTA HOY LAS BASES DE OTRO PACTO DEL AGUA-(pag.7) Portada
Autor: R. Lozano
DGA y partidos se reúnen con Narbona en las Cortes para replantear el acuerdo del 92. Porcentajes de ficción. La visión
del documento del 92 siempre se convierte en una "guerra de cifras" sobre la ejecución de proyectos. Los avances son
escasos en trece años.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA PRESIDE HOY LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA-(pag.4)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, visitará hoy Zaragoza para asistir a la reunión de la Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua, donde la parte aragonesa de éste órgano, representada por el GA y los cinco partidos
de las Cortes, le presentará los acuerdos para construir el pantano de San Salvador, en sustitución del de Santaliestra.

METRO
CRISTINA NARBONA CONOCE HOY LO ACUERDOS SOBRE SANTALIESTRA Y YESA-(pag.2)
La ministra de Medio Ambiente estará presente en la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua. En los tribunales.

20/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERLADO DE ARAGÓN
LA MITAD DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA NO TIENEN PROYECTO-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
El Pacto del Agua vive, trece años después de su firma, un momento decisivo. Aún no se conoce la financiación en 18
de los 34 embalses previstos. Muchos pantanos no se podrán construir por haber quedado desfasados.

9/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERLADO DE ARAGÓN
EL NUEVO PHN INCLUIRÁ SAN SALVADOR EN LUGAR DEL PANTANO DE SANTALIESTRA-(pag.7)
Autor: J. Morales
El texto rechaza un minitrasvase para Cataluña y no atiende la petición del PP para retomar el trasvase del Ebro. Los
populares piden que se asegure la reserva estratégica para Aragón.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ENMIENDAS DE PESO AL PROYECTO DE LEY DE DEROGACIÓN DEL TRASVASE-(pag.11)
Autor: ARAGÓN PRESS
Tras varias reuniones de grupo, tanto el PP como el PSOE han cerrado las enmiendas que presentarán al proyecto de
Ley por el que se deroga el trasvase. El plazo se cerró ayer. El PSOE pide que el embalse de San Salvador sea
declarado de interés general.

11/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS CORTES QUIEREN QUE LA PONENCIA DEL AGUA HABLE PRONTO SOBRE BISCARRUÉS-(pag.11)
El PP acusó al GA de paralizar los debates. El pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad instar al GA a
impulsar “inmediatamente” los trabajos de la ponencia de obras hidráulicas de la Comisión del Agua encargada de
abordar “la problemática “del embalse de Biscarrués.

30/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID QUIERE TENER LISTA LA OBRA DE RECRECIMIENTO DE YESA EN EL 2009-(pag.2)
Autor: B. Aceña / R. Lozano
El recrecimiento a cota media del embalse de Yesa estará listo en el 2009 si se cumple el anuncio realizado ayer en
Ejea por la ministra de Medio Ambiente. La modificación del proyecto para reducir el tamaño de la ampliación se
aprobará en el 2006. Narbona sugiere que la Administración podría asumir el pago de balsas laterales de Bárdenas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL RECRECIMIENTO DE YESA ESTARÁ EN 2009-(pag.2)
La Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, participó ayer en Ejea en la clausura de unas jornadas hidráulicas.
Narbona supedita la decisión sobre Biscarrués al informa geológico. Asegura que el Ministerio “no va a inundar pueblos”
con los embalses.

DIARIO DE TERUEL
NARBONA DICE QUE EL RECRECIMIENTO DE YESA ESTARÁ ACABADO EN 2009-(pag.15)
Autor: EFE
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, estima que el recrecimiento de Yesa a la cota media pactada podría
estar finalizado en el año 2009, toda vez que ya se ha comenzado a modificar el proyecto inicial de la obra de
recrecimiento.

31/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
DURAS CRÍTICAS DE RÍO ARAGÓN A NARBONA-(pag.9)
Autor: Luisa Pueyo
La Asociación Río Aragón acusa a la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, de “abandonar la Nueva Cultura del
Agua-NCA y apoyar un proyecto corrupto, ilegal e innecesario”, el del recrecimiento del embalse de Yesa.

8/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP AMENAZA CON ROMPER LA UNIDAD EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.2)
Los cambios asociados a la derogación del trasvase se están complicando. El líder regional, Gustavo Alcalde, exige a
Iglesias que fuerce incluir en el PHN los 6.550 hm3 previstos en el acuerdo de 1992. Boné juzga precipitado el anuncio y
el PSOE negocia.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA DEL AGUA TENSA EL DEBATE POLÍTICO-(pag.8)
Los partidos critican la protesta de los regantes y el PP podría dejar el foro de diálogo. Los últimos acontecimientos de la
política hidráulica --el anuncio de los regantes de manifestarse por los embalses y la tramitación del proyecto de ley de
derogación del trasvase en el Congreso-- amenazan con reactivar la polémica interna en Aragón, como se reflejó ayer
en los pasillos de las Cortes. Los partidos rechazaron la iniciativa de los agricultores. Y el PP amenazó con romper el
diálogo abierto en la comunidad.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
VALORAN EL DESCARTE DE LOS DOS PANTANOS-(pag.9)
Autor: M.C.B
El descarte definitivo del pantano de Jánovas por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los
Diputados ha sido acogido “con alegría contenida” por la asociación de afectados por el proyecto del este embalse.
11/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
GUSTAVO ALCALDE: “EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN DEL AÑO 1992 HA SALTADO POR LOS AIRES, YA NO
EXISTE”-(pag.3)
Autor: José Juan Verón
El PP está siendo clave para alcanzar un mínimo consenso hidráulico en Aragón. Ahora considera que están en peligro
las bases para continuar este trabajo. “Seguimos con la mente abierta a alternativas que generen consenso y permitan
resolver los problemas, generando riqueza y desarrollo”.

12/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
FRANCISCO PINA PIDE “PRUDENCIA” AL PP ANTES DE TOMAR DECISIONES “RADICALES” EN MATERIA
HIDRÁULICA-(pag.4)
Autor: Europa Press
El presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, solicitó ayer al PP que sea prudente antes de “tomar una
decisión radical” en política hidráulica. Recordó que “la unidad de los aragoneses y sus fuerzas políticas” es
fundamental para conseguir avances.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
PINA RECLAMA PRUDENCIA AL PP Y QUE NO ROMPA EL CONSENSO-(pag.12)
El presidente de las Cortes, Francisco Pina, pidió ayer al PP que sea “prudente antes de tomar una decisión radical” de
romper el consenso hidráulico.

22/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CONGRESO APUNTILLA EL TRASVASE Y RAJOY ABRE OTRA ‘GUERRA DEL AGUA’-(pag.13)
Autor: E. Bayona

PSOE y PAR se alían para mantener íntegramente el Pacto del Agua en el PHN. El consejero Boné advierte que “nadie
puede jugar con el futuro de esta tierra.”.

7/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA Y DESCALIFICA EL PROCESO DE DIÁLOGO-(pag.2)
Alcalde afirma que se han incumplidas las condiciones que se pactaron con la DGA. Sólo se plantea la vuelta si se
incluye la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón en el Plan de Cuenca. Los regantes dicen que
los populares se equivocan y defienden el debate. La CHE sigue sin convencer a los afectados por la presa de
Mularroya.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP OFICIALIZA LA RUPTURA DEL CONSENSO EN POLÍTICA DE AGUAS-(pag.7)
Autor: E. Bayona
Deja la comisión y vuelve a defender los proyectos incluidos en el Pacto de 1992. Supedita la vuelta a que la reforma del
Plan del Ebro incluya sus planteamientos. La Generalitat no tiene decidido qué caudal pedirá para el Delta del Ebro.
8/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
APOYO UNÁNIME AL DIÁLOGO EN LA COMISIÓN DEL AGUA PESE AL ABANDONO DEL PP-(pag.4)
Todos los colectivos se reafirman en la necesidad de consensuar las obras hidráulicas y critican el “intento de chantaje”
del partido. Los sindicatos agrarios y los principales dirigentes de los regantes respaldan el proceso en marcha y piden
que no se frene ahora.

24/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL BOE FINIQUITA EL TRASVASE DEL EBRO-(PAG.10)
Autor: E. B. D.
La publicación de la reforma del Plan hidrológico Nacional en el Boletín Oficial del Estado (BOE) finiquitó ayer de forma
definitiva el tercer intento de macrotrasvase del Ebro al litoral mediterráneo desde la instauración de la democracia. El
nuevo PHN incluye los acuerdos para regular el Ésera en el llano.

6/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UN PASO MÁS-(PAG.3)
Autor: José Luis Valero
“Las obras del proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa han retomado el puso tras años de
paralización. Y no se trata de unas actuaciones rutinarias, porque estos trabajos son la primera fase de la
reforma aprobada por la gran mayoría de la Comisión del Agua de Aragón”.

24/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL ESTADO DESTINARA DINERO EN EL 2006 A LA ALTERNATIVA A SANTALIESTRA-(PAG.2)
Autor: Conrad Blásquiz
CHA pacta con el PSOE el apoyo a un presupuesto que prima la Expo, embalses y ejes carreteros.
Labordeta valora el incremento del gasto social en el segundo proyecto económico de Zapatero. El alza
de los ingresos permitirá lograr superávit pese a gastar más. El Gobierno prevé 460.000 empleos nuevos
y una tasa de paro inferior al 9%. Corregir la inflación en el IRPF evitará a los ciudadanos pagar 200
millones más.

29/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS REGANTES ULTIMAN EL PROYECTO DE SAN SALVADOR-(PAG.8)
Autor: E. B. D.
El Canal de Aragón y Cataluña está ultimando el proyecto de construcción del embalse de San Salvador,
ubicado en el lecho del canal de Zaidín y que liberará 20.000 hectáreas que hoy se abastecen de
Barasona, en el Ésera. Los agricultores achacan a un trámite administrativo la falta de consignación.

30/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
SAN SALVADOR, SIN UN EURO-(PAG.29)
“Que en el avance de Presupuestos para 2006 no haya consignado partida para San Salvador, el
embalse pactado como alternativa al polémico y desechado Santaliestra, es un escarnio general”.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA MESA DEL AGUA VERÁ TODOS LOS INFORMES DEL GÁLLEGO-(PAG.14)
Autor: E. Bayona
La Ponencia de Obras Conflictivas dio ayer un balón de oxígeno a la Comisión del Agua al cursar,
íntegramente, la petición de informes sobre las alternativas para la regulación del Gállego presentada por
CHA. Los expertos piden reducir la demanda de agua por el cambio climático.

1/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS REGANTES CONFÍAN EN QUE SAN SALVADOR OBTENGA FONDOS-(PAG.6)
La Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña manifestó ayer su indignación
porque el embalse de San Salvador no aparezca en el proyecto de los Presupuestos Generales del
Estado.

2/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
PRESUPUESTOS ACEPTABLES-(PAG.5)
Autor: Jaime Armengol
“Las cuentas del Estado para Aragón en el 2006 presentan aspectos positivos y diversas lagunas que
todavía pueden corregirse. El PP debe trabajar por unos presupuestos mejores, pero sin forzar una
imagen distorsionada. Urge que Narbona aclare si las obras hidráulicas consensuadas tendrán dinero el
año que viene”.

5/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS EMBALSES ARAGONESES TIENEN MENOS DE LA MITAD DEL AGUA DE UN AÑO NORMAL(PAG.2)
Autor: Jesús Morales
Los pantanos comienzan la nueva campaña hidráulica con los niveles más bajos de su historia. Medio
Ambiente califica la sequía como la más fuerte en 50 años y una de las peores de la historia. Medio
Ambiente acepta introducir San Salvador en los Presupuestos para 2006.

14/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE HUESCA
VOLUNTARIOS RECORRERÁN EL RÍO ÉSERA PARA ANALIZAR SU ESTADO ECOLÓGICO-(PAG.7)
Autor: Ángel Gayúbar
La Asociación medioambiental VoluntaRios, en colaboración con la Asociación Cultural para la Defensa
del Ésera, ha organizado este próximo domingo una excursión a este río pirenaico para conocer su
estado actual.
27/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PROMESAS CUMPLIDAS-(PAG.22)
Autor: Editorial
“Una larga y triste historia de enfrentamientos judiciales y crispación social llegó ayer a un importante
capítulo para el cierre de viejas rencillas. El Ayuntamiento de Santaliestra, regido por Chunta
Aragonesista, cumplió su promesa: retirar todos los procedimiento judiciales activos contra la construcción
del embalse”.
HERALDO DE ARAGÓN
SANTALIESTRA CUMPLE LO PACTADO Y SE RETIRA DE LOS PROCESOS JUDICIALES-(PAG.5)
Autor: José Juan Verón
Santaliestra se retiró ayer formalmente de las dos causas judiciales que quedaban pendientes en relación
con la construcción del embalse que afectaba a la localidad. Según confirmaron diversas fuentes, el
alcalde del municipio, Javier Mur, firmó el desestimiento en ambos procesos, tal y como se había pactado
en su momento en el seno de la Comisión del Agua.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
SANTALIESTRA RETIRA LOS CARGOS CONTRA LOS IMPULSORES DEL PANTANO-(PAG.8)
Autor: E. Bayona
Santaliestra cumplió ayer su palabra y retiró la acusación contra los ocho exaltos cargos por las presuntas
irregularidades cometidas al tramitar el proyecto del pantano de Ésera.El pueblo de la Ribagorza cumple
su parte del acuerdo de la Comisión del Agua.

DIARIO DE TERUEL
COMPROMISO DEL GOBIERNO CENTRAL CON EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA
Autor: EFE (pag.14)
El secretario de Estado para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, transmitió ayer a la
asamblea de la Comunidad General de Riegos del Canal de Aragón y Cataluña el compromiso del
Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) con la modernización del sistema y la ejecución de obras
significativas para su desarrollo, como el embalse de San Salvador optimizado.

28/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL RÍO ÉSERA QUEDARÁ PROTEGIDO TRAS DESACTIVARSE SANTALIESTRA-(PAG.6)
Autor: José Juan Verón
El Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) movieron ayer sus fichas para
contribuir a la desactivación del conflicto social y judicial por el proyecto del embalse de Santaliestra.
Unánime respaldo a la retirada de la querella criminal y el resto de recursos por parte del Ayuntamiento de
la localidad afectada.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
ABOGADO DEL ESTADO Y FISCAL NEGOCIAN EL ARCHIVO DEL "CASO SANTALIESTRA"-(PAG.10)
Autor: E. Bayona
La Abogacía del Estado ha comenzado a mantener contactos con la Fiscalía de Medio Ambiente de
Madrid para tratar de cerrar un acuerdo que acabe con el archivo definitivo del caso Santaliestra, según
indicaron fuentes judiciales.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"INTENTAMOS QUE LA GENEROSIDAD DEL PUEBLO SEA LA MISMA QUE RECIBE"-(PAG.13)
El alcalde de Santaliestra y diputado provincial, Javier Mur, confirmó ayer que se ha retirado la querella
criminal contra varios ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y que la retirada de la Casación de
la Sentencia de la Audiencia Nacional se está tramitando en estos momentos.

ABC
EL AYUNTAMIENTO DE SANTALIESTRA RETIRA LAS CAUSAS JUDICIALES CONTRA EL EMBALSE(PAG.29)
Autor: R. P.
El Ayuntamiento de Santaliestra ha formalizado su decisión de retirarse de la causa penal que abrió
contra altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente durante la etapa de Gobierno del PP, entre ellos el
que ex secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco.

1/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL ÉSERA CIERRA SUS HERIDAS-(PAG.28)
Autor: José Juan Verón
Lo que parecía la cuadratura del círculo hace un año, hoy es un problema a punto de solucionarse. No se
construirá el embalse de Santaliestra, los regantes tendrán agua y las causas judiciales están
desactivadas.

4/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS PRESUPUESTOS DE LA DGA, SIN PARTIDA PARA COMPRAR ERÉS-(PAG.11)
Autor: E. Bayona
La partida para comprar las tierras y viviendas amenazadas por el proyecto del pantano de Biscarrués no
figura como proyecto del Presupuestos de la DGA para el 2006, confirmaron fuentes del Gobierno de
Aragón.

6/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------ABC
LOS EMBALSES DEL PACTO DEL AGUA, ANCLADOS EN LA DEMORA PERMANENTE-(PAG.35)
Autor: Roberto Pérez
En 1992, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad el Pacto del Agua. De todos los embalses que
recogía, trece años después sólo se han terminado dos. De ellos, sólo uno de los que se pueden
considerar del grupo de los "representativos", la presa de El Val. La otra obra finalizada es uno de los
proyecto menores, la ampliación de capacidad del embalse de Gallipuen, que contaba con un
presupuesto total de 1,8 millones de euros.

8/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA RECLAMA QUE LOS ESTATUTOS RESPETEN LA UNIDAD DE CUENCA-(PAG.5)
Autor: Carlos Villanova
La ministra espera “pronto” un acuerdo sobre Biscarrués. La titular de Medio Ambiente aboga por una
mayor cogestión del agua, pero mediante la reforma de las confederaciones hidrográficas.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
NARBONA "ESPERA" QUE HAYA UN ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS-(PAG.10)
Autor: F. V. L.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer en Zaragoza que "espera" que se alcance
un acuerdo para el embalse de Biscarrués en el que se recojan los intereses de todas las partes en
materia de regadíos, consumo de boca e industrial, y usos medioambientales y recreativos. La ministra
señala que Yesa avanza porque recibe 1 millón de euros al mes. San Salvador, alternativa a Santaliestra,
recibirá financiación en 2006

12/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
AGUAS MANSAS-(PAG.3)
Autor: Enrique Mored
“Los regantes del Matarraña emplearon con inteligencia su habilidad de gentes fronterizas para ponerse
de acuerdo respecto a la siempre peliaguda materia hidráulica . Para empezar se adelantaron a todos”

DESACTIVADA OTRA CAUSA JUDICIAL POR EL PANTANO DE SANTALIESTRA-(PAG.3)
Autor: J. J. V.
Sólo la Fiscalía mantiene los cargos contra nueve ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y la
CHE en el caso de la querella criminal. Piden nuevos avances

2006
13/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
A VUELTAS CON EL AGUA-(PAG.4)
Autor: Editorial
“La Mesa del Agua se creó en Aragón con el objetivo primordial de releer el Pacto del Agua y evitar que
las obras se paralizaran o se alargaran innecesariamente en el tiempo. Sin embargo, el hecho de que
mañana martes la Ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua retome el debate
sobre Biscarrués es sinónimo de que no se están logrando los objetivos marcados.”

LA MESA DEL AGUA RETOMA EL DEBATE DE BISCARRUÉS-(PAG.11)
Autor: E. Bayona
La Ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua intentará mañana martes
comenzar a salir del letargo en el que ha permanecido durante tres meses. A las cinco de la tarde
retomará las deliberaciones sobre la regulación del Gállego, un debate que se ha visto paralizado ya en
dos ocasiones.

19/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
SÓLO UNO DE LOS 23 EMBALSES DEL PLAN DEL EBRO HA ENTRADO EN SERVICIO-(PAG.2)
Autor: E. Bayona
Únicamente funciona el de Guara, mientras El Val está acabado y Montearagón a punto de finalizar.
Faltan por ejecutar seis de los siete recrecimientos proyectados para el horizonte de diez años del plan.
Obras cuenca por cuenca. Ruidos sin nueces. Un mes para decidir cómo se regula el río Gállego. El 6 de
marzo arranca el juicio por el proyecto de Yesa. Las dos caras de la presa.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL CANAL INICIA LA CAMPAÑA EL DÍA 27 CON PREOCUPACIÓN-(PAG.2)
El Canal de Aragón y Cataluña celebró ayer asamblea anual, en la que se analizó la próxima campaña de
riegos, el proyecto del embalse de San Salvador y la celebración del centenario del sistema, además de
proceder a la renovación de los cargos de su Junta de Gobierno.

1/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL TEXTO QUE “DEROGARÁ” EL PACTO DEL AGUA NO ALUDE A OBRAS CONCRETAS-(PAG.10)
Autor: R. Lozano
Las Bases de la Política del Agua en Aragón, el documento que en la práctica supondrá la derogación del
Pacto del Agua del 92, ha evitado las referencias a proyectos concretos de regulación. El texto alude a un
posterior catálogo, "lo más amplio posible", de las infraestructuras necesarias, pero no entra en detalles.

11/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA ADMINISTRACIÓN DA EL ÚLTIMO PASO PARA EL DESCARTE TOTAL DE SANTALIESTRA(PAG.9)
Autor: M. J. L.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación del convenio de gestión directa y sus cambios
posteriores entre el Ministerio de Medio Ambiente y ACESA, que, entre otras medidas, propone la
supresión de la partida ministerial correspondiente al embalse de Santaliestra. Esto supone cerrar

definitivamente este proyecto desde el punto de vista administrativo. El Gobierno aprobó, también, el Plan
de Choque de Regadíos.

12/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
El juicio del AVE retrasa la vista por Santaliestra-(pag.19)
Autor: E. B.
El accidentado desarrollo del juicio por presunto pago de comisiones en la construcción del AVE MadridSevilla está provocando retrasos en la celebración de la vista oral por las presuntas irregularidades en la
tramitación del proyecto del embalse de Santaliestra.

5/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PACTO DEL MATARRAÑA-(PAG.5)
Autor: I. Aristu
Diez meses después de que regantes y ecologistas llegaran por si mismos a un consenso, la Comisión
del Agua de Aragón aprobó ayer por unanimidad -56 apoyos y una abstención- el acuerdo que permitirá
regular la cuenca del Matarraña evitando por el momento la construcción del embalse de La FresnedaTorre del Compte.
01/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PROYECTO DEL FUTURO EMBALSE DE SAN SALVADOR ESTÁ PRÁCTICAMENTE TERMINADO
Autor: I. Aristu (pag.2)
El pantano de San Salvador se cerrará mediante un dique de tierra y desaguará hacia una zona lateral
por gravedad y bombeo. Regará 21.000 hectáreas y aumentará la dotación de caudales hasta un 28%.
Pasado, presente y futuro de un canal centenario. Aragón es la región de la cuenca del Ebro en la que
menos remite la sequía.
28/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA SENTENCIA DEL CASO YESA DESPEJA EL CAMINO PARA ACABAR LAS OBRAS EN 2009(PAG.6)
Autor: I. Aristu
Aunque de cara a la opinión pública todo el mundo aseguraba que el juicio del caso Yesa no iba a influir
en la marcha de las obras, la sentencia que absuelve seis ex altos cargos del Ministerio de Medio
Ambiente acusados de diversos delitos durante la tramitación del merecimiento ha provocado muchos
suspiros de alivio en Aragón.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EMBALSES EN EL BANQUILLO-(PAG.16)
Autor: R. Lozano
Mientras algunas obras públicas avanzan más rápido de lo que la propia Administración permite paradójico, pero real-, otras se pierden en el laberinto burocrático. Las actuaciones hidráulicas forman
parte de este último grupo. Y si a eso se une el hecho de que las más controvertidas están en los
tribunales, la ralentización se convierte en paralización. La sentencia que esta semana absolvió a varios
exaltos cargos del Ministerio de Medio Ambiente por su proceder en la tramitación del recrecimiento del
embalse de Yesa ha hecho suspirar de alivio a muchos técnicos.

28/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS REGANTES ENTREGAN A LA CHE EL PROYECTO DEL PANTANO DE SAN SALVADOR-(PAG.3)
El proyecto del embalse de San Salvador estará desde hoy a disposición de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, para que este organismo inicie su tramitación administrativa. Esta obra, prevista en
el Pacto del Agua, sustituye al embalse de Santaliestra y almacenará 125 hectómetros cúbicos útiles.
29/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
SAN SALVADOR APORTARÁ 123 HM3 AL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA CERCA DEL AÑO 2011(PAG.4)
Autor: Javier Benito
"A menudo se dice que Aragón es tierra de pactos, pero no siempre se cumplen, como ocurrió con el
Pacto del Agua. Estamos ante el segundo pacto del agua y por nuestra parte hemos cumplido a
rajatabla".

PERIÓDICO DE ARAGÓN
SAN SALVADOR, EN MARCHA-(PAG.4)
Autor: Editorial
"El embalse de San Salvador, alternativa al pantano de Santaliestra que recibió el apoyo unánime de la
Comisión del Agua, ya está proyectado y su calendario de realización también ha quedado fijado. Será un
elemento fundamental para completar la regulación del Cinca y proveer de agua a los regadíos de la zona
media de dicho río".

SAN SALVADOR COSTARÁ 104 MILLONES DE EUROS Y ESTARÁ LISTO EN EL 2011-(PAG.9)
Autor: R. Lozano
El embalse de San Salvador --el alternativo al desechado de Santaliestra-- costará aproximadamente 104
millones de euros y podría estar construido en el 2011. Son los dos datos básicos del proyecto
constructivo, que la Administración hidráulica quiere licitar a lo largo del 2007.

28/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
SOLO PROYECTOS EJECUTABLES-(PAG.10)
Defienden los socialistas aragoneses que el Gobierno central ha optado por incluir en los presupuestos
estatales para Aragón solo aquellas actuaciones que realmente puedan ejecutarse. Es decir: nada de
abrir partidas, aunque sean escasas, para dar por iniciado un proyecto y dejar el grueso de la inversión
para unos años. El reparto es el mejor de la historia, según el PSOE de Teruel. IU tilda las cuentas de
"continuistas" e "insuficientes".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA MAYORÍA DE LOS PARTIDOS CONSIDERA “INSUFICIENTE” LA INVERSIÓN EN ARAGÓN-(PAG.9)
Recorte en obras hidráulicas y retraso en proyectos como la travesía central por el Pirineo. De los 1.022
millones previstos para Aragón en los PGE 2007, 238 corresponderán a la provincia de Huesca. Aunque
no se conocen oficialmente las partidas, según los primeros datos se destinan 40 millones para el
recrecimiento intermedio de Yesa y no hay dinero para San Salvador. En cuanto a comunicaciones, se
retrasa el desdoblamiento de la Fraga-Alfajarín y el estudio de la travesía central y se impulsa el Eje
Pamplona-Huesca-Lérida y la A-23.

19/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA FISCALÍA DEL SUPREMO RETIRA EL RECURSO SOBRE EL PROYECTO DE YESA-(PAG.4)
Autor: Jesús Morales
La Fiscalía no recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia absolutoria del caso Yesa. La decisión
debilita las posibilidades del contencioso contra el embalse de Santaliestra. Mur exige que se impulse el
plan de restitución de Jánovas.

22/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS PRIMERAS OBRAS, PARA ENERO DE 2007-(PAG.12)
Autor: M. C. B.
En enero del próximo año 2007, la Diputación Provincial de Huesca prevé iniciar las primeras obras del
ciclo integral del agua en municipios del Pirineo. Actuaciones que se contemplan en el convenio firmado
recientemente por la DPH, el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón y Adelpa, por el cual
el MIMAM aporta diez millones este año y la misma cantidad en 2007. Se han establecido dos listados,
uno de actuaciones “prioritarias” y otro de “complementarias”.

EL PACTO DEL AGUA
Artículos de Prensa –MONTEARAGON–
(1991/ 2006)

´PÀCTO DEL AGUA - MONTEARAGÓN
1991
24/11/91
ALTOARAGON
EL PANTANO DE MONTEARAGON, PILAR FUNDAMENTAL DEL PACTO DEL AGUA

25/11/91
EL PERIODICO
LA DGA PARTICIPARA EN LA CONSTRUCCION DE MONTEARAGON

06/12/91
EL DIA
EL ACALORADO DEBATE SOBRE EL EMBALSE DE MONTEARAGON ACABO SIN ACUERDOS

1992
22/03/92
HERALDO
LA CHE PIDE AL GOBIERNO QUE HAGA MONTEARAGON

28/03/92
ALTOARAGON
EL REAL DECRETO SOBRE LA SEQUIA RETRASA UNA SEMANA SU APROBACION

02/04/92
DIARIO 16
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PANTANO DE MONTEARAGON SE LICITARAN ESTE AÑO

07/04/92
EL PERIODICO
MONTEARAGON ES DE VIDA O MUERTE

30/05/92
EL PERIODICO
EL ESTADO PAGARA MONTEARAGON

13/06/92
ALTOARAGON
MONTEARAGON
EL DIA
EL MINISTERIO SACA A EXPOSICION PUBLICA EL PROYECTO DEL PANTANO DE MONTEARAGON

25/06/92
DIARIO 16
SANTA LIESTRA, JANOVAS, MONTEARAGON Y BISCARRUES, PRIORITARIOS EN EL PACTO DEL AGUA

01/07/92
ALTOARAGON
ARAGON RUBRICA EL PACTO DEL AGUA EN UNA HISTORICA SESION DE CORTES

22/07/92
DIARIO 16
NO HUBO ALEGACIONES AL PANTANO DE MONTEARAGON

1993
24/02/93
ABC
EL PSOE NO CONSIDERA URGENTE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA

26/02/93
EL PERIODICO
EL MOPT LICITA LAS OBRAS DEL PANTANO DE MONTEARAGON

15/07/93
ALTOARAGON
DIECISIETE PROPUESTAS, ASPIRANTES A CONSTRUIR LA PRESA DE MONTEARAGON

08/10/93
ALTOARAGON
LOS PRESUPUESTOS INCLUIRAN OBRAS DEL "PACTO DEL AGUA"

27/10/93
HERALDO
ADJUDICADAS EN 2.898 MILLONES LAS OBRAS DE LA PRESA MONTEARAGON

28/10/93
EL PERIODICO
TEMOR POR LA ADJUDICACION A LA BAJA DEL EMBALSE DE MONTEARAGON

01/11/93
EL PERIODICO
ENTRECANALES INICARA A PRIMEROS DE AÑO LAS OBRAS DEL PANTANO DE MONTEARAGON

1994
09/01/94
HERALDO
1994, EL AÑO DEL PACTO DEL AGUA

26/01/94
DIARIO 16
GOBIERNO Y CHE CONVOCAN A LA COMISION DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PACTO DEL AGUA

01/03/94
DIARIO 16
EL MOPT CONFIRMA LOS PROYECTOS PARA MONTEARAGON Y LA LOTETA

04/03/94
ABC
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA CELEBRA HOY SU PRIMERA REUNION

ALTOARAGON
LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA ESTUDIARA HOY LAS OBRAS PROYECTADAS CON EL
MOPTMA
DIARIO 16
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA SE REUNE HOY

06/05/94
HERALDO
LAS OBRAS DE MONTEARAGON PODRIAN EMPEZAR EN JULIO

10/05/94
ALTOARAGON
LA OBRA DE MONTEARAGON PASARA POR EL CONSEJO DE MINISTROS ANTES DE JULIO

28/05/94
DIARIO 16
DGA Y MOPTMA FIRMAN CONVENIOS PARA OTROS CUATRO NUEVOS EMBALSES
HERALDO
CUATRO EMBALSES TENDRAN CONVENIO DENTRO DE UN MES

15/07/94
ALTOARAGON
EL GA INCLUIRA EL CANAL DE LA COTA 540 DE MONTEARAGON EN EL PACTO DEL AGUA

26/07/94
DIARIO 16
EL MAXIMO ORGANISMO DEL PACTO DEL AGUA SE REUNE HOY EN ZARAGOZA CON UNA POSTURA FIRME
ANTITRASVASE

27/07/94
ALTOARAGON
IMPULSO EN ZARAGOZA A LAS PRIMERAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PACTO DEL AGUA
EL PERIODICO
LOS CONVENIOS "NACEN" CON MESES DE RETRASO

22/09/94
ALTOARAGON
EL GA ASUME LAS EXPROPIACIONES PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS EN MONTEARAGON
DIARIO 16
MEJORA DEL SUMINISTRO DE AGUA A SARIÑENA Y SAVIÑAN
27/10/94
ALTOARAGON
ESTEBAN DICE QUE MONTEARAGON VA A RECIBIR PRONTO EL EMPUJON DEFINITIVO

26/11/94
HERALDO
LA DGA AGILIZA LA EXPROPIACION DE TRES OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

11/12/94
DIARIO 16
LA ADMINISTRACION AUTORIZARA EL MIERCOLES QUE SE CONSTRUYA EN HUESCA EL EMBALSE DE
MONTEARAGON
EL PERIODICO
EL EMBALSE DE MONTEARAGON COSTARA 3.000 MILLONES

17/12/94
ALTOARAGON
EL CONSEJO DE MINISTROS APROBO AYER EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE MONTEARAGON
ALTOARAGON
AGUA PARA HUESCA
DIARIO 16
EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA ADJUDICACION DE LA PRESA DE MONTEARAGON
EL PERIODICO
EL CONSEJO DE MINISTROS AUTORIZA EL GASTO PARA CONSTRUIR MONTEARAGON
HERALDO
EL CONSEJO DE MINISTROS AUTORIZA LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGON

1995
03/01/95
ALTOARAGON
ESTE MES SE PODRIA CONOCER EL PLAN DE REHABILITACION DE MONTEARAGON

22/02/95
DIARIO 16
INICIADAS LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGON

21/04/95
HERALDO
BORRELL INAUGURA HOY LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGON

22/04/95
HERALDO
POR FIN, MONTEARAGON

10/11/95
HERALDO
LANZUELA RENEGOCIARA LOS CONVENIOS DEL PACTO DEL AGUA QUE FIRMO MARCO

12/11/95
ABC ARAGON
LAS CARAS EXPROPIACIONES DEL PACTO DEL AGUA.
EL OBISPO DE HUESCA, OSÉS, REITERA LA NECESIDAD DE LAS OBRAS DE REGULACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO.
LA MESA DEL AGUA NACE EN UN CLIMA DE ESCEPTICISMO

1996
24/07/96
ABC ARAGON
PROBLEMAS TECNICOS OBLIGAN A LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN

25/07/96
ABC ARAGON
DGA Y CHE CONFIRMAN QUE SE MANTIENE EL COMPROMISO DE HACER MONTEARAGÓN

26/07/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE HUESCA SOLICITA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE MONTEARAGÓN

27/07/96
EL PERIODICO DE ARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE MONTEARAGÓN VE CON RECELO LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LA PRESA.

28/07/96
EL PERIODICO DE ARAGON
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA CHE, TOMÁS SANCHO. "CON LOS TRAVASES, TRANQUILIDAD"

08/08/96
HERALDO DE ARAGON
LAS MÁQUINAS VOLVERÁN A MONTEARAGÓN PARA EJECUTAR OBRAS COMPLEMENTARIAS

15/09/96
ABC ARAGON
EL GOBIERNO CENTRAL GARANTIZA LA EJECUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REGULACIÓN DEL PACTO DEL AGUA

29/09/96
ABC ARAGON
LA CHE TRABAJA CON "LOS MEJORES EXPERTOS" PARA DAR UNA RÁPIDA SOLUCIÓN AL EMBALSE DE
MONTEARAGÓN

1997
18/01/97
ABC ARAGON
LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PRESA DE MONTEARAGÓN RETRASARÁ LAS OBRAS, PUEDE QUE DOS AÑOS
22/01/97
ABC ARAGON
EL ALCALDE DE HUESCA, LUIS ACÍN PEDIRÁ RESPONSABILIDADES A LA DGA, LA CHE Y AL GOBIERNO CENTRAL
POR EL RETRASO DE MONTEARAGÓN
25/01/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO PEDIRÁ EXPLICACIONES SOBRE LAS OBRAS DE MONTEARAGÓN
26/01/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
CC OO Y UGT PREOCUPADOS POR EL PROBLEMA DETECTADO EN LA OBRA DE MONTEARAGÓN

28/01/97
EL PERIODICO DE ARAGON
COMIENZAN LAS OBRAS DE APOYO AL EMBALSE DE MONTEARAGÓN

31/01/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO PIDE MÁXIMA URGENCIA EN EL MODIFICADO DE LA OBRA DE MONTEARAGÓN

04/02/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PROYECTO DEL CANAL DE LA COTA 540 YA ESTÁ EN FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

05/02/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
LAS CORTES ESTUDIARÁN EL PROBLEMA QUE TIENE LA PRESA DE MONTEARAGÓN

21/02/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
LAS CORTES PIDEN MÁXIMA URGENCIA EN EL MODIFICADO DE MONTEARAGÓN

13/03/97
ABC ARAGON
LA PRESA DE MONTEARAGÓN REQUIERE UN NUEVO ESTUDIO GEOLÓGICO

16/03/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
IU NO DESCARTA ENCABEZAR UNA ACCIÓN POPULAR POR EL RESTRASO DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN

22/03/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS SOCIALISTAS CRITICAN EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE AGUAS DEL PP

08/04/97
HERALDO DE ARAGON
MONTEARAGÓN: EL PROYECTO DEL EMBALSE VUELVE A SU PUNTO DE PARTIDA. LA DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS HIDRÁULICAS ENCARGA OTRO ESTUDIO GEOLÓGICO DE LA ZONA

19/04/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONSEJERO DE ORDENACIÓN DICE QUE LA DGA INTENTA QUE EL PACTO DEL AGUA NO SE RETRASE MÁS.
ESPERA UNA INVERSIÓN CON FINANCIACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

27/06/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CANAL DE LA HOYA SOLICITA A LA MINISTRA TOCINO QUE SE INTERESE POR EL EMBALSE DE MONTEARAGÓN

03/07/97
ABC ARAGON
LA CHE CREA UNA SOCIEDAD ESTATAL PARA FACILITAR LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LAS OBRAS PÚBLICAS

01/08/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONSEJERO LACASA AFIRMA QUE EL RETRASO DE LA PRESA DE MONTEARAGÓN SE PUEDE RECUPERAR

23/08/97
EL PERIODICO DE ARAGON
LA INVERSIÓN PARA EL EBRO EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA SERÁ DE 2.500 MILLONES EN 1998

1998
07/03/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
ESTAÚN PREGUNTA POR MONTEARAGÓN, LOS PASOS A NIVEL Y LA VARIANTE NORTE

13/03/98
EL PERIODICO DE ARAGON
LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN SE REANUDAN EL PRÓXIMO MES

21/03/98
DIARIO DE TERUEL
EL AYUNTAMIENTO DE HUESCA, PREOCUPADO POR LAS OBRAS DLE PANTANO DE MONTEARAGÓN

25/03/98
EL PERIODICO DE ARAGON
IU PIDE QUE SE EXPLIQUE EL PARÓN DEL PANTANO DE MONTEARAGÓN

16/04/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
IU PLANTEA DIVERSAS INICIATIVAS ANTE LA PARALIZACIÓN DE MONTEARAGÓN
HERALDO DE ARAGON
SE DISPARA EL PRECIO DE MONTEARAGÓN

18/04/98
DIARIO 16
LACASA NO FIJA UNA FECHA CONCRETA PARA REANUDAR EL PANTANO DE MONTEARAGÓN

15/05/98
HERALDO DE ARAGON
MONTEARAGÓN PUEDE RETRASARSE VARIOS AÑOS

16/05/98
EL PERIODICO DE ARAGON
MEDIO AMBIENTE INFORMARÁ SOBRE LOS RETRASOS EN MONTEARAGÓN

21/05/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
LAS CORTES DE ARAGÓN ESTUDIAN HOY EL PROBLEMA DE MONTEARAGÓN

22/05/98
EL PERIODICO DE ARAGON
LAS CORTES PIDEN EL REINICIO "INMINENTE" DE LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN

25/05/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
RUBIÓ SOLICITARÁ A OBRAS HIDRÁULICAS DATOS SOBRE LAS OBRAS DE MONTEARAGÓN

27/05/98
HERALDO DE ARAGON
TOCINO PROMETE ACTIVAR ACESA Y SUS PROYECTOS HIDRÁULICOS
EDITORIAL: RIEGOS Y DESARROLLO
EL PERIODICO DE ARAGON
LAS AUTORIDADES ARAGOENSAS HACEN FRENTE COMÚN CON LOS EMBALSES
DIARIO DEL ALTOARAGON
EDITORIAL: EMBALSE DE MONTEARAGÓN

10/06/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
ANTES DE FINAL DE MES SE CONOCERÁ EL PROYECTO REFORMADO DE MONTEARAGÓN

03/07/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
LACASA CONFÍA EN QUE MONTEARAGÓN SE REANUDE ANTES DE FINAL DE AÑO

16/07/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA CHE CREE QUE MONTEARAGÓN PUEDE REANUDARSE EN LA PRÓXIMA PRIMAVERA

09/09/98
HERALDO DE ARAGON
LA PRESA DE MONTEARAGÓN ESTARÁ CONCLUIDA EN SEPTIEMBRE DEL 2001

22/09/98
EL PERIODICO DE ARAGON
EL EMBALSE DE MONTEARAGÓN SE HARÁ CON CEMENTO PARA RECORTAR EL PRECIO DE LA OBRA

06/10/98
HERALDO DE ARAGON
TERCER PROYECTO DE PRESA PARA MONTEARAGÓN

07/10/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
MALESTAR EN EL CONCEJO POR EL NUEVO RETRASO EN LAS OBRAS DE MONTEARAGÓN

26/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
OBRAS HIDRAULICAS. EL PSOE DICE QUE "LAS PROMESAS DE LA MINISTRA TOCINO SON MUY POCO CREÍBLES"

1999

19/01/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
ENTRECANALES DEBE DECIR ESTE MES SI REALIZA LA OBRA DE MONTEARAGON

31/01/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
IU DICE QUE EL RETRASO DEL EMBALSE DE MONTEARAGON ES "UNA VERGÜENZA"

16/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
PREOCUPACIÓN EN EL PAR POR LA FALTA DE NOTICIAS SOBRE MONTEARAGON

19/02/99
EL PERIODICO DE ARAGON
INICIATIVAS DEL PAR PARA DESBLOQUEAR MONTEARAGON

22/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PSOE PREGUNTA EN EL SENADO SOBRE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN HUESCA

11/03/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LUIS ESTAUN. "EL MINISTERIO NO TIENE PREVISIONES CONCRETAS SOBRE MONTEARAGON"

15/03/99
HERALDO DE ARAGON
EL ALCALDE DE HUESCA PREGUNTA A FOMENTO POR MONTEARAGON

16/03/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EMBALSE DE MONTEARAGON. RUBIO QUIERE QUE OBRAS HIDRAULICAS PRESIONE CON MÁS FUERZA A LA
EMPRESA CONSTRUCTORA

17/03/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS PARTIDOS, ENFRENTADOS POR LAS PARALIZADAS OBRAS DE MONTEARAGON

06/05/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
CINCO INSTITUCIONES SOLICITAN QUE SE REANUDEN LAS OBRAS DE MONTEARAGON

08/05/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
MORLAN CRITICA LA FALTA DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURAS E HIDRÁULICAS DEL PP

12/05/99
EL PERIODICO DE ARAGON
NUEVO IMPULSO PARA MONTEARAGON

18/05/99
HERALDO DE ARAGON
LOS CANDIDATOS DEL PAR DE ESTERCUEL Y CAÑIZAR SE ENFRENTAN POR EL AGUA
MIGUEL ANGEL FUSTERO: "LA IZQUIERDA ES CONTRADICTORIA CON EL NACIONALISMO"
LA CHA RECLAMA LOS PANTANOS DE MONTEARAGON Y SAN SALVADOR

19/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PAR RECLAMA TOCINO PLAZOS CONCRETOS PARA MONTEARAGON

02/07/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
TOCINO SE COMPROMETE A AGILIZAR LOS TRÁMITES DEL EMBALSE DE MONTEARAGON

03/07/99
HERALDO DE ARAGON
MONTEARAGON. EL PAR PIDE FIRMEZA EN LA REIVINDICACIÓN

14/09/99
EL PERIODICO DE ARAGON
OFENSIVA PARA DESBLOQUEAR LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGON

15/09/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
MONTEARAGON, EN MANOS DE LA MINISTRA

08/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
ROSEL ASEGURA QUE HAY DINERO PARA MONTEARAGÓN

09/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
MORLÁN ACUSA AL PP DE "ENGAÑAR" EN LAS INVERSIONES

25/11/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
NUEVO PLAZO PARA REANUDAR LOS TRABAJOS DE MONTEARAGÓN

10/12/99
HERALDO DE ARAGON
OPINIÓN. MONTSERRAT COSTA. MONTEARAGÓN Y SU MALDICIÓN

2000
14/01/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
ELBOJ RECORDARÁ A MEDIO AMBIENTE EL COMPROMISO CON MONTEARAGÓN

11/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
PSOE ESPERA QUE HOY HAYA FECHA PARA LAS OBRAS DE MONTEARAGÓN
HERALDO DE HUESCA
LA REANUDACIÓN DE LAS OBRAS VUELVE A ENFRENTAR A SOCIALISTAS Y "POPULARES"

16/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL NUEVO PROYECTO DE MONTEARAÓN LLEGA AL CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS

17/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
ELBOJ ESPERA QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS PARA MONTEARAGÓN

30/06/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LAS OBRAS DE MONTEARAGÓN SE REANUDARÁN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
EL PERIODICO DEARAGON
A FINALES DE AÑO SE REANUDARÁN LAS OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN
HERALDO DE ARAGON
LAS OBRAS VUELVEN A MONTEARAGÓN

01/07/2000
DIARIO DE TERUEL
EL DIRECTOR DE OBRAS HIDRÁULICAS ANUNCIA LA REANUDACIÓN DE LAS OBRAS DEL EMBALSE DE
MONTEARAGÓN

23/09/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA CHE ASEGURA QUE LOS TRABAJOS DE MONTEARAGÓN SE REANUDARÁN EN OCTUBRE

29/09/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PAR EXIGE QUE MONTEARAGÓN SE PONGA EN SERVICIO

12/10/2000
HERALDO DE HUESCA
EL EMBALSE COMIENZA A VER LA LUZ

18/10/2000
HERALDO DE HUESCA
LAS MÁQUINAS VUELVEN, CINCO AÑOS DESPUÉS, A MONTEARAGÓN

22/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
SEIS MIL HECTÁREAS, PENDIENTES EL PROYECTO DEL CANAL DE LA COTA 540

28/10/2000
EL PERIODICO DEARAGON
EL GOBIERNO AUTORIZA POR FIN QUE SE REINICIEN LAS OBRAS DE MONTEARAGÓN

01/11/2000
HERALDO DE ARAGON
MONTEARAGÓN: UN RETRASO QUE HA HEHCO PERDER UN LUSTRO EN OPORTUNIDADES

22/11/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LACASA VISITARÁ FORNILLOS Y APIÉS PARA ESTUDIAR COMPENSACIONES

2001
6/5/2001
PRIMERA CITA PARA ESTABLECER USOS DEL AGUA QUE EMBALSARÁ MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón , Autor: Jorge Orús, Página: 5

9/5/2001
ESTE MES HABRÁ YA EXCAVACIONES EN LA ZONA DE LA PRESA DE MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón , Autor: J. N., Página: 7

10/5/2001
EXCLUIDA LA CONDUCCIÓN DE AGUA DE BOCA EN MONTEARAGÓN
Heraldo de Aragón, Página: 15
CHA CONSIDERA QUE ESTÁN SIN DEFINIR LOS RIEGOS DE MONTEARAGÓN
Periódico de Aragón, Página: 12
LA CONDUCCIÓN A HUESCA DE AGUA DE MONTEARAGÓN NO TIENE AÚN PROYECTO
Diario del Altoaragón , Autor: J. N., Página: 4

12/5/2001
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE BOCA, INCLUIDO EN EL PHN
Heraldo de Aragón, Página: 17
EL INTERÉS GENERAL DE LA COTA 540 LLEGARÁ CON LA APROBACIÓN DEL PHN
Diario del Altoaragón , Autor: J. Naya, Página: 5
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA SE NEGOCIARÁ CON EL AYUNTAMIENTO
Diario del Altoaragón , Autor: J.N.C, Página: 5
AGUA PARA HUESCA Y SU HOYA
Diario del Altoaragón , Autor: Ignacio Almudévar, Página: 16

18/5/2001
CHE Y CONCEJO NEGOCIARÁN EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DESDE MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón , Autor: J. Or ús, Página: 5

20/5/2001
LA CHE Y EL EMBALSE DE MONTEARAGÓN
Periódico de Aragón , Autor: CHA, Página: 8

23/5/2001
MONTEARAGÓN Y EL PHN
Diario del Altoaragón , Autor: CHA-Huesca, Página: 15

26/5/2001
LA VISITA DE LACASA
Heraldo de Aragón, Página: 20

4/6/2001
LA CUARTA FASE DE MONTEARAGÓN SE COMENZAR Á A EJECUTAR A FINAL DE AÑO
Diario del Altoaragón , Autor: J.N.C., Página: 3

13/6/2001
EL PANTANO DE MONTEARAGÓN NO TENDRÁ APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO
Diario del Altoaragón , Autor: Jorge Naya, Página: 4

14/6/2001
EL CONSORCIO DE MONTEARAGÓN PIDE DINERO PARA ADELANTAR PROYECTOS
Diario del Altoaragón, Página: 9

26/6/2001
CONVENIO PARA EL ABASTECIMENTO DE AGUA DESDE MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón, Página: 6

2/7/2001
MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón, Página: 36

27/8/2001
APIÉS PIDE COMPENSACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón , Autor: E. Vargas, Página: 4

1/9/2001
LOS REGANTES DE ARQUIS PREPARAN SU INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón, Página: 6

18/9/2001
LOS REGANTES DE ARGUIS ESTUDIAN LA ENCUESTA SOBRE EL AGUA DE MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón, Página: 7

23/11/2001
LA PRESA DE MONTEARAGÓN EMPIEZA A RECOGER LAS AGUAS DEL RÍO FLUMEN
Heraldo de Aragón , Autor: Isabel G. Macías, Página: 16

13/12/2001
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS VISITA LAS OBRAS DE MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón, Página: 8

14/12/2001
OBRAS HIDRÁULICAS: LAS OBRAS DE MONTEARAGÓN, EN PLAZO. MEDIO AMBIENTE VUELVE A ANUNCIAR EL
INICIO DE LA OBRA DE SANTALIESTRA
Diario del Altoaragón, Página: 3

EL IMPULSO DE MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón, Página: 15

2002

4/2/2002
CARTAS
Heraldo de Aragón, Página: 15

12/2/2002
COMIENZAN LAS PRUEBAS PARA LEVANTAR LA PRESA DE MONTEARAGÓN
Heraldo de Aragón , Autor: Isabel G. Macías, Página: 13

5/4/2002
OBRAS HIDRÁULICAS
Diario del Altoaragón, Página: 3

5/5/2002
LOS TÉCNICOS ESTUDIAN LA CONDUCCIÓN DE MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón , Autor: J.N.C., Página: 11

8/5/2002
VISTO BUENO AL INICIO DE LA OBRA DE LA PRESA DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN
Diario del Altoaragón , Autor: J. Naya, Página: 4

11/6/2002
MODERNIZACIÓN Y CREACIÓN DE REGADÍOS
Diario del Altoaragón , Autor: J. Naya, Página: 3
ELBOJ CRITICA LA LENTITUD DE LAS OBRAS
Heraldo de Huesca , Autor: Ignacio Viscasillas, Página: 2

9/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
COMIENZA A LEVANTARSE LA PARED DEL PANTANO DE MONTEARAGÓN

6/10/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA SEQUÍA REABRE EN HUESCA EL DEBATE

26/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO TODAVÍA ESTUDIA LOS DESAGÜES DE MONTEARAGÓN
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MEDIO AMBIENTE Y CEDEX HARÁN UN ESTUDIO SOBRE LOS DESAGÜES DEL MONTEARAGÓN

2003
16/1/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PAR DICE QUE EL PROYECTO DEL CANAL DE MONTEARAGÓN ES URGENTE

28/1/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS FUTUROS USUARIOS DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN CREARÁN UNA ASOCIACIÓN
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS USUARIOS DE MONTEARAGÓN

2004

2/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN MAR DE DUDAS-(pag.20)
Autor: A. Oliveros
La derogación del trasvase abre una nueva etapa de política hidráulica en la que Aragón sigue teniendo un gran campo
de batalla, liderada por Yesa y todo un paquete de proyectos pendientes en el Pacto del Agua.

10/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA INTERMINABLE HISTORIA DE MONTEARARAGÓN-(pag.19)
“Montearagón, el proyecto que nació en el denominado decreto de la sequía, publicado en el BOE tras el seco verano
del 92, donde se recogían las obras hidráulicas que debían realizarse en nuestro país con carácter de urgencia.”

2005
20/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA MITAD DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA NO TIENEN PROYECTO-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
El Pacto del Agua vive, trece años después de su firma, un momento decisivo. Aún no se conoce la financiación en 18
de los 34 embalses previstos. Muchos pantanos no se podrán construir por haber quedado desfasados.
5/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COMPROMISO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE VALDABRA-(pag.2)
Autor: Jorge Orús
La toma alternativa para Huesca no estará disponible hasta finales del verano. Concejo oscense y CHE apuestan por
más aportación de San Julián de Banzo. Alonso dice que el suministro en verano está asegurado.

8/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP SOLICITARÁ QUE MEDIO AMBIENTE MEJORE PARTE DE LA TRAÍDA DESDE VADIELLO-(pag.6)
El PP a instancias de del grupo municipal de Huesca, solicitará al Ministerio de Medio Ambiente que financie la mejora
de parte de traída de agua desde el embalse de Vadiello.
28/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA PROPONE AL CONGRESO UN ACUERDO PARA EL AGUA DE HUESCA-(pag.2)
Autor: Jorge Orús
Chunta Aragonesista ha planteado al Congreso de los Diputados que se dirija al Gobierno de la nación para que
propicie un acuerdo con el Ayuntamiento oscense y la DGA para reordenar el sistema de suministro de agua a Huesca.
“No podemos engañar a los que tienen problemas con el agua para sus regadíos”.
5/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UN AÑO SIN LA AMENAZA DEL TRASVASE Y SIN AVANCES EN LAS GRANDES OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.8)
En junio de 2004, el Gobierno central aprobó el decreto de derogación del Trasvase del Ebro, refrendado esta semana
con la aprobación de una nueva ley del PHN. Aunque se ha avanzado en el diálogo, las grandes obras sigues
atascadas y se abren otras incertidumbres.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA HOYA SE PREPARA PARA LA ESCASEZ-(pag.2)
Autor: Jorge Orús
La comarca analiza la situación y creará un grupo de trabajo con otras administraciones. La zona de mayor riesgo es la
que abastece de Vadiello y el Guatizalema, sin olvidar el pie de la sierra de Gratal. Los sectores del Gállego, los canales
del Cinca y de Monegros y del embalse de Calcón, sin problemas.
27/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MONTEARAGÓN ESTÁ CASI ACABADO PERO TARDARÁ DOS AÑOS EN FUNCIONAR-(PAG.2)
Autor: E. Bayona
Abastecimiento de Huesca. La obra se inició en julio de 2002 y el muro de la presa ha alcanzado ya la altura máxima de
coronación. El embalse completará el suministro de agua a la capital oscense, en precario este año por la sequía.
Captación de emergencia. Polémica adquisición. La CHE cumple su compromiso.

16/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL AGUA DEL CINCA LLEGA A HUESCA-(PAG.16)
Huesca, la capital de la provincia altoaragonesa, recibe finalmente agua procedente del río Cinca, aunque
para ello haya necesitado muchos más años de los deseables y de un recorrido enrevesado y
zigzagueante, tanto en el ámbito geográfico como en el político-administrativo, siguiendo el tradicional
inmovilismo y apatía que caracteriza el devenir de esta ciudad.
19/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL DESCENSO DE VADIELLO DEJA VISIBLES LOS LODOS DEL PANTANO-(PAG.2)
Autor: Jorge Orús
La puesta en servicio hace un mes del suministro alternativo a Huesca desde el Canal del Cinca ha
permitido disminuir el ritmo de descenso del embalse de Vadiello cuyo volumen, no obstante, sigue
bajando.
20/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ELBOJ INSISTE EN QUE LA DGA AFRONTARÁ EN 2006 EL PROYECTO DE POTABILIZADORA(PAG.5)
Autor: J. Orús
La instalación de una planta potabilizadora es una de las necesidades de la red de suministro de agua a
la ciudad de Huesca, que estos días padece algunos problemas de turbidez y toma agua del embalse de
Vadiello, que se encuentra bajo mínimos.
23/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PERSISTEN LOS PROBLEMAS DE AGUA EN VARIOS NÚCLEOS-(PAG.2)
Persisten los problemas de agua en varios núcleos de la provincia de Huesca que necesitan ser
abastecidos mediante cubas porque la sequía ha agotado los manantiales de los que se suministraban.
Pese a todo, la situación ha mejorado en algunas zonas.
31/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
AGUA DE HUESCA: EL PROBLEMA QUE NO CESA-(PAG.19)
Autor: Editorial
“Huesca, la capital del Alto Aragón, tiene en el agua uno de sus más ancestrales y grandes problemas
que no parecen abandonarle ni un mes después de haber logrado una solución histórica”.

30/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL ABASTECIMIENTO DE HUESCA EN LAS CORTES-(PAG.13)
Autor: Editorial
“El pleno del Ayuntamiento de Huesca y el Congreso de los Diputados aprobaron ayer por unanimidad un
texto, donde se insta al gobierno de España a que elabore un plan que solucione, de forma definitiva, el
abastecimiento de Huesca y se disponga de las inversiones necesarias para acometer las obras”.

HERALDO DE HUESCA
EL CONGRESO PIDE AL GOBIERNO QUE IMPULSE CONVENIOS A TRES BANDAS PARA ACABAR
LAS OBRAS DEL AGUA DE HUESCA-(PAG.3)
Autor: R. D. N.
El Gobierno central tendrá que impulsar convenios de colaboración a tres bandas entre el Ministerio de
Medio Ambiente, el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Huesca para finalizar las obras de
abastecimiento, conducción y potabilización a la capital de Huesca. El pleno municipal del Ayuntamiento
de Huesca, al conocer la noticia, también aprobó por unanimidad la moción que había presentado CHA.
6/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE CONSIGNA CINCO MILLONES PARA REMATAR MONTEARAGÓN
Autor: E. Bayona (pag.12)
El Proyecto de Presupuestos del Estado incluye casi cinco millones de euros para terminar las obras de
Montearagón, el pantano del Flumen que debe asegurar el abastecimiento de Huesca --la única capital de
provincia que este año ha tenido restricciones de agua-- y garantizar la transformación en regadío de
6.350 hectáreas en La Hoya. La Gallinera inicia hoy una marcha contra Biscarrués.

10/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MONTEARAGÓN VA PARA LARGO-(PAG.4)
Autor: Editorial
“Definitivamente los presupuestos Generales del Estado sí contemplan una partida de cinco millones de
euros para terminar las obras de Montearagón, el pantano de Flumen destinado a asegurar el
abastecimiento de Huesca”.

4/12/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA FOTO DE LA SEMANA-(PAG.2)
Montearagón en 2006: La construcción del embalse de Montearagón, en el río Flumen, después de años
de dudas y revisiones de proyectos y presupuestos, parece llegar a su fin.
8/12/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA CHE "PRIORIZA" EL ABASTECIMIENTO A HUESCA-(PAG.2)
Autor: J. Naya
En 2006 saldrá a licitación la redacción del proyecto de suministro desde el Flumen. La redacción del
proyecto de abastecimiento de agua a la ciudad de Huesca desde el embalse de Montearagón, en el río
Flumen, saldrá a licitación en 2006, según han confirmado fuentes de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
9/12/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
PRÓRROGA PARA LA PRESA DE MONTEARAGÓN-(PAG.13)
Las dificultades climatológicas han obligado a prorrogar el proceso de construcción de la presa de
Montearagón. Así consta en la respuesta del Gobierno central a una pregunta del diputado José Antonio
Labordeta, en la que se señala que la fecha final es el 27 de marzo.

2006
7/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO PONE LA FECHA DE DICIEMBRE DE 2006 PARA TERMINAR MONTEARAGÓN(PAG.18)
El embalse garantizará el abastecimiento de agua a Huesca ciudad y pondrá en regadío 6.350 hectáreas
de la Hoya.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA PRESA DE MONTEARAGÓN, LISTA EN UN AÑO-(PAG.9)
El Gobierno central ha asegurado que las obras de inyección, consolidación, impermeabilización y drenaje
de la presa finalizarán el 23 de diciembre de 2006. Esta información se extrae de la respuesta escrita que
el Ejecutivo realizó para responder a las preguntas que hizo el diputado de CHA en el Congreso, José
Antonio Labordeta, acerca de la situación actual del embalse de Montearagón.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MONTEARAGÓN, PARA FINALES DE DICIEMBRE-(PAG.5)
Las obras del embalse de Montearagón concluirán el 23 de diciembre próximo, según datos recientes del
Ministerio de Medio Ambiente. Esta información figura en una respuesta del Ejecutivo al diputado de
Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta.
13/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA CHE CONVOCA A LOS PROPIETARIOS DE LA ZONA DE EMBALSE DE MONTEARAGÓN-(PAG.6)
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha convocado a todos los propietarios de la zona de
embalse de Montearagón, en el término municipal de Loporzano y de Huesca, afectados por el
expediente de expropiación, para proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación de las
respectivas fincas.
18/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ELBOJ Y BONÉ ACORDARON AYER BUSCAR LA FINANCIACIÓN PARA LA POTABILIZADORA(PAG.3)
El alcalde de Huesca, Fernando Elboj, se reunió ayer en Zaragoza con el consejero de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, con el fin de abordar la futura construcción en la capital oscense
de una planta potabilizadora.
MEJORA DE LA RED E INFORMATIZACIÓN, OBJETIVOS DEL PLAN DEL AGUA-(PAG.2)
La mejora de las canalizaciones y la informatización de la red con un sistema de telecontrol son los
objetivos de este ejercicio del gobierno local oscense para mejorar la red de suministro de agua a la
ciudad. Por lo pronto, el viernes entrará en servicio el nuevo tramo de Castilsabás.
21/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
INAUGURADA UNA CONDUCCIÓN A LA CAPITAL QUE MEJORA LA CALIDAD DEL AGUA DE BOCA
PROCEDENTE DE VADIELLO-(PAG.17)
Autor: Elena Puértolas
El agua de boca de Huesca y de los pueblos de su entorno que beben del pantano de Vadiello ya llega
por la nueva conducción que se inauguró ayer oficialmente en el sifón de Castilsabás. A su inauguración
acudieron el alcalde de Huesca, Fernando Elboj, el director general de Administración Local y Política
Territorial del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, y la alcaldesa de Loporzano, Celia Carrera.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EN SERVICIO EL NUEVO TRAMO DE LA RED DE AGUA DE HUESCA-(PAG.2)
Autor: J. Orús
Los periódicos problemas de turbidez en los grifos de Huesca causados por el deterioro de las
canalizaciones se han terminado. Ayer entró en servicio el tramo de casi 6 kilómetros entre el sifón de La
Almunia del Romeral y las proximidades de Loporzano que evitará las filtraciones de tierra y las pérdidas
de caudal. El PP critica el “conformismo” del equipo de gobierno. Mejoras en Loporzano, que mantiene la
preocupación por la escasez.
4/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MONTEARAGÓN SE ATRASA AL 2009 PERO HUESCA PODRÁ BEBER DE ÉL ESTE AÑO-(PAG.14)
Autor: E. Bayona
El pantano de Montearagón, proyectado para garantizar el abastecimiento urbano de Huesca y regar algo
más de 6.000 hectáreas en La Hoya, no estará totalmente operativo hasta el 2009, aunque, en caso de
emergencia podría suministrar agua a la capital oscense este mismo año con sólo construir una
conducción.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL INICIO DE LAS PRUEBAS DE LLENADO, EN JUNIO-(PAG.5)
Autor: J. Orús
Las obras del pantano de Montearagón están a punto de concluir. Pueden haber terminado el próximo
mes y, en todo caso, las pruebas para comprobar la respuesta del terreno y de la presa se iniciarán en
junio.
19/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
SÓLO UNO DE LOS 23 EMBALSES DEL PLAN DEL EBRO HA ENTRADO EN SERVICIO-(PAG.2)
Autor: E. Bayona
Únicamente funciona el de Guara, mientras El Val está acabado y Montearagón a punto de finalizar.
Faltan por ejecutar seis de los siete recrecimientos proyectados para el horizonte de diez años del plan.
Obras cuenca por cuenca. Ruidos sin nueces. Un mes para decidir cómo se regula el río Gállego. El 6 de
marzo arranca el juicio por el proyecto de Yesa. Las dos caras de la presa.
23/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MONTEARAGÓN, PENDIENTE DEL PROGRAMA DE PUESTA EN CARGA-(PAG.5)
Autor: J. Naya
Los últimos trabajos del proyecto del embalse de Montearagón siguen el ritmo previsto, según han
informado fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro. El cuerpo de presa, como ya se informó
semanas atrás en este mismo periódico, está terminado, y se mantiene la fecha oficial de fin de obras
aprobada por el Ministerio en el 27 de junio de este año.
23/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
FIRMADO EL CONVENIO DE LA POTABILIZADORA-(PAG.4)
Autor: J. Naya
Los máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Alfredo Boné, y
del Ayuntamiento de Huesca, Fernando Elboj, firmaron ayer el convenio de colaboración cuyo objeto es la
puesta en marcha de la nueva planta potabilizadora de agua de la ciudad.

25/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE HUESCA
LA URGENCIA DE MONTEARAGÓN-(PAG.2)
Autor: Julio Alvira
“Cien años después de que se planteara la regulación del Flumen en Belsué, se apostó por hacerla en
Montearagón y con carácter urgente. Ahora sólo nos falta el tubo para usar el agua”.
20/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RETRASOS EN EL PLAN DE RESTITUCIÓN DE MONTEARAGÓN-(PAG.13)
Autor: Rubén Darío Núñez
El Partido Popular denunció ayer el retraso que acumula el plan de restitución para los municipios
afectados por el embalse de Montearagón. Según el diputado en el Congreso, Ángel Pintado, hasta ahora
sólo se han ejecutado el 10% de las obras incluidas en este ambicioso plan cuyo presupuesto asciende a
casi 30 millones de euros.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP QUIERE ACCIONES EN EL PLAN DE RESTITUCIÓN DE MONTEARAGÓN-(PAG.7)
Autor: J. P.
Eloy Suárez y Ángel Pintado (PP) criticaron ayer la pasividad del gobierno socialista ante temas referidos
a la política hidráulica. Las obras de Montearagón, que se prevé estén acabadas este mismo año, no
estarán operativas hasta 2009. Para los populares, la actitud de la ciudadanía, que ha mostrado su apoyo
en todo momento sin ningún tipo de reclamaciones, merecería una mayor celeridad en los plazos. Según
fuentes no oficiales, se podrían producir desfases en las obras, que cuentan con un presupuesto de 29,5
millones de euros.
31/8/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PANTANO DE MONTEARAGÓN SE CULMINA ONCE AÑOS DESPUÉS DE LA PRIMERA PIEDRA(PAG.2)
Autor: Isabela García Macías
Falta menos de un mes para que terminen las obras del pantano de Montearagón, en el río Flumen. El
Ministerio de Medio Ambiente mantiene vigente el 27 de septiembre como la fecha en la que tienen que
estar finaliza la deforestación del vaso del embalse, único trabajo que queda pendiente sobre la presa y
que es imprescindible para su llenado.
EMBALSES Y REGADÍOS-(PAG.20)
Autor: Editorial
"Las obras del embalse de Montearagón, que abastecerá de agua a la ciudad de Huesca y ayudará a los
usos agrícolas, llegan a su fin tras años de demoras. La buena noticia es el anverso de la dura realidad
que viven los regantes y agricultores este verano en Aragón. El Canal de Aragón y Cataluña tiene
reservas sólo para diez días."
HERALDO DE HUESCA
Coso Bajo-(pag.2)
Montearagón, por fin. Aniversario en Lacuniacha.
LA CONSTRUCCIÓN DEL PANTANO DE MONTEARAGÓN ESTARÁ FINALIZADA DENTRO DE UN
MES-(PAG.3)
Autor: Isabel García Macías
Falta menos de un mes para que terminen las obras del pantano de Montearagón, en el río Flumen. El
Ministerio de Medio Ambiente ha fijado el fin de las obras para el 27 de diciembre. El plan de emergencia
de la presa, previo su llenado, está pendiente de licitación.

27/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PANTANO DE MONTEARAGÓN, SIN FECHA DE INICIO
(pag.4)
El pantano de Montearagón en Huesca, ya está acabado. La Confederación Hidrográfica del Ebro no da
plazos para empezar la construcción de la tubería que llevará el agua del Flumen hasta Huesca.

3/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
SIGUEN SIN EJECUTARSE LAS OBRAS DEL PLAN DE RESTITUCIÓN DEL PANTANO DE
MONTEARAGÓN-(PAG.16)
Autor: Isabel G. Macías
La construcción de la presa de Montearagón ha llegado a su fin, pero los municipios afectados por el
embalse, Huesca y Loporzano, todavía esperan que se licite el plan de restitución, que contempla
inversiones por valor de unos 30 millones de euros.

20/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PLAN DE RESTITUCIÓN DE MONTEARAGÓN LLEVA 13 MESES DE RETRASO-(PAG.18)
Autor: I. G. M.
El secretario de Territorio Antonio Serrano confía en que a principios de 2007 se firme un convenio de
colaboración con Aragon para licitar las obras de restitución del embalse de Montearagón.

22/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EN 2007 SE LICITARÁ EL PLAN DE EMERGENCIA DE MONTEARAGÓN-(PAG.8)
La licitación del proceso de implantación del Plan de Emergencia del Embalse de Montearagón, de
condición obligada antes del inicio de las pruebas de carga de la presa, se producirá a principios del
próximo año 2007, según informaron a EFE fuentes de la CHE.

EL PACTO DEL AGUA
Artículos de Prensa – JANOVAS –
(1991/2006)

PACTO DEL AGUA - JÁNOVAS
1991
24/10/91
EL PERIODICO
EL EMBALSE DE JANOVAS SE PERFILA COMO ALTERNATIVA A COMUNET

12/12/91
HERALDO
ANTONIO ARAGON: HAY QUE REVISAR EL PLAN DE REGADIOS DE MONEGROS

1992
25/06/92
DIARIO 16
SANTA LIESTRA, JANOVAS, MONTEARAGON Y BISCARRUES, PRIORITARIOS EN EL PACTO DEL AGUA

01/07/92
ALTOARAGON
ARAGON RUBRICA EL PACTO DEL AGUA EN UNA HISTORICA SESION DE CORTES

23/10/92
EL PERIODICO
EL SOBRARBE RECHAZA UNA PRESA GRANDE EN JANOVAS

1993
26/02/93
ALTOARAGON
EMILIO EIROA TACHA "DE FALTA DE RESPETO" LOS CAMBIOS DE FECHAS EN EL PACTO DEL AGUA

14/03/93
ALTOARAGON
LAS OBRAS HIDRAULICAS SE LLEVARAN EL GRUESO DE LAS INVERSIONES EN LOS TRES PROXIMOS AÑOS EN LA
PROVINCIA

02/04/93
ALTOARAGON
LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS AFIRMA QUE JANOVAS NO ES NECESARIO

10/10/93
EL PERIODICO
EL MOPT BUSCA UN ACUERDO CON IBERDROLA PARA CONSTRUIR EL EMBALSE DE JANOVAS

30/10/93
ABC
EL PP PLANTEA ENMIENDAS PARA LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

05/12/93
EL PERIODICO
MAS DE CIEN MIL MILLONES PARA EL AGUA

08/12/93
DIARIO 16
LA CHE ASEGURA QUE LA PRESA DE JANOVAS NO INUNDARA LIGERRE DE ARA

16/12/93
DIARIO 16
IU PIDE UNA REUNION URGENTE POR LA PRESA DE JANOVAS Y LOS TRASVASES A VALENCIA

1994
12/01/94
HERALDO
EL DEFENSOR DEL PUEBLO SUGIERE QUE SE ANULE LA CESION DEL PANTANO

16/01/94
HERALDO
JANOVAS, LA PRESA DE LA DISCORDIA

21/01/94
ABC
EL MOPT DECLARA DE URGENTE REALIZACION EL EMBALSE DE JANOVAS, APROBADO HACE 43 AÑOS

26/01/94
DIARIO 16
GOBIERNO Y CHE CONVOCAN A LA COMISION DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PACTO DEL AGUA

29/01/94
DIARIO 16
DESAUTORIZAN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE JANOVAS POR CONSIDERARLO UNA "CHAPUZA"

14/07/94
EL PERIODICO
CRECE LA OPOSICION A LA PRESA DE JANOVAS

15/07/94
SIETE DE ARAGON
JANOVAS RETOMA SU LUCHA

23/07/94
DIARIO 16
LA CHA TRATA DE MOVILIZAR A LA OPINION EN CONTRA DE JANOVAS
EL PERIODICO
LOS ACAMPADOS EN JANOVAS TRATAN DE FRENAR LA INMERSION DEL PUEBLO
SIETE DE ARAGON
HACER CASA EN JANOVAS

24/07/94
DIARIO 16
COMO HACE CUARENTA A¥OS, EL FANTASMA DE JANOVAS REGRESA PARA AMENAZAR A LA COMARCA DEL
SOBRARBE

04/08/94
ABC
ANADON DICE QUE HACER UN USO PARTIDISTA DEL PACTO DEL AGUA RETRASARA LAS OBRAS HIDRAULICAS
ALTOARAGON
EL NUEVO TITULAR DE LA CHE CERTIFICA LOS AVANCES SOBRE LOS PANTANOS OSCENSES

14/08/94
ABC
LOS PANTANOS SIGUEN ACECHANDO A LOS PUEBLOS ARAGONESES CON LA SOMBRA DEL EXODO FORZADO

05/09/94
HERALDO
LOS ANTITRASVASES SE UNEN EN TARRAGONA

06/09/94
ABC
LA COORDINADORA CONTRA JANOVAS SE SUMA A OTROS COLECTIVOS ANTI-TRASVASE

1995
27/03/95
ABC
LOS REGANTES DE HUESCA CRITICAN LA LENTITUD EN LA EJECUCION DEL PACTO DEL AGUA
DIARIO 16
PIDEN REVISAR LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

1996
11/01/96
DIARIO 16
IU PIDE UN PACTO DE USOS DEL AGUA

15/02/96
HERALDO DE ARAGON
EL PLAN HIDROLÓGICO DEL EBRO POTENCIARÁ EL USO HIDROELÉCTRICO CON CAUTELAS.
ALTOARAGON
EL CONSEJO DEL AGUA ACEPTA CONSTRUIR EL JANOVAS "MEDIANO", EN LA COTA 710
ANTES DEL AÑO 2.006, LA HOYA TENDRÁ 127 HECTÓMETROS CÚBICOS PARA REGADÍOS

1997
18/01/97
ABC ARAGON
LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PRESA DE MONTEARAGÓN RETRASARÁ LAS OBRAS, PUEDE QUE DOS AÑOS

02/02/97
HERALDO DE ARAGON
INFORME: LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO 97 ABRE VÍAS PARA EJECUTAR
OBRAS HIDRÁULICAS. JÁNOVAS, MODELO DE FINANCIACIÓN PRIVADA.

26/02/97
HERALDO DE ARAGON
LOS REGANTES FINANCIARÁN JÁNOVAS. PAGARÁN LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE

10/08/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS AFECTADOS POR EL EMBALSE DE JÁNOVAS RATIFICAN LA PRESENTACIÓN DE UN CONTENCIOSO DE
REVERSIÓN

22/08/97
ABC ARAGON
CHA PEDIRÁ REVISAR PRIORIDADES Y USOS DEL PACTO DEL AGUA Y EXIGE A LOS PARTIDOS ESTATALES QUE SE
DEFINAN FRENTE A LOS TRASVASES

22/10/97
ABC ARAGON
PP Y PAR PACTAN EL IMPULSO A GRANDES PROYECTOS EN ARAGÓN. LANZUELA DICE QUE SE SUPERARÁN LOS
100.000 MILLONES DE PESETAS Y J.M. MUR CONSIDERA GARANTIZADA LA EJECUCIÓN

12/11/97
EL MUNDO
ESPAÑA SE EMBALSARÁ CON 250 NUEVOS PANTANOS

16/12/97
EL PERIODICO DE ARAGON
LANZUELA ANUNCIA INVERSIONES HIDRÁULICAS IMPORTANTES EN LA PROVINCIA DE HUESCA

20/12/97
EL PERIODICO DE ARAGON
LANZUELA REITERA QUE EN 1998 SE INICIARÁN OBRAS DE TRES EMBALSES

1998
31/01/98
EL PERIODICO DE ARAGON
RIEGOS DEL ALTOARAGÓN SE UNE A FINANCIAR JÁNOVAS

07/02/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PSOE EN DESACUERDO CON LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
HERALDO DE ARAGON
JÁNOVAS: EL PSOE PIDE VOZ Y VOTO PARA LOS AFECTADOS

08/02/98
HERALDO DE ARAGON
ENTREVISTA CÉSAR TRILLO, PRESIDENTE DE RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN

11/02/98
HERALDO DE ARAGON
LOS AFECTADOS POR JÁNOVAS MANTIENEN SU OPOSICIÓN

15/02/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
IU EMPLAZA A DGA, PSOE Y REGANTES A UN GRAN DE DEBETE PÚBLICO SOBRE EL EMBALSE DE JÁNOVAS
HERALDO DE ARAGON
ARROJO CONSIDERA DESMESURADA LA INVERSIÓN EN EL PANTANO DE JÁNOVAS

22/02/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
RIEGOS ESTUDIA SU INVERSIÓN EN JÁNOVAS

27/02/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
OPINIÓN EL EMBALSE DE JÁNOVAS Y EL SOBRARBE

04/03/98
HERALDO DE ARAGON
RECHAZO FRONTAL DE BOLTAÑA A JÁNOVAS

02/04/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CHE

15/04/98
EL PERIODICO DE ARAGON
LA OPOSICIÓN AL PANTANO DE JÁNOVAS SUMA MÁS ADEPTOS EN EL SOBRARBE

28/04/98
HERALDO DE ARAGON
LOS REGANTES COMPLETAN SU APORTACIÓN A JÁNOVAS

16/05/98
EL PERIODICO DE ARAGON
EL SOBRARBE RECHAZA JÁNOVAS

21/05/98
EL PERIODICO DE ARAGON
CONGRESO NACIONAL DE REGANTES ACESA IMPULSA JÁNOVAS Y SANTA LIESTRA

29/05/98
EL PERIODICO DE ARAGON
PROTESTA ANTE LOS REGANTES POR JÁNOVAS EL CONGRESO DE REGANTES, EN HUESCA

31/05/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
ADELPA REPRUEBA A LANZUELA Y LASA POR SU DEFENSA DE LOS GRANDES EMBALSES

05/06/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA SE UNE A FISCAL PARA PEDIR EL DESBLOQUEO DE JÁNOVAS

15/06/98
HERALDO DE ARAGON
AFECTADOS POR EMBALSES ANUNCIAN DENUNCIAS

24/06/98
ABC ARAGON
ENDESA ERZ ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE INVERTIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE JÁNOVAS Y SANTALIESTRA

11/08/98
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINIÓN. INVERSIONES Y EQUILIBRIO DE MONTAÑA Y LLANO: ¿EMBALSE DE JÁNOVAS O RÍO ARA VIRGEN?

20/08/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL SECRETARIO DE ESTADO Y MEDIO AMBIENTE VISITA JÁNOVAS Y SAN VICTORIÁN

23/08/98
EL PERIODICO DE ARAGON
CONTRATADOS LOS ABOGADOS DE ITOIZ PARA FRENAR LAS OBRAS DE JÁNOVAS

04/09/98
EL PERIODICO DE ARAGON
ACUSAN A LA ADMINISTRACIÓN DE OCULTAR EL COMPLEJO HIDRÁULICO DE JÁNOVAS

10/10/98
HERALDO DE ARAGON
LOS AFECTADOS DE JÁNOVAS REANUDAN SU ACTIVIDAD

11/10/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
JÁNOVAS ADOLECE DE VARIOS REQUISITOS LEGALES, SEGÚN LOS LETRADOS DE 'RÍO ARA'

21/10/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
MÁS DE DOS MIL PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA SANTALIESTRA CONTINÚA LA LUCHA LEGAL CONTRA
JÁNOVAS

28/10/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS PLANES DE RESTITUCIÓN DE JÁNOVAS Y SANTALIESRA DEJARÁN 8.000 MILLONES

18/12/98
ABC ARAGON
LOS REGANTES INSISTEN EN LAS OBRAS DE JÁNOVAS Y BISCARRUÉS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
SISTEMA

1999
15/01/99
ABC ARAGON
LANZUELA REALIZA UNA ENCENDIDA DEFENSA DEL PACTO DEL AGUA ANTE LOS REGANTES

25/01/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL DIPUTADO SOCIALISTA, RAMON LAPLANA, AFIRMA QUE LA DGA "NO HACE NADA EN POLÍTICA HIDRÁULICA"

02/02/99
HERALDO DE ARAGON
LAS "GUERRAS" EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE BLOQUEAN VARIOS PROYECTOS EN ARAGÓN

03/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
RIEGOS DEL ALTO ARAGON COMPARTE LAS CRÍTICAS DE BENIGNO BLANCO SOBRE LAS DECLARACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL

11/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
MEDIO AMBIENTE BLOQUEA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE JANOVAS

14/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS REGANTES AFIRMAN QUE EL EMBALSE DE JANOVAS ES BÁSICO PARA EL SISTEMA

18/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PSOE CALIFICA DE PREOCUPANTE EL ESTUDIO DE LA N-260 CON LA COTA 740 DE JANOVAS

22/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PSOE PREGUNTA EN EL SENADO SOBRE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN HUESCA

23/03/99
EL PERIODICO DE ARAGON
SURGE UNA ASOCIACIÓN PARA DEFENDER EL CAUCE DEL ARA FRENTE A JANOVAS

07/04/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
COAGRET DICE QUE LOS TÉCNICOS QUE ESTUDIAN EL IMPACTO DE LOS PANTANOS RECIBEN PRESIONES

28/04/99
HERALDO DE ARAGON
LOS REGANTES CENSURAN AL MINISTERIO POR EL RETRASO DE LAS OBRAS HIDRAULICAS

12/05/99
HERALDO DE ARAGON
FISCAL TAMBIÉN SE OPONE AL PANTANO DE JANOVAS

01/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
TRILLO RECLAMA PARA ARAGON EL MISMO TRATO QUE NAVARRA Y CATALUÑA EN REGULACIONES HÍDRICAS

06/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
NUMEROSOS ACTOS CERRARON AYER EL AYUNO CONTRA LOS GRANDES EMBALSES Y TRASVASES

07/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN ZARAGOZA CONTRA LOS GRANDES EMBALSES

30/08/99
EL PERIODICO DE ARAGON
PIDEN QUE LAS ZONAS DE EMBALSES CUENTEN EN LA RESOLUCIÓN DE MONEGROS

31/08/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
AFECTADOS POR JANOVAS Y BISCARRUES PIDEN SER OÍDOS SOBRE MONEGROS II

15/09/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
RIEGOS DEL ALTO ARAGON SOLICITARÁ MAÑANA EL APOYO DEL AYUNTAMIENTO

17/09/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
ELBOJ CREE QUE EL ENFRENTAMIENTO POR EL AGUA ES NEGATIVO PARA ARAGON

06/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
TRILLO PLANTEA A MUR LA URGENCIA Y NECESIDAD DE BISCARRUÉS Y JÁNOVAS

2000
09/02/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS AFECTADOS DE JÁNOVAS PIDEN UNA EXPLICACIÓN SOBRE LOS CAUDALES

25/02/2000
HERALDO DE HUESCA
AFECTADOS DE JÁNOVAS SE ENCADENAN EN MADRID

02/10/2000
HERALDO DE ARAGON
EL INICERTO FUTURO DE JÁNOVAS

05/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
'RÍO ARA' CONTINUARÁ EXPECTANTE HASTA QUE EL DESCARTE DE JÁNOVAS SEA OFICIAL
HERALDO DE HUESCA
LABORDETA PIDE INFORMACIÓN SOBRE JÁNOVAS EN EL CONGRESO

08/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL MINISTERIO ESTUDIA CONSTRUIR UN EMBALSE EN EL CAUCE DEL CINCA SI SE DESESTIMA EL PROYECTO DE
JÁNOVAS
HERALDO DE ARAGON
MEDIO AMBIENTE BARAJA UNA PRESA EN LA FUEVA, ALTERNATIVA A JÁNOVAS
HERALDO DE HUESCA
MEDIO AMBIENTE PLANEA UNA ALTERNATIVA A JÁNOVAS EN EL CINCA

09/10/2000
HERALDO DE ARAGON
LA ALTERNATIVA AL PANTANO DE JÁNOVAS NO SERÁ USÍA

10/10/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA ALTERNATIVA DE JÁNOVAS SERÍA CONTRUIR OTRO OEN EL BARRANCO DE SUSÍA

17/11/2000
HERALDO DE HUESCA
OPINIÓN JOSÉ MARÍA SANTOS JÁNOVAS

29/12/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
CHA CRITICA LA "INDEFINICIÓN" DEL GOBIERNO CENTRAL SOBRE EL EMBALSE DE JÁNOVAS

2001
5/4/2001
CHUNTA PIDE UN PLAN DE RESTITUCIÓN POR LAS AFECCIONES DEL PROYECTO DE JÁNOVAS
Diario del Altoarag ón, Página: 4

17/4/2001
MEDIDO AMBIENTE DESCARTA EL EMBALSE DE JÁNOVAS
El Mundo, Página: 30

29/4/2001
JÁNOVAS EXPONE SU PROPIA "DECLARACIÓN"
Diario del Altoarag ón, Página: 3

30/4/2001
FIESTA Y REIVINDICACIÓN EN LAS JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN RÍO ARA
Diario del Altoarag ón, Página: 5

1/5/2001
UN DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA ZONA CERRÓ AYER LAS III JORNADAS DE RÍO ARA
Diario del Altoarag ón, Página: 11

2/5/2001
PIDEN LA PUBLICACIÓN DE LA NO EJECUCIÓN DE JÁNOVAS Y LA RETIRADA DE LA CONCESIÓN
Diario del Altoarag ón, Página: 8

11/5/2001
CHA RECLAMARÁ UN PLAN DE RESTITUCIÓN PARA LA ZONA AFECTADA POR EL EMBALSE
Periódico de Aragón, Página: 20
LABORDETA RECLAMA AL GOBIERNO CENTRAL UN PLAN DE RESTITUCIÓN PARA JÁNOVAS
Diario del Altoarag ón, Página: 14

24/5/2001
MATAS RESPONDE A LABORDETA QUE HABRÁ COMPENSACIONES POR EL DAÑO DE JÁNOVAS
Heraldo de Aragón, Página: 7
ESTUDIAN COMPENSAR A LOS AFECTADOS POR EL EMBALSE
Periódico de Aragón, Página: 18
MATAS DICE QUE EL MIMAN ESTUDIA COMPENSACIONES POR JÁNOVAS
Diario del Altoarag ón , Autor: E. P., Página: 11

7/6/2001
PSOE Y CHA PIDEN UN PLAN DE RESTITUCIÓN PARA JÁNOVAS QUE CUENTE CON LA COMARCA
Diario del Altoarag ón, Página: 10

8/6/2001
PLAN DE RESTITUCIÓN PARA JÁNOVAS
Heraldo de Aragón, Página: 4

18/6/2001
LA ASOCIACIÓN QUE LUCHÓ CONTRA JÁNOVAS SE DISUELVE
Heraldo de Aragón , Autor: Alba Foté, Página: 4

1/8/2001
COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE AGILIZAR LA REVERSIÓN TRAS EL DESCARTE DE JÁNOVAS
Diario del Altoarag ón , Autor: Inmaculada Casasnovas, Página: 8

11/8/2001
EL CONCEJO ESPERA QUE PRONTO SE HAGA PÚBLICO EL DESCARTE OFICIAL DE JÁNOVAS
Diario del Altoarag ón , Autor: Casanovas, Página: 10

25/8/2001
LOS AFECTADOS POR JÁNOVAS "EXIGEN" LA PUBLICACIÓN DE LA NO CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE
Diario del Altoarag ón, Página: 7

4/10/2001
LA ALTERNATIVA AL EMBALSE DE JÁNOVAS ESTÁ PENDIENTE DE LOS ESTUDIOS PREVIOS
Diario del Altoarag ón , Autor: EFE, Página: 12

4/11/2001
LOS VECINOS DE JANOVAS LABRAN LA TIERRA PARA LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE LA REVERSIÓN
Diario del Altoarag ón , Autor: Inmaculada Casasnovas, Página: 11

5/11/2001
LAS RADRIOGRAFÍAS DE EL PERIÓDICO
Periódico de Aragón, Página: 4

11/11/2001
JÁNOVAS
Periódico de Aragón , Autor: Mainar Jaime, Página: 9

9/12/2001
ANTIGUOS VECINOS DE JÁNOVAS SIGUEN REIVINDICANDO LA REVERSIÓN DEL PUEBLO
Diario del Altoarag ón , Autor: Inmaculada Casasnovas, Página: 17

2002

2/1/2002
ALBELLA, SAN FELICES Y PLANILLO APOYAN LOS PLANES DE LOS VECINOS DE JÁNOVAS
Diario del Altoarag ón , Autor: Inmaculada Casasnovas, Página: 9

29/1/2002
EL EMBALSE DE SUSÍA A CAMBIO DE JÁNOVAS
Diario del Altoarag ón , Autor: Inmaculada Casanovas ., Página: 8

16/2/2002
ADELPA PIDE QUE LOS TRÁMITES DEL SUSÍA SE ACOMPAÑEN DEL DESCARTE DE JÁNOVAS
Diario del Altoarag ón , Autor: Inmaculada Casasnovas, Página: 9

21/3/2002
CARTAS
Diario del Altoarag ón, Página: 15

3/4/2002
EL PIRINEO PONE LA ALTERNATIVA A JÁNOVAS COMO EJEMPLO DE CONSENSO
Heraldo de Aragón , Autor: Javier Benito, Página: 5

9/4/2002
LA PRESA DE SUSÍA Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Diario del Altoarag ón , Autor: Ramón Laplana, Página: 16

3/5/2002
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL EMBALSE DE SUSÍA
Periódico de Aragón , Autor: EFE, Página: 19

19/5/2002
EL PROTOCOLO DEL MIMAM Y JÁNOVAS, TEMAS DE LA ANTESALA DEL DESCENSO DE NAVATAS
Diario del Altoaragón, Página: 12

31/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA ASOCIACIÓN DE PERJUDICADOS POR EL EMBALSE REALIZA UNA MARCHA REIVINDICATIVA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS AFECTADOS DE JÁNOVAS SE MOVILIZARÁN
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS AFECTADOS POR JÁNOVAS SE MOVILIZARÁN ESTE DOMINGO

3/8/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MOVILIZACIÓN DE LOS AFECTADOS POR JÁNOVAS
HERALDO DE HUESCA
FERNANDO SESÉ GER: “EXIGIMOS EL DESCARTE OFICIAL DEL PANTANO Y LA RESTITUCIÓN”

4/8/2002
HERALDO DE ARAGÓN
MARCHA "AZUL" POR UNA NUEVA VIDA EN JÁNOVAS
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS VECINOS PROTESTAN CONTRA EL EMBALSE
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EXIGEN EL DESCARTE DE JÁNOVAS Y LA REVERSIÓN
ABC
RECLAMAN UN PUEBLO EXPROPIADO PARA UNA PRESA QUE NO SE HIZO

6/8/2002
HERALDO DE HUESCA
JÁNOVAS

10/8/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS AFECTADOS POR JÁNOVAS VALORAN MUY POSITIVAMENTE SU JORNADA REIVINDICATIVA

11/8/2002
HERALDO DE HUESCA
FISCAL AÚN ESPERA EL DESCARTE DE JÁNOVAS

13/8/2002
HERALDO DE HUESCA
COSO BAJO

22/9/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
VEINTIDÓS FAMILIAS RECUPERAN LAS FIESTAS DE JÁNOVAS TRAS 39 AÑOS
HERALDO DE HUESCA
JÁNOVAS HONRA A SAN MIGUEL TRAS CASI 40 AÑOS DE ESPERA

5/10/2002
HERALDO DE HUESCA
JÁNOVAS, UN SACRIFICIO BALDÍO EN ARAS DEL PROGRESO

11/12/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL ANTEPROYECTO DE SUSÍA ECHA A ANDAR

ENERO–DICIEMBRE 2003
5/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA RESERVA HÍDRICA ES IGUAL QUE LA DEL 92-(pag.6)
Once años después de su aprobación en las Cortes de Aragón, ninguno de los embalses previstos en el acuerdo
hidráulico está operativo y únicamente se ha terminado la presa del El Val, que es una infraestructura menor.
7/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ARRANCAN LAS OBRAS DEL PANTANO DE LECHAGO EN MEDIO DE UNA FUERTE POLÉMICA-(pag.2)
La ministra de Medio Ambiente asegura que las protestas contra los embalses son “politizar las obras”. Rodríguez dice
ahora que descarta Jánovas en breve.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"LA VIOLADA ES EJEMPLO DE EFICIENCIA"-(pag.3)
Autor: M.J.lacasta/ EFE
La ministra de Medio Ambiente inaugura la Acequia y avanza que en breve saldrá el descarte de Jánovas. Rodríguez
dice "echar en falta" la colaboración del GA y Boné no va a "poner inconvenientes" a las obras. "El caudal que exige CIU
impedirá el trasvase y el Pacto del Agua".

2004

26/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------LA RAZÓN
"TAMBIÉN SE DEBEN DEROGAR ESTOS EMBALSES"-(pag.31)
Autor: Clemente Álvarez
En la nueva política del agua defendida por el PSOE para derogar el trasvase del Ebro tampoco hay sitio para muchos
de los embalses de Aragón incluidos en el Plan Hidrológico Nacional.
18/8/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS CIFRAS DEL PHN CONFIRMAN LA BAJA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN ARAGÓN-(pag.8)
Las obras hidráulicas previstas para Aragón en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional presentan una
ejecución de apenas un 20,4%, ocho puntos por debajo de la media nacional, que es del 28.8%,y muy lejos de las cifras
de comunidades como Baleares (50,3%) o Valencia (43,2%).

2005
20/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA MITAD DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA NO TIENEN PROYECTO-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
El Pacto del Agua vive, trece años después de su firma, un momento decisivo. Aún no se conoce la financiación en 18
de los 34 embalses previstos. Muchos pantanos no se podrán construir por haber quedado desfasados.
30/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID QUIERE TENER LISTA LA OBRA DE RECRECIMIENTO DE YESA EN EL 2009-(pag.2)
Autor: B. Aceña / R. Lozano
El recrecimiento a cota media del embalse de Yesa estará listo en el 2009 si se cumple el anuncio realizado ayer en
Ejea por la ministra de Medio Ambiente. La modificación del proyecto para reducir el tamaño de la ampliación se
aprobará en el 2006. Narbona sugiere que la Administración podría asumir el pago de balsas laterales de Bárdenas.
3/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL EMBALSE DE BISCARRUÉS TIENE CADA VEZ MENOS OPCIONES DE SALIR-(pag.17)
Autor: R. Lozano
Partidos, regantes y organizaciones dudan de que el proyecto acabe por ejecutarse. La administración espera el
resultado de los segundos sondeos de riego. Recurrido el “no” a Jánovas, la otra pieza de regulación del Alto Aragón.
7/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PSOE Y PP SALVAN, DE MOMENTO, EL PACTO DEL AGUA DE LAS PRESIONES NACIONALISTAS-(pag.2) Portada
Autor: Jesús Morales
PP y PSOE dejaron ayer sus diferencias de lado y unieron sus votos para salvar el Pacto del Agua de Aragón de los
embates de las formaciones nacionalistas. ERC consigue quitar la obligación de que el ejecutivo apruebe el Plan del
Delta.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS REGANTES SE MANIFESTARÁN PARA EXIGIR OBRAS DE REGULACIÓN-(pag.7)
La gente lo está pasando muy mal; está nerviosa y con ganas de movilizarse. El Congreso elimina el PHN los proyectos
de embalse de Santaliestra y Jánovas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ACUERDO PARLAMENTARIO PARA ELIMINAR JÁNOVAS Y SANTALIESTRA DEL PHN-(pag.9)
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso acordó ayer eliminar del Plan Hidrológico Nacional, la construcción de los
embalses de Santaliestra y Jánovas, acuerdo al que se había llegado ya en las comisiones de seguimiento del Pacto del
Agua de Aragón.

RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN CONVOCARÁ UNA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA REGULACIÓN-(pag.8)
Autor: R. G.
La demora en la búsqueda de soluciones a las necesidades de regulación que padece el sistema de la Comunidad de
Regantes de Riegos del Alto Aragón y la sequía que asola la provincia de Huesca ha llevado a la junta de gobierno a
proponer la convocatoria.
EL MUNDO
PP Y ERC VOTAN JUNTOS CONTRA EL PSOE EN UN ENMIENDA DEL PHN-(pag.23)
Autor: Gustavo Catalán Deus

La modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional salió ayer de la Comisión de Medio Ambiente lista para ser
presentada al Pleno del Congreso.

8/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP AMENAZA CON ROMPER LA UNIDAD EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.2)
Los cambios asociados a la derogación del trasvase se están complicando. El líder regional, Gustavo Alcalde, exige a
Iglesias que fuerce incluir en el PHN los 6.550 hm3 previstos en el acuerdo de 1992. Boné juzga precipitado el anuncio y
el PSOE negocia.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA RESERVA HÍDRICA ABRE OTRA POLÉMICA-(pag.9)
El PP asegura que se retirará de la Comisión del Agua si el PHN no recoge este apartado. Boné dice que estas
amenazas "perturban el clima de diálogo" conseguido en la Comunidad.
VALORAN EL DESCARTE DE LOS DOS PANTANOS-(pag.9)
Autor: M.C.B
El descarte definitivo del pantano de Jánovas por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los
Diputados ha sido acogido “con alegría contenida” por la asociación de afectados por el proyecto del este embalse.
10/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL FRÁGIL CONSENSO HIDRÁULICO AMENAZA CON VOLVER A RESQUEBRAJARSE DE NUEVO-(pag.9)
Autor: R. Lozano
Las discrepancias resurgen con fuerza y ponen en peligro el debate interno. La falta de avances lleva a comunidades de
riesgo a plantear movilizaciones.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
INQUIETUD ANTE LA RESERVA HIDRÁULICA-(pag.9)
El trámite parlamentario sobre la modificación del PHN ha levantado una nueva polémica sobre el agua en esta
Comunidad. Algunos partidos aragoneses consideran que peligra en la modificación del Plan Hidrológico. IU propone un
encuentro de todos los grupos para unificar criterios ante el pleno del día 21.

22/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CONGRESO APUNTILLA EL TRASVASE Y RAJOY ABRE OTRA ‘GUERRA DEL AGUA’-(pag.13)
Autor: E. Bayona
PSOE y PAR se alían para mantener íntegramente el Pacto del Agua en el PHN. El consejero Boné advierte que “nadie
puede jugar con el futuro de esta tierra.”.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA APROBACIÓN DEL NUEVO PHN CERTIFICA EL FIN DEL TRASVASE-(pag.2)
Autor: EFE
El texto elimina Santaliestra y Jánovas u no incluye la reserva estratégica para Aragón. Las Cortes de Aragón piden la
inclusión de la reserva estratégica en el PHN. El PP logró el respaldo del PSOE y del Par

EL CONGRESO DEROGA EL TRASVASE DEL EBRO-(pag.19)
Autor: Editorial
"El trasvase del Ebro ha terminado su trayectoria administrativa, al ser derogado ayer en el Congreso de los Diputados,
donde se aprobó por una amplia mayoría la modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) impulsado por el PP”.

11/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL SENADO AMPLÍA EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES AL NUEVO PHN-(pag.9)
La Mesa del Senado atendió ayer la petición de varios grupos parlamentarios y decidió ampliar hasta el próximo jueves
el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional.
13/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PAR PIDE DEVOLVER AL PUEBLO LA TIERRA DE JÁNOVAS-(pag.9)
El PSOE propone asegurar las ayudas para los pueblos afectados por pantanos. El PAR solicitó ayer formalmente que
el Gobierno devuelva a sus dueños originales las tierras expropiadas en Jánovas.
20/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
El PP APROVECHA LA AUSENCIA DE DOS SENADORES PARA RESUCITAR UNOS DÍAS EL TRASVASE DEL
EBRO-(pag.5)
Autor: Jesús Morales
El PSOE anuncia que esta enmienda al PHN decaerá el próximo miércoles, cuando se vote en sesión plenaria. El Plan
Hidrológico Nacional (PHN) vuelve a incluir el trasvase. La comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó ayer por
sólo un voto de diferencia "recuperar el trasvase del Ebro como eje central del Plan Hidrológico Nacional". La propuesta
de los populares contó con un sorprendente aliado, el diputado de la Entesa Catalana de Progrès, Jordi Guillot, que
abandonó las votaciones justo cuando empezaron a a debatirse las enmiendas del PP. Tampoco estuvo un senador
canario, que se marchó a mitad de la sesión. La escena no era esperada por nadie.
22/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA REGULACIÓN DEL EBRO EN ARAGÓN DESPLAZÓ A CASI 10.000 PERSONAS-(pag.16)
Autor: E. Bayona
Este coste humano equivale a deportar la población del Sobrarbe y el Maestrazgo. De los 64 núcleos inundados en la
cuenca, más de la mitad, 38 son de la comunidad.

26/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL SENADO DA EL "CARPETAZO" DEFINITIVO AL TRASVASE DEL EBRO-(pag.9)
Autor: E. Bayona
El pleno del Senado dio ayer el "carpetazo" definitivo al trasvase del Ebro a Levante y Cataluña al apoyar, por 128 votos
a 126 (todos salvo el PP), el voto particular del PSOE contra la enmienda por la que los populares "resucitaron" en la
Comisión de Medio Ambiente la semana pasada la transferencia de caudales.
3/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL CONGRESO DEROGA EL TRASVASE PERO DA A CATALUÑA MÁS CONTROL DEL CAUDAL DEL DELTA(pag.5)
Autor: J. M
El PP se queda solo en la petición de que se transfiera agua del Ebro a Levante. Aragón no participará en el proceso
para fijar la protección del Bajo Ebro, que “definirá un caudal adicional”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CONGRESO VETA EJECUTAR LOS PROTOCOLOS DEL PIRINEO-(pag.14)
Autor: E. Bayona
El Congreso de los Diputados borró ayer del Plan Hidrológico Nacional, con los votos de PSOE, IU, ERC y CHA, la
ejecución de las actuaciones recogidas en el protocolo suscrito el año pasado por el Ministerio de Medio Ambiente con
varias decenas de municipios pirenaicos para la instalación de sistemas de abastecimiento y depuración de aguas
residuales por un valor de más de 60 millones de euros, que había sido introducida en la ley por PP y CiU en el Senado.

7/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
EL PARTIDO POPULAR DE ARAGÓN ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.14)
Autor: EFE
Gustavo Alcalde aduce que “sólo sirve para defender las tesis de Narbona”. El Comité de dirección del PP aragonés
acordó ayer por unanimidad que el partido salga de la Comisión del Agua de Aragón al no estar garantizada la reserva
estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón, según anunció su presidente, Gustavo Alcalde.

9/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN DEFINITIVO ‘NO’ AL TRASVASE-(PAG.5)
Autor: Jesús Membrado Giner
“La votación y el apoyo mostrado demuestran que el nuevo PHN tiene respaldo, a pesar de las dificultades en el
consenso, frente a un PP anclado en el aznarismo de defender lo imposible”.

11/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
CUATRO AVANCES IMPORTANTES-(PAG.11)
“O casi mejor cinco porque casi se me olvidaba la mayor, el que el trasvase del Ebro queda derogado en la modificación
del PHN”.

13/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARAGÓN DEJA ESCAPAR CADA AÑO EL AGUA QUE ZARAGOZA SE BEBE EN DOS DÉCADAS-(PAG.2)
Autor: E. Bayona
Los cuatro principales ríos aragoneses vierten 1.400 hectómetros anuales por falta de regulación. La mitad de las obras
del Pacto del Agua sigue sin ejecutarse a los trece años de aprobarse. Agricultura invierte casi 28 millones en cinco
años para modernizar regadíos. Las ocho trasfusiones. El Ebro alimenta ocho transferencias de caudales que cubren la
demanda urbana e industrial de otras cuencas situadas el norte de su territorio.

12/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL TRAMO DEL ARA AFECTADO POR JÁNOVAS DECLARADO LUGAR DE IMPORTANCIA
COMUNITARIA-(pag.2)
Autor: Juan José Verón
El espacio servirá como ampliación a la zona protegida hasta el momento, aguas arriba y abajo de este lugar.
La nueva zona protegida del Río Ara tiene una superficie de 329 hectáreas. La Asociación de Afectados por el
Embalse de Jánovas reclaman la reversión de las propiedades.

JÁNOVAS-(pag.33)
"Con la declaración como Lugar de Importancia Comunitaria para el río Ara parece alejarse definitivamente el
fantasma del embalse de Jánovas".

17/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CON DNI: JÁNOVAS IMPORTANTE-(pag.23)
Autor: Carlos Sauras
"Quién les iba a decir hace 40 años a los últimos habitantes de Jánovas que el lugar sería un día de
"Importancia comunitaria". Expulsados de unas casas dinamitadas a continuación, sólo conocieron entonces
el frío lenguaje de la superioridad que acompaña a algunos administradores".

27/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA PROYECTA COMPRAR TIERRAS PARA AGILIZAR LAS OBRAS DE PANTANOS-(PAG.8)
Autor: E. Bayona
El Gobierno de Aragón estudia habilitar fondos para adquirir terrenos inundables sin expropiarlos. La partida
incluiría la financiación de obras hidráulicas de carácter urgente. Varias eléctricas llevan medio siglo como
dueñas del descartado Jánovas.
25/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE DESTINA CASI DOS MILLONES DE EUROS AL EMBALSE DE SUSÍA-(PAG.8)
Autor: C. B. H.
Los Presupuestos Generales del Estado del 2006 incorporan una partida de 1,8 millones de euros para la
elaboración del anteproyecto de construcción del embalse de Susía, pensado como alternativa al de Jánovas
si hay acuerdo en Aragón. El Gobierno confirma a CHA que incluirá una enmienda de 6 millones para San
Salvador.
26/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CHA SE OPONE A LA EJECUCIÓN DEL EMBALSE DE SUSÍA-(PAG.13)
Autor: C. B. H.

CHA instará al Gobierno central a redestinar los 1,8 millones de euros destinados en los Presupuestos
Generales del Estado del 2006 para el inicio de las obras del embalse de Susía a las labores de bombeo de
los 160 hectómetros cúbicos de embalse muerto (no disponible) de El Grado.

2006
19/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
SÓLO UNO DE LOS 23 EMBALSES DEL PLAN DEL EBRO HA ENTRADO EN SERVICIO-(PAG.2)
Autor: E. Bayona
Únicamente funciona el de Guara, mientras El Val está acabado y Montearagón a punto de finalizar. Faltan
por ejecutar seis de los siete recrecimientos proyectados para el horizonte de diez años del plan. Obras
cuenca por cuenca. Ruidos sin nueces. Un mes para decidir cómo se regula el río Gállego. El 6 de marzo
arranca el juicio por el proyecto de Yesa. Las dos caras de la presa.

22/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS REGANTES DE MONEGROS PIDEN AGUA SIN PREESTABLECER SU ORIGEN-(PAG.15)
Autor: E. Bayona
Los regantes expectantes de Los Monegros han comunicado a la Comisión del Agua que su máxima prioridad
en estos momentos es asegurar que Riegos del Alto Aragón dispondrá de caudales suficientes para
transformar en regadío sus tierras, con independencia de su procedencia.

27/8/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS VECINOS DE JÁNOVAS ESPERAN PODER PEDIR LA REVERSIÓN A LO LARGO DE ESTE AÑO(PAG.16)
En la carrera de fondo en la que participan los afectados por el proyecto del pantano de Jánovas ya se ve la
meta, aunque todavía no está cerca. Después de más de 40 años luchando por recuperar las tierras que les
vieron nacer, los vecinos de Lacort se reunieron ayer para reencontrarse, recordar y reavivar los ánimos de un
deseo llamado "Reversión".
30/8/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CON DNI: JÁNOVAS DE NUEVO
Autor: Carlos Sauras (pag.17)
“Cuando llega el verano son muchos los aragoneses que vuelven a sus lugares de origen para celebrar las
fiestas patronales y volver a encontrarse con familiares y amigos.. lo hacen incluso los que tuvieron un pueblo
de origen y ya no lo tienen.”
10/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARAGÓN INICIA LOS TRÁMITES PARA AMPLIAR LA RESERVA DE LA BIOSFERA
(pag.18)

Medio Ambiente ha iniciado los trámites para ampliar la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala al cañón
de Añisclo, el valle de Pineta y el valle de Escuaín. El pasado 13 de junio, el Gobierno de Aragón envió su
propuesta a la sede la Unesco en París para que sea analizada por el comité científico español del programa
Hombre y Biosfera (Comité MaB) y tramitada, posteriormente y si procede, ante los organismos
internacionales.

24/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CON DNI: MÁS ALLÁ DE BISCARRUÉS-(pag.35)
Autor: Encarna Samitier
"La sociedad aragonesa, que tanto ha sufrido el enfrentamiento entre el llano y la montaña por los usos del
agua, aguarda expectante lo que diga mañana la Ministra Narbona sobre la regulación del río Gállego".
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS AFECTADOS POR JÁNOVAS CLAMAN POR UNA “REVERSIÓN CON JUSTICIA”
Autor: Inmaculada Casasnovas (pag.10)
La lluvia obligó ayer a trasladar la fiesta de Jánovas al pueblo de Lacort. El mal tiempo no logró arredrar el
ánimo de los antiguos afectados por el embalse, que volvieron a reivindicar “la reversión con justicia” de sus
casas y tierras, tal y como apuntó en la lectura del pregón, la presidenta de la Asociación de Afectados por el
embalse de Jánovas, Milagros Palacio.

26/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RIEGOS NECESARIOS-(pag.26)
Autor: Editorial
"Había fundada expectación ante la visita a Aragón de la ministra Cristina Narbona. En la agenda de la
comisión de seguimiento del Pacto del Agua estaba la propuesta de resolución para la regulación del río
Gállego".

16/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS PEQUEÑOS EMBALSES DEL PACTO DEL AGUA SE ETERNIZAN-(pag.4)
Autor: Javier Benito
Al final, van a acabar teniendo razón quienes hace años presagiaban que el consenso con que nació el Pacto
del Agua del 92 sólo serviría para hacer los embalses mayores y más conflictivos, mientras que los pequeños
y socialmente más aceptados en muchos casos no verían la luz.

18/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PREGUNTA DEL PAR AL GOBIERNO SOBRE JÁNOVAS-(pag.14)
El senador del PAR, José María Mur, intervendrá hoy en la sede de sesión de control al Gobierno donde
formulará a la ministra Cristina Narbona una pregunta sobre el cumplimiento de la previsión certificada por Ley
del plan de restitución a la zona afectada por el embalse de Biscarrués.

19/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA FISCALÍA DEL SUPREMO RETIRA EL RECURSO SOBRE EL PROYECTO DE YESA-(pag.4)
Autor: Jesús Morales
La Fiscalía no recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia absolutoria del caso Yesa. La decisión debilita
las posibilidades del contencioso contra el embalse de Santaliestra. Mur exige que se impulse el plan de
restitución de Jánovas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA ACTÚA "CON RAPIDEZ"’ PARA IMPULSAR UN PLAN DE DESARROLLO-(pag.10)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que desde su Departamento están actuando lo
más “rápido” posible para que se agilicen los procesos para impulsar el Plan de Desarrollo Sostenible de la
zona del embalse de Jánovas.

DIARIO DE TERUEL
EN MARCHA EL PLAN DE RESTITUCIÓN DE LAS EXPROPIACIONES DE JÁNOVAS-(pag.17)
Autor: EFE
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, informó ayer de que la Confederación Hidrográfica del Ebro
está llevando a cabo las actuaciones necesarias para que se produzca la reversión a los propietarios de las
tierras que en su día fueron expropiados para la construcción del embalse de Jánovas, en Huesca. Narbona
respondió así en el Pleno del Senado a la pregunta del senador del PAR José María Mur sobre la situación en
que se encuentra el Plan de Desarrollo Sostenible de la zona del embalse de Jánovas, en la provincia de
Huesca.

20/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ENDESA OFRECE REVERTIR LAS TIERRAS DE JÁNOVAS-(pag.10)
Autor: E. B. D
Endesa, la compañía eléctrica que en los años 60 se hizo con la mayor parte de las tierras que iba a inundar
el pantano de Jánovas, "ha manifestado verbalmente su compromiso de revertir todos los terrenos del
embalse", según indica una respuesta del Gobierno central al diputado de CHA José Antonio Labordeta

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA ACUSA A MUR DE “CINISMO” POR SU POSTURA SOBRE EL EMBALSE DE JÁNOVAS-(pag.8)
César Ceresuela, miembro del Consello Nazional de CHA, considera de un “cinismo insuperable que el
sobrarbense José María Mur, se acuerde ahora del plan de restitución (del embalse de Jánovas) cuando ni él
ni su partido han estado nunca junto a las verdaderas víctimas de este proyecto hidroeléctrico”, indica la
formación nacionalista en una nota de prensa.

PACTO DEL AGUA
Artículos de Prensa –Yesa(1991/ 2006)

PACTO DEL AGUA - YESA

1991

21/11/91
EL DIA
LA REGULACION DEL ESERA INUNDARA MORILLO Y OTROS DOS PUEBLOS MUY PEQUEÑITOS
EL DIA
MADRID DESEMPOLVA LOS VIEJOS PROYECTOS PARA YESA Y CAMPO

22/11/91
EL DIA
YESA: EL SUSPIRO DE LAS CINCO VILLAS

1992

28/03/92
ALTOARAGON
EL REAL DECRETO SOBRE LA SEQUIA RETRASA UNA SEMANA SU APROBACION

12/06/92
DIARIO 16
EL RECRECIMIENTO DE YESA, PRINCIPAL OBSTACULO PARA EL CONSENSO ENTRE LOS PARTIDOS EN EL PACTO
DEL AGUA
01/07/92
ALTOARAGON
ARAGON RUBRICA EL PACTO DEL AGUA EN UNA HISTORICA SESION DE CORTES

21/07/92
EL DIA
NADIE TIENE PRIVILEGIOS SOBRE YESA

08/08/92
EL PERIODICO
ARTIEDA BUSCA UN FRENTE COMUN CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

20/08/92
EL PERIODICO
EIROA PEDIRA COMPENSACIONES PARA LOS AFECTADOS POR YESA

24/08/92
ALTOARAGON
RECRECIMIENTO DE YESA

22/09/92
EL PERIODICO
ARTIEDA PROTESTA POR EL PANTANO DE YESA

24/09/92
EL DIA
ARTIEDA CALIFICA DE FARAONICO EL RECRECIMIENTO DEL PANTANO DE YESA

EL PERIODICO
EL ALCALDE DE ARTIEDA DA ALTERNATIVAS A YESA

26/09/92
EL PERIODICO
ARTIEDA QUEMA EL ULTIMO CARTUCHO CONTRA YESA

24/10/92
EL DIA
LA TRAIDA DE AGUAS DE YESA A ZARAGOZA SERA DECLARADA DE INTERES DEL ESTADO

28/10/92
DIARIO 16
RIEGOS DEL ALTOARAGON PROPONE CONSTRUIR EL EMBALSE DE CAMPO EN SUS ALEGACIONES AL PLAN
HIDROLOGICO

14/11/92
EL PERIODICO
ARAGON AFIRMA QUE LA DGA SE CONTRADICE

28/11/92
HERALDO
NO AL ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA CON AGUA DEL ARAGON

11/12/92
EL PERIODICO
EL CANAL DE BERDUN QUIERE REGADIOS A CAMBIO DE YESA

1993

21/01/93
DIARIO 16
UN INFORME DICE QUE LAS OBRAS DE YESA INUNDARAN ERMITAS Y PARTE DEL XACOBEO
24/01/93
ALTOARAGON
EL RECRECIMIENTO DEL PANTANO DE YESA

23/02/93
HERALDO
SIGUES NEGOCIA LA COMPRA DEL PUEBLO ABANDONADO DE ESCO

06/03/93
DIARIO 16
EL PSOE UTILIZARA EL RECRECIMIENTO DE YESA COMO PROPUESTA ELECTORAL

14/03/93
ALTOARAGON
LAS OBRAS HIDRAULICAS SE LLEVARAN EL GRUESO DE LAS INVERSIONES EN LOS TRES PROXIMOS AÑOS EN LA
PROVINCIA
13/04/93
EL PERIODICO
EL CANAL DE LA HOYA PIDE UNA CONCESION DE AGUAS

18/04/93
HERALDO
CAMPAÑA CONTRA LA PRESA DE YESA

20/04/93
HERALDO
EL RECRECIMIENTO ES LA PRIMERA PIEDRA DEL TRASVASE DEL EBRO

23/04/93
HERALDO
EL RECRECIMIENTO DE YESA SALE A INFORMACION PUBLICA

03/05/93
HERALDO
LA BATALLA DEL AGUA: YESA, EL MANANTIAL MAS DESEADO

05/05/93
HERALDO
ARTIEDA PREPARA MOVILIZACIONES CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

07/05/93
ALTOARAGON
EL MOPT INICIA LA INFORMACION PUBLICA DEL RECRECIMIETNO DE LA PRESA DE YESA
DIARIO 16
EL MOPT ESTUDIA TRES TRAZADOS PARA TRAER AGUAS DESDE YESA A ZARAGOZA
EL PERIODICO
EL MOPT PAGARA LA TUBERIA DESDE YESA A ZARAGOZA

09/05/93
DIARIO 16
YESA AMENAZA CON DESERTIZAR UNA GRAN ZONA DE HUESCA

18/05/93
ALTOARAGON
LOS REGANTES DEL ALTO ARAGON REITERAN SU OPOSICION A BOMBEO Y PISCIFACTORIA

29/05/93
HERALDO
LA CONSEJERIA DE CULTURA ALEGA CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

31/05/93
EL PERIODICO
TRES OPCIONES PARA TRAER AGUA DE YESA
EL PERIODICO
EL AGUA DEL CANAL, MIL VECES MAS CONTAMINADA QUE LA DE YESA

03/06/93
HERALDO
LOS OPOSITORES A YESA INICIAN UNA NUEVA OFENSIVA EN EL PERIODO DE ALEGACIONES

04/06/93
DIARIO 16
LA DPH PIDE QUE EL PLAN HIDROLOGICO RESERVE AGUA PARA EL CANAL DE LA HOYA

12/06/93
ABC
LOS ARQUEOLOGOS ALEGAN EL RECRECIMIENTO DE YESA POR EL DETERIORO DEL PATRIMONIO

30/06/93
HERALDO
VECINOS DE ARTIEDA PROTESTAN POR EL RECRECIMIENTO

01/07/93
HERALDO
"¨QUE HARIA HOY RAMON PIGNATELLI?"

05/07/93
EL PAIS
MIL PERSONAS SE CONCENTRAN CONTRA EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA EN ARAGON

06/07/93
HERALDO
LA JUNTA DE FOMENTO APOYA RECRECER YESA

15/07/93
DIARIO 16
LAS AGUAS AMENAZAN AL PATRIMONIO ARAGONES

16/07/93
EL PERIODICO
3.000 PERSONAS ALEGAN CONTRA YESA
HERALDO
"EL RECRECIMIENTO NO RESPETA EL PACTO DEL AGUA", SEGUN IU

31/07/93
ARAGON MUNICIPAL
EL PULMON HIDRAULICO DEL EBRO MEDIO

10/08/93
HERALDO
LA FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO SE OPONE AL RECRECIMIENTO DE YESA

26/08/93
EL PERIODICO
SE HAN PERDIDO MIL HECTOMETROS CUBICOS DE AGUA POR LA CARENCIA DE EMBALSES

08/10/93
ALTOARAGON
LOS PRESUPUESTOS INCLUIRAN OBRAS DEL "PACTO DEL AGUA"
EL PERIODICO
EL RECRECIMIENTO DE YESA BUSCA CREAR INFRAESTRUCTURA PARA UN EVENTUAL TRASVASE

30/10/93
ABC
EL PP PLANTEA ENMIENDAS PARA LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

07/11/93
DIARIO 16
LA CHA EXPONE HOY ALTENARTIVAS AL PROYECTO DE RECRECER YESA

14/12/93
DIARIO 16
DESDE YESA LLEGARIA AGUA DE MAS CALIDAD

1994
09/01/94
HERALDO
1994, EL AÑO DEL PACTO DEL AGUA

19/02/94
HERALDO
LAS COMUNICACIONES Y YESA CENTRAN LAS ASPIRACIONES FUTURAS

24/02/94
EL PERIODICO
EL RECRECIMIENTO DE YESA SE ADJUDICARA A FINALES DE AÑO

02/03/94
EL PERIODICO
NUEVA POLEMICA POR EL RETRASO DE DOS OBRAS CLAVES DEL PACTO DEL AGUA

21/04/94
HERALDO
LOS REGANTES DEFIENDEN YESA

25/06/94
ALTOARAGON
RECRECIMIENTO DE YESA

04/08/94
ABC
ANADON DICE QUE HACER UN USO PARTIDISTA DEL PACTO DEL AGUA RETRASARA LAS OBRAS HIDRAULICAS

14/08/94
ABC
LOS PANTANOS SIGUEN ACECHANDO A LOS PUEBLOS ARAGONESES CON LA SOMBRA DEL EXODO FORZADO

05/09/94
HERALDO
LOS ANTITRASVASES SE UNEN EN TARRAGONA

22/09/94
DIARIO 16
EL PP PRETENDE PROMOVER OPCIONES MAS BARATAS QUE EL RECRECIMIENTO DE YESA

23/09/94
EL PERIODICO
LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL EBRO PODRA SEGUIR DE CERCA EL PACTO DEL AGUA

25/09/94
HERALDO
POLEMICA POR EL REPARTO DEL AGUA DE YESA

17/10/94
DIARIO 16
EL PP DENUNCIA A BORRELL POR INCUMPLIR LOS COMPROMISOS DEL PACTO DEL AGUA

1995
01/03/95
ALTOARAGON ...
Y LOS EMBALSES DE SANTALIESTRA Y YESA NO SE LICITAN ESTE AÑO
HERALDO
FRENAZO AL RECRECIMIENTO DE YESA Y A LA CONSTRUCCION DE SANTALIESTRA

02/03/95
ABC
PAR E IU CRITICAN AL MOPTMA POR INCUMPLIR EL PACTO DEL AGUA

1996
29/03/96
HERALDO DE ARAGON
NAVARRA PIDE ACELERAR EL RECRECIMIENTO DE YESA

31/03/96
HERALDO DE ARAGON
EJEA CONSTRUIRÁ PEQUEÑOS EMBALSES ANTE EL RETRASO DE YESA

18/11/96
HERALDO DE ARAGON
REPORTAJE. ZARAGOZA APUESTA POR EL AGUA DE YESA, AUNQUE SEA MÁS CARA

1997

22/08/97
ABC ARAGON
CHA PEDIRÁ REVISAR PRIORIDADES Y USOS DEL PACTO DEL AGUA Y EXIGE A LOS PARTIDOS ESTATALES QUE SE
DEFINAN FRENTE A LOS TRASVASES

23/10/97
HERALDO DE ARAGON
EL PRESIDENTE DE LA CHE JUZGA IMPRESCINDIBLE RECRECER YESA

12/11/97
EL MUNDO
ESPAÑA SE EMBALSARÁ CON 250 NUEVOS PANTANOS

24/12/97
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA CEZ PONE DE MANIFIESTO LA NECESIDAD URGENTE DE RECRECER EL PANTANO DE YESA

28/12/97
HERALDO DE ARAGON
LOS REGANTES IMPULSAN NUEVA MINICENTRAL HIDROELECTRICA EN LAS BARDENAS
HERALDO DE ARAGON
LA CHE DEBE DEVOLVER TIERRAS JUNTO A YESA

1998

17/02/98
ABC ARAGON
EL GOBIERNO SIGUE SIN DAR FECHAS PARA EL RECRECIMIENTO DE YESA

13/04/98
HERALDO DE ARAGON
TRES OPCIONES PARA BEBER DEL PIRINEO

14/04/98
HERALDO DE ARAGON
CHA REITERA QUE NO HACE FALTA RECRECER YESA

24/04/98
HERALDO DE ARAGON
YESA. El PAR PIDE A RUDI QUE CUENTE CON LOS REGANTES DE BARDENAS

29/04/98
EL PERIODICO DE ARAGON
ZARAGOZA BUSCA AGUA EN EL PIRINEO

30/04/98
HERALDO DE ARAGON
SÓLO EL PP Y PAR APOYAN QUE SE ESTUDIE TRAER AGUA DESDE YESA

05/05/98
HERALDO DE ARAGON
EL RECRECIMIENTO DE YESA ENFRENTA A EJEA Y A RUDI

06/05/98
EL PERIODICO DE ARAGON
BREVES CHA PIDE COHERENCIA SOBRE EL RECRECIMIENTO DE YESA

28/05/98
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINIÓN CARTA AL DIRECTOR DE AFECTADOS POR EL RECRECIMIENTO DE YESA "YESA, MÁS NO"

11/06/98
EL PERIODICO DE ARAGON
CINCO VILLAS SANCHO RECIBIÓ LAS QUEJAS POR EL ACUERDO SOBRE YESA

12/06/98
ABC ARAGON
NADAL: "LAMADUREZ DE LA CUENCA DEL EBRO SE CONSEGUIRÁ CUANDO SE REALICE EL RECRECIMIENTO DE
YESA"
13/06/98
HERALDO DE ARAGON
EL RECRECIMIENTO DE YESA PODRÍA CONTRATARSE EN 1999, DICE LA CHE

12/07/98
HERALDO DE ARAGON
LA CHE RETRASA LA DEVOLUCIÓN DE FINCAS EXPROPIADAS EN YESA

16/07/98
HERALDO DE ARAGON
DIECIOCHO PUJAS PARA TRAER EL AGUA DE YESA

17/07/98
HERALDO DE ARAGON
PROMUEVEN UN COLCTIVO EN DEFENSA DE BARDENAS

22/07/98
EL PERIODICO DE ARAGON
UAGA ORGANIZA LA REBELIÓN PARA DEFENDER LOS REGADÍOS

23/07/98
HERALDO DE ARAGON
LAS OBRAS PARA TRAER AGUA DE YESA DEBEN ACELERARSE PARA NO PERDER DINERO EUROPEO

26/07/98
HERALDO DE ARAGON
EL PORQUÉ DE TRAER AGUA DEL PIRINEO EL SUMINISTRO DESDE YESA, LA ALTERNATIVA MÁS VIABLE, COMIENZA
SU TRAMITACIÓN
29/07/98
HERALDO DE ARAGON
BARDENAS MANTIENE SUS RCELOS A LLEVAR AGUA DE YESA A ZARAGOZA

04/08/98
ABC ARAGON
OPINIÓN. EL RECRECIMIENTO DE YESA

12/08/98
EL PERIODICO DE ARAGON
CRECE LA OPOSICIÓN A LA OBRA PARA TRAER AGUA A ZARAGOZA CARTAS AL DIRECTOR. YESA, VIVIR PARA VER.
(Eduardo NAVARRO, secretario gnral. UAGA)

19/08/98
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS REGANTES PIDEN APOYOS PARA RECRECER YESA

29/08/98
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL PP ANUNCIA GRANDES INVERSIONES PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN HUESCA EL GOBIERNO DECLARA DE
"INTERÉS GENERAL" VARIAS OBRAS DE ACESA 46.209 MILLONES SE DESTINARÁN A INVERSIONES PARA OBRAS
HIDRÁULICAS EN AL COMUNIDAD
HERALDO DE ARAGON
ENTREVISTA. Eduardo ALONSO. "SÓLO ECHO EN FALTA MÁS APOYO DE TODAS LAS INSTUCIONES"

13/09/98
HERALDO DE ARAGON
OPINIÓN. LUIS CIUDAD GALLIZO, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE
BARDENAS LOS ESTUDIOS PARA RECRECER YESA
14/09/98
HERALDO DE ARAGON
COAGRET RECURRIRÁ LOS PLANES HIDROLÓGICOS ASAJA APOYA EL RECRECIMIENTO DE YESA UAGA NO CREE
QUE LLEVAR AGUA A ZARAGOZA SEA DE INTERÉS GENERAL
30/09/98
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL PAR RESPALDA LA PLATAFORMA DE UAGA SOBRE EL RECRECIMIENTO DE YESA

06/10/98
HERALDO DE ARAGON
EL ANTEPROYECTO DE SUMINISTRO DE YESA, EN NOVIEMBRE

10/10/98
HERALDO DE ARAGON
MÁS DE 50 PUEBLOS CONFÍAN TAMBIÉN EN BEBER AGUA DE CALIDAD DEL PIRINEO

14/10/98
HERALDO DE ARAGON
PROTESTA CONTRA EL SUMINSTRO DE AGUA A ZARAGOZA DESDE YESA

16/10/98
EL PERIODICO DE ARAGON
ASAMBLEA COMARCAL EN DEFENSA DE LOS REGADÍOS DE LAS BARDENAS
HERALDO DE ARAGON
LAS CINCO VILLAS PIDEN HOY AGUA PARA TODOS CON YESA RECRECIDO

17/10/98
HERALDO DE ARAGON
DOS MIL PERSONAS EXIGEN EN EJEA NEGOCIAR YA EL NUEVO ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA
19/10/98
ABC ARAGON
MULTITUDINARIA EXIGENCIA DEL RECRECIMIENTO DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
EDITORIAL/LA ROTONDA AGUA DE CALIDAD

20/10/98
EL PERIODICO DE ARAGON
RUDI REITERA QUE ZARAGOZA SÓLO BEBERÁ DE YESA SI HAY EXCEDENTES

21/10/98
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LÁNZUELA DICE QUE RECRECER YESA ES NECESARIO PARA LOS NUEVOS REGADÍOS Y PARA ZARAGOZA

22/10/98
HERALDO DE ARAGON
ECOLOGÍA Y DESARROLLO DEFIENDE EL ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA

23/10/98
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PAR COMARCAL (Ejea de los Caballeros) CRITICA A LAMBÁN Y APOYA A LASA Y LABENA SOBRE EL
RECRECIMIENTO DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS ARAGONESISTAS RECLAMARÁN DINERO A MADRID PARA RECERECER EL PANTANO DE YESA

24/10/98
EL PERIODICO DE ARAGON
COAGRET TACHA DE MANIOBRA POLÍTICA EL RECRECIMIENTO DE YESA

26/10/98
ABC ARAGON
DURA PUGNA POR EL AGUA DE YESA

27/10/98
ABC ARAGON
CHE: YESA TIENE AGUA PARA ZARAGOZA Y BARDENAS
ABC ARAGON
LA PLATAFORMA DE DEFENSA DE BARDENAS PIDE QUE SE CUMPLA EL PLAN COORDINADO

28/10/98
DIARIO DEL ALTO ARAGON
IGLESIAS CONSIDERA EL RECRECIMIENTO DE YESA COMO "PIEZA CLAVE"

29/10/98
HERALDO DE ARAGON
LA PRIMERA PIEDRA DE LA LOTETA ANTES DE UN MES

30/10/98
DIARIO DEL ALTO ARAGON
ENMIENDA MULTIMILLONARIA DEL PAR PARA RECRECER EL EMBALSE DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
LA CEZ RESPALDA A LOS REGANTES DE YESA
HERALDO DE ARAGON
CAMPAÑA DE BARDENAS PARA URGIR EL RECRECIMIENTO DE YESA

31/10/98
EL PERIODICO DE ARAGON
Tomás SANCHO: "EN EL ARAGÓN HAY AGUA PARA TODOS"
EL PERIODICO DE ARAGON
DESENCUENTRO ENTRE LASA Y LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE BARDENAS

01/11/98
EL PERIODICO DE ARAGON
YESA O EL ACUERDO NECESARIO

06/11/98
ABC ARAGON
REUNIÓN MUR-AZNAR. AZNAR PROMETE LICITAR YESA EN 1999
EL PERIODICO DE ARAGON
EL RECRECIMIENTO DE YESA RECIBIRÁ 250 MILLONES EL PRÓXIMO AÑO

07/11/98
EL PERIODICO DE ARAGON
LA OPOSICIÓN MINIMIZA EL DESPEGUE DE YESA

08/11/98
EL PERIODICO DE ARAGON
EL DEBATE DEL AGUA EN ZARAGOZA. LA AMPLIACIÓN DE YESA, EN MARCHA

10/11/98
HERALDO DE ARAGON
INQUIETUD VECINAL POR LA PLANTA PARA TRATAR LODOS

11/11/98
ABC ARAGON
DGA Y CHE SE COMPROMETEN ANTE LOS REGANTES A AGILIZAR LOS TRÁMITES PARA EL RECRECIMIENTO DE
YESA
12/11/98
EL PERIODICO DE ARAGON
"EL OBJETIVO FINAL DEL RECRECIMIENTO DE YESA SERÁ HACER LOS TRASVASES"

15/11/98
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINIÓN MIGUEL MENA Y ANTONIO DOMINGUEZ
HERALDO DE ARAGON
YESA LOS MUNICIPIOS AFECTADOS LUCHAN CONTRA EL RECRECIMIENTO

18/11/98
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA CONTROVERSIA SOBRE YESA ALCANZA DE LLENO A APRITDOS E INSTITUCIONES DE LA COMARCA AGUA Y
REGADÍOS EL MAPA ASIGNA A ARAGÓN CASI 68.000 HECTÁREAS DE NUEVOS REGADÍOS INVERSIONES EN EL
PIRINEO PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS SE ENDURECEN LOS ENFRENTAMIENTOS POR
EL RECRECIMIENTO DEL PANTANO DE YESA
19/11/98
HERALDO DE ARAGON
BARDENAS APURA LA NEGOCIACIÓN Y RETRASA
RECRECIMIENTO DE YESA INUNDE MUNICIPIOS

LAS

MOVILIZACIONES

BARDENAS

20/11/98
EL PERIODICO DE ARAGON
EXPOSICIÓN DE DATOS CONTRA EL RECRECIMEITNO DE YESA

24/11/98
EL PERIODICO DE ARAGON
APOYO A LA MOCIÓN CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

28/11/98
ABC ARAGON
LOS MUNICIPIOS MANCOMUNADOS RECHAZAN EL RECREMIENTO DE YESA

29/11/98
DIARIO DEL ALTO ARAGON
CAMPAÑA DE FIRMAS PARA HACER FRENTE AL RECRECIMIENTO DE YESA

DIARIO DEL ALTO ARAGON
La PLATAFORMA SOBRE YESA exige que el recrecimiento "DEJE DE SER UNA AMENAZA"

NIEGA

QUE

EL

11/12/98
HERALDO DE ARAGON
LA PLATAFORMA A FAVOR DE RECRECER YESA SE REÚNE HOY

12/12/98
EL PERIODICO DE ARAGON
LA PLATAFORMA DE BARDENAS CREE QUE SE DILATA EL RECRECIMIENTO DE YESA

13/12/98
ABC ARAGON CONVOCAN UNA GRAN MANIFESTACIÓN CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

17/12/98
ABC ARAGON
LOS PINTANOS. EL MUNICIPIO APOYA EL RECRECIMIENTO DE YESA, PERO EXIGE COMPENSACIONES.
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LAS AMAS DE CASA DE JACA Y CANFRANC SE SUMAN AL FRENTE CONTRA EL PROYECTO DE YESA

20/12/98
EL PERIODICO DE ARAGON
CHA DENUNCIA QUE EL GOBIERNO CENTRAL "UTILIZA" A LOS REGANTES
HERALDO DE ARAGON
JACA RECHAZA RECRECER EL PANTANO DE YESA

22/12/98
DIARIO DEL ALTO ARAGON
BARDENAS ATACA A JACA POR OPONERSE A RECRECER EL EMBALSE DE YESA

23/12/98
EL PERIODICO DE ARAGON
IU TOMA POSTURA A FAVOR DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A ZARAGOZA CON AGUA DE YESA

24/12/98
EL PERIODICO DE ARAGON
EL COMITE EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN
ABASTECIMIENTO A ZARAGOZA CON AGUA DE YESA

DE

EMPRESARIOS

DE

27/12/98
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA PLATAFORMA CONTRA EL RECRECIMIENTO DEL YESA AGRADECE LOS APOYOS

ZARAGOZA

(CEZ)

URGE

EL

1999

06/01/99
ABC ARAGON
CONVOCADA JORNADA REIVINDICATIVA CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

09/01/99
HERALDO DE ARAGON
SE RETRASA EL IMPACTO AMBIENTAL DE YESA

10/01/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
MÁS DE 5.000 PERSONAS PROTESTAN CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

11/01/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
PSOE Y CHA ACUSAN AL PRESIDENTE LANZUELA DE "IRRESPONSABILIDAD" TRAS SUS DECLARACIONES SOBRE EL
RECRECIMIENTO DE YESA
13/01/99
ABC ARAGON
LA DGA CONSIDERA "IMPRESCINDIBLE Y FUNDAMENTAL" EL RECRECIMIENTO DE YESA

14/01/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
CHA RECLAMA A LA DGA SOLUCIONES AL PROYECTO DE YESA

15/01/99
ABC ARAGON
LANZUELA REALIZA UNA ENCENDIDA DEFENSA DEL PACTO DEL AGUA ANTE LOS REGANTES
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL PAR CRITICA A LA DGA POR NO CONTAR CON LOS AFECTADOS EN EL PROYECTO DE YESA

16/01/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA PLATAFORMA VATICINA UNA DEMORA DE DOS AÑOS PARA EL IMPACTO DE YESA

17/01/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL BOE SACÓ DE NUEVO EL CONCURSO DEL IMPACTO DE YESA HACE UNOS DÍAS
EL PERIODICO DEARAGON

CRECEN LAS INCÓGNITAS SOBRE YESA
HERALDO DE ARAGON
EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE YESA TARDARÁ DOS AÑOS, SEGÚN UN EXPERTO

18/01/99
EL PERIODICO DE ARAGON
EDITORIAL: DUDAS SOBRE EL GRAN PROYECTO DE YESA

20/01/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LASA REITERA SU PROMESA DE REANUDAR NUEVOS REGADIOS EN BARDENAS II

21/01/99
EL PERIODICO DE ARAGON
MADRID QUIERE RECRECER YESA AL MÁXIMO

22/01/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RECRECIMIENTO DE YESA NO SE APROBARÁ EN MENOS DE DOS
AÑOS
23/01/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
COAGRET CONSIDERA QUE EL MINISTERIO "MIENTE" SOBRE EL RECRECIMIENTO DE YESA

27/01/99
EL PERIODICO DE ARAGON
EL ABASTECIMIENTO DESDE YESA YA DISPONE DE DOS OPCIONES TÉCNICAS

02/02/99
HERALDO DE ARAGON
LAS "GUERRAS" EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE BLOQUEAN VARIOS PROYECTOS EN ARAGÓN

03/02/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
RIEGOS DEL ALTO ARAGON COMPARTE LAS CRÍTICAS DE BENIGNO BLANCO SOBRE LAS DECLARACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL
EL PERIODICO DE ARAGON
EMBALSE DE YESA. LA OPCIÓN DE MARRACOS ES MÁS CARA

04/02/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL PSOE EXIGE QUE SE RECREZCA YESA PARA ABASTECER ZARAGOZA POR EL VALLE DEL GALLEGO

05/02/99
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PAR CRITICA A DGA Y CHE POR EL ABASTECIMIENTO DESDE YESA

06/02/99
EL PERIODICO DE ARAGON
EL AGUA DE YESA PODRÁ LLEGAR A ZARAGOZA SIN PASAR POR LA LOTETA

11/02/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
COAGRET DICE QUE LA LOTETA NO GARANTIZA EL ABASTECIMIENTO A ZARAGOZA

15/02/99
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINION: "A VUELTAS CON YESA"

16/02/99
HERALDO DE ARAGON
EL RECRECIMIENTO DE YESA DIVIDE A LOS SOCIALISTAS

19/02/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LOS DEFENSORES DEL RECRECIMIENTO DE YESA SE MANIFIESTAN HOY EN EJEA

20/02/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
CLAMOR POR EL RECRECIMIENTO DE YESA

21/02/99
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINION. ANTONIO DOMINGUEZ: "YESA RECRECIDO"
HERALDO DE ARAGON
LOS OPOSITORES A YESA RECHAZAN UNA GUERRA DE CIFRAS

22/02/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL PSOE PREGUNTA EN EL SENADO SOBRE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN HUESCA

23/02/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
BARDENAS PEDIRÁ A LACASA "HECHOS" QUE IMPULSEN EL RECRECIMIENTO DE YESA

25/02/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL PAR CREE QUE EL SUMINISTRO DE AGUA A ZARAGOZA HACE NECESARIO YESA

HERALDO DE ARAGON
OFENSIVA DE LA CHE PARA EVITAR RETRASOS EN LA TRAÍDA DE AGUA DESDE YESA

26/02/99
HERALDO DE ARAGON
OPINION. TRIBUNA AJENA. FERNANDO LABENA: "EL RECRECIMIENTO DE YESA, UN RETO DE FUTURO".

27/02/99
EL PERIODICO DE ARAGON
EJEA estudia impugnar el ABASTECIMIENTO a ZARAGOZA a través de YESA

28/02/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
PIDEN INCLUIR EL CAMINO DE SANTIAGO EN LA LISTA DE PATRIMONIO EN PELIGRO

02/03/99
EL PERIODICO DE ARAGON
DGA Y CHE AGOTARÁN EL DIÁLOGO PARA EVITAR LA VÍA JUDICIAL POR YESA

08/03/99
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINION. "LA GUERRA DE YESA"

13/03/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LACASA MANIFIESTA QUE "MUY PRONTO HABRÁ BUENAS NOTICIAS RESPECTO AL RECRECIMIENTO DE YESA"

16/03/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
ECOLOGISTAS EN ACCION REALIZARÁ SENDOS INFORMES SOBRE YESA Y BISCARRUES

18/03/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
DENUNCIAN UNA CONSPIRACIÓN PARA ACELERAR LA TRAMITACIÓN SOBRE YESA

21/03/99
EL PERIODICO DE ARAGON
EL SINUOSO CAMINO JACOBEO DE LA DGA

31/03/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL CONCEJO DE EJEA PIDE LA MEDIACIÓN DEL JUSTICIA SOBRE YESA

01/04/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
VÍA LIBRE AL RECRECIMIENTO DE YESA

02/04/99
HERALDO DE ARAGON
EL AGUA PARA ZARAGOZA Y SU ENTORNO EMPUJA EL RECRECIMIENTO DE YESA

06/04/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA CHE PROMETE FUERTES COMPENSACIONES POR EL RECRECIMIENTO DE YESA

07/04/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
BARDENAS MANTIENE SU OPOSICIÓN AL PROYECTO DE YESA PARA ABASTECER ZARAGOZA
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LLUVIA DE CRÍTICAS A CIUDAD POR PLANTEAR LA POSIBLE VENTA DE LOS EXCEDENTES DEL
RECRECIMIENTO DE YESA
DIARIO DEL ALTO ARAGON
COAGRET DICE QUE LOS TÉCNICOS QUE ESTUDIAN EL IMPACTO DE LOS PANTANOS RECIBEN
PRESIONES
EL PERIODICO DE ARAGON
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, HACIA LA PRIVATIZACION

08/04/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
RECHAZO A LA GESTION PRIVADA DEL AGUA

10/04/99
EL PERIODICO DE ARAGON
ZARAGOZA PAGARÁ DOS TARIFAS POR EL AGUA
EL PIRINEO ARAGONES
LA ADMINISTRACIÓN "AHOGA" LAS ESPERANZAS DE LOS AFECTADOS POR YESA

11/04/99
EL HERALDO DE ARAGON
"PEAJE" POR TRAER AGUA DESDE YESA

13/04/99
EL PERIODICO DEARAGON

PRADILLA. RESURGE LA REIVINDICACIÓN DE HACER UN PUENTE SOBRE EL EBRO
20/04/99
EL PERIODICO DE ARAGON
SANCHO JUSTIFICA LA EXPLOTACIÓN PRIVADA DEL AGUA DE BOCA

21/04/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA PLATAFORMA , "INDIGNADA" POR LA PUBLICIDAD OFICIAL FAVORABLE A YESA

24/04/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA RECRECER YESA YA ES OFICIAL

25/04/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA PLATAFORMA CONTRA YESA CREE QUE EL IMPACTO ES UNA "ILEGALIDAD MANIFIESTA"

26/04/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
ARRES. PANCARTAS CONTRA YESA EN UN ACTO DE LACASA

27/04/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
SATISFACCIÓN EN LA DGA POR EL RESULTADO DEL INFORME MEDIOAMBIENTAL DE YESA

28/04/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LA DGA DA AYUDAS MILLONARIAS A LA JACETANIA EN PLENA TENSIÓN POR YESA

30/04/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
BENIGNO BLANCO. "YESA SE LICITARÁ EN DOS MESES"

05/05/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
MEDIO AMBIENTE RECONOCE PRESIONES PARA SACAR ADELANTE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO DE YESA
DIARIO DEL ALTO ARAGON
COAGRET DENUNCIA "DEFICIENCIAS" EN LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE YESA

06/05/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA DGA NIEGA ROTUNDAMENTE QUE HAYA HABIDO PRESIONES A MEDIO AMBIENTE SOBRE EL IMPACTO DEL
RECRECIMIENTO
09/05/99
EL PERIODICO DE ARAGON
COAGRET DICE QUE LA CHE "INFLÓ" LAS CIFRAS EN EL ANTEPROYECTO DE YESA

14/05/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA HUELGA DE HAMBRE TIENE COMO OBJETIVO "CONCIENCIAR" SOBRE TODO A LOS ZARAGOZANOS

16/05/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
NO ROTUNDO A YESA DE LOS CANDIDATOS AL CONCEJO DE JACA

20/05/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA PLATAFORMA CONTRA YESA SE CONSTITUYE COMO ASOCIACIÓN

21/05/99
HERALDO DE ARAGON
EL PAR URGE UN ACUERDO MUNICIPAL SOBRE YESA

25/05/99
EL PERIODICO DE ARAGON
ARTIEDA ALEGA CONTRA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO DE YESA

26/05/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
JUAN LUIS MURIEL. " EL GOBIERNO Y LAS CORTES DE ARAGON TIENEN INTERÉS EN EL RECRECIMIENTO DE YESA"

27/05/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LABENA PROMETE CREAR 10.000 EMPLEOS EN ZARAGOZA GRACIAS A YESA

29/05/99
HERALDO DE ARAGON
PAR, PP E IU INTENTAN PONER FIN A LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL PSOE EN EJEA

01/06/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
UN DIQUE SALVARÍA A SIGÜES DEL AGUA

04/06/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL GOBIERNO APRUEBA LAS OBRAS DE YESA
HERALDO DE ARAGON
UN PSOE "REUNIFICADO" Y UN "RENOVADO" PP PUGNAN EN TAUSTE POR LOGRAR LA ALCALDÍA

05/06/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL CONSEJO DE MINISTROS DA LUZ VERDE AL CONTROVERTIDO RECRECIMIENTO DE YESA

07/06/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN ZARAGOZA CONTRA LOS GRANDES EMBALSES
EL PERIODICO DE ARAGON
CHA. EL NO AL RECRECIMIENTO DE YESA MARCA EL MITIN

08/06/99
HERALDO DE ARAGON
INFORME. OBRAS HIDRAULICAS: "LOS REGANTES QUIEREN VER OBRAS PARA CREER QUE LLEGAN LOS
EMBALSES PROMETIDOS"
09/06/99
HERALDO DE ARAGON
BARDENAS PLANTEA LA MOVILIZACIÓN DE LOS REGANTES DE LA CUENCA

10/06/99
EL PERIODICO DE ARAGON
YESA ESTARÁ RECRECIDO EN EL 2005

13/06/99
HERALDO DE ARAGON
EL DISEÑO DE YESA, EN EL 2000

22/07/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LA ASOCIACIÓN RIO ARAGON CRITICA EL DISCURSO DE TOCINO EN JACA

16/09/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
SIETE JÓVENES HARÁN LA RUTA JACOBEA PARA PROTESTAR POR YESA

17/09/99
EL PERIODICO DE ARAGON
CHA PREGUNTA A LA DGA POR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE YESA

25/09/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
IGLESIAS CONFIRMA EL APOYO DE LA DGA AL RECRECIMIENTO DE YESA Y REITERA SU INTENCIÓN DE
RECONSTRUIR LOS ACUERDOS HÍDRICOS
01/10/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
UNA DELEGACIÓN EUROPEA PIDE DATOS DEL PANTANO DE YESA

02/10/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA JUNTA COMARCAL DE LA JACETANIA RESPALDA LA INICIATIVA DE LA ALTA ZARAGOZA SOBRE EL EMBALSE DE
YESA
06/10/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
OPINIÓN. A VUELTAS CON YESA Y LOS POLÍTICOS

07/10/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
ARGUILÉ Y LONGÁS DEFENDERÁN LA OBRA DE YESA EN UNA ASAMBLEA EN EJEA

08/10/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LAS CORTES DE ARAGÓN PIDEN LA MÁXIMA AGILIZACIÓN PARA EL POLÉMICO RECRECIMIENTO DE YESA

09/10/99
HERALDO DE ARAGON
LOS TRIBUNALES ADMITEN TRES RECURSOS CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

10/10/99
HERALDO DE HUESCA
LUIS SOLANA: "CREEMOS QUE TENEMOS FUTURO"

15/10/99
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PRESUPUESTO ESTATAL PARA NAVARRA PREVÉ 540 MILLONES PARA YESA

17/10/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
UNIVERSITARIOS DE ALCALÁ DE HENARES ESTUDIAN EL RECRECIMIENTO DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
LA UE DA UNA "SEGUNDA OPORTUNIDAD" A LA TRAÍDA DE AGUAS DESDE YESA

30/10/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LA DGA SE PLANTEA APOSTAR POR UN YESA MÁS PEQUEÑO

03/11/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
IGLESIAS Y SANCHO REAFIRMAN SU SINTONÍA EN POLÍTICA HIDRÁULICA

18/11/99
HERALDO DE ARAGON
LA DGA PLANTEA BAJAR LA COTA DE YESA PARA NO INUNDAR SIGÜÉS

23/11/99
EL PERIODICO DE ARAGON
EL AGUA DE YESA VALE 1.500 MILLONES AL AÑO

04/12/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LOS PRINCIPALES ABASTECIMIENTOS DE AGUA EN LA CUENCA Y NUEVAS
OBRAS DEL AVE ACESA LICITARÁ ANTES DE FEBRERO LOS NUEVOS ABASTECIMIENTOS
EL PERIODICO DE ARAGON
LA COALICIÓN DE LA DPZ RECHAZÓ UNA MOCIÓN ‘ENVENENADA’ DEL PP

07/12/99
DIARIO DEL ALTO ARAGON
RÍO ARAGÓN INFORMA EN JACA A VECINOS Y TURISTAS SOBRE SUS ARGUMENTOS CONTRA YESA DOS
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN ABORDAN LA CONTROVERSIA SOBRE LOS PANTANOS
17/12/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LA DIRECCIÓN SOCIALISTA DESAUTORIZA A BLASCO POR CONDICIONAR EL APOYO A YESA

19/12/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LA LOTETA YA TIENE PERFIL

22/12/99
EL PERIODICO DE ARAGON
PAR, IU Y CHA EXIGEN A SANCHO QUE ACLARE SU VINCULACIÓN PRIVADA AL PROYECTO DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS ARAGONESISTAS PIDEN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL NUEVO ABASTECIMIENTO A ZARAGOZA
HERALDO DE ARAGON
IMPULSO DE LA TRAÍDA DE AGUA DESDE YESA
HERALDO DE ARAGON
ENCUESTA DE FOMENTO EN LA FUTURA AUTOVÍA

29/12/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LA PLATAFORMA ANTI-YESA ORGANIZA UN MACROCONCIENRTO EN JACA EL SÁBADO

2000

05/01/2000
HERALDO DE ARAGON
EMPRESARIOS Y SINDICATOS PIDEN CONSENSO PARA TRAER AGUA DE CALIDAD

07/01/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINIÓN JOSÉ VICENTE LACASA. EL ARAGÓN Y EL EMBALSE DE YESA

08/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
JACA ACOGE HOY UN GRAN CONCIERTO CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

09/01/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
MILES DE VOCES COLVIERON A ALZARSE EN JACA CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
JACA: LA COMARCA PIDIÓ UNA MORATORIA PARA LOS EMBALSES DEL PIRINEO
HERALDO DE ARAGON
ALCALDES DE LA JACETANIA PIDEN UNA MORATORIA EN LAS OBRAS
HERALDO DE HUESCA
VEINTE ALCALDES EXIGEN UNA MORATORIA EN LA OBRA DE YESA

10/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
TRES MIL PERSONAS REAFIRMAN SU POSTURA CONTRA YESA EN UN EMOTIVO CONCIERTO
DIARIO DEL ALTO ARAGON
ENTREVISTA. ANTONIO CASAS (GEÓLOGO). "YESA RECRECIDO ES UN RIESGO DE CATÁSTROFE PARA SANGÜESA"
EL PERIODICO DE ARAGON
UTEBO ACUSA A LA CHE DE "OSCURANTISMO" CON EL ABASTECIMIENTO DE YESA
HERALDO DE ARAGON
CLAMOR MUSICAL CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

11/01/2000
EL PERIODICO DEARAGON
LA OPOSICIÓN EXIGE CAMBIOS PARA YESA

12/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA ORGANIZACIÓN CALIFICA DE 'HITO HISTÓRICO' EL CONCIERTO CONTRA YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PP ACEPTA LA GESTIÓN PÚBLICA PARA YESA

HERALDO DE ARAGON
LA OPOSICIÓN PIDE GARANTÍAS DE FINANCIACIÓN EUROPEA PARA APOYAR LA TRAÍDA DE AGUAS

14/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA PLATAFORMA DE BARDENAS PIDE LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA ANTES DE LAS ELECCIONES
HERALDO DE ARAGON
LA PALTAFORMA PIDE EL RECRECIMIENTO ANTES DE LAS ELECCIONES

15/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
RESPALDO VECINAL EN ZARAGOZA AL RECRECMIENTO DEL EMBALSE DE YESA EN LA COTA MÁS ELEVADA
EL PERIODICO DE ARAGON
SE CIERRA POR FIN EL ACUERDO PARA YESA
HERALDO DE ARAGON
EL ABASTECIMIENTO DESDE EL PIRINEO LOGRA UN AMPLIO CONSENSO POLÍTICO

16/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
DURAS CRÍTICAS POR YESA AL CONSISTORIO ZARAGOZANO Y LOS REGANTES DE BÁRDENAS
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PP AGRADECE QUE EL PSOE HAYA RECTIFICADO SU MENSAJE SOBRE YESA
HERALDO DE HUESCA
CRÍTICAS AL ACUERDO PARA LA TRAÍDA DE AGUA DESDE EL PIRINEO

21/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
SANCHO DICE EN JACA QUE LA SOCIEDAD "NO VA A QUEDAR DEFRAUDADA" POR EL RECRECIMIENTO DEL
EMBALSE DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
"YESA TENDRÁ AFECCIONES IMPORTANTES"
HERALDO DE ARAGON
CHE, DGA Y NAVARRA ULTIMAN EL PLAN DE RESTITUCIÓN POR YESA
HERALDO DE HUESCA
SANCHO RECONOCE QUE YESA ES UN MAZAZO PARA EL PIRINEO, "PERO POSITIVO"

24/01/2000
HERALDO DE HUESCA
BRUSELAS ESTUDIARÁ LA QUEJA SOBRE YESA

25/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA UE ADMITE A TRÁMITE LA DENUNCIA DE APUDEPA POR EL PROYECTO DE YESA

26/01/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LA OBRA DE YESA YA TIENE APOYO POLÍTICO

27/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
COAGRET DENUNCIA LA EXISTENCIA DE UN INFORME NEGATIVO SOBRE EL SUMINISTRO

28/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL CONCEJO DE ZARAGOZA DEBATE HOY EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL PIRINEO
EL PERIODICO DE ARAGON
CHA INTENTA MODIFICAR EL CONVENIO PARA ABASTECER ZARAGOZA CON AGUA DEL PIRINEO

29/01/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
SANCHO DESVINCULA EL RECRECIMIENTO DE YESA DEL CONVENIO FIRMADO EN ZARAGOZA
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL CONSISTORIO DE ZARAGOZ APRUEBA EL CONVENIO PARA TRAER EL AGUA DEL PIRINEO
EL PERIODICO DE ARAGON
YESA SE APRUEBA ENTRE PROTESTAS
HERALDO DE ARAGON
EL AYUNTAMIENTO APRUEBA LA TRAÍDA DE AGUA DE CALIDAD A ZARAGOZA
LA RAZON
ZARAGOZA SE ABASTECERÁ DE AGUAS DEL PIRINEO CON AYUDAS DE LA UE

03/02/2000
DIARIO DE TERUEL
LAS PRINCIPALES CONSTRUCTORAS DEL PAÍS OPTAN AL RECERECIMIENTO DE YESA
HERALDO DE ARAGON
CUATRO OFERTAS SE PRESENTAN PARA RECRECER LA PRESA DE YESA

05/02/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
RUDI Y SANCHO SELLAN EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE YESA
HERALDO DE ARAGON
EL AYUNTAMIENTO FIRMA CON ACESA LA TRAÍDA DE AGUAS DE CALIDAD

06/02/2000
HERALDO DE HUESCA
LOS ECOLOGISTAS RECURREN CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

09/02/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE LA QUEJA DE APUDEPA CONTRA YESA

12/02/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
SANCHO ASEGURA QUE LA ADJUDICACIÓN DE YESA ESTÁ PREVISTA PARA FINALES DE ABRIL

15/02/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LA OBRA DE RECRECIMIENTO DE YESA SE ADJUDARÁ "A PRINICPIOS DE MARZO"

16/02/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LONGÁS, ROTUNDO SOBRE YESA:"SÍ AL PROYECTO Y ADJUDICACIÓN INMEDIATA"

EL PERIODICO DE ARAGON
LONGÁS INSISTE EN EL APOYO D ELA DGA AL RECRECIMIENTO

20/02/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LOS AFECTADOS POR YESA TOMAN HOY EL RELEVO EN LOS ENCADENAMIENTOS

21/02/2000
HERALDO DE ARAGON
AFECTADOS POR YESA SE ENCADENAN ANTE LA SEDE DE MEDIO AMBIENTE

22/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS AFECTADOS POR YESA CALIFICAN DE "CHANTAJE" EL PROGRAMA DE RESTITUCIÓN

23/02/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LA CHE PROPONE UNA ESTRATEGIA DE ECODESARROLLO PARA LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO
DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
LA CHE PLANTEA UNA 'REVOLUCIÓN' EN YESA
HERALDO DE ARAGON
AMBICIOSO PLAN PARA EL ENTORNO DE YESA
HERALDO DE HUESCA
LA CHE PLANTEA UN PROYECTO DE ECODESARROLLO EN EL ENTORNO

24/02/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LOS AFECTADOS POR YESA CALIFICAN DE "HUMILLANTE" EL PLAN DE RESTITUCIÓN
EL PERIODICO DE ARAGON
YESA SERÁ ADJUDICADO EL 2 DE MARZO
HERALDO DE ARAGON
LOS AFECTADO POR YESA NO CREEN EN QUIMERAS

HERALDO DE HUESCA
LOS PUEBLOS AFECTADOS CUESTIONAN LAS MULTIMILLONARIAS INVERSIONES

25/02/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
CHA PIDE A BIEL Y LONGÁS QUE EXPLIQUEN EL PLAN DE RESTITUCIÓN EN LAS CORTES
DIARIO DEL ALTO ARAGON
JACETANIA: TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES DE JACA REAFIRMAN SU OPOSICIÓN A YESA

28/02/2000
HERALDO DE ARAGON
CARA Y CRUZ PARA EL ENTORNO DE YESA
HERALDO DE ARAGON
CARA Y CRUZ PARA EL ENTORNO

01/03/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
COAGRET REITERA SUS TEMOES SOBRE LA "PELIGROSISDAD" QUE SUPONE EL PROYECTO DE YESA

02/03/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL CONCEJO DE ARTIEDA ANUNCIA QUE VA A PRESENTAR UNA QUERELLA CRIMINAL CONTRA TRES ALTOS
CARGOS DEL MIMAM
EL PERIODICO DE ARAGON
"LLUVIA" DE QUERELLAS POR LAS OBRAS DE YESA
HERALDO DE HUESCA
ARTIEDA SE QUERELLA CONTRA ALTOS CARGOS DE MEDIO AMBIENTE

03/03/2000
HERALDO DE ARAGON
EUROPA CRITICA EL RECRECIMIENTO DE YESA

04/03/2000
HERALDO DE ARAGON
DGA Y CHE CIERRAN FILAS PARA RECRECER YESA

06/03/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PLAN DE RESTITUCIÓN DE YESA NO CUAJA

07/03/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
CHA ADVIERTE QUE YESA LLEVA AL TRASVASE

12/03/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE RECLAMA PRUDENCIA CON EL PROYECTO DE ESCÓ

01/04/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
BARDENAS PIDE EXPLICACIONES POR LA DEMORA EN LA ADJUDICACIÓN DE YESA

04/05/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
VARIAS INSTITUCIONES QUIEREN EXPLICAR EN BRUSELAS EL PROYECTO DE YESA

06/05/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
DURA CARTA DE RÍO ARAGÓN A IGLESIAS
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS DETRACTORES DE YESA BUSCAN APOYO EN EL PRESIDENTE ARAGONÉS
HERALDO DE HUESCA
IGLESIAS ESCUCHÓ LAS QUEJAS DE LOS OPOSITORES A YESA

11/05/2000
HERALDO DE ARAGON
INGENIEROS Y GEOLOGOS CRITICAN EL PROYECTO DE TRAÍDA DE AGUAS

30/05/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LACASA REITERA SU INTERÉS EN ADJUDICAR CUANTO ANTES EL RECRECIMIENTO DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
LACASA REAFIRMA SU VOLUNTAD DE DESBLOQUEAR YESA LO ANTES POSIBLE

31/05/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
PLENA COINCIDENCIA PARA QUE LA OBRA DE YESA SE ADJUDIQUE CUANTO ANTES

10/06/2000
HERALDO DE ARAGON
ADJUDICADAS LAS OBRAS PARA TRIPLICAR YESA

12/06/2000
HERALDO DE ARAGON
LA JACETANIA VOLVIÓ A REBELARSE CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA

19/06/2000
HERALDO DE ARAGON
PREOCUPACIÓN POR LA RESTITUCIÓN DE YESA

30/06/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LACASA NEGOCIARÁ CON LOS AFECTADOS DE YESA EL PLAN DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL

08/07/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
COMO AGUA DE MAYO

08/08/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE PEDIRÁ A LA CHE QUE MODIFIQUE LA TUBERÍA DE YESA

15/09/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE JACA VA A INTERPONER UNA QUEJA ANTE LA UE POR EL PROYECTO DE YESA
HERALDO DE HUESCA
NUEVA VÍA JURÍDICA EN LA UE CONTRA YESA

07/10/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
SIGÜÉS EXIGE AL GA UNA POSTURA CLARA SOBRE LA INUNDACIÓN

15/10/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EMOTIVO HOMENAJE EN TIERMAS A LOS AFECTADOS POR EL EMBALSE DE YESA
HERALDO DE HUESCA
LOS EXPROPIADOS DE YESA EXIGEN LA RECUPERACIÓN DE LAS TERMAS

19/10/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL MINISTERIO NIEGA UN NUEVO INFORME NEGATIVO SOBRE EL ABASTECIMIENTO DESDE YESA

28/10/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LAS OBRAS DE YESA SE INICIARÁN "COMO MUY TARDE" EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2001

29/10/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL PP PIDE EN LAS CORTES REGIONALES QUE SE EVITE LA INUNDACIÓN DE SIGÜÉS
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PP RECLAMA QUE YESA NO INUNDE SINGÜÉS TRAS LA PROTESTA DEL PIRINEO
HERALDO DE ARAGON
YESA: LA OBRA MÁS CONTROVERTIDA COMENZARÁ EN MARZO DEL 2001

30/10/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
"TÉCNICAMENTE ES POSIBLE, PERO ES DIFÍCIL SALVAR SIGÜÉS"

31/10/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LOS PARTIDOS ARAGONESES PIDEN AL PP QUE EXPLIQUE SU ÚLTIMA PROPUESTA SOBRE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
IGLESIAS, PARTIDARIO DE SALVAR SIGÜÉS
HERALDO DE ARAGON
DGA Y MINISTERIO APOYAN A SALVAR SIGÜÉS

01/11/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LONGÁS URGE LA CREACIÓN DE UN CONSEJO PARA ABORDAR LAS RESTITUCIONES DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
LONGÁS URGE CREAR UN CONSEJO PARA EXIGIR LAS COMPENSACIONES POR YESA
HERALDO DE ARAGON
LA DGA PIDE A LA CHE QUE EMPIECE YA A NEGOCIAR CON LOS AFECTADOS POR YESA
HERALDO DE HUESCA
LONGÁS PIDE COMPENSAR DE FORMA "GENEROSA" A LOS AFECTADOS DE YESA

02/11/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PSOE RECLAMA QUE SE INVIERTAN MIL MILLONES EN LA RESTITUCIÓN DE YESA

04/11/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LA TRAÍDA DE AGUA DE YESA SIGUE BLOQUEADA EN LA UE
HERALDO DE ARAGON
MEDIO AMBIENTE BUSCA UNA SALIDA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA
HERALDO DE ARAGON
EDITORIAL. "AGUA DE CALIDAD PARA ZARAGOZA, YA

05/11/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
EDITORIAL. EL DINERO PARA EL ABASTECIMIENTO
EL PERIODICO DE ARAGON
EL PSOE PIDE UN PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE LA TRAÍDA DE AGUA DE YESA

10/11/2000
EL PERIODICO DE ARAGON
LAS CORTES EXIGEN SALVAR SIGÜÉS
HERALDO DE ARAGON
ACUERDO PARA QUE YESA NO INUNDE SIGÜÉS

24/11/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
LAS OBRAS PARA SALVAR SIGÜÉS NO AFECTAN AL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
LONGÁS PROPONE UTILIZAR EL DINERO "AHORRADO" EN YESA EN SALVAR SIGÜÉS
HERALDO DE ARAGON
SIGÜÉS CONOCE EL PLAN PARA SALVARLO DE LAS AGUAS
HERALDO DE HUESCA
LONGÁS SE REÚNE CON LOS VECINOS DE SIGÜÉS

16/12/2000
DIARIO DEL ALTO ARAGON
EL CONSEJO DE MINISTROS DA LUZ VERDE A LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE YESA
EL PERIODICO DE ARAGON
AUTORIZADO EL GASTO PARA RECRECER EL PANTANO DE YESA

2001
ABRIL

5/4/2001
SIGÜÉS DECIDIRÁ SU FUTURO
Heraldo de Aragón, Página: 4
SIGÜÉS RESPALDA EL PROYECTO PARA NO INUNDAR LA LOCALIDAD CON YESA
Diario del Altoaragón, Página: 4

6/4/2001
IGLESIAS PREFIERE SALVAR SIGÜÉS SIN LLENAR YESA
Heraldo de Aragón, Página: 4

8/4/2001
ATARÉS CREE POSITIVO SU PRIMER AÑO Y LA OPOSICIÓN LO VE DEPENDIENTE DE MADRID
Periódico de Aragón, Página: 12
11/4/2001
LOS VECINOS DE SIGÜÉS DICEN SÍ, PERO EXIGEN PLANES DE DESARROLLO
Heraldo de Aragón, Página: 7

15/4/2001
ESE ARAGÓN QUE ME DUELE
Heraldo de Aragón , Autor: Pedro Arrojo, Página: 18

MAYO

2/5/2001
PRIMEROS TRABAJOS PARA RECRECER YESA
Periódico de Aragón , Autor: R. Lozano, Página: 9
RADIOGRAFÍAS DE EL PERIÓDICO
Periódico de Aragón, Página: 6

18/5/2001
MATAS PONE HOY LA "PRIMERA PIEDRA" DE YESA SIN CONTAR CON LA DGA
Heraldo de Aragón , Autor: M. Lizarraga, Página: 3

EL RECRECIMIENTO DE YESA, EN MARCHA
Periódico de Aragón, Página: 8
JAUME MATAS COLOCA HOY LA PRIMERA PIEDRA DEL RECRECIMIENTO DE YESA
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo, Página: 9

19/5/2001
MATAS: "YESA ES LA PIEDRA ANGULAR DEL PHN"
Heraldo de Aragón , Autor: M. Lizárraga, Página: 3
LA RESTITUCIÓN VA MÁS LENTA QUE EL EMBALSE
Heraldo de Aragón , Autor: M. L., Página: 4
YESA, MANZANA DE LA DISCORDIA
Heraldo de Aragón , Autor: Editorial, Página: 19
EL DEBATE HIDRÁULICO
Periódico de Aragón , Autor: R. Lozano, Página: 2
RÍO REVUELTO EN YESA
Periódico de Aragón , Autor: Editorial, Página: 4
"NO HAY RAZÓN PARA PARALIZAR EL PROYECTO"
Diario del Altoaragón , Autor: T. Rosas, L. Pueyo, Página: 3
LA DGA MANIFIESTA SU EXTRAÑEZA POR LA FORMA EN QUE FUE INVITADA AL ACTO
Diario del Altoaragón, Página: 4
PSOE, PAR, CHA E IU CRITICAN LA VISITA Y EL PP SE MUESTRA SATISFECHO
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, L. P., Página: 4
MOVILIZACIONES EN YESA CONTRA EL RECRECIMIENTO Y EL TITULAR DEL MIMAN
Diario del Altoaragón , Autor: L. P. / T. R., Página: 4
MATAS CREA LA POLÉMICA AL PONER EN NAVARRA LA PRIMERA PIEDRA DEL RECRECIMIENTO DE YESA
Diario de Teruel , Autor: Aragón Press, Página: 12

20/5/2001
EL PSOE REITERA SUS RECELOS SOBRE YESA Y EN BARDENAS DICEN QUE NECESITAN EL AGUA
Heraldo de Aragón , Autor: M. L., Página: 3
MORLÁN: "YESA NO PUEDE SER UNA GARANTÍA PARA HACER EL TRASVASE"
Periódico de Aragón, Página: 14
MORLÁN (PSOE): "YESA VA A SERVIR PARA TRASVASAR, Y ESTO NO ES ACEPTABLE"
Diario del Altoaragón , Autor: J. N. C., Página: 4
RÍO ARAGÓN CONVOCA UN ACTO CONTRA EL RECRECIMIENTO PARA EL 27 DE MAYO
Diario del Altoaragón , Autor: L Pueyo, Página: 13
CHA DENUNCIA QUE LAS OBRAS EN LA PRESA DE YESA DESTRUYEN EL CAMINO DE SANTIAGO
Diario de Teruel , Autor: Europa Press, Página: 13

22/5/2001
CHA DISEÑA UNA NUEVA OFENSIVA CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA
Periódico de Aragón , Autor: R. Lozano, Página: 11

RÍO ARAGÓN CONFÍA EN EL ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA UN MANIFESTANTE DE YESA
Diario del Altoaragón

23/5/2001
BIEL SÓLO ESTUDIARÍA OTRA COTA EN YESA CON DATOS Y "SIN ENTURBIAR" EL PACTO DEL AGUA
Heraldo de Aragón , Autor: J.B.H, Página: 4
BIEL SÓLO ESTUDIARÁ CAMBIOS EN YESA SI NO AFECTAN AL PACTO DEL AGUA
Periódico de Aragón , Autor: R.L.M., Página: 11

24/5/2001
MEDIO AMBIENTE ASEGURA QUE YESA NO APORTARÁ "NI UNA GOTA" AL TRASVASE
Heraldo de Aragón , Autor: M. Lizarraga, Página: 7
25/5/2001
LA ASOCIACIÓN RÍO ARAGÓN CRITICA LA "ESTRATEGIA DE CONFRONTACIÓN" DEL PP
Diario del Altoaragón , Autor: E. Portuño, Página: 13
ARRANCA EL RECRECIMIENTO DE YESA COMO PIEZA CLAVE DEL PLAN HIDROLÓGICO
ABC , Autor: Begoña López, Página: 7
26/5/2001
IGLESIAS RESPALDA EL MACROEMBALSE
Heraldo de Aragón , Autor: M. Lizárraga, Página: 3
EL RECRECIMIENTO DE YESA, UNA OBRA EMBLEMÁTICA
Heraldo de Aragón , Autor: A. C., Página: 20
¿UN TRASVASE SIN YESA?
Heraldo de Aragón , Autor: J. J. García, Página: 21
EL GOBIERNO AUTORIZA AL MIMAM LA INSPECCIÓN DEL RECRCIMIENTO DE YESA
Diario del Altoaragón, Página: 12
27/5/2001
POR FIN COMIENZA YESA
Heraldo de Aragón , Autor: J. A. A., Página: 25
UN EMBALSE, CINCO POSTURAS
Periódico de Aragón , Autor: R. L. M., Página: 13
FIN DE SEMANA REIVINDICATIVO CONTRA SANTALIESTRA Y EL RECRECIMIENTO DE YESA
Diario del Altoaragón , Autor: M. J. L., Página: 10
COAGRET Y RIO ARAGÓN CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN EN YESA ANTI RECRECIMIENTO
Diario de Teruel

28/5/2001
MARCHA PARA FRENAR YESA Y EL TRASVASE
Heraldo de Aragón , Autor: S. Campo / S. Rubio, Página: 3

"YESA ES UN GRAVÍSIMO ATENTADO SOCIAL Y AMBIENTAL"
Periódico de Aragón, Página: 9
LOS MANIFESTANTES DE YESA RECLAMAN UN CAMBIO EN LA POLÍTICA HIDRÁULICA
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo, Página: 5

JUNIO

1/6/2001
IU PREGUNTA SOBRE LA AFECCIÓN DE YESA AL PATRIMONIO CULTURAL
Diario del Altoaragón, Página: 11
2/6/2001
LA ACAMPADA ANTIPANTANOS SE TRASLADA AL ENTORNO DE YESA
Periódico de Aragón , Autor: R.M., Página: 12

3/6/2001
EL PAR LAMENTA QUE SE PRETENDA CONVERTIR YESA EN EL "ITOIZ ARAGONÉS"
Periódico de Aragón , Autor: J.A.P., Página: 12

4/6/2001
EL FUTURO EN TORNO A YESA, EMPANTANADO
Heraldo de Aragón , Autor: M. Lizarraga, Página: 5

6/6/2001
YESA
Heraldo de Aragón , Autor: Sigfrido Roche, Página: 19
8/6/2001
EL APOYO DE IU AL GOBIERNO SE TAMBALEA
Heraldo de Aragón , Autor: Javier Benito, Página: 4
FRACASA EL INTENTO DE IU DE RECLAMAR "UN YESA" MÁS PEQUEÑO
Periódico de Aragón, Página: 10
IU SE QUEDA SOLA EN SU APOYO A LA COTA 506 PARA EL EMBALSE DE YESA
Diario del Altoaragón , Autor: agencias, Página: 10
EL AYUNTAMIENTO JAQUÉS PROPONE AMPLIAR ZEPAs DE SU TÉRMINO Y DE LA COLA DE YESA
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo, Página: 11
LAS CORTES RECHAZAN LA REBAJA DE LA COTA DEL RECRECIMIENTO DE YESA
Diario de Teruel , Autor: EUROPA PRESS, Página: 14

9/6/2001
RÍO ARAGÓN CONSIDERA TAN INACEPTABLE RECRECER YESA A LA COTA 506 COMO A LA MÁXIMA
Diario del Altoaragón , Autor: L. Pueyo, Página: 12

14/6/2001
MATAS INSISTE EN QUE NI YESA NI EL RESTO DE OBRAS DEL PACTO DEL AGUA SON PARA EL TRASVASE
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 4

21/6/2001
YESA SI, YESA NO
Heraldo de Aragón , Autor: Miguel Ángel Hidalgo, Página: 20
28/6/2001
LOS REGANTES DE BÁRDENAS TEMEN QUE EL AGUA DE YESA NO CUBRA SUS NECESIDADES
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 11

JULIO
12/7/2001
"UNA VEZ MÁS QUEDAN PATENTES LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE YESA"
Diario del Altoaragón , Autor: L. Pueyo, Página: 9

17/7/2001
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN RÍO ARAGÓN ABUCHEAN A BLANCO E IGLESIAS
Diario del Altoaragón , Autor: L. Pueyo, Página: 3

20/7/2001
REMOLINOS EN EL AGUA DE YESA
Heraldo de Aragón , Autor: Lara Cotera, Página: 4
21/7/2001
PREOCUPACIÓN EN LAS CINCO VILLAS POR LA FALTA DE RESERVAS DE AGUA EN YESA
Periódico de Aragón, Página: 29

AGOSTO

4/8/2001
IU CRITICA AL GOBIERNO CENTRAL POR CULPAR A LOS BAÑISTAS DE LA BAJA CALIDAD DEL AGUA DE YESA
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 10

17/8/2001
EXIGEN A LA DGA UN "MENSAJE ÚNICO"
Periódico de Aragón , Autor: Antonio Ibañez, Página: 8

19/8/2001
LA PROTESTA RECORRI Ó LA ZONA A LA QUE AFECTA EL RECRECIMIENTO DE YESA
Periódico de Aragón, Página: 12

20/8/2001
MÁS DE 3.000 PERSONAS ASISTEN AL CONCIERTO DE DESPEDIDA DE LA MARCHA AZUL EN
JACA
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo, Página: 8

25/8/2001
EL PP EXIGE AL PSOE Y AL PAR QUE SE DEFINAN SOBRE EL DINERO DE LOS PANTANOS
Diario del Altoaragón, Página: 6
LA ASOCIACIÓN SANCHO RAMÍREZ ALEGA CONTRA LA MODIFICACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO EN LA
ZONA
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo, Página: 10

SEPTIEMBRE

4/9/2001
MATAS PREVÉ INICIAR SANTALIESTRA ESTE AÑO
Heraldo de Aragón, Página: 3

6/9/2001
LA UNESCO CONOCE LAS AFECCIONES DEL RECRECIMIENTO DE LA RUTA JACOBEA
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo, Página: 10
16/9/2001
AYUNTAMIENTOS Y COLECTIVOS APORTAN NUEVAS ALEGACIONES AL TRAZADO DE LA RUTA JACOBEA
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo, Página: 16

28/9/2001
YESA TENDRÁ 5.000 MILLONES EN EL 2002
Periódico de Aragón , Autor: Raquel Lozano, Página: 10

OCTUBRE
1/10/2001
LA ESCASA RESERVA DE YESA PREOCUPA EN LAS CINCO VILLAS
Heraldo de Aragón , Autor: Noel í Barceló, Página: 5

7/10/2001
APUDEPA CRITICA AL GA POR SU POSTURA SOBRE EL PATRIMONIO SITUADO EN EL ENTORNO DE YESA
Diario del Altoaragón , Autor: L. Pueyo, Página: 15

14/10/2001
SEGUNDAS JORNADAS DE RÍO ARAGÓN POR UNA “NUEVA CULTURA DEL AGUA”
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo, Página: 11
18/10/2001
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN RECURRE LA SENTENCIA A UNO DE SUS MIEMBROS DETENIDO EN YESA
Diario del Altoaragón, Página: 9

21/10/2001
CHA ACUSA AL GOBIERNO DE QUERER ACELERAR LOS PLANES SOBRE YESA Y BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón, Página: 16

25/10/2001
LA TRAÍDA DE AGUA DE YESA, ADJUDICADA.
Periódico de Aragón , Autor: R. L. M., Página: 13

28/10/2001
DENUNCIAS DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Diario del Altoaragón, Página: 14

NOVIEMBRE

5/11/2001
UN BALNEARIO GRATUITO AL PIE DEL PIRINEO
Heraldo de Aragón , Autor: Soledad Campo, Página: 9
17/11/2001
IU QUIERE CONOCER LOS MOTIVOS DEL RECRECIMIENTO
Diario del Altoaragón, Página: 10

18/11/2001
PELIGRA EL CAMINO DE SANTIAGO EN ARAGÓN
Periódico de Aragón , Autor: EUROPA PRESS, Página: 22

25/11/2001
ECOLOGISTAS PRESENTAN OTRA DENUNCIA CONTRA YESA EN EUROPA
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 18

30/11/2001
EUROPA INDAGAR Á SOBRE POSIBLES AYUDAS NO PERMITIDAS RELACIONADAS CON YESA
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo, Página: 10
PASCUAL FERNÁNDEZ DEBERÁ TESTIFICAR
Diario del Altoaragón , Autor: L. P., Página: 10

DICIEMBRE
5/12/2001
CHA PIDE QUE SE PAREN LOS EMBALSES QUE TIENEN CAUSAS EN LOS TRIBUNALES
Heraldo de Aragón, Página: 4
SANTALIESTRA, BISCARRUÉS Y YESA TIENEN EN TRÁMITE 19 PROCESOS JUDICIALES Y QUEJAS
Diario del Altoaragón , Autor: M. J. L., Página: 10
9/12/2001
PROYECTOS HIDRÁULICOS “EN TELA DE JUICIO”
Diario del Altoaragón , Autor: M.J Lacasta, Página: 14

12/12/2001
JACA RECHAZA INVESTIGAR LAS ACUSACIONES AL PP POR EL PROYECTO DE YESA
Heraldo de Aragón, Página: 13

14/12/2001
RECHAZAN UNA INICIATIVA DEL PP RELATIVA A YESA Y BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 8

19/12/2001
RÍO ARAGÓN ESPERA EL DESCARTE DE LOS PROYECTOS DE YESA Y BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo y Agencias, Página: 11

22/12/2001
ADELPA ADVIERTE DE QUE LA SENTENCIA DE SANTALIESTRA PUEDE REPETIRSE CON YESA
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 10

2002
ENERO
4/1/2002
COMARCAS
Heraldo de Aragón , Autor: EUROPA PRESS, Página: 11

10/1/2002
RÍO ARAGÓN PEDIRÁ INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE LA SEGURIDAD DE LA PRESA DE YESA
Diario del Altoaragón, Página: 8
16/1/2002
LA UE ACEPTA OTRA DENUNCIA CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA
Periódico de Aragón, Página: 8

17/1/2002
ARGUILÉ CRITICA A QUIENES SE OPONEN A YESA
Heraldo de Aragón , Autor: Europa Press, Página: 7
ARGUILÉ ACUSA A LOS ECOLOGISTAS QUE SE OPONEN A YESA DE “FALTA DE CRITERIO”
Diario del Altoaragón, Página: 14

22/1/2002
EL GOBIERNO DICE QUE LA RUTA JACOBEA EST Á PRESERVADA ANTE EL RECRECIMIENTO DE YESA.
Diario del Altoaragón, Página: 9

25/1/2002
IU NO CREE QUE EL RECRECIMIENTO DE YESA PRESERVE EL PATRIMONIO.
Diario del Altoaragón, Página: 8

FEBRERO

2/2/2002
ARRANCA EL PRIMER TRAMO DEL SUMINISTRO A ZARAGOZA DESDE YESA
Periódico de Aragón , Autor: R. Lozano, Página: 2
11/2/2002
ZARAGOZA DEBERÍA RENOVAR EL 60% DE SUS TUBERÍAS
Heraldo de Aragón , Autor: José Juan Verón, Página: 13

12/2/2002
EL AGUA DE YESA SUBIR Á EL PRECIO DEL RECIBO UN 20%
Heraldo de Aragón , Autor: José Juan Verón, Página: 7

17/2/2002
LECTORES
Periódico de Aragón, Página: 6

28/2/2002
“RÍO ARAGÓN” ANIMA A ACUDIR A LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL PHN
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo, Página: 8

MARZO
4/3/2002
ZARAGOZA ESTÁ OBLIGADA A INVERTIR 109 MILLONES DE EUROS EN LA RED DE AGUA
Heraldo de Aragón , Autor: Manuel López, Página: 2
16/3/2002
LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
Heraldo de Aragón, Página: 4
18/3/2002
ACTIVIDAD MUNICIPAL
Periódico de Aragón , Autor: Jorge Alonso, Página: 2
EL AGUA MÁS CARA
Periódico de Aragón, Página: 4
19/3/2002
POLÉMICA MUNICIPAL
Periódico de Aragón, Página: 2

20/3/2002
LAS COMPENSACIONES POR RECRECER YESA COMIENZAN, DE MOMENTO, POR NAVARRA
Heraldo de Aragón, Página: 5
SALSA URBANA
Heraldo de Aragón , Autor: Enrique Mored, Página: 4
LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Periódico de Aragón , Autor: Pedro Arrojo, Página: 7

21/3/2002
CARTAS
Heraldo de Aragón, Página: 19
RECRECIMIENTO DE YESA
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 12
22/3/2002
LAS COMPENSACIONES POR YESA, SIN DEFINIR
Periódico de Aragón , Autor: EFE, Página: 16
LECTORES
Periódico de Aragón, Página: 8
CHA DENUNCIA QUE EL EJECUTIVO NO TIENE CLARAS LAS COMPENSACIONES POR YESA
Diario del Altoaragón, Página: 10

28/3/2002
“LO PRIMERO ES EL INTERÉS DE NUESTRA TIERRA”, AFIRMA UN CONCEJAL DEL PP
Periódico de Aragón, Página: 8
EL PAR URGE A MADRID EL PLAN DE RESTITUCIÓN POR EL RECRECIMIENTO DE YESA
Diario del Altoaragón, Página: 10

31/3/2002
EL REGADÍO ARAGONÉS CLAMA POR MÁS AGUA PARA CRECER
Heraldo de Aragón, Página: 6

ABRIL
4/4/2002
LOS SISTEMAS DE RIEGO ARAGONESES (V). CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN Y CANAL DE TAUSTE
Heraldo de Aragón , Autor: Carlos Villanova, Página: 4
AGRICULTURA
Heraldo de Aragón, Página: 6
LOS SISTEMAS DE RIEGO ARAGONESES (III) / COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE
BARDENAS
Heraldo de Aragón, Página: 4

8/4/2002
EL CONFLICTO DEL AGUA
Heraldo de Aragón , Autor: Óscar Nieto, Página: 2
LOS “ANTI-PANTANOS” CALIFICAN DE “INVIABLE” EL PACTO DEL AGUA
Heraldo de Aragón , Autor: Soledad Campo, Página: 3

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA EL TRASVASE Y A FAVOR DEL PACTO DEL AGUA
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 5
MILES DE PERSONAS SE CONCENTRAN CONTRA EL TRASVASE DEL EBRO
El País, Página: 22

12/4/2002
URGEN EL PLAN DE RESTITUCIÓN DE YESA
Periódico de Aragón, Página: 22

14/4/2002
LA POLÍTICA DE AGUA, EN MANOS DE LOS TRIBUNALES
Periódico de Aragón , Autor: R. Lozano, Página: 11

16/4/2002
LA ASOCIACIÓN RÍO ARAGÓN NO ACUDIRÁ A LA MANIFESTACIÓN DEL 23 DE ABRIL
Diario del Altoaragón, Página: 12

MAYO

7/5/2002
CHA QUIERE QUE LA DGA SE POSICIONE SOBRE SANTALIESTRA, YESA Y BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón , Autor: M.J.L., Página: 10

8/5/2002
UAGA-COAG ASEGURA QUE EL AGUA DE BARDENAS SE GESTIONA MAL Y PIDE A LA CHE QUE INTERVENGA
Heraldo de Aragón, Página: 4

9/5/2002
ARAGÓN DECIDE ELEVAR HASTA EL 60 POR CIENTO LA RETIRADA DE TIERRAS DE REGADÍO
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 11

11/5/2002
CHA INSTA AL GA A QUE PIDA PARALIZAR TRES EMBALSES HASTA QUE DECIDAN LOS TRIBUNALES
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 3

21/5/2002
CHA PEDIRÁ EN LAS CORTES MORATORIAS PARA YESA, SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS
Periódico de Aragón, Página: 10

PRESENTAN UNA MOCIÓN PARA PEDIR LA MORATORIA O PARALIZACIÓN DE EMBALSES
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 12

24/5/2002
LAS CORTES RECHAZAN QUE SE PARALICEN TRES EMBALSES
Periódico de Aragón, Página: 10
RECHAZAN LA MORATORIA O PARALIZACIÓN DE YESA, SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 9

JUNIO

23/6/2002
RÍO ARAGÓN EXPRESA DURANTE LA SESIÓN SU RECHAZO AL RECRECIMIENTO
Diario del Altoaragón , Autor: L. P., Página: 14

JULIO
9/7/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
Y AHORA LE TOCA A YESA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL INDEPENDIENTE: FISCALÍA
DIARIO DE TERUEL
LA FISCALÍA VE PRESUNTOS DELITOS EN LA GESTIÓN DEL RECRECIMIENTO DE YESA
EL PAÍS
MATAS Y CASCOS APOYAN A SUS ALTOS CARGOS ACUSADOS EN EL “CASO YESA”

10/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
MUY PERSONAL
HERALDO DE ARAGÓN
EL INFORME JUDICIAL
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
VÍCTOR LONGÁS MANIFIESTA QUE “LAS IMPUTACIONES NO DEBEN SER SENTENCIAS”

11/7/2002
LA CHE ESPERA LEVANTAR LA PRESA DE YESA “A RITMO FUERTE” ANTES DE UN AÑO
HERALDO DE ARAGÓN
HERALDO DE ARAGÓN
VILLAR MIR QUITA “HIERRO” A SU AVISO A TOCINO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
QUERIDA ELVIRA

12/7/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA PIDE LA DIMISIÓN DE LOS IMPLICADOS EN AL CASO DE YESA
EL PAÍS
LOS ALTOS CARGOS A LOS QUE EL FISCAL IMPLICA EN EL CASO DE LA PRESA DE YESA NIEGAN LAS
ACUSACIONES

13/7/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PAR DE EJEA URGE AL GOBIERNO A QUE EJECUTE EL PROYECTO DE YESA

18/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
ACESA LICITA EL TRAMO SORA-LOTETA DE LA TRAÍDA DE AGUAS A ZARAGOZA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
VÍA LIBRE AL ABASTECIMIENTO DESDE YESA

19/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS DICE QUE HAY QUE REGULAR MÁS EL RÍO ARAGÓN
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS DEFIENDE LA TRAÍDA DE AGUA DE YESA Y LA EXISTENCIA DE ALTERNATIVAS

21/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
SE ESTRECHA EL CERCO JUDICIAL SOBRE YESA
HERALDO DE ARAGÓN
AHORA YESA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL JUEZ DEL CASO YESA INVESTIGA LOS BIENES DE ALTOS CARGOS IMPLICADOS
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL JUEZ SIGUE ADELANTE CON EL CASO YESA
DIARIO DE TERUEL
EL JUEZ ADMITE LAS PETICIONES DEL FISCAL EN EL PROCESO DE YESA
EL MUNDO
UN JUZGADO ABRE DILIGENCIAS CONTRA LA CÚPULA DE MEDIO AMBIENTE
ABC
UN JUEZ ORDENA INVESTIGAR EL PATRIMONIO DE EX ALTOS CARGOS POR LA PRESA DE YESA

22/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE QUIERE QUE MATAS “DÉ LA CARA” EN EL CONGRESO Y EXPLIQUE LOS PROBLEMAS DE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PSOE PIDE AL GOBIERNO EL INFORME DE LA FISCALÍA SOBRE EL “CASO YESA”

23/7/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
TOCINO SE LAVA LAS MANOS RESPECTO AL PROCESO JUDICIAL DE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
TOCINO ACLARA SU ACTUACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE YESA: "YO NO ADJUDIQUÉ"
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
UAGA ALERTA DE LA SITUACIÓN DE YESA Y EXIGE EL RECRECIMIENTO DE MANERA URGENTE

24/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA RECUPERA EL DIÁLOGO CON LOS REGANTES PARA REANIMAR EL PACTO DEL AGUA

25/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA YA NO PUEDE PERSONARSE EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE YESA Y SANTALIESTRA

26/7/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RÍO ARAGÓN LAMENTA QUE IGLESIAS RESPALDE LA “ILEGALIDAD HIDRÁULICA”

29/7/2002
HERALDO DE ARAGÓN
YESA SE PERFILA TAMBIÉN COMO ALTERNATIVA PARA EL REGADÍO DE CARIÑENA

AGOSTO
1/8/2002
HERALDO DE ARAGÓN
ENTRE LÍNEAS

2/8/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL ABASTECIMIENTO DE YESA, A BUEN RITMO

3/8/2002
HERALDO DE ARAGÓN
ZARAGOZA BEBERÁ AGUA DE YESA EN 2004

4/8/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PIDEN MÁS INFORMACIÓN DE LA RUTA JACOBEA

8/8/2002
HERALDO DE ARAGÓN
BARDENAS AMENAZA CON LLEVAR A LOS TRIBUNALES LA CANDIDATURA DE JACA 2010

14/8/2002
HERALDO DE ARAGÓN
IU APOYA LA COTA 506 EN YESA PARA RECOBRAR EL CONSENSO DEL PACTO DEL AGUA
HERALDO DE ARAGÓN
BARDENAS EXIGE QUE SALGAN A SUBASTAS LAS TIERRAS DE YESA
DIARIO DE TERUEL
IU PROPONE RECRECER YESA PARA LOGRAR EL “CONSENSO HIDRÁULICO”

SEPTIEMBRE
7/9/2002
HERALDO DE ARAGÓN
UAGA PIDE UN NUEVO PRORRATEO DEL AGUA QUE HAY EN YESA

8/9/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EXIGEN UN NUEVO REPARTO DEL AGUA DE YESA

11/9/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL JUEZ OBSERVA “INDICIOS” PARA AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL SOBRE YESA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL JUEZ RECHAZA DE NUEVO EL ARCHIVO DE LA QUERELLA DE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL JUZGADO RECHAZA EL ARCHIVO DE DILIGENCIAS EN LA QUERELLA DE YESA

12/9/2002
HERALDO DE ARAGÓN
PP Y PAR QUIEREN SEGUIR CON YESA Y LOS DEMÁS PARTIDOS PIDEN DIÁLOGO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS RADIOGRAFÍAS DE EL PERIÓDICO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PAR, A FAVOR DE QUE YESA SIGA ADELANTE
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
USÓN MANIFIESTA QUE LAS CAUSAS JUDICIALES “NO PUEDEN INVALIDAR” EL RECRECIMIENTO

17/9/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
TORRES DE ALCANADRE MUESTRA SU RESPALDO A LA PLATAFORMA DE BARDENAS

18/9/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BLANCO DICE QUE NO HA TENIDO “NADA QUE VER” CON YESA

OCTUBRE

8/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE ANUNCIA QUE SACARÁ A INFORMACIÓN EL PROYECTO DE SIGÜÉS
PERIÓDICO DE ARAGÓN
A INFORMACIÓN PÚBLICA EL ESTUDIO QUE SALVA SIGÜÉS
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA CHE SACA A INFORMACIÓN PÚBLICA EL ESTUDIO TÉCNICO PARA SALVAR SIGÜÉS

13/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
EL NUEVO CAMINO DE SANTIAGO INCLUYE TRAMOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE YESA

16/10/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA UE DICE QUE EL PROYECTO DE YESA NO CONTEMPLA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
HERALDO DE HUESCA
LA UE ASEGURA QUE YESA NO BENEFICIARÁ A LAS ELÉCTRICAS

25/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
SE ENCONA EL CONFLICTO ENTRE BARDENAS Y LA JACETANIA POR EL RECRECIMIENTO DE YESA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
PLANTE DE REGANTES DE BÁRDENAS A UNA COMISIÓN DE LAS CORTES

26/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
ARTIEDA RECHAZA QUE SÓLO SUS TIERRAS SE EXPROPIEN CUANDO AÚN TARDARÁN EN ANEGARSE
HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE Y DGA SE ACUSAN ENTRE SÍ DE INTENTAR PARALIZAR YESA CON EL CAMINO DE
SANTIAGO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
BRONCA POR LA AFECCIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO A LAS OBRAS EN YESA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
IU PIDE FRENAR LA PUGNA ENTRE BARDENAS Y YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
YESA RECRUDECE LA "GUERRA DEL AGUA"
DIARIO DE TERUEL
EL GOBIERNO CENTRAL ACUSA A LA DGA DE BOICOTEAR EL RECRECIMIENTO DE YESA
LA RAZÓN
EL GOBIERNO ACUSA AL EJECUTIVO DE IGLESIAS DE BOICOTEAR EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE
YESA
ABC
MEDIO AMBIENTE DICE QUE EN 2004 ZARAGOZA TENDRÁ AGUA DEL PIRINEO

27/10/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PROBLEMA DE YESA

31/10/2002
HERALDO DE ARAGÓN
HOMENAJE DE LOS INGENIEROS DE CAMINOS A 3 PROCESADOS POR SANTALIESTRA Y YESA

NOVIEMBRE
1/11/2002
ABC
EL CAMINO DE SANTIAGO HACE AGUAS

3/11/2002
HERALDO DE ARAGÓN
IU INSISTE EN LA COTA MEDIA DE YESA PARA EVITAR DISPUTAS

6/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RÍO ARAGÓN DICE QUE LA DELIMITACIÓN DE LA RUTA JACOBEA ES UN “HECHO HISTÓRICO”

7/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL CONSISTORIO DE EJEA PIDE QUE EL CAMINO DE SANTIAGO NO FRENE EL RECRECIMIENTO

15/11/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CONTROL DE OBRAS DE YESA CUESTA SIETE MILLONES DE EUROS

22/11/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES SI EL CAMINO DE SANTIAGO PARALIZA EL RECRECIMIENTO DE YESA.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA CHE LLEVARÍA ANTE EL JUEZ A LA DGA POR YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS CORTES APUESTAN POR EL RECRECIMIENTO
DIARIO DE TERUEL
LA CHE RECURRIRÁ LOS PLANES DE LA DGA SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO
ABC
UN CAMBIO EN EL CAMINO DE SANTIAGO PUEDE FRENAR EL RECRECIMIENTO DE YESA

23/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LACASA CRITICA LA POSTURA DE IGLESIAS RESPECTO A YESA

26/11/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
¡AQUÍ, NO!

29/11/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
ACTUALIZAR YESA ES RECRECER YA
HERALDO DE HUESCA
EL AYUNTAMIENTO DE JACA APOYA EL TRAZADO JACOBEO DISEÑADO POR LA DGA

DICIEMBRE

2/12/2002
HERALDO DE ARAGÓN
DIEZ AÑOS DE POLÉMICA POR LA COTA MÁXIMA DEL EMBALSE

3/12/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
CRECE EL REGADÍO DE BARDENAS PESE A LAS INCERTIDUMBRES SOBRE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS ACUSA AL MIMAN DE “ENREDAR” SOBRE EL PROYECTO DE RECRECER YESA

18/12/2002
HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE ASEGURA QUE LAS OBRAS DE YESA ARRANCARÁN EN 2003
HERALDO DE ARAGÓN
ENTRE LÍNEAS

19/12/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LOS AFECTADOS POR YESA APLAUDEN QUE EL MINISTRO ARREGLE LA CARRETERA

22/12/2002
DIARIO DE TERUEL
EL COMITÉ NACIONAL DEL PAR VUELVE A DEFENDER EL RECRECIMIENTO DE YESA

28/12/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
IGLESIAS CONSIDERA "SUFICIENTE" EL RECRECIMIENTO INTERMEDIO DE YESA

29/12/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
IMPULSO AL RECRECIMIENTO DE YESA TRAS UN AÑO Y MEDIO BAJO MÍNIMOS
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CRÍTICAS DEL PP, MIENTRAS CHA RECLAMA UNA MORATORIA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS APOYA LA SOLUCIÓN “INTERMEDIA”
DIARIO DE TERUEL
BIEL VE UN “GUIÑO ELECTORAL” LA APUESTA DE IGLESIAS POR YESA

30/12/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL EFECTO YESA

31/12/2002
HERALDO DE ARAGÓN
ALGO PASA CON YESA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
BELLOCH APOYA TAMBIÉN EL RECRECIMIENTO MEDIO DE YESA
ABC
EL PRESIDENTE IGLESIAS ABRE OTRA POLÉMICA POR UNA OBRA DEL PHN

2003
ENERO

4/1/2003
HERALDO DE ARAGÓN
EL PP ANUNCIA INICIATIVAS PARA DEFENDER EL RECRECIMIENTO DE YESA A COTA MÁXIMA
HERALDO DE ARAGÓN
MUY PERSONAL
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP REITERA SU DEFENSA DE LA COTA MÁXIMA DE YESA “ANTE LA AMENAZA DE MARCELINO IGLESIAS”

6/1/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ELECCIONES, YESA Y EURORESIDUOS

7/1/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
YESA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

8/1/2003
HERALDO DE ARAGÓN
YESA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PSOE DE CINCO VILLAS DISCREPA DE IGLESIAS Y EXIGE LA OBRA DE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EJEA PRESENTA DOS MOCIONES SOBRE EL RECRECIMIENTO AL MÁXIMO NIVEL DEL EMBALSE DE YESA

10/1/2003
PERIÓDICO DE ARAGÓN
IGLESIAS TRATA DE ENFRIAR AHORA LA POLÉMICA POR YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS: “HAY QUE LLEGAR A ACUERDOS SOBRE YESA DESDE POSTURAS FLEXIBLES”

11/1/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"ESTAMOS LEJOS DEL INICIO REAL DEL TRASVASE"

12/1/2003
HERALDO DE ARAGÓN
EL PIRINEO EXIGE QUE EL EMBALSE DE YESA NO INUNDE SIGÜÉS
PERIÓDICO DE ARAGÓN
SIGÜÉS TAMBIÉN REABRE EL DEBATE POR LA ALTURA DE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ADELPA, CONTRA LA INUNDACIÓN DE SIGÜÉS

13/1/2003
PERIÓDICO DE ARAGÓN
CRÍTICAS A LA CAMPAÑA SOBRE EL AGUA DE YESA

14/1/2003
HERALDO DE ARAGÓN
EL PP OBLIGARÁ A LA DGA A DAR EXPLICACIONES SOBRE LA COTA DE YESA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS ECOLOGISTAS RESPALDAN A IGLESIAS PERO PIDEN UN GIRO CON LOS EMBALSES
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP PIDE QUE BONÉ Y ARGUILÉ COMPAREZCAN POR YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP SOLICITA LA COMPARECENCIA EN LAS CORTES DE ARGUILÉ Y BONÉ SOBRE YESA
DIARIO DE TERUEL
EL PP QUIERE QUE EL GOBIERNO DE ARAGÓN ACLARE SU POSICIÓN SOBRE EL PANTANO DE YESA

21/1/2003
HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE ACUSA A LA DGA DE ENTORPECER EL PROYECTO PARA RECRECER YESA Y DESATA OTRA GUERRA
DE PARTIDOS
HERALDO DE ARAGÓN
GUERRA DE NERVIOS
PERIÓDICO DE ARAGÓN
ENFRENTAMIENTO POLÍTICO POR EL RETRASO EN LAS OBRAS DE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA CHE INSISTE EN LA COTA MÁXIMA DE YESA
DIARIO DE TERUEL
LACASA RESPONSABILIZA A LA DGA DEL RETRASO DEL PROYECTO DE YESA

22/1/2003
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PSOE CRITICA A LACASA POR LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS
PERIÓDICO DE ARAGÓN
POLÉMICA ANULACIÓN DE UNA REUNIÓN DE UAGA Y CALLIZO
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PSOE RESPONSABILIZA AL MINISTERIO DEL RETRASO EN LAS ACTUACIONES SOBRE YESA
DIARIO DE TERUEL
EL PSOE DICE QUE EL PRESIDENTE DE LA CHE SE “DESPISTA” CON YESA

23/1/2003
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS NOTICIAS
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“EL RECRECIMIENTO DE YESA A LA COTA MÁXIMA ES UN MANDATO DEL PLAN DEL EBRO” DICE LA CHE

24/1/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RÍO ARAGÓN ACUSA A LACASA DE “MANIPULAR” LA INFORMACIÓN SOBRE YESA

28/1/2003
EL PSOE DICE QUE YESA TARDARÁ 112 AÑOS EN CONSTRUIRSE
HERALDO DE ARAGÓN
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS RADIOGRAFÍAS DE EL PERIÓDICO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
“A ESTE RITMO YESA NO SE VA A HACER EN 112 AÑOS”

29/1/2003
HERALDO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO DE ARAGÓN ESTUDIA OTRO TRAZADO DEL CAMINO DE SANTIAGO PARA SALVAR YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GA ENCARGA UN NUEVO ESTUDIO DE LA RUTA JACOBEA POR YESA Y LA COMARCA PIDE SALVAR
SIGÜÉS

30/1/2003
PERIÓDICO DE ARAGÓN
CULEBRONES
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU PIDE UN ESTUDIO DE LA RUTA JACOBEA POR YESA SOBRE LA COTA INTERMEDIA

FEBRERO

3/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
YESA Y EL CAMINO DE SANTIAGO

4/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ ACUSA A LACASA DE BUSCAR ENFRENTAMIENTOS CON YESA

9/2/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BIEL: “NO SE PUEDE PONER EN CUESTIÓN YESA”

18/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA SÓLO LOGRA UN ACUERDO DE PRINCIPIOS

20/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
EL FISCAL DEL ‘CASO YESA’ AFIRMA QUE PASCUAL FERNÁNDEZ VULNERÓ LA LEY DE CONTRATOS

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL FISCAL IMPUTA A ESCARTÍN Y SANCHO POR EL PROYECTO DE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL ALCALDE DE ARTIEDA CONSIDERA QUE ESTO SUPONDRÁ LA NULIDAD DEL PROCESO

21/2/2003
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA RECLAMA QUE LAS TRABAS JUDICIALES DE YESA NO FRENEN LA OBRA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS RADIOGRAFÍAS DE EL PERIÓDICO
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LO DE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ: “SOLO UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL FIRME PODRÍA PARA EL RECRECIMIENTO”
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“SI LO DE YESA ES COMO LO DE SANTALIESTRA, POCA HISTORIA”
DIARIO DE TERUEL
DOS EX ALTOS CARGOS DE MEDIO AMBIENTE, IMPUTADOS POR YESA
EL MUNDO
EL FISCAL ACUSA DE COHECHO A VARIOS ALTOS CARGOS POR LAS OBRAS DE YESA

22/2/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA PEDIRÁ EXPLICACIONES AL MIMAN SOBRE EL "CASO YESA"

23/2/2003
ABC
YESA, PRESA DEL FISCAL

26/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
ARGUILÉ PREFIERE AHORA LA COTA MEDIA DE YESA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EMBALSE DE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARGUILÉ SEÑALA QUE “NO HACE FALTA LLEGAR A LA COTA MÁXIMA DE YESA”

27/2/2003
HERALDO DE ARAGÓN
EL JUEZ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADOS A ESCARTÍN Y SANCHO POR EL “CASO YESA”
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN DICE QUE LA DEMANDA EN YESA ES SUPERIOR A LA QUE DICE EL GA

28/2/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
YESA: CITAN A DECLARAR A ESCARTÍN Y SANCHO

HERALDO DE HUESCA
¿REGAR SIN REGULAR?
MARZO

1/3/2003
PERIÓDICO DE ARAGÓN
DECLARAN LOS PRIMEROS IMPUTADOS POR YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
JACETANIA

2/3/2003
PERIÓDICO DE ARAGÓN
RECRECIMIENTO DE YESA, NO
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“NO ES YESA LO QUE VA A ASEGURAR EL TRASVASE DEL EBRO, SINO MEQUINENZA”

4/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
POLÉMICA SOBRE LA COTA DE YESA

6/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
CCOO DENUNCIA DEFICIENCIAS DE MANTENIMIENTO EN LOS EMBALSES
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CCOO DENUNCIA LA “MALA GESTIÓN” DE YESA DURANTE LA CRECIDA DEL RÍO EBRO

10/3/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COMIENZAN LOS TRABAJOS DEL DESVÍO DE LA N-240 EN YESA, PREVIOS AL RECRECIMIENTO

11/3/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GA NO REALIZARÁ UN NUEVO ESTUDIO TÉCNICO SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO

12/3/2003
ALFREDO BONÉ DEFIENDE EN LAS CORTES EL RECRECIMIENTO DE YESA A SU COTA MÁXIMA
DIARIO DE TERUEL

13/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE SE INTERESA POR LAS OBRAS DE YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PSOE PREGUNTA A FOMENTO POR QUÉ NO EJECUTA COMO AUTOVÍA EL DESVÍO DE LA N-240 EN YESA

18/3/2003
PERIÓDICO DE ARAGÓN
PRIMERAS DECLARACIONES ANTE EL JUEZ POR YESA

19/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
CARLOS ESCARTÍN NIEGA TODAS LAS ACUSACIONES DEL FISCAL VALERIO SOBRE EL CASO YESA
PERIÓDICO DE ARAGÓN
ESCARTÍN NIEGA ANTE EL JUEZ LA ACUSACIÓN FISCAL POR YESA
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ESCARTÍN DECLARA EN EL CASO YESA QUE CUMPLIÓ “ESCRUPULOSAMENTE” LA LEY

21/3/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CRÍTICAS DE RÍO ARAGÓN A LAS “INTERESADAS” DECLARACIONES DE ESCARTÍN

22/3/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SANCHO DICE TENER "TRANQUILA" LA CONCIENCIA

24/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
“LA AMENAZA DE YESA GENERA UN ESPÍRITU COLECTIVO EN ARTIEDA”

29/3/2003
HERALDO DE ARAGÓN
RELEVO AL FRENTE DE LA ASOCIACIÓN “RÍO ARAGÓN”
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA ASOCIACIÓN RÍO DE ARAGÓN CONTRA EL RECRECIMIENTO CAMBIA DE PRESIDENTE

30/3/2003
PERIODICO DE ARAGÓN
EL AGUA DE YESA SORTEA MÚLTIPLES OBSTÁCULOS

ABRIL-DICIEMBRE 2003
3/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RÍO ARAGÓN ACUSA A BONÉ DE TENER LA MISMA “POLÍTICA HIDRÁULICA DEL PP”-(pag.7)
La Asociación Río Aragón, contraria al recrecimiento del embalse de Yesa, criticó ayer fuertemente las declaraciones
del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, en las que dijo que la DGA hará todo lo que esté en su mano para
ejecutar cuanto antes ese proyecto.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PERFILAN LAS NUEVAS MANIFESTACIONES-(pag.3)
GA y agentes sociales expondrá hoy los actos del 23 de abril, que estarán protagonizados por el PHN. Partidos y
colectivos aragoneses ultiman estos días el desplazamiento a Barcelona, con motivo del 6-A. Críticas a Boné tras la
reunión de Madrid. La ministra dice que no hablaron del trasvase y Río Aragón recuerda los imputados por Yesa.

5/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL MIMAM AGILIZA LAS OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.3)
La Audiencia desestima el recurso de Jaca sobre Yesa, cuyas obras comenzarán en el mes de junio. Fernández dice
que Biscarrués se iniciará en otoño y que "el trasvase se va a hacer, con total seguridad".

16/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MANIFESTACIÓN EN EJEA BAJO EL LEMA “YESA YA”-(pag.7)
El domingo día 27 de abril se celebrará en Ejea una manifestación con el lema “Yesa ya” y en la que se reclamará el
comienzo inmediato de las obras de recrecimiento de la presa.

18/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EJEA VUELVE A MOVILIZARSE A FAVOR DE YESA Y EN CONTRA DEL TRASVASE-(pag.4)
El Ayuntamiento convoca un acto el día 27 y respalda la concentración del 23 en Zaragoza.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EJEA ACUERDA CONVOCAR UN ACTO CONTRA EL TRASVASE Y A FAVOR DE YESA-(pag.9)
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aprobó en la última sesión plenaria una moción presentada por el PSOE
para convocar un acto a favor del “comienzo inmediato” de las obras del recrecimiento de Yesa.

22/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“YESA Y SANTALIESTRA SON PROYECTOS LIGADOS A LA CORRUPCIÓN”-(pag.40)
Autor: Luisa Pueyo
Carlos Prada, Premio Global 500 de la ONU y uno de los invitados por la Asociación Río Aragón a la cena de
presentación del Manifiesto Pirenaico y la manifestación del 11 de mayo en Jaca, considera “hidro-ilógico” el PHN, con
proyectos como Santaliestra o Yesa.

1/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
CHA PROPONE PARALIZAR YESA Y BISCARRUÉS Y DESCARTAR SANTALIESTRA-(pag.15)
Autor: ARAGON PRESS
CHA presentó ayer su programa para las elecciones autonómicas del próximo 25 de mayo.

5/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
VARIOS CANDIDATOS DE IU FIRMAN SU POSICIÓN EN YESA-(pag.8)
Izquierda Unida en Aragón firmó ayer un compromiso para solucionar la problemática hidráulica y dar a conocer sus
propuestas para el recrecimiento de Yesa.

6/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL CONCEJO DE JACA DICE QUE EL MIMAM RECONOCE QUE NO HAY QUE RECRECER YESA-(pag.8)
El Ministerio de Medio Ambiente y la CHE reconoce que el proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno
puede hacerse efectivo si necesidad de recrecer el embalse de Yesa, según figura la sentencia de la Audiencia Nacional
remitida al Ayuntamiento de Jaca.

12/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
EL AGUA CENTRA LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS A PRESIDIR ARAGÓN-(pag.11)
La política del agua centró ayer de nuevo el debate de los dos candidatos de los dos partidos mayoritarios. Gustavo
Alcalde habló del recrecimiento de Yesa y Marcelino Iglesias de la oposición al trasvase.

13/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
AVANZA AHORA LA DOBLE PRESA DE SIGÜÉS-(pag.21)
El Ministerio de Medio Ambiente ha sacado a información pública el proyecto que pretende evitar que el municipio
zaragozano de Sigüés sea inundado por el agua de Yesa cuando el embalse esté recrecido.

ABC
DOS PEQUEÑAS PRESAS EVITARÁN YESA INUNDE SIGÜÉS-(pag.28)
La CHE ha sacado a información pública el proyecto para evitar que el núcleo urbano de Sigüés (Zaragoza) se vea
inundado por el embalse de Yesa una vez realizada la ampliación hasta la cota máxima prevista.

14/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA AUDIENCIA DE MADRID RATIFICA LA IMPUTACIÓN DE SANCHO EN EL CASO YESA-(pag.13)
Autor: José Juan Verón
El Tribunal ordena al juez de instrucción que siga investigando y estudie también si se produjo cohecho, tráfico de
influencias y negociaciones prohibidas.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
CONFIRMADA LA IMPUTACIÓN DE TOMÁS SANCHO-(pag.18)
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó ayer la comparecencia como imputados en el caso de Yesa del
expresidente de la CHE, Tomás Sancho y de los ingenieros de la misma, José Luis Uceda y Ángel Núñez, tal y como
solicitó en su día la Fiscal.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
DECLARAN “PROCEDENTE” PROSEGUIR CON EL PROCESO JUDICIAL POR YESA-(pag.12)
Autor: L. Pueyo / I. Casasnovas
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso del abogado del Estado encaminado a impedir que se
ampliara el número de cargos investigados a raíz de la querella criminal interpuesta por el Ayuntamiento de Artieda por
supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto de recrecimiento de Yesa, informó ayer el Consistorio
Artiedano.

HERALDO DE HUESCA
ENTREVISTA A CHESÚS BERNAL-(pag.4)
El candidato de Chunta Aragonesista responde al cuestionario de Heraldo de Huesca común a los líderes de los
principales partidos que aspiran a gobernar Aragón los próximos años. “Recrecer Yesa es almacenar agua para el
trasvase”.

31/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
"YESA NO DIFICULTARÁ UN PACTO CON EL PSOE"-(pag.6)
Autor: Manuel López
Entrevista a Antonio Gaspar, líder de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza.

10/6/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ORGANIZAN UN VIAJE AL DELTA PARA “CONOCER LAS AFECCIONES” DEL PHN A LA ZONA-(pag.8)
Autor: Luisa Pueyo
La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa organiza un viaje al Delta del Ebro, con el objetivo de
“conocer directamente las afecciones del Plan Hidrológico Nacional, que son el trasvase y sus embalses, en esas
comarcas que, como las pirenaicas, ya han sido suficientemente solidarias en materia hidráulica durante el pasado siglo
XX”.

25/6/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL RÉCORD DE INFRACCIONES AMBIENTALES CONDICIONA EL APOYO EUROPEO AL TRASVASE-(pag.2)
Autor: Beatriz Navarro/ Javier Benito
La lucha contra el PHN, la posición de Bruselas. La Administración hidráulica, procesos judiciales en varios frentes.
“Aguatenientes” de Murcia tuvieron ayudas incompatibles. Sancho niega responsabilidades en el “caso Yesa”.

SANCHO NIEGA RESPONSABILIDADES EN EL “CASO YESA”-(pag.3)
Autor: Juan Duce/ Aragón Press
El expresidente de la CHE afirmó ayer “desmontado” a la acusación, que en cambio consideró falsa su exculpación.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
SANCHO NIEGA ANTE EL JUEZ LAS IMPUTACIONES POR YESA-(pag.9)
El expresidente de la CHE dice que nunca tuvo “lucro personal indebido o ilegal”.

DIARIO DE TERUEL
SANCHO DICE QUE NO TUVO COMPETENCIAS SOBRE YESA-(pag.15)
Autor: EFE
El ex presidente de la CHE, Tomás Sancho, declaró ayer a la juez que instruye las diligencias en relación a las obras de
recrecimiento del embalse de Yesa que él “no tuvo ni competencias ni intervención en la tramitación de la prensa”.

7/7/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EDUARDO ALONSO-(pag.9)
Después de obtener el 56 por ciento de los votos en las últimas municipales, el socialista Eduardo Alonso afronta su
cuarto mandato como alcalde de Ejea. En la entrevista habla sobre Yesa y las gestiones de la DGA.

9/7/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP DICE QUE ALONSO ENGAÑA A LOS CIUDADANOS SOBRE LA COTA DE YESA-(pag.4)
Río Aragón asegura que todavía no se ha justificado el recrecimiento a ninguna altura, pero los populares exigen la
máxima capacidad del embalse.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP PRESENTARÁ UNA MOCIÓN DE CENSURA A EDUARDO ALONSO-(pag.17)
Autor: ARAGÓN PRESS
El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ejea pretende presentar una moción de censura al alcalde
de la localidad por oponerse al recrecimiento de pantano de Yesa.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RÍO ARAGÓN PIDE AL GA QUE BUSQUE ALTERNATIVAS AL RECRECIMIENTO DEL PANTANO DE YESA-(pag.10)
La Asociación Río Aragón pide al Gobierno de Aragón que “se ponga a trabajar” en encontrar soluciones al
recrecimiento de Yesa.

10/7/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ALONSO RECTIFICA SU POSTURA SOBRE LA COTA DE YESA-(pag.3)
Autor: I. Aristu
El alcalde de Ejea afirma que pretendió “fomentar un debate”, y asegura que sigue defendiendo el llenado total del
embalse.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PSOE EXIGE AL PP QUE FINALICE LAS OBRAS DE YESA-(pag.9)
El secretario de Organización del PSOE-Aragón, Víctor Morlán, pidió ayer al PP que se “dedique más a finalizar obras y
se deje de crear falsas expectativas a los ciudadanos de las Cinco Villas con proyectos de los que pone la primera
piedra y ya jamás se supo”.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PSOE DICE AL PP QUE FINALICE YESA Y NO CREE "FALSAS ESPECTATIVAS"-(pag.10)
El Secretario de Organización del PSOE en Aragón, pidió ayer al PP que se dedique más a finalizar las obras y que deje
de crear falsas expectativas.

14/7/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
APOYO POLÍTICO AL NUEVO ESTUDIO SOBRE YESA-(pag.11)
Autor: E.P
Los partidos políticos, salvo el PP, apuestan por analizar la solución si garantiza la demanda de agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SORPRESAS Y CRÍTICAS ANTE EL INFORME SOBRE LA COTA DEL RECRECIMIENTO DE YESA-(pag.6)
Autor: Aragón Press
Los grupos políticos han acogido con cierto asombro y con críticas el informe sobre la cota del recrecimiento de Yesa
que publicó ayer el "PERIÓDICO DE ARAGÓN".

LA RAZÓN
CHA RECLAMA EL INFORME SOBRE EL EMBALSE DE YESA-(pag.48)
Autor: E. P.
La CHA ha reclamado de forma oficial a la CHE el nuevo informe técnico elaborado sobre el pantano de Yesa.

20/7/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
A PROPÓSITO DE YESA-(pag.24)
Autor: Adolfo Barrena Salces
"La Comisión Parlamentaria de Actualización del Pacto del Agua, impulsada por IU, ha permitido un diálogo fluido y ha
sentado las bases para la negociación y el consenso.

25/8/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
AGUA DE CALIDAD-(pag.14)
"Las obras de abastecimiento de agua procedente del Pirineo para Zaragoza y su entorno van muy avanzadas. El
cumplimiento de ACESA en este importante proyecto contrasta con el retraso que lleva en buena parte del Pacto del
Agua".

2/9/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS Y BIEL ACORDARON "ADECUAR" EL PACTO DEL AGUA AL SALIR DE LA COALICIÓN-(pag.2)
Autor: Jesús Morales
PSOE y PAR fijaron en junio un programa sin muchas sorpresas para su segunda mandato. La obra de Yesa, el centro
del debate.

19/9/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RÍO ARAGÓN PRESENTA LAS MOVILIZACIONES CONTRA EL RECRECIMIENTO Y EL PHN-(pag.12)
Autor: L. P.
Huelga de hambre y desplazamiento a Bruselas.

22/9/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CHAPUZÓN REIVINDICATIVO CONTRA YESA EN LAS AGUAS DE TIERMAS-(pag.9)
Más de cien personas, según los organizadores, participaron ayer por la mañana en un baño colectivo en las aguas
termales de Tiermas (Zaragoza), respondiendo a la convocatoria de la Asociación Río Aragón.

EL CAMPO ARAGONÉS UNA INYECCIÓN DE 10 MILLONES DE EUROS PARA DESARROLLAR SUS REGADÍOS(pag.2)
Monegros II, pendiente del impacto ambiental. Obra muy avanzada en Bardenas, pero sin Yesa. Avances en el Cinca y
problemas en Teruel.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
BAÑO COLECTIVO EN TIERMAS CONTRA EL TRASVASE Y YESA-(pag.10)
Los defensores de la nueva cultura del agua harán huelga de hambre en octubre.

11/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
PSOE Y PP DISCREPAN SOBRE EL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.3)
Los socialistas dicen que algunas inversiones no se han concretado y podrían perderse.

16/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------PETICIÓN DE RÍO ARAGÓN EN BRUSELAS-(pag.16)
Autor: EFE
Representantes de la Avocación Río Aragón pidieron ayer en Bruselas que se estudien los efectos que provocará la
realización del PHN.
17/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA UE INTENTA SALVAR LA PRESIÓN POLÍTICA Y LLEVA EL TRASVASE AL TERRENO TÉCNICO-(pag.2)
Autor: B. Navarro / J. J. Verón
En la primera jornada de la cumbre de expertos que se celebró ayer las partes expusieron sus posturas.

24/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
GOBIERNO Y PARTIDOS SUBRAYAN LAS “CHAPUZAS” CON EL TRASVASE-(pag.10)
Autor: R. Lozano
Consideran que se ha dificultado la concesión de fondos europeos para la obra. El PP minimiza las irregularidades de
Trasagua y apunta que ya están corregidas.

25/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“RÍO ARAGÓN” CREE QUE LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL PRESIDENTE ES UN “DISPARATE”-(pag.3)
La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa ha calificado de “disparate” las declaraciones efectuadas
ayer por el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, sobre la cota intermedia del pantano.

26/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARRANCA HOY EL ARTIEDA EL AYUNO CONTRA LOS GRANDES EMBALSES-(pag.13)
Autor: Luisa Pueyo
Vecinos de Artieda inician hoy la primera semana del ayuno convocado por la Asociación Río Aragón para reivindicar la
paralización del recrecimiento de Yesa, de los grandes embalses previstos en el Plan Hidrológico Nacional, y de los
trasvases desde la cuenca del Ebro.

27/10/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NUMEROSAS PERSONAS DAN SU APOYO A LOS AYUDANTES EN EL INICIO DE LA PROPUESTA-(pag.6)
Autor: Luisa Pueyo
Con la toma de un vaso de agua seis miembros de la Asociación Río Aragón iniciaron ayer su semana de ayuno para
protestar contra el PHN.

9/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE HUESCA
VEINTE PERSONAS TOMAN EL RELEVO DEL AYUNO CONTRA YESA-(pag.4)
Veinte personas de la provincia de Huesca toman hoy el relevo del ayuno que la Asociación Río Aragón está realizando
contra el recrecimiento de Yesa.

10/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL AYUNO SE RETOMA EN HUESCA-(pag.8)
Unas 20 personas de la provincia altoaragonesa retomaron ayer en Huesca el ayuno contra los grandes pantanos,
trasvases y el recrecimiento de Yesa.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
OTRAS 22 PERSONAS EMPIEZAN UN AYUNO EN CONTRA DEL TRASVASE Y LOS EMBALSES-(pag.5)
Autor: M. C. Barcos/ L. Pueyo
Recibieron el testigo de los ayunantes de Jaca, en un acto que se celebró ayer en Huesca. Un total de 22 personas de
Huesca, Graus, Biscarrúes y Monzón, iniciaron ayer un ayuno de una semana, en señal de protesta por los grandes
embalses y el trasvase del Ebro.

17/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
"ES NECESARIO DEMOSTRAR EN BRUSELAS QUE ESTAMOS EN CONTRA DEL TRASVASE"-(pag.5)
Autor: José Juan Verón
Miembros de la Embajada Azul aseguran que se ha ganado la batalla técnicas, pero que el Gobierno Español está
trabajando para desbloquear los fondos antes de las elecciones. Ayuno colectivo contra Yesa.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA PROTESTA ANTITRASVASE DEL 7-D EN BRUSELAS COGE FUERZA EN ZARAGOZA-(pag.7)
Autor: R. L.ozano
Los promotores instan a la sociedad aragonesa a participar en una movilización que consideran crucial. Arranca en la
capital zaragozana una semana de ayuno en defensa de la nueva cultura del agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
35 PERSONAS COMIENZAN EL AYUNO EN ZARAGOZA CONTRA EL RECRECIMIENTO Y EL PHN-(pag.6)
Autor: EFE
Unas 35 personas comenzaron ayer en Zaragoza el ayuno contra el recrecimiento de Yesa. Nuevo acto reivindicativo en
la Plaza del Pilar.

DIARIO DE TERUEL
AYUNO EN CONTRA DEL TRASVASE-(pag.10)
35 zaragozanos comenzaron un ayuno contra el recrecimiento del pantano Yesa.

LA RAZÓN
35 PERSONAS INICIAN UN AYUNO CONTRA EL TRASVASE DEL EBRO-(pag.40)
Un total de 35 personas comenzó ayer un ayuno de una semana en Zaragoza en contra del recrecimiento del pantano
de Yesa, así como de los grandes embalses y trasvases contemplados en el PHN.

20/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NUEVOS APOYOS AL AYUNO CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO-(pag.5)
El ayuno contra el PHN que, por turnos, se desarrolla desde hace casi un mes en diferentes zonas de Aragón ha
sumado el apoyo del Ligallo de Fablans de l’Aragonés.

21/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE HUESCA
QUIEREN QUE LA OPOSICIÓN A YESA CONTINÚE-(pag.7)
La Asociación Río Aragón instó ayer al presidente de la Jacetania a que la comarca mantenga su oposición a cualquier
recrecimiento de Yesa.
24/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
TRESCIENTAS PERSONAS ASISTEN ANTE LA CHE A UNA PROTESTA CONTRA EMBALSES Y EL TRASVASE(pag.4)
Las 35 personas que desde el día 16 ayunan en Zaragoza contra el recrecimiento del embalse de Yesa y el Plan
Hidrológico Nacional “pasaron el testigo” ayer a doce simpatizantes de la Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases del delta del Ebro para continuar la protesta.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ESTÁ EN MARCHA MÁS DEL 50% DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DEL TRASVASE-(pag.2)
Autor: R. Lozano
Trasagua ha impulsado, al menos, 40 de los 60 tramos en que Medio Ambiente divide la obra. La sociedad estatal ha
preparado estudios a lo largo del año por valor de 50 millones de euros.

LA RAZÓN
MANIFESTACIÓN EN ZARAGOZA EN PROTESTA POR LOS EMBALSES Y EL TRASVASE DEL EBRO-(pag.49)
Alrededor de doscientas personas se concentraron ayer en Zaragoza contra las actuaciones que se están llevando a
cabo en materia hidráulica en Aragón.

2/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS ECOLOGISTAS PIDEN A IGLESIAS ABRIR EL DIÁLOGO ENTRE EL LLANO Y LA MONTAÑA-(pag.4)
Autor: B. Navarro / J. Morales
Unidad frente al trasvase pero diferencias en lo que se refiere al Pacto del Agua. El presidente aragonés Marcelino
Iglesias comprobó ayer lo que le une y lo que le separa de las organizaciones ecologistas que apoyan la embajada azul.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
PIDEN A IGLESIAS QUE PROTEJA YESA Y BISCARRUÉS PARA PARAR EL TRASVASE-(pag.8)
Autor: A.O.C.
La Embajada Azul solicitó ayer al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, que "proteja Yesa y Biscarrués" para
paralizar los embalses del Pirineo y frenar así el trasvase del Ebro.

3/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE EUROPEO FIRMA CONTRA EL TRASVASE Y LAS "GRANDES PRESAS"-(pag.4)
Autor: José Juan Verón
El texto se presenta hoy y recupera la unidad de acción contra el PHN en Bruselas. El PAR, que no apoya el manifiesto,
enviará una amplia representación a la movilización de este domingo en la capital europea. Bandrés dice que no apoya
a los que "cuestionan" el Pacto del Agua". El PP elimina el Plan de Delta para evitar obstáculos al PHN.
ABC
LA PROTESTA EN BRUSELAS CONTRA EL PHN Y LOS EMBALSES DIVIDE AL FRENTE ANTITRASVASE-(pag.31)
Autor: Manuel Trillo
PSOE y PAR no la apoyan desde el Gobierno regional, pero sí en Huesca. El Gobierno Catalán aprueba recurrir el
trasvase del Ebro en su última reunión presidida por Jordi Pujol.
8/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CLAMOR EN BRUSELAS CONTRA EL TRASVASE-(pag.2)
Autor: J. J. Verón
Aragoneses y catalanes participaron en el “Abrazo de Europa” contra el PHN en la capital comunitaria. El PP único que
no firma por “una nueva cultura del agua”.

2004
13/1/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PIDEN A LA CHE QUE HAGA PÚBLICOS LOS INFORMES DE YESA-(pag.4)
Autor: Europa Press
La Asociación Río Aragón, contraria al recrecimiento del pantano de Yesa, exigió ayer a la CHE que haga públicos los
informes geológicos en los que se basa para quitar importancia a la grieta aparecida en el estribo izquierdo de la presa.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“RÍO ARAGÓN” PIDE A LA CHE QUE DIFUNDA LOS INFORMES SOBRE LA GRIETA DE YESA-(pag.10)
Autor: Luisa Pueyo
Cree poco fundamentales las explicaciones dadas. La Asociación Río Aragón exige a la CHE “que haga públicos los
informes geológicos sobre la causa de la grieta de Yesa”.

21/1/2004
-------------------------------------------------------------------------------ABC
OPOSITORES A LAS OBRAS DE YESA IMPIDEN A LA CHE LOS TRÁMITES DE EXPROPIACIÓN-(pag.23)
Autor: Manuel Trillo
La Confederación seguirá adelante con la ocupación de las tierras. UAGA-COAG pidió ayer que no se detenga uno de
los principales proyectos previstos en el Pacto del Agua y el PHN.

25/1/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CONCENTRACIÓN HOY EN ARTIEDA CONTRA YESA-(pag.3)
Autor: Luisa Pueyo
Representantes de numeroso colectivos han anunciado su presencia en la localidad.

1/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LAS ELECCIONES CALDEAN EL DEBATE DEL EMBALSE DE YESA-(pag.6)
Autor: Javier Benito
Del trasvase al recrecimiento de Yesa. El foco de atención del debate hidráulico en Aragón ha dado un giro radical en
pocos días. Justo tras la convocatoria de las elecciones generales del próximo 14 de marzo, a pesar de que entonces se
ventila, sobre todo, el futuro del PHN. De todas formas, el debate sobre la cota de Yesa presenta nuevos horizontes.
Quizá el llano y la montaña no estén tan distantes.

RODRÍGUEZ: “QUE DEMUESTREN QUE EXISTE CORRUPCIÓN EN EL USO DEL AGUA”-(pag.4)
Autor: M. Pérez. / N. Barceló
La ministra niega las acusaciones de la Fundación Nueva Cultura del Agua y Jiménez Villarejo y avisa de posibles
responsabilidades si las denuncias judiciales no prosperan. El PSOE afirma que el PP busca “sembrar confrontación”.

EL PAÍS
AHOGADOS POR EL PLAN HIDROLÓGICO-(pag.24)
Autor: Patricia Ortega Dolz
Artieda, en Aragón, lucha por no quedar bajo las aguas del embalse de Yesa, cuya capacidad se pretende triplicar. La
Administración insiste en que el agua de Yesa no se usará para el trasvase del Ebro.

2/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU PRESENTA SU PROPUESTA DE POLÍTICA HIDRÁULICA-(pag.8)
Autor: EFE
IU presentará hoy su propuesta de política hidráulica para Aragón, centrada en el recrecimiento medio del pantano de
Yesa.

IU QUIERE RECUPERAR LA UNIDAD ANTE EL TRASVASE EN ARAGÓN
En el documento titulado "Yesa tiene solución", IU intenta que las fuerzas políticas se unan de nuevo contra el trasvase
en Aragón y cerrar las discrepancias entre el llano y la montaña, esta formación apuesta por el recrecimiento de Yesa a
su cota media.

3/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IU PROPONE UNA COTA MEDIA DEL EMBALSE DE YESA PARA IMPULSAR EL CONSENSO HIDRÁULICO EN
ARAGÓN-(pag.4)
Autor: José Juan Verón
IU-Aragón presentó ayer un estudio en el que se indica el recrecimiento del embalse de Yesa a cota media sería
suficiente para satisfacer todas las demandas presentes y futuras.

LOS USOS FUTUROS DE YESA NECESITARÁN COMO MÁXIMO 830 HECTÓMETROS -(pag.5)
Autor: C. Villanova / J. Verón
Recrecer la presa entre las cotas intermedias 506 y 510 proporcionaría una capacidad de entre 900 y 1.100 hm3. La
diferencia de regulación anual con la cota máxima de 521 es sólo de 80 hm3.
ENTRE LINEAS-(pag.3)
Autor: José Luis Valero
"La candidata Elvira. El dato: 830 hectómetros cúbicos de agua. El periscopio".
PERIÓDICO DE ARAGÓN
IU INSTA A RECUPERAR EL CONSENSO CON YESA-(pag.11)
La polémica del recrecimiento del embalse de Yesa está centrando la precampaña de las generales. Ayer, IU instó a
recomponer la “unidad de acción” contra el trasvase desde la premisa de que en asuntos como Yesa se puede alcanzar
un acuerdo.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU PRESENTA UNA PROPUESTA PARA CONSENSUAR LA COTA MEDIA DE YESA-(pag.12)
IU Aragón presentó ayer una propuesta para consensuar política, institucional y socialmente el recrecimiento de Yesa
en la cota media.

DIARIO DE TERUEL
IU LANZA UNA PROPUESTA PARA RECUPERAR LA UNIDAD ANTI-TRASVASE-(pag.15)
Autor: EFE
Izquierda Unida de Aragón ha lanzado la pelota del consenso hidráulico al tejado del resto de los grupos parlamentarios
de las Cortes de Aragón, a quienes insta a recomponer la “unidad de acción” contra el trasvase.

4/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
YESA, BANCO DE PRUEBAS-(pag.20)
Autor: Editorial
“El recrecimiento de Yesa está llevando a los partidos políticos a redefinirse en sus planteamientos sobre el Pacto del
Agua. La propuesta de reunión de Marcelino Iglesias con la ministra de Medio Ambiente se inscribe en este contexto”.

IGLESIAS PIDE UNA REUNIÓN A ELVIRA RODRÍGUEZ PARA RESOLVER LA COTA DE YESA-(pag.5)
Autor: José Juan Verón
El presidente del Gobierno de Aragón se reunió con el alcalde de Sigues y con el responsable de ADELPA y les indicó
que defenderá el recrecimiento a cota intermedia. El PP rechaza modificar el proyecto. CHA insta una alternativa de
consenso.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN ACUERDO NECESARIO-(pag.4)
“Un acuerdo político y social en torno a Yesa no sólo es posible sino que es absolutamente necesario”

ARAGÓN URGE UN NUEVO CONSENSO AL RECRECIMIENTO DE YESA-(pag.2)
Autor: R. Lozano
Partidos y municipios de montaña quieren debatir una alterativa a la ampliación del embalse. Sólo el PP se queda al
margen de la postura de Iglesias ”demagógica y contradictoria”
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA DECIDE FIRMAR EL PROTOCOLO, SI EL MINISTERIO MODIFICA EL TEXTO-(pag.12) Portada
Autor: Myriam Martínez
En caso contrario denunciará en los tribunales presuntas infracciones. Responsables de Chunta Aragonesista y alcaldes
de esta formación, reunidos el pasado lunes en asamblea extraordinaria, acordaron la firma del “Protocolo del Pirineo”
con el Ministerio de Media Ambiente (MIMAM).

EL GA DEFIENDE LA COTA MEDIA DE YESA-(pag.3)
Autor: EFE
Iglesias y Boné expresan a Adelpa y al alcalde de Sigüés su compromiso "serio y verdadero". CHA, dispuesta a
apoyarlo si existe un "amplio" consenso, mientras el PP critica la postura.
DIARIO DE TERUEL
EL PP CREE QUE EL PROYECTO HA SIDO “DINAMITADO”-(pag.13)
Autor: EFE
El presidente del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, dijo ayer en Teruel que intentar rebajar la cota de recrecimiento del
embalse de Yesa es “dinamitar” el proyecto.

ABC
EL CAMBIO DE POSTURA DEL IGLESIAS SOBRE YESA AMENAZA CON BLOQUEAR AL PACTO DEL AGUA(pag.23)
Autor: M. T.
Los municipios pirenaicos o ven como primer paso para replanear otras obras. El PP acusa al presidente aragonés de
“dinamitar” el recrecimiento de Yesa, y renunciar a 500 hectómetros cúbicos de agua, que tampoco quiere que salgan
de Aragón.

5/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA SOLUCIÓN DIALOGADA PARA YESA SE TOPA CON COAGRET Y CON EL PP-(pag.6)
Autor: J. J. Verón/ S. Campo

El Ministerio de Medio Ambiente dice a los regantes que el proyecto no se va a cambiar. La solución dialogada al
conflicto de Yesa propuesta el martes por el gobierno de Aragón.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS RADIOGRAFÍAS DE EL PERIÓDICO-(pag.4)
“Hay mucho por hacer en Yesa. Compaginar imagen y derechos. El confidencial: de bocadillo, y pagó Maragall.”

A PIE DE CALLE: ¿HAY QUE REDUCIR LA COTA EN EL RECRECIMIENTO DE YESA?-(pag.22)
Opinión de la gente de la calle sobre el Recrecimiento de Yesa.
¿POR QUÉ NO?-(pag.7)
Autor: José Luis Trasobares
“No hay ninguna razón, salvo el miserable politiqueo, para que los aragoneses no lleguemos a un acuerdo sobre Yesa y
el tema hidráulico en general.”
BARDENAS SE ABRE AL DEBATE DE YESA SI SE LE ASEGURA EL AGUA QUE NECESITA-(pag.2) Portada
Autor: R. Lozano / A. Campo
"Si me garantizan que no me va a faltar para regadío, me importa poco cómo se haga", dice Luis Ciudad. Los municipios
afectados de Artieda y Mianos cuestionan a la DGA, que busca un nuevo consenso.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"RECHAZAMOS CUALQUIER RECRECIMIENTO"-(pag.3) Portada
Autor: Luisa Pueyo
Los alcaldes de Artieda y Mianos y la Asociación Río Aragón ratifican sus tesis ante la reunión de Zaragoza. Dicen que
no se sienten representados por el primer edil de Sigüés y critican a Iglesias y Santorromán.

EL PRESIDENTE DE LOS REGANTES DEFIENDE LA COTA MÁXIMA ANTE LA MINISTRA-(pag.3)
Autor: EFE
El presidente de la Federación de Comunidades de Regantes del Ebro, José Antonio Rubio, se entrevistó ayer con la
ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, a quien le manifestó la necesidad de ejecutar las obras de regulación
previstas en el Pacto del Agua.

ABC
LOS EMPRESARIOS ADVIERTEN A IGLESIAS QUE LAS OBRAS DE YESA NO SE PUEDEN PARALIZAR-(pag.20)
Autor: M. Trillo / B. López
Ante el planteamiento del Gobierno de Aragón sobre el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, los empresarios
zaragozanos advirtieron ayer que la urgencia de llegar a soluciones "que no priven a miles de ciudadanos de las
ventajas de tener agua de calidad o que puedan suponer la paralización de la obra o la precariedad de los suministros.

LOS REGANTES DEL EBRO PIDEN A ELVIRA RODRÍGUEZ QUE EJECUTE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA(pag.20)
El presidente de la Federación de Regantes del Ebro, José Antonio Rubio, se entrevistó ayer con la ministra de Medio
Ambiente, Elvira Rodríguez, a quien le manifestó la necesidad de ejecutar las obras de regulación previstas en el Pacto
del Agua, porque "si Aragón no hace embalses el agua se va", alusión al trasvase del Ebro.
6/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PRESIDENTE NAVARRO INSTA A IGLESIAS A UNIRSE A MEDIO AMBIENTE POR YESA-(pag.10)
El presidente de Navarra, Miguel Sanz, de UPN, se refirió ayer al debate sobre la posibilidad de buscar un nuevo
consenso en torno al recrecimiento del embalse de Yesa, un acuerdo que puede pasar por plantear la ampliación más
pequeña de la presa, en suelo navarro.

EL PRESIDENTE DE NAVARRA CREE QUE LA COTA DE YESA DEBE VALORARLA LA CHE-(pag.10)
El Gobierno y Cataluña deciden modificar el acuerdo sobre el Desarrollo del Delta. El presidente de Navarra, Miguel
Sanz, habló ayer la posibilidad planteada por el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, de rebajar la
cota del recrecimiento de Yesa.

8/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
YESA GARANTIZARÁ EL SUMINISTRO CON 11 METROS MENOS DE ALTURA-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
Un informe técnico, conocido por el Gobierno de Aragón y de la CHE, afirma que la cota 510, una intermedia superior a
la planteada hasta ahora, no inundaría el pueblo de Sigües.

ABC
JOSÉ ANTONIO RUBIO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE REGANTES DEL EBRO-(pag.30)
Autor: Roberto Pérez
"El Pacto del Agua fue histórico, pero los partidos lo están ahogando". El aragonés preside la federación de Regantes
del Ebro, que abarca en torno al 80% de la superficie de regadío de todo esta esta gran cuenca hidrográfica, ve con
temor el precipicio al que se está empujando al Pacto del Agua por el panorama político aragonés.

12/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
COAGRET PROPONE UN FORO TÉCNICO SOBRE LA POLÍTICA HIDRÁULICA ARAGONESA-(pag.5)
Autor: C.V.
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) propuso ayer la celebración de un “foro
técnico” sobre el proyecto de trasvase del Ebro y la política hidráulica en Aragón para después de las elecciones
generales.

17/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
COAGRET PIDE PARALIZAR EL PROYECTO Y LOS EMBALSES-(pag.9)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases solicitó ayer al futuro gobierno socialista que retire
de forma definitiva el trasvase del Ebro.

LA MINISTRA EN FUNCIONES RECHAZA PARAR LAS OBRAS DEL TRASVASE DEL EBRO-(pag.9)
Elvira Rodríguez contesta con un no a la petición de Iglesias. Cristina Narbona denuncia que se están acelerando los
expedientes. Cataluña denuncia ante la UE el plan trasvasista.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COAGRET SOLICITA AL PSOE QUE DETENGA LAS EXPROPIACIONES-(pag.3)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases ha solicitado al nuevo gobierno que retire de forma
definitiva el trasvase y apueste por la nueva cultura del agua.
EL PSOE IMPONDRÁ SU PHN ALTERNATIVO-(pag.3)
Narbona asegura que "Zapatero es un hombre de palabra" y que los fondos europeos no se perderán. Barnier afirma
que no habrá financiación e la UE si el nuevo Gobierno español retira la solicitud.

21/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EXIGEN UNA MORATORIA PARA LOS EMBALSES QUE PROVOCAN RECHAZO-(pag.19)
Autor: Ainhoa Camino
La Fundación Nueva Cultura del Agua trasladará sus tesis al próximo Gobierno. Reclama que el dinero europeo para el
trasvase se destine a obras sostenibles.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA FNCA PIDE OTRA POLÍTICA HÍDRICA Y UNA MORATORIA PARA LOS EMBALSES-(pag.12)
Autor: EFE
La Fundación Nueva Cultura del Agua entregará el lunes en Madrid a responsables del PSOE, como futuro gobierno
español, las propuestas elaboradas ayer en su asamblea anual, entre las que piden la paralización de la política
hidráulica de hechos consumados y la apertura de un periodo de reflexión y de una moratoria sobre los proyectos más
conflictivos.

22/3/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
IU-ARAGÓN DA A CONOCER SUS TESIS HIDROLÓGICAS-(pag.10)
Con motivo de la celebración hoy, del Día Mundial del Agua, el coordinador de la presidencia de IU-Aragón, José
Manuel Alonso, dará a conocer las propuestas de su formación en materia hidráulica, que pasan por la retirada del
actual PHN.
1/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
"HAY QUE DAR MARCHA ATRÁS AL RECRECIMIENTO DE YESA"-(pag.13)
Autor: Fernando Valero
Entrevista a Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace.

6/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NUEVA POLÉMICA SOBRE BISCARRUÉS Y YESA-(pag.8) Portada
El MIMAM señala en un comunicado que la UE ha archivado dos quejas contra los embalses. Los colectivos que
presentaron las iniciativas aseguran que fueron retiradas el año pasado.

ABC
LA UE AVALA LAS GARANTÍAS AMBIENTALES EN DOS OBRAS CLAVE DEL PACTO DEL AGUA-(pag.26)
Autor: Manuel Trillo
La Comisión Europea ha dado un importante respaldo a la viabilidad ambiental de las obras de recrecimiento de la
presa de Yesa y del embalse de Biscarrués, dos de los proyectos más importantes de los incluidos en el Pacto del Agua
de Aragón y que están recogidos también tanto en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro como en el Plan
Hidrológico Nacional.
17/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ZAPATERO OBTIENE MÁS APOYOS QUE AZNAR Y SE COMPROMETE CON ARAGÓN-(pag.2)
Sale investido con el aval de 183 diputados y sin dar las contrapartidas que el PP firmó en 1996. Un presidente
republicano. Zapatero se abre a delegar más competencias a las autonomías. ERC quiere que los presupuestos reflejen
la España plural. Solana opina que las tropas españolas deben seguir en Irak. El caso “Prestige” será seguido por una
subcomisión. Rajoy anuncia una oposición “dura y exigente” al Gobierno. CiU, PNV EA y Nafarroa Bai se abstienen pero

son “optimistas”. Zapatero reafirma su compromiso hidráulico y garantiza inversiones. Alegrías por el “entierro” del
trasvase y dudas sobre el Pacto del Agua. El decreto que derogará el trasvase, en dos semanas.

ALEGRÍA POR EL “ENTIERRO” DEL TRASVASE Y DUDAS SOBRE EL PACTO DEL AGUA-(pag.7)
Regantes y sindicatos piden a Zapatero que concrete si se harán todos los embalses. La comunidad agraria aragonesa
y los grupos de ecologistas expresaron ayer su satisfacción por el entierro del trasvase.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA REITERA QUE EL TRASVASE DEL EBRO SERÁ DEROGADO POR DECRETO LEY-(pag.12)
La próxima ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, adelantó ayer que el nuevo Gobierno sufragará la derogación
del trasvase del Ebro con inversiones a los territorios que se iban a ver afectados por este proyecto como Cataluña,
Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia.

22/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
PIDEN A LA MINISTRA UNA RESPUESTA SOBRE YESA-(pag.12)
Autor: A. O. C.
Río Aragón urge un encuentro tras retomar la CHE las expropiaciones de Artieda. Melilla expresa su oposición a que se
frene el trasvase.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RÍO ARAGÓN PIDE UNA ENTREVISTA CON NARBONA PARA HABLAR SOBRE YESA-(pag.9)
Autor: Luisa Pueyo
Pregunta sobre su postura ante las expropiaciones. Política hidráulica.

26/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------LA RAZÓN
"TAMBIÉN SE DEBEN DEROGAR ESTOS EMBALSES"-(pag.31)
Autor: Clemente Álvarez
En la nueva política del agua defendida por el PSOE para derogar el trasvase del Ebro tampoco hay sitio para muchos
de los embalses de Aragón incluidos en el Plan Hidrológico Nacional.

2/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN MAR DE DUDAS-(pag.20)
Autor: A. Oliveros
La derogación del trasvase abre una nueva etapa de política hidráulica en la que Aragón sigue teniendo un gran campo
de batalla, liderada por Yesa y todo un paquete de proyectos pendientes en el Pacto del Agua.

21/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO COMIENZA A TRAMITAR EL DECRETO PARA DEROGAR EL TRASVASE-(pag.4)
Autor: J. J. Verón
Narbona dice que se aprobará en Consejo de Ministros en “dos o tres semanas”, anuncia una revisión de los planes
hidrológicos y califica de “caos” la administración hidráulica. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció
ayer en el Congreso de los Diputados que el decreto de derogación del trasvase del Ebro comenzó ayer a estudiarse en
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

27/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CUATRO PONENCIAS MARCARÁN LA POLÍTICA HÍDRICA Y LAS OBRAS A EJECUTAR EN ARAGÓN-(pag.3)
Autor: EFE
El Pleno de la Comisión del Agua en Aragón aprobó en su reunión de ayer, con 47 votos a favor y tres abstenciones, la
creación de cuatro ponencias para debatir y analizar las obras e infraestructuras hidráulicas.

10/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
REGANTES DE BARDENAS: “NO HAY MUCHO QUE DIALOGAR”-(pag.11)
El presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas, Luis Ciudad, afirmó ayer que “no hay
mucho que dialogar” sobre el recrecimiento de Yesa, y advirtió de que “nos tendrán enfrente” si se paralizan las obras.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS REGANTES DE BARDENAS DICEN QUE "NOS TENDRÁN ENFRENTE" SI SE PARALIZA YESA-(pag.10)
Portada
Autor: E. P.
El presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas, Luis Ciudad, afirmó ayer que "no hay
mucho que dialogar" sobre el recrecimiento de Yesa y advirtió "que "nos tendrán enfrente" si se paralizan las obras.

19/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ARAGÓN SE LIBRA DE LA AMENAZA DEL TRASVASE-(pag.2)
El Gobierno de Rodríguez Zapatero cumple su promesa y anula los artículos del PHN que estipulan la cesión de 1.053
hectóMETROs cúbicos del Ebro al Levante. Las claves del decreto-ley. Aragón celebra el fin del trasvase y se felicita
por “una lucha útil”. Murcia y Valencia recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Una seña de identidad unida a la
conciencia autonomista. La hora de la verdad para el Pacto del Agua. Más de 100 actuaciones para lograr 1.063
hectóMETROs.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
¡CONSEGUIDO!-(pag.2)
El Gobierno deroga el trasvase del PP y se compromete a llevar agua en un año. Un total de 20 desalinizadoras y 83
obras suministrarán a Cataluña y al Levante. “El fin del trasvase es un triunfo de todo el pueblo aragonés”. Protestas en
Murcia y… cohetes y cava en el delta. El clamor de la calle.

24/6/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA ANUNCIA UNA “PROFUNDA REVISIÓN DE YESA” Y EL PP REIVINDICA EL “DIÁLOGO”-(pag.4)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló que Yesa, como proyecto, “va a ser objeto de una profunda
revisión”, que significará “no inundar pueblos y mantener una cota significativamente menor, pero absolutamente
compatible con la finalidad del embalse”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
NARBONA AVALA UN RECRECIMIENTO MENOR DE YESA Y ENFADA AL PP-(pag.12)
Autor: R. Lozano
La ministra defiende una altura de presa “significativamente” más pequeña. Los populares le reprochan que elija una
opción sin abrir el prometido diálogo. La ministra de Medio Ambiente, la socialista Cristina Narbona, se decantó ayer por
una de las opciones barajadas para desatascar el conflicto.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA INDICA QUE YESA SE REVISARÁ Y QUE NO SE INUNDARÁ NINGÚN PUEBLO-(pag.9)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló ayer que Yesa, como proyecto “va a ser objeto de una
profunda revisión”, que significará “no inundar pueblos y mantener una cota significativamente menor, pero
absolutamente compatible con la finalidad de este embalse”.

ABC
NARBONA RECORTARÁ "SUSTANCIALMENTE" EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA-(pag.24)
Autor: R. P.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, confirmó ayer en París que el embalse de Yesa se recrecerá menos
de lo que estaba fijado en el Pacto del Agua de Aragón aprobado en 1992.

18/8/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS CIFRAS DEL PHN CONFIRMAN LA BAJA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN ARAGÓN-(pag.8)
Las obras hidráulicas previstas para Aragón en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional presentan una
ejecución de apenas un 20,4%, ocho puntos por debajo de la media nacional, que es del 28.8%,y muy lejos de las cifras
de comunidades como Baleares (50,3%) o Valencia (43,2%).
3/9/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA DETALLA EL PLAN AGUA Y DA POR HECHO EL CAMBIO EN EL PROYECTO DE YESA-(pag.8) Portada
Se constituye en el IAA el grupo de trabajo con afectados por el recrecimiento del embalse. Serán redefinidos más de
una treintena de pantanos.

1/10/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARTIEDA PIDE TRES AÑOS DE PRISIÓN PARA CADA UNO DE LOS ACUSADO EN EL "CASO YESA"-(pag.9)
Autor: L. P.
El Ayuntamiento de Artieda pide sendas penas de tres años de prisión y 10 de inhabilitación por los delitos continuados
de prevaricación, riesgo catastrófico y otros en grado de tentativa contra el patrimonio histórico, los recursos naturales y
el medio ambiente para los tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente contra los que en su día se interpuso
una querella criminal por supuestas irregularidades.

15/10/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
YESA. ¿EL ELEFANTE BLANCO?-(pag.7)
Autor: Pedro Arrojo
“La Comisión del Agua parece haber cedido a la impaciencia política por encima de la sabiduría”

21/10/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ABASTECER ZARAGOZA NO REQUIERE RECRECER YESA-(pag.25)
Autor: Ricardo Aliod Sebastián
"Para mejorar la calidad del agua sólo es necesario culminar el plan que se está llevando a cabo".

2005
14/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS VALORA EL PACTO DEL AGUA Y REITERA EL APOYO DE YESA-(pag.11)
Autor: EFE
El presidente aragonés Marcelino Iglesias, valoró ayer el acuerdo alcanzado en la Comunidad en torno a las obras de
regularización del Pacto del Agua y reiteró su defensa al proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa al descartar el
apoyo mayoritario que obtuvo entre los miembros de la Comisión del Agua de Aragón.

METRO
CRISTINA NARBONA CONOCE HOY LO ACUERDOS SOBRE SANTALIESTRA Y YESA-(pag.2)
La ministra de Medio Ambiente estará presente en la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua. En los tribunales.
20/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA MITAD DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA NO TIENEN PROYECTO-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
El Pacto del Agua vive, trece años después de su firma, un momento decisivo. Aún no se conoce la financiación en 18
de los 34 embalses previstos. Muchos pantanos no se podrán construir por haber quedado desfasados.

13/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
COAGRET INICIA UNA CAMPAÑA CONTRA OBRAS HIDRÁULICAS CON AFECCIONES GRAVES-(pag.14)
La Coordinadora de Afectados por los Grandes Embalses y Trasvases va a iniciar una campaña de movilización
ciudadana con la intención de impedir la construcción de grandes obras hidráulicas.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
CAMPAÑA CONTRA LAS INUNDACIONES DE MUNICIPIOS-(pag.9)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) inicia mañana una campaña de
movilizaciones para impedir la construcción de embalses que supongan la desaparición de pueblos. El proyecto coincide
con el Día Internacional de Acciones contra las represas: por los ríos, el agua y la vida.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COAGRET INICIA UNA CAMPAÑA PARA IMPEDIR LA INUNDACIÓN DE PUEBLOS-(pag.17)
La Coordinadora de Afectados por Embalses y Trasvases -Coagret- inicia mañana lunes una campaña de movilización
para impedir la construcción de embalses que supongan la desaparición de pueblos, en coincidencia con el “Día
Internacional de Acciones contra las represas: por los ríos, el agua y la vida”.

20/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SATISFACCIÓN EN RÍO ARAGÓN AL LLEGAR AL CONGRESO SUS ENMIENDAS AL PHN-(pag.14)
Autor: Luisa Pueyo
La Asociación Río Aragón expresa su satisfacción ante la presentación por parte de IU, CHA, ERC y Nafarroa Bai en el
Congreso de los Diputados de las enmiendas al Plan Hidrológico Nacional.

22/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE DESCARTA LA ALTERNATIVA A YESA DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA-(pag.4)
Autor: Carlos Villanova
José Luís Alonso agradece la propuesta, pero asegura que es peor que recrecer el embalse. La Confederación
Hidrográfica del Ebro entiende que la alternativa al recrecimiento a la cota de Yesa que plantea la Fundación Nueva
Cultura del Agua.

COTA MEDIA EN YESA-(pag.24)
“La Confederación Hidrográfica del Ebro presentó ayer el informe sobre las alternativas al recrecimiento del embalse de
Yesa de la Fundación Nueva Cultura del Agua”.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA CHE RATIFICA LA COTA INTERMEDIA DE YESA-(pag.9)
El presidente de la CHE, José Luis Alonso, ratifico ayer el recrecimiento del embalse de Yesa a la cota media (510,50)
como la mejor opción para satisfacer las necesidades de las Bardenas. Desecha otras opciones porque de los regadíos
en Bardenas sería mayor.

RECRECIMIENTO INELUDIBLE-(pag.4)
Autor: Editorial
Medio Ambiente acepto estudiar las propuestas que como alternativa a cualquier recrecimiento de Yesa, habían
elaborado los técnicos de la Nueva Cultura del Agua. Medio Ambiente ha acabado bendiciendo el último pacto social y
político sobre Yesa".
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA CHE RECHAZA LA PROPUESTA DE LA FNCA SOBRE EL EMBALSE DE YESA-(pag.9)
Autor: EFE
La Confederación Hidrográfica del Ebro, considera que el recrecimiento a cota intermedia (510.5 metros) del embalse de
Yesa “satisface las demandas de una forma más eficiente“ que la alternativa planteada por la Fundación Nueva cultura
del agua (FNCA).

DIARIO DE TERUEL
LA CONFEDERACIÓN ES PARTIDARIA DE RECRECER YESA A COTA MEDIA-(pag.14)
Autor: EFE
La CHE considera que el recrecimiento a cota intermedia de Yesa, en la provincia de Zaragoza, "satisface las
demandas de una forma más eficiente" que la alternativa planteada por la Fundación Nueva Cultura del Agua.

29/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE VISITA LOS REGADÍOS DE BÁRDENAS-(pag.5)
Autor: Juan José Verón
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tiene previsto visitar hoy el sistema de regadío de Bárdenas y la
ciudad de Ejea de los Caballeros donde intervendrá en unas jornadas y por la tarde pronunciará una conferencia en
Zaragoza.

30/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA: “YESA ESTARÁ RECRECIENDO EN 2009”-(pag.5)
Autor: C. V
La ministra ratifica el acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón y anuncia un tercer embalse lateral en Bárdenas. El
Ministerio no va a inundar ningún núcleo urbano.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID QUIERE TENER LISTA LA OBRA DE RECRECIMIENTO DE YESA EN EL 2009-(pag.2)
Autor: B. Aceña / R. Lozano
El recrecimiento a cota media del embalse de Yesa estará listo en el 2009 si se cumple el anuncio realizado ayer en
Ejea por la ministra de Medio Ambiente. La modificación del proyecto para reducir el tamaño de la ampliación se
aprobará en el 2006. Narbona sugiere que la Administración podría asumir el pago de balsas laterales de Bárdenas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL RECRECIMIENTO DE YESA ESTARÁ EN 2009-(pag.2)
La Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, participó ayer en Ejea en la clausura de unas jornadas hidráulicas.
Narbona supedita la decisión sobre Biscarrués al informa geológico. Asegura que el Ministerio “no va a inundar pueblos”
con los embalses.

DIARIO DE TERUEL
NARBONA DICE QUE EL RECRECIMIENTO DE YESA ESTARÁ ACABADO EN 2009-(pag.15)
Autor: EFE
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, estima que el recrecimiento de Yesa a la cota media pactada podría
estar finalizado en el año 2009, toda vez que ya se ha comenzado a modificar el proyecto inicial de la obra de
recrecimiento.

20 MINUTOS
LA MINISTRA NARBONA PREVÉ QUE YESA ESTÉ RECRECIDO EN 2009-(pag.2)
El año 2009 es la fecha prevista para que concluyan las obras de recrecimiento a cota media del embalse de Yesa. La
ministra de Medio Ambiente, Cristina narbona, dijo ayer que se está ejecutando el modificado proyecto para adaptarlo al
acuerdo que adoptaron la mayoría de componentes de la Comisión del Agua en Aragón.

ABC
NARBONA CREE QUE EL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA ESTARÁ LISTO EN 2009-(pag.25)
Autor: Roberto Pérez
La titular de Medio Ambiente visitó Ejea de los Caballeros las obras de la presa de Laverné y clausuró en Zaragoza las
jornadas “El futuro en torno al agua”.

31/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ALEGRÍA EN EJEA Y DECEPCIÓN EN ARTIEDA POR EL ANUNCIO DE LA OBRA PARA 2009-(pag.5)
Autor: José Juan Verón
La próxima visita del presidente de la CHE a los municipios afectados desata la polémica. El anuncio lanzado por la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de que el embalse de Yesa estará recrecida a cota media (510) en el
año 2009 ha despertado la alegría de los regantes de Cinco Villas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
DURAS CRÍTICAS DE RÍO ARAGÓN A NARBONA-(pag.9)
Autor: Luisa Pueyo
La Asociación Río Aragón acusa a la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, de “abandonar la Nueva Cultura del
Agua-NCA y apoyar un proyecto corrupto, ilegal e innecesario”, el del recrecimiento del embalse de Yesa.

20 MINUTOS
RÍO ARAGÓN CRITICA LA POSTURA DE NARBONA-(pag.3)
La Asociación Río de Aragón calificó de “proyecto corrupto, ilegal e innecesario” el anuncio de la ministra de Medio
Ambiente Cristina Narbona, sobre la realización del recrecimiento del embalse de Yesa a cota media.

2/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE INSISTE EN QUE RECRECER YESA ES LEGAL, MIENTRAS AUMENTAN LAS PROTESTAS-(pag.4)
Autor: Soledad Campo
El presidente de la CHE, José Luis Alonso, visitó las obras de Recrecimiento del embalse de Yesa y fue recibido con
pancartas en Puente La Reina.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ALONSO INTENTA AMPLIAR Y COORDINAR EL PLAN DE RESTITUCIÓN DE YESA-(pag.20)
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis Alonso, recorrió ayer parte de los municipios
afectaos por el recrecimiento del embalse de Yesa para ampliar el plan de restitución de la obra e intentar que las
peticiones de los ayuntamientos “sean un todo coherente”.

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
ALONSO CREE QUE LOS TRIBUNALES NO ANULARÁN EL PROYECTO-(pag.2)
Autor: Luisa Pueyo
El alcalde de Artieda, Luis Solana, calificó de “temeridad” vaticinar la sentencia de la Justicia. Gritos, pitos y abucheos
de la Asociación Río Aragón al presidente de la CHE.

DIARIO DE TERUEL
LA CHE DESCARTA QUE SEA ILEGAL RECRECER YESA-(pag.12)
Autor: EFE
La CHE no cuenta con la posibilidad de que las acciones legales iniciadas por la tramitación del proyecto de
Recrecimiento del embalse de Yesa culminen con la ilegalización del mismo.

ABC
MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL EMBALSE DE YESA PIDEN MEJORAS EN EL ACCESO AL AGUA-(pag.24)
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Luis Alonso, advierte a los regantes de la zona que
tendrán que hacer frente a un año de sequía. Begoña López 3-24

4/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA SEQUÍA OBLIGA A APLICAR FUERTES RESTRICCIONES EN LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE RIEGO(pag.25)
Autor: J. J. V
El Canal de Aragón y Cataluña vive su peor situación desde los años cuarenta. Riegos del Alto Aragón reduce a una
tercera parte el caudal por hectárea.

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
CHUNTA MUESTRA SU APOYO A ARTIEDA Y MIANOS EN SU OPOSICIÓN AL RECRECIMIENTO DE YESA-(pag.5)
Autor: Luisa Pueyo
El responsable de política hidráulica de Chunta Aragonesista y alcalde de Santaliestra, Javier Mur, transmite a los
vecinos de Artieda y Mianos el respaldo de su partido y de sus convecinos en la lucha contra el recrecimiento de Yesa a
cualquier cota. Javier Mur participó en la protesta del viernes contra el presidente de la CHE.
6/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE PLANTEA ROMPER CON CHA EN LA DIPUTACIÓN DE HUESCA POR EL INCIDENTE DE YESA-(pag.4)
Autor: J. José Valero

Acusa a los nacionalistas de descalificar e insultar a cargos públicos socialistas en la protesta del sábado en Puente la
Reina. Chunta dice que no se responsabiliza de las conductas de los manifestantes. Los dos partidos intentan evitar una
crisis general.
TRILLO AVISA DE UNA POSIBLE GUERRA ENTRE LOS REGANTES Y LOS QUE QUIEREN REGAR-(pag.6)
Autor: J. J. Verón
El presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, advirtió ayer de que con la actual
situación se están poniendo las bases para empezar la guerra entre “los que regamos” y “los que quieren regar”
7/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PSOE Y PP SALVAN, DE MOMENTO, EL PACTO DEL AGUA DE LAS PRESIONES NACIONALISTAS-(pag.2) Portada
Autor: Jesús Morales
PP y PSOE dejaron ayer sus diferencias de lado y unieron sus votos para salvar el Pacto del Agua de Aragón de los
embates de las formaciones nacionalistas. ERC consigue quitar la obligación de que el ejecutivo apruebe el Plan del
Delta.

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
PSOE Y CHA ANALIZARÁN LA PRÓXIMA SEMANA LA CRISIS ABIERTA EN HUESCA-(pag.4)
Autor: M.C.B
Becana se suma a las críticas contra la actitud de algunos nacionalistas. Ariste cree que no hay motivos para romper la
coalición en la Diputación.

HERALDO DE HUESCA
DESENCUENTRO PSOE-CHA-(pag.10)
"Es precisamente el tema del agua, y más concretamente la protesta por Yesa, la causa del desencuentro entre PSOE y
CHA, socios de gobierno en la Diputación".

8/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP AMENAZA CON ROMPER LA UNIDAD EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.2)
Los cambios asociados a la derogación del trasvase se están complicando. El líder regional, Gustavo Alcalde, exige a
Iglesias que fuerce incluir en el PHN los 6.550 hm3 previstos en el acuerdo de 1992. Boné juzga precipitado el anuncio y
el PSOE negocia.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA POLÉMICA DEL AGUA TENSA EL DEBATE POLÍTICO-(pag.8)
Los partidos critican la protesta de los regantes y el PP podría dejar el foro de diálogo. Los últimos acontecimientos de la
política hidráulica --el anuncio de los regantes de manifestarse por los embalses y la tramitación del proyecto de ley de
derogación del trasvase en el Congreso-- amenazan con reactivar la polémica interna en Aragón, como se reflejó ayer
en los pasillos de las Cortes. Los partidos rechazaron la iniciativa de los agricultores. Y el PP amenazó con romper el
diálogo abierto en la comunidad.
9/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS NACIONALISTAS MANTIENEN SUS ENMIENDAS AL PACTO DEL AGUA-(pag.6)
Autor: Jesús Morales
El debate sobre el nuevo Plan Hidrológico se resolverá el día 21 en el Congreso, donde se volverán a estudiar todas las
propuestas que no han sido aceptadas hasta el momento.

10/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL FRÁGIL CONSENSO HIDRÁULICO AMENAZA CON VOLVER A RESQUEBRAJARSE DE NUEVO-(pag.9)
Autor: R. Lozano
Las discrepancias resurgen con fuerza y ponen en peligro el debate interno. La falta de avances lleva a comunidades de
riesgo a plantear movilizaciones.
11/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA NORMATIVA EUROPEA OBLIGA A QUE LOS PLANES HIDROLÓGICOS SE REVISEN EN 2006-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
El próximo año comenzará a elaborarse un nuevo Plan Hidrológico del Ebro, que, de acuerdo con la directiva marco del
Agua, se aplicará entre 2009 y 2010. La fijación de los caudales mínimos de los ríos será una de las claves más
importantes. La directiva del Agua obliga a iniciar un proceso que debe concluir antes del año 2010.

GUSTAVO ALCALDE: “EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN DEL AÑO 1992 HA SALTADO POR LOS AIRES, YA NO
EXISTE”-(pag.3)
Autor: José Juan Verón
El PP está siendo clave para alcanzar un mínimo consenso hidráulico en Aragón. Ahora considera que están en peligro
las bases para continuar este trabajo. “Seguimos con la mente abierta a alternativas que generen consenso y permitan
resolver los problemas, generando riqueza y desarrollo”.
EL PAR Y LOS ACUERDOS DEL AGUA-(pag.20)
Autor: Alfredo Boné Pueyo
“Conseguir que Aragón cuente con el agua que necesita para garantizar su desarrollo es un reto de todos. Para el
Partido Aragonés, es irrenunciable que Aragón vea garantizada la reserva estratégica de agua en el nuevo Plan
Hidrológico”.
12/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
FRANCISCO PINA PIDE “PRUDENCIA” AL PP ANTES DE TOMAR DECISIONES “RADICALES” EN MATERIA
HIDRÁULICA-(pag.4)
Autor: Europa Press
El presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, solicitó ayer al PP que sea prudente antes de “tomar una
decisión radical” en política hidráulica. Recordó que “la unidad de los aragoneses y sus fuerzas políticas” es
fundamental para conseguir avances.

16/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
ITOIZ HARÁ UNA APORTACIÓN DE AGUA AL RÍO ARAGÓN-(pag.14)
El consejero de Agricultura de Navarra, Javier Echare, anunció ayer que se retrasa el vaciado de agua del pantano de
Itoiz, previsto dentro de las pruebas de carga que se realizan para poder hacer una aportación al río Aragón y que éste
mantenga el caudal ecológico.

17/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL EMBALSE DE ITOIZ APORTA CAUDAL AL RÍO ARAGÓN PARA SALVAR LOS REGADÍOS DE BARDENAS(pag.5)
Autor: R. J. C.

Solidaridad en la misma cuenca, entre el embalse de Itoiz, en fase de pruebas y el de Yesa, que está al 54,4% de
capacidad en un año de sequía para los regadíos que irriga. La CHE permite transferir tres metros cúbicos por segundo
del pantano navarro durante la campaña de riegos, entre junio y agosto.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CANAL SE REABRE ESTE MARTES TRAS QUINCE DÍAS SIN AGUA-(pag.24)
Autor: Bruno Aceña
El próximo martes, se abrirá de nuevo el Canal de Bardenas, después de estar más de 15 días sin agua. El motivo de
este cierre ha sido la falta de reservas hidráulicas en el embalse de Yesa.
CON SEQUÍA Y SIN REGULACIÓN-(pag.24)
Autor: Luis Ciudad
“Debido a la falta de regulación del embalse de Yesa, de los 1.300 Hm3 de aportación media anual del río Aragón, una
media de 700 se deben desembalsar al río”

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
“ANALIZAREMOS CÓMO VA LA PONENCIA PARA DECIDIR SI NOS MANIFESTAMOS”-(pag.16)
El comienzo del debate sobre la construcción del embalse de Biscarrués, por parte de la Comisión del Agua de Aragón,
ha sido acogido con satisfacción por parte del presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, César
Trillo, si bien deja claro que, tras la tercera o la cuarta reunión, “analizaremos cómo va la Ponencia, si puede tener un
final feliz o no, y, en base a eso, semana antes o semana más tarde se convocaría o se suspendería la manifestación.

19/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ERC E IU AMENAZAN CON NO APOYAR EL NUEVO PHN-(pag.6)
Autor: J. Morales
El Grupo de ERC en el Congreso anunció ayer que votará en contra del proyecto de ley que modifica el Plan Hidrológico
Nacional si no se introducen más cambios de los aceptados ahora por el PSOE. El punto principal de discrepancia es el
trasvase entre el Júcar y el Vinalopó.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
YESA RECUPERA CAUDAL TRAS RECORTARSE LA SALIDA DE AGUA-(pag.10)
Autor: E. B. D
El pantano de Yesa ha comenzado a recuperar caudal al haber reducido la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
de ocho metros cúbicos por segundo a cinco su aportación de agua para cubrir los aprovechamientos del eje del Ebro.

ABC
ITOIZ RETRASA EL DESEMBALSE PREVISTO PARA ABASTECER EN VERANO AL RÍO ARAGÓN-(pag.33)
Autor: M. Trillo
El pantano de Yesa suelta menos agua para reservarla por la sequía. En el comienzo de la campaña de riego en
verano, desde Itoiz se aportarán 20 metros cúbicos por segundo a los ejes del Aragón y del Ebro.

20/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA RED DE AGUA DESDE YESA ESTÁ LISTA, A LA ESPERA DE LAS OBRAS DE LA LOTETA-(pag.27)
Autor: José Juan Verón
ACESA saca a licitación el mantenimiento de la infraestructura, que entrará en uso en 2007. El abastecimiento de agua
a la ciudad de Zaragoza y su entorno desde el embalse de Yesa está ya terminado y sólo se espera a que concluyan las
obras del embalse de La Loteta para ponerlo en marcha.
22/4/2005
--------------------------------------------------------------------------------

HERALDO DE ARAGÓN
EL CONGRESO ACABA CON EL TRASVASE Y RAJOY DICE QUE VOLVERÁ A INTENTARLO-(pag.5)
Autor: Jesús Morales
El pleno aprobó ayer el proyecto de ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional. El PP dice que lo retomará si
gobierna y la DGA replica que la amenaza “está aparcada”. El nuevo PHN no recoge la reserva de 6.550 hm3 para
Aragón. La ministra Carbona advierte que “no se puede santificar ninguna cifra de cara al futuro” y anuncia una revisión.
Los nacionalistas fracasan en su ataque al Pacto del Agua.

EL CONGRESO APUNTILLA EL TRASVASE Y RAJOY ABRE OTRA ‘GUERRA DEL AGUA’-(pag.13)
Autor: E. Bayona
PSOE y PAR se alían para mantener íntegramente el Pacto del Agua en el PHN. El consejero Boné advierte que “nadie
puede jugar con el futuro de esta tierra.”.

24/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------YESA: INSTRUMENTALIZAR LA SEQUÍA-(pag.26)
Autor: Javier Jiménez Puente
“El problema de Bardenas no es el embalse sino la escasa modernización del propio polígono de riego. Constatamos
una vez más que Luis Ciudad, presidente de la Comunidad General de Regantes de Bardenas, siempre manipula las
cuentas para que cuadren a su medida”.
26/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ACESA EJECUTÓ SOLO EL 30% DEL PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.7)
Autor: Jesús Morales
Las obras hidráulicas en Aragón no llevaron el ritmo previsto. Medio Ambiente alega que la gestión se vio condicionada
por problemas judiciales, retrasos en proyectos y por las fuertes lluvias.

GANAR AGUA, ¿A CUALQUIER PRECIO?-(pag.26)
Autor: José Luis Beaumont Aristu
“Leo con estupor el editorial del 17 de abril, día en que también se publicaba que “la escasez de agua en Yesa obliga a l
pantano de Itoiz a suministrar caudal al río Aragón”. Se llama “logro inteligente que merece parabienes” a una decisión
que, en el mejor de los casos, no encuentra justificación desde el elemental sentido común”.
28/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------LA RAZÓN
EL PLAN DE NARBONA SE ALEJA DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA-(pag.18)
El Jucar no tiene agua para afrontar el Trasvase que propone Medio Ambiente.El Congreso de los Diputados aprobó el
pasado jueves el proyecto de Ley para modificar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y derogar así el trasvase del Ebro.
Desde los verdes, la Fundación Nueva Cultura del Agua y organizaciones ecologistas han manifestado que la política
del Ministerio de Medio Ambiente se ha alejado de la nueva cultura del agua.
4/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
HORA DE ACUERDO PARA LOS CONFLICTOS DEL AGUA-(pag.24)
Autor: Nacho Celaya
“En la Ponencia del Agua participan todas las semanas sin descanso y con extras de reflexión, políticos y ciudadanos en
igualdad, sin dietas, sin reloj, con una generosidad demostrada día a día”.

16/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------EL PAÍS
ARAGÓN RECLAMA MÁS RIEGOS CON EL AGUA DEL EBRO-(pag.30)
El Gobierno de Aragón y los sindicatos agrarios reivindican la creación de 250.000 nuevas hectáreas de regadío en
Aragón. El objetivo es llegar a las 700.000 hectáreas del 2020. Pero es una utopía.

17/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN AUMENTA EL SUMINISTRO PARA SALVAR LOS CULTIVOS-(pag.7)
El Canal de Aragón y Cataluña mantiene el reparto en Huesca. La Comisión de Reparto del Agua de Riegos del Alto
Aragón acordará hoy un ligero incremento del suministro de caudales tras haber aumentado las aportaciones del
Gállego y del Cinca por las lluvias en los últimos días.

20/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
ACUERDOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DE ARAGÓN-(pag.12)
Hoy se constituyen las Comisiones de Seguimiento de los acuerdos alcanzados en la Comisión del Agua de Aragón,
según informaron fuentes del Ejecutivo autónomo.

21/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CREAN LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO DEL ÉSERA Y YESA-(pag.11)
El Instituto Aragonés del Agua acogió ayer la constitución de las comisiones de seguimiento de los acuerdos de la
Comisión del Agua sobre Yesa y el Ésera integrada por varios representantes de las administraciones.
DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
SATISFACCIÓN DEL PP POR EL APOYO A LOS CONVENIOS DEL AGUA EN EL PIRINEO-(pag.9)
El Senado aprobó el jueves en comisión una iniciativa “popular” en la que se reivindican los convenios del agua que
alcaldes del Pirineo aragonés firmaron con el Ministerio de Medio Ambiente.
24/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE CONSIGUE EL APOYO DEL RESTO DE LOS GRUPOS PARA RETIRAR EL TRASVASE-(pag.6)
CIU, Entesa Catalana de Progrès y el PAR mantienen sus enmiendas y confirmaron el apoyo a los socialistas en la
votación de mañana para reconducir el texto del nuevo PHN.
27/5/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP PRESIONA PARA EXIGIR LA RESERVA DE 6.550 HM3-(pag.4)
Alcalde propondrá al partido suspender su participación en la Comisión del Agua. El presidente del PP en Aragón,
Gustavo Alcalde anunció ayer en Huesca que propondrá a la ejecutiva regional de su partido dejar en suspenso la
participación en la Comisión del Agua.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP ROMPE EL CONSENSO HIDRÁULICO AL ABANDONAR LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.7)
Autor: E. Bayona
La polémica del nuevo PHN. EL presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, dice que sólo regresarán si se incluye la
reserva de 6.550 hectómetros. DGA, partidos, regantes, ecologistas y agricultores les piden que recapaciten.

DIARIO DE TERUEL
ALFREDO BONÉ PIDE AL PP QUE NO ABANDONE LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.18)
Secuelas del rechazo a una enmienda al PHN sobre la reserva hidráulica. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo
Boné, apeló ayer a la "responsabilidad" del presidente del PP-Aragón, Gustavo Alcalde, para que su partido no
abandone la Comisión del Agua, como anunció ayer Alcalde que haría, y pidió "humildemente" a los populares que
"reconsideren" la decisión.

ABC
EL PP DEJARÁ LA COMISIÓN DEL AGUA AL NO INCLUIRSE EN EL PHN LA RESERVA ESTRATÉGICA-(pag.27)
Autor: M. Trillo
El Gobierno regional, dispuesto a pactar la política hidráulica sin los populares. El PP cree "vergonzoso" que el PSOE y
el PAR "hayan engañado" a Aragón al no apoyar unos caudales que consideraron en su día "irrenunciables".
2/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE YESA CELEBRA SU PRIMERA REUNIÓN-(pag.16)
El organismo tiene entre sus objetivos coordinar el Plan de Restitución para los municipios afectados por el
recrecimiento. En definitiva se trata de "coordinar e impulsar las obras del propio recrecimiento, las de construcción de
la nueva presa de los desagües, entre otras."

PERIÓDICO DE ARAGÓN
PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE YESA-(pag.24)
La Comisión de Seguimiento de las Obras de Recrecimiento de Yesa se reunió ayer por primera vez en el Instituto
Aragonés del Agua. El encuentro sirvió para establecer los objetivos y coordinar los compromisos adquiridos por la
Comisión del Agua.

5/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UN AÑO SIN LA AMENAZA DEL TRASVASE Y SIN AVANCES EN LAS GRANDES OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.8)
En junio de 2004, el Gobierno central aprobó el decreto de derogación del Trasvase del Ebro, refrendado esta semana
con la aprobación de una nueva ley del PHN. Aunque se ha avanzado en el diálogo, las grandes obras sigues
atascadas y se abren otras incertidumbres.

7/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA Y DESCALIFICA EL PROCESO DE DIÁLOGO-(pag.2)
Alcalde afirma que se han incumplidas las condiciones que se pactaron con la DGA. Sólo se plantea la vuelta si se
incluye la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón en el Plan de Cuenca. Los regantes dicen que
los populares se equivocan y defienden el debate. La CHE sigue sin convencer a los afectados por la presa de
Mularroya.
8/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
APOYO UNÁNIME AL DIÁLOGO EN LA COMISIÓN DEL AGUA PESE AL ABANDONO DEL PP-(pag.4)

Todos los colectivos se reafirman en la necesidad de consensuar las obras hidráulicas y critican el “intento de chantaje”
del partido. Los sindicatos agrarios y los principales dirigentes de los regantes respaldan el proceso en marcha y piden
que no se frene ahora.

CRISTINA NARBONA-(pag.5)
Autor: Ángel Báez
Entrevista a Cristina Narbona. La Ministra de Medio Ambiente niega que la Generalitat catalana tenga la llave del Ebro y
asegura que será el Ministerio, por medio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el que marcará caudales mínimos
del río en cada uno de los puntos de la cuenca.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
DIVISIÓN EN EL PP POR EL PLANTE A LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.11)
Autor: Bruño Aceña
Las críticas a la decisión del PP de Aragón de abandonar la Comisión del Agua no se han hecho esperar en las Cinco
Villas. Regantes y sindicatos de la comarca han mostrado su descontento ante la postura de los populares, que también
ha causado rechazo en los propios alcaldes del Partido Popular.

10/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
Gustavo Alcalde: “La Comisión del Agua es una coartada para Narbona”-(pag.8)
Autor: Carlos Villanova
Entrevista a Gustavo Alcalde, el presidente del PP aragonés defiende al salida de su partido del foro de revisión del
Pacto del Agua. Cree que “se está mutilando” ese acuerdo, ese acuerdo, sin que se haya establecido ni una sola
garantía para las reservas hídricas que necesita la Comunidad.

12/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
José Luis Alonso: “Los acuerdos de la Comisión del Agua valen igual para el Ministerio, aunque se vaya el PP".-(pag.6)
Autor: José Juan Verón
Entrevista con José Luis Alonso, presidente de la CHE al cumplir un año al frente de su cargo.
17/6/2005
--------------------------------------------------------------------------------

PERIÓDICO DE ARAGÓN
El último tramo de Bardenas II no estará acabado hasta el 2006-(pag.10)
Autor: Bruno Aceña
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias reconoció ayer, durante una visita a las obras de
transformación en regadío de 1.744 hectáreas del Sector XII de Bardenas II, en Ejea de los Caballeros.
23/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
El trasvase que viene-(pag.28)
Autor: Gustavo Alcalde
"En una reciente reflexión en estas mismas páginas sobre el conflicto del agua de Aragón, alertaba sobre la quiebra del
necesario consenso hidráulico y sin duda, la aprobación de la reforma del PHN en las Cortes Generales fue la gota que
colmó el vaso".

24/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS EMBALSES ARAGONESES, EN SITUACIÓN LÍMITE-(pag.2)
La sequía vista desde el aire. La prolongada y prematura escasez de lluvias de este año hídrico está
originando un estiaje brutal. La situación de la reserva de agua embalsada se encuentra en una situación
preocupante y de máxima alerta en algunas zonas de la Comunidad.

NO HAY AGUA-(pag.26)
Autor: Editorial
“La sequía no remite, sino que progresa con rapidez. Y si la situación de los embalses de la cuenca del Ebro
es la peor en años, la de Aragón aún es más extrema, porque sus reservas utilizables son las más bajas, con
diferencia, en los 85.000 kilómetros cuadrados de la cuenca”.

30/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ARAGÓN AFRONTA AGOSTO CON LA RESERVA DE AGUA EMBALSADA MÁS BAJA DE LAS ÚLTIMAS
DÉCADAS-(pag.2)
Autor: Jesús Morales
No ha habido un mes de julio con tan poco recurso hídrico en los pantanos de la Comunidad desde los años
ochenta. El eje del Ebro se salva por los pantanos de la cabecera.

6/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL RECRECIMIENTO DE YESA RETOMA EL PULSO TRAS EL ACUERDO MAYORITARIO-(pag.2)
Autor: J. J. Verón
Los trabajos se centran en la construcción de un nuevo desagüe de fondo y en la preparación de los estribos
del cuerpo de la presa. En seis meses se han gastado casi 6 millones de euros en la obra.
UN PASO MÁS-(pag.3)
Autor: José Luis Valero
“Las obras del proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa han retomado el puso tras años de
paralización. Y no se trata de unas actuaciones rutinarias, porque estos trabajos son la primera fase de la
reforma aprobada por la gran mayoría de la Comisión del Agua de Aragón”.

YESA-(pag.18)
“Cuatro años después de que comenzaran las obras y cuando éstas deberían estar casi terminadas si se
hubiesen cumplido los plazos inicialmente previstos, el proyecto de recrecimiento de Yesa, parece recobrar
ritmo”.

7/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA Y EL CAUCE DEL AGUA-(pag.4)
Autor: José Luis Valero

El Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro han retomado las obras del
recrecimiento de Yesa, pero con un dato importante y significativo, al margen de la magnitud de los trabajos
iniciados: la actuación responde a los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón.

15/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN-(pag.30)
Autor: Jesús Miguel Franco Sangil
“Nadie debería alejarse de la Comisión del Agua, el foro donde se trabaja por alcanzar el mayor consenso en
la obras hidráulicas de Aragón”.

21/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
“ME GUSTARÍA VER MÁS AGILIDAD EN LOS TRABAJOS DE YESA Y EL ÉSERA”-(pag.12)
Entrevista a Alfredo Boné: “la postura de la DGA es dejar que la Comisión del Agua estudie toda la
información y trabaje con tranquilidad para lograr el mayor consenso posible. La mía como militante del PAR,
es que con la que está cayendo Aragón, plantearse no aprovechar los recursos me parece una temeridad”

HERALDO DE HUESCA
LABORDETA REUNIÓ A 1.500 PERSONAS CONTRA YESA-(pag.6)
La campaña “Ríos de Cultura” de la Asociación Río Aragón reunió el viernes a más de 1.500 personas en la
plaza de Villanúa en le concierto que ofreció Labordeta, en el que reivindicó la oposición al recrecimiento de
Yesa.

7/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE NO DESCARTA MÁS RESTRICCIONES-(pag.5)
Autor: Juan José Verón
El organismo de cuenca de los efectos de la prolongada sequía y explica que si no llueve, será preciso
incrementar los recortes en el uso del agua. Los embalses de Búbal, Vadiello o Mediano, por debajo del 10%.
Regantes: “Nos da miedo la próxima campaña”.

13/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA CHE NO CONTEMPLA RESTRICCIONES EN EL SUMINISTRO HASTA DICIEMBRE
(pag.10)
La Comisión Extraordinaria de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Ebro para las Cuencas de
los ríos Segre y Aragón, acordó ayer mantener los acuerdos sobre la suelta de caudales que garantizan el
suministro para la campaña de riegos en ambos sistemas y el abastecimiento desde el embalse de Yesa al
menos hasta diciembre.

15/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA RECLAMA “MÁS AGILIDAD” EN LAS OBRAS DEL EMBALSE DE YESA-(pag.6)
El director del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Alfredo Cajal, pidió ayer al Ministerio de Medio Ambiente,
más agilidad, en la ejecución de las obras de Yesa. Caja, que se reunió con le secretario general para el
Territorio y la Biodiversidad.

DIARIO DE TERUEL
LA OPOSICIÓN PIDE A IGLESIAS QUE SE “TOME EN SERIO” LA PROVINCIA-(pag.2)
Autor: F. J. M.
El presidente aragonés insiste en que Teruel “tiene muchas posibilidades”. La oposición pidió ayer al
presidente aragonés, Marcelino Iglesias, que se “tome en serio” la provincia de Teruel. Lo hizo en el segundo
día del Debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma, e Iglesias se defendió afirmando que el Teruel de
hoy se ha sumado al desarrollo del conjunto de Aragón y tiene “muchas posibilidades”. Los grupos del PP,
CHA e IU no lo vieron así y hablaron de “olvido”, “falta de concreción” y hasta de “engaño”.

21/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ALONSO CONFÍA EN CUMPLIR LOS PLAZOS EN YESA-(pag.10)
Autor: EUROPA PRESS
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis Alonso, se mostró ayer confiado en
que se cumpla el plazo del 2009 para las obras del recrecimiento de Yesa.

23/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS EMBALSES DE ARAGÓN SE HALLAN SÓLO AL 35% DE SU CAPACIDAD-(pag.8)
Autor: F. Valero
Desde la pasada primavera, las reservas de agua han descendido un 66% en las mayores presas. La escasez
de recursos hídricos ha producido pérdidas de 274,2 millones en la agricultura. A punto de salir en rogativa. La
falta de lluvias seca las fuentes, los ríos y los embalses de la Ribagorza, donde los bomberos tienen que
garantizar el suministro de numerosos núcleos rurales.
28/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA INVERSIÓN DEL ESTADO CRECE EL 6% EN ARAGÓN-(pag.11)
Autor: C. B. H
El Estado invertirá el próximo año en Aragón 977 millones de euros, lo que supone un incremento del 6%
respecto al gasto del 2005, que ascendió a 926 millones de euros, una vez que fueron incorporadas las
enmiendas durante el trámite parlamentario. Se impulsan la autovía de Huesca y el estudio del Vignemale,
pero se “cae” San Salvador.

29/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA SE JUEGA HOY SU FUTURO AL TRATAR BISCARRÚES-(pag.8)
Autor: E. Bayona
La Comisión del Agua se juega el ser o no ser al retomar la Ponencia de Obras Hidráulicas los debates sobre
la regulación del Gállego. El organismo no ha pedido los informes a los que CHA supedita su continuidad.
Vocales de Adelpa se plantean no volver ante el olvido de los convenios del Pirineo.
5/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS EMBALSES ARAGONESES TIENEN MENOS DE LA MITAD DEL AGUA DE UN AÑO NORMAL-(pag.2)
Autor: Jesús Morales
Los pantanos comienzan la nueva campaña hidráulica con los niveles más bajos de su historia. Medio
Ambiente califica la sequía como la más fuerte en 50 años y una de las peores de la historia. Medio Ambiente
acepta introducir San Salvador en los Presupuestos para 2006.
22/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO CENTRAL EXCLUYE LA CUENCA DEL EBRO DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES
CONTRA LA SEQUÍA-(pag.2)
Autor: J. M.
Cristina Narbona, que había anunciado que incluiría al río Ebro en el decreto que se aprobó ayer, dice ahora
que "dependerá de la evolución de las próximas semanas". Sólo las obras hidráulicas de Levante y Madrid
tendrán carácter de emergencia.

25/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN QUE SUPERVISA YESA VISITA LAS OBRAS-(pag.20)
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis Alonso, el presidente de la
Diputación de Zaragoza, Javier Lambán, y el presidente de la Comunidad General de Regantes de Bardenas,
Luis Ciudad, mantuvieron ayer una reunión con los regantes y usuarios del sistema de Bardenas para
informarles sobre el momento actual de las obras de Yesa.

BONÉ PIDE QUE ABASTECER A LOS PUEBLOS SIN AGUA SEA URGENTE-(pag.8)
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, anunció ayer que la DGA solicitará al
Ejecutivo central declarar de emergencia “todas las obras de mejora de abastecimiento (de agua) de los
núcleos que has sufrido o siguen sufriendo problemas en estos meses, y que son en torno a 90 municipios y
entidades de toda la comunidad”.

6/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------ABC
LOS EMBALSES DEL PACTO DEL AGUA, ANCLADOS EN LA DEMORA PERMANENTE-(pag.35)
Autor: Roberto Pérez
En 1992, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad el Pacto del Agua. De todos los embalses que
recogía, trece años después sólo se han terminado dos. De ellos, sólo uno de los que se pueden considerar
del grupo de los "representativos", la presa de El Val. La otra obra finalizada es uno de los proyecto menores,
la ampliación de capacidad del embalse de Gallipuen, que contaba con un presupuesto total de 1,8 millones
de euros.
8/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
NARBONA "ESPERA" QUE HAYA UN ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS-(pag.10)
Autor: F. V. L.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer en Zaragoza que "espera" que se alcance un
acuerdo para el embalse de Biscarrués en el que se recojan los intereses de todas las partes en materia de
regadíos, consumo de boca e industrial, y usos medioambientales y recreativos. La ministra señala que Yesa
avanza porque recibe 1 millón de euros al mes. San Salvador, alternativa a Santaliestra, recibirá financiación
en 2006

11/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CRÍTICAS A NARBONA POR LOS FONDOS PARA YESA-(pag.20)
La asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa denunció ayer que la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, “olvida los postulados de la Nueva Cultura del Agua”, ya que no aplica “los principios que
pregona en el resto de España” en el sentido de cambiar las políticas de obra civil por nuevas de gestión.

22/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
20 AÑOS DE OPOSICIÓN AL RECRECIMIENTO DE YESA-(pag.16)
La asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa ha organizado distintas actividades para informar
sobre la situación judicial del proyecto y recordar los veinte años de lucha que se cumplieron ayer desde que
salió a información pública la primera propuesta para este recrecimiento.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SE CUMPLEN VEINTE AÑOS DEL PRIMER PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE YESA-(pag.12)
Autor: Luisa Pueyo
La Asociación RÍo Aragón, recuerda que ayer se cumplieron 20 años desde que salió a información pública en
el BOE de fecha 21 de noviembre de 1985, el primer proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa.

26/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RÍO ARAGÓN CELEBRA SUS 20 AÑOS DE OPOSICIÓN A YESA-(pag.8)
La Asociación Río Aragón comenzará hoy el XX aniversario de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
del primer proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, que significó el inicio de la lucha.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ACTOS HOY PARA RECORDAR LOS VEINTE AÑOS DEL PROYECTO DE YESA-(pag.11)
Autor: Luisa Pueyo
La Asociación Río Aragón recuerda hoy, sábado, con varias actividades que el pasado día 21 se cumplieron
20 años desde que se publicó en el BOE el primer proyecto del recrecimiento de la presa de Yesa.

27/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL RECRECIMIENTO DE YESA ES "UN CONFLICTO TERRITORIAL Y UNA INJUSTICIA" SOCIAL'-(pag.13)
La Asociación Río Aragón ratificó ayer las palabras del biólogo José Manuel Nicolau de que la lucha contra el
recrecimiento del embalse de Yesa es “un conflicto territorial, de abuso de un territorio sobre otro, y una
injusticia social”, por encima de consideraciones económicas y de otro tipo.

1/12/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LAS OBRAS DEL RECRECIMIENTO DEL YESA ENTRAN EN UNA FASE DECISIVA-(pag.5)
Autor: J. J. Verón
Las obras de construcción del nuevo embalse de Yesa han entrado en una de sus fases decisivas. Según
comunicó la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ayer mismo comenzó el hormigonado de la galería
del desagüe de fondo para la nueva presa y la obra entró, en el periodo central de las obras.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
COMIENZAN LAS OBRAS DEL DESAGÜE DE YESA-(pag.12)
La fase principal para la construcción del desagüe de fondo para la nueva presa de Yesa comenzó ayer con el
hormigonado de la galería, según informó la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que señala que los
trabajos para el recrecimiento del embalse continúan al ritmo fijado. La construcción se desarrollará hasta el
verano del 2006.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COMIENZA EL HORMIGONADO DE LA GALERÍA DE DESAGÜE-(pag.12)
Los trabajos para el recrecimiento de Yesa continúan al ritmo fijado, según indicó la CHE en una nota, en la
que explicó que ayer por la mañana comenzó el hormigonado de la galería del desagüe de fondo para la
nueva presa.

2/12/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ECOLOGISTAS CALIFICAN DE DELITO LAS OBRAS DE YESA-(pag.18)
La Asociación Río Aragón contra el proyecto de Recrecimiento de Yesa afirmó ayer, ante el hormigonado de
la galería del desagüe del fondo de la presa, que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) y del Ministerio de Medio Ambiente “se convierten en cómplices de los delitos cometidos en la
tramitación del actual proyecto”.

14/12/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL RECRECIMIENTO DE YESA SALDRÁ A EXPOSICIÓN EN TRES MESES-(pag.14)
Autor: E. B. D.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tiene previsto sacar a información pública el proyecto del
recrecimiento de Yesa en el primer trimestre del año que viene, según explicó ayer su presidente, José Luis
Alonso, que presidió la Asamblea de Usuarios del organismo de cuenca.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PRESIDENTE DE LA CHE DESTACA LOS AVANCES EN UNA NUEVA POLÍTICA HÍDRICA-(pag.9)
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis Alonso, consideró ayer que el
desbloqueo de grandes obras hidráulicas como Yesa, San Salvador, Enciso y Canal de Segarra-Garrigues
demuestra un avance en la aplicación de una nueva política hidráulica.

15/12/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CONVENIO PARA RESTITUIR DAÑOS EN YESA Y EL ESERA-(pag.11)
Autor: E. B. D.
Las diputaciones provinciales de Zaragoza (DPZ) y Huesca (DPH) se convertirán en los canalizadores de los
fondos públicos que ayer acordaron destinar a los planes de restitución territorial de Yesa y el Esera

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IMPULSO AL DESARROLLO RURAL POR YESA-(pag.9)
Autor: EFE
El Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza llegaron ayer
en Madrid a un acuerdo para impulsar un plan de desarrollo rural sostenible para los territorios afectados por
el recrecimiento del embalse de Yesa.

16/12/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA OPOSICIÓN A YESA CRITICA QUE NARBONA APOYE LA OBRA-(pag.4)

La Asociación Río Aragón contra el proyecto de recrecimiento de Yesa consideró ayer que la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, convierte el concepto de desarrollo sostenible en una mera fórmula de
maquillaje de una de las mayores barbaridades medioambientales, que auspicia el recrecimiento del Yesa.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
“YESA CONTRADICE EL DESARROLLO SOSTENIBLE”-(pag.10)
Autor: EFE
La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa señaló ayer que con este proyecto la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, contradice el concepto de desarrollo sostenible y lo convierte “en una mera
fórmula de maquillaje de una de las mayores barbaridades medioambientales que auspicia su ministerio”.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL ALCALDE DE ARTIEDA VE "INDECENTE" EL ACUERDO EN MEDIO AMBIENTE POR YESA-(pag.9)
Autor: Luisa Pueyo
Luis Solana, alcalde de Artieda, el municipio que ha llevado a la vía judicial el proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa, califica de “indecente” lo acordado en el Ministerio de Medio Ambiente.

18/12/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAMBÁN VALORA POSITIVAMENTE LAS COMPENSACIONES POR RECRECER YESA-(pag.24)
El presidente de la Comisión de Seguimiento del Dictamen del Agua, Javier Lambán, que preside a su vez la
Diputación Provincial de Zaragoza, ha valorado positivamente la receptividad mostrada el pasado miércoles
por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sobre las compensaciones que han solicitado los
municipios afectados por el recrecimiento del embalse Yesa.

2006
5/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA DICE QUE LA DIRECTIVA DEL AGUA DARÁ AL TRASTE CON OBRAS FARAÓNICAS-(pag.11)
Autor: Luisa Pueyo
CHA asegura que la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua a partir de 2006 va a obligar a la
redacción de nuevos planes de cuenca y dará al traste con obras faraónicas como el recrecimiento del
embalse de Yesa.

9/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL JUICIO POR EL PASO DE YESA SERÁ EL 6 DE MARZO-(pag.6)
Autor: EUROPA PRESS
Dos ex directores de Medio Ambiente del PP están acusados de prevaricación y riesgo catastrófico por las
obras de ampliación del embalse. La Audiencia fijado el comienzo del juicio para el 6 de marzo relativo a la
ampliación del embalse de Yesa en las provincias de Navarra y Aragón.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL JUICIO POR PREVARICACIÓN EN “EL CASO YESA” COMENZARÁ EN MARZO-(pag.17)
La Audiencia de Madrid sentará en el banquillo de los acusados a dos exdirectores generales de Medio
Ambiente en gobiernos del PP, un ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y otros tres
funcionarios por presunta prevaricación y riesgo catastrófico en las obras de ampliación del embalse.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
JUICIO POR YESA EL PRÓXIMO 6 DE MARZO-(pag.5)
Autor: E. P.
La Audiencia de Madrid ha señalado para el próximo 6 de marzo el comienzo del juicio por presunta
prevaricación y riesgo catastrófico relativo a las obras de ampliación del embalse de Yesa, en las provincias
de Navarra y Aragón, en el que están acusados dos ex directores generales de Medio Ambiente en gobiernos
del Partido Popular, un ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y otros tres funcionarios.
ABC
EL JUICIO POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL EMBALSE DE YESA COMENZARÁ EL PRÓXIMO 6 DE
MARZO-(pag.27)
La Audiencia de Madrid ha fijado para el próximo 6 de marzo el comienzo del juicio por prevaricación y riesgo
catastrófico relativo a las obras de ampliación del embalse de Yesa, situado entre las comunidades
autónomas de Navarra y Aragón.

10/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SOLANA ESTÁ "CONVENCIDO'" DE QUE LA SENTENCIA SERÁ CONDENATORIA-(pag.10)
El alcalde de Artieda, Luis Solana, califica de “buena noticia en el séptimo aniversario de la manifestación de
los paraguas” el anuncio para el 6 de marzo del inicio del juicio contra ex altos cargos responsables del
proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, aunque la comunicación del Juzgado madrileño todavía no
ha llegado al Consistorio artiedano.

19/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IU PIDE A NABORNA QUE ACLARE LOS PLAZOS PARA YESA-(pag.5)
Autor: J. M.
El grupo parlamentario de IU en el Congreso de los Diputados ha pedido a la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Carbona, que clarifique los plazos que el Gobierno central prevé para ejecutar el recrecimiento de
Yesa.

31/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
GESTIONAR LA TRAÍDA DE AGUAS DE YESA COSTARÁ 2,1 MILLONES-(pag.6)
La sociedad estatal ACESA, según publicó ayer el BOE, ha adjudicado a la UTE formada por Aqualia Gestión
Integral del Agua e Ingeniería de Instrumentación y Control el contrato de los servicios de operación y
mantenimiento del abastecimiento de agua a Zaragoza y el corredor del Ebro.

19/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
SÓLO UNO DE LOS 23 EMBALSES DEL PLAN DEL EBRO HA ENTRADO EN SERVICIO-(pag.2)
Autor: E. Bayona
Únicamente funciona el de Guara, mientras El Val está acabado y Montearagón a punto de finalizar. Faltan
por ejecutar seis de los siete recrecimientos proyectados para el horizonte de diez años del plan. Obras
cuenca por cuenca. Ruidos sin nueces. Un mes para decidir cómo se regula el río Gállego. El 6 de marzo
arranca el juicio por el proyecto de Yesa. Las dos caras de la presa.

22/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ARAGÓN EXIGIRÁ EJECUTAR LOS EMBALSES PENDIENTES ANTES DE VARIAR EL PLAN DE CUENCA(pag.6)
La luna de miel que inició el Gobierno aragonés con el Ministerio de Medio Ambiente a raíz de la derogación
del trasvase del Ebro toca a su fin. La semilla de la discordia –el papel preponderante otorgado a Cataluña
para determinar el caudal ecológico del Delta del Ebro- iba en el mismo Plan Hidrológico Nacional (PHN), pero
no se quitó entonces.

23/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
RÍO ARAGÓN VATICINA QUE EL JUICIO DE YESA PARALIZARÁ EL EMBALSE-(pag.21)
Autor: Ainhoa Camino
El 16 de marzo comienza en la Audiencia de Madrid el juicio contra seis antiguos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente, acusados de prevaricación y riesgo catastrófico como responsables del proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RÍO ARAGÓN ORGANIZA UN ACTO PREVIO AL JUICIO POR EL EMBALSE DE YESA-(pag.10)
Autor: Luisa Pueyo

La Asociación Río Aragón calienta motores de cara al juicio penal contra el recrecimiento del embalse de
Yesa, que da comienzo el próximo 6 de marzo, y el fin de semana anterior (4 y 5 de marzo) protagoniza, junto
a la PDE, Plataforma en Defensa de l’Ebre, y otros colectivos opuestos a grandes obras hidráulicas, un acto
en el que se apostará por el buen estado ecológico del río Aragón, de acuerdo a la nueva Directiva Marco del
Agua (DMA) de la Unión Europea.

1/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL TEXTO QUE “DEROGARÁ” EL PACTO DEL AGUA NO ALUDE A OBRAS CONCRETAS-(pag.10)
Autor: R. Lozano
Las Bases de la Política del Agua en Aragón, el documento que en la práctica supondrá la derogación del
Pacto del Agua del 92, ha evitado las referencias a proyectos concretos de regulación. El texto alude a un
posterior catálogo, "lo más amplio posible", de las infraestructuras necesarias, pero no entra en detalles.

2/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS ECOLOGISTAS PIDEN PARALIZAR LAS OBRAS DE YESA ANTE EL INICIO DEL JUICIO PENAL(pag.6)
Autor: C. V.
Siete colectivos ecologistas solicitaron ayer, a cinco días del inicio del juicio penal contra seis altos ex cargos
del Gobierno Central responsables del proyecto, la paralización inmediata de las obras del recrecimiento del
embalse de Yesa.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS AFECTADOS POR YESA CONFÍAN EN QUE LA JUSTICIA IMPEDIRÁ EL PROYECTO-(pag.8)
Autor: A. I.
El juicio penal contra altos exresponsables del ministerio de Medio Ambiente y la CHE por el recrecimiento de
Yesa comienza el próximo lunes en Madrid con la esperanza de los afectados de que la sentencia sirva para
"paralizar cualquier proyecto" que sirva para realizar este embalse.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA DIA DE YESA SERÁ LA PRIMERA QUE SE ENJUICIA EN UNA SEDE PENAL-(pag.10)
Autor: Luisa Pueyo
El juicio contra la tramitación del recrecimiento del embalse de Yesa que este lunes comienza en la Audiencia
Provincial de Madrid supone que por vez primera se enjuicia en una sede penal una Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) y que, al existir prejudicialidad penal en la jurisdicción contenciosa, una sentencia
condenatoria conllevará la nulidad del proyecto. Los principales colectivos ecologistas reclaman la
paralización de las obras.

4/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RÍO ARAGÓN ORGANIZA HOY UN ACTO SOLIDARIO EN JACA PREVIO AL JUICIO POR YESA-(pag.10)
A falta de dos días para el inicio en la Audiencia Provincial de Madrid del juicio contra la tramitación del
proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, y organizado por la Asociación Río Aragón, tiene lugar hoy
en Jaca un acto solidario de los colectivos de la cuenca del Ebro en el que la Plataforma en Defensa de l’Ebre
compartirá con los presentes y con la sociedad jacetana la Creu de Sant Jordi, el máximo galardón que otorga
la Generalitat de Cataluña y que les ha sido entregado por su lucha contra el Plan Hidrológico Nacional.

5/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EMPIEZA EN MADRID EL JUICIO CONTRA VARIOS EXALTOS CARGOS POR YESA-(pag.8)
Autor: R. Lozano
La Audiencia Provincial de Madrid sentará a partir de mañana en el banquillo a varios exaltos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por el llamado "caso Yesa".
El Ministerio Fiscal pide cárcel e inhabilitación por los delitos de prevaricación y riesgo catastrófico.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RÍO ARAGÓN Y ARTIEDA RECIBEN APOYO DE OTROS COLECTIVOS-(pag.2)
Autor: Luisa Pueyo
En puertas de iniciarse, mañana lunes, el juicio contra varios responsables del proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa, el Ayuntamiento de Artieda y la Asociación Río Aragón, que aglutinan la oposición a esta
obra hidráulica, reciben en Jaca el apoyo de los demás colectivos de la cuenca del Ebro, en especial el de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre, y se plantean como objetivos prioritarios lograr el buen estado de los ríos
que determina la Directiva Marco del Agua (DMA) y frenar la expansión masiva de los regadíos.

6/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
COMIENZA EL JUICIO PENAL POR YESA CONTRA SEIS EX ALTOS CARGOS DE MEDIO AMBIENTE(pag.6)
Autor: Carlos Villanova
El Ayuntamiento de Artieda, que les acusa de prevaricar, espera lograr la suspensión de la obra de
recrecimiento del Yesa en el río Aragón. Esta mañana comienza en la sección quinta de la Audiencia
Provincial la fase oral del juicio.

BIEL: “EL JUICIO NO DEBE AFECTAR AL PACTO DEL AGUA”-(pag.6)
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, dijo ayer, sobre el juicio contra el ex altos cargos
del Ministerio de Medio Ambiente por el recrecimiento del embalse de Yesa, que no debe afectar nunca a la
magnífica negociación sobre el Pacto del Agua.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA ESPERA QUE EL JUICIO DE YESA NO LASTRE EL DEBATE DEL AGUA-(pag.12)
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del PAR, José Ángel Biel, consideró ayer que el juicio
que comienza hoy en Madrid contra varios ex altos cargos e ingenieros por el proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa no debe afectar "a la magnífica negociación" que se lleva a cabo en la comunidad para
sacar adelante un nuevo Pacto del Agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID ACOGE HOY EL INICIO DEL JUICIO POR YESA-(pag.4)
Autor: Luisa Pueyo
El juicio que hoy comienza en la Audiencia Provincial de Madrid es consecuencia de la querella criminal
interpuesta hace casi 6 años -el 13 de abril de 2000- por el Ayuntamiento de Artieda contra tres ex altos
cargos del Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) por un presunto delito de prevaricación en la tramitación
del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. En concreto fueron dos actos administrativos para
aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) los que motivaron la querella y, de hecho, es la primera
vez que una DIA se enjuicia en sede penal, pues hasta ahora no habían pasado de la jurisdicción contenciosa.

DIARIO DE TERUEL
LA AUDIENCIA DE MADRID INICIA HOY EL JUICIO POR PREVARICACIÓN DE YESA-(pag.16)
Autor: EFE
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de hoy a tres ex altos cargos del Ministerio de Medio
Ambiente y a otros tres funcionarios acusados de prevaricación y riesgo catastrófico en el proceso de
adjudicación de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa, en Navarra y en Aragón.

EL MUNDO
LA PRESA DE YESA “CRECERÁ” LA MITAD DE LO PREVISTO SIN VALORAR NUEVOS PROYECTOS(pag.16)
Autor: Olga R. Sanmatín
Fue uno de los quebraderos de cabeza del Gobierno del Partido Popular y amenaza con serlo también del
PSOE. La ampliación del embalse de Yesa, pieza esencial del derogado trasvase del Ebro contra la que
intensivamente batallaron los vecinos zaragozanos y los ecologistas, volverá a dar guerra en la etapa de las
desaladoras y del desarrollo sostenible.

7/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA ABOGACÍA DEL ESTADO ACUSA AL FISCAL DEL CASO YESA DE "FALTA DE IMPARCIALIDAD"(pag.6)
Autor: Jesús Morales / C. Villanova
La Abogacía del Estado acusó ayer al fiscal especial de Medio Ambiente, Emilio Valero de “falta de
imparcialidad” en la causa abierta contra altos cargos sobre el recrecimiento del embalse de Yesa. Un estudio
que relaciona la actividad sísmica de Itoiz con Yesa, admitido como prueba. “Esperamos que se haga justifica
en mayúsculas”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL ABOGADO Y EL FISCAL DEL "CASO YESA" SE ACUSAN DE IRREGULARIDADES-(pag.13)
Autor: E. Bayona
El fiscal y el abogado del Estado fueron los primeros acusados en el juicio contra seis ex altos cargos y
funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro por presuntas
corruptelas en la tramitación del proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa, que comenzó ayer en la
Audiencia de Madrid. Similar al del polémico Itoiz. Aplazan la declaración de una acusada para no suspender
la vista. Un juicio “galáctico”.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS IMPUTADOS POR EL "CASO YESA" COMIENZAN A PRESTAR DECLARACIÓN-(pag.10)
Autor: Luisa Pueyo
La toma de declaraciones a los seis imputados por el “caso Yesa” en la Audiencia Provincial de Madrid da
comienzo hoy, después de que ayer, en la primera jornada del juicio, dedicada a las cuestiones preliminares,
se rechazara por parte del tribunal la petición de la defensa de suspensión de la vista hasta que pudiera
comparecer la acusada Dolores Carrillo, ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente, quien convalece de una reciente operación.

DIARIO DE TERUEL
LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS EN EL JUICIO DE YESA CRITICA AL FISCAL-(pag.14)
Autor: EFE
Las defensas de los acusados en el juicio que ayer comenzó en la Audiencia de Madrid a seis funcionarios del
Ministerio de Medio Ambiente acusados de prevaricación y riesgo catastrófico en las obras de recrecimiento
del embalse de Yesa (Zaragoza), afirmaron que la actuación del fiscal no es "imparcial".

ABC
LA ABOGACÍA DEL ESTADO ACUSA DE PARCIALIDAD AL FISCAL EN EL JUICIO POR LAS OBRAS DEL
EMBALSE DE YESA-(pag.24)
Ayer comenzó en la Audiencia de Madrid el juicio contra tres altos cargos y otros tres funcionarios del
Ministerio de Medio Ambiente, acusados de diversos delitos por irregularidades durante la tramitación y
ejecución del recrecimiento del embalse de Yesa, en la provincia de Zaragoza.

8/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PRINCIPAL PROCESADO POR EL CASO YESA DICE QUE SE LIMITÓ A “CUMPLIR LA LEY”-(pag.6)
Autor: Jesús Morales
El principal acusado del caso Yesa, Carlos Escarpín, director general de Obras Hidráulicas entre 1996 y 2000,
negó ayer cualquier actuación delictiva durante la tramitación del recrecimiento de Yesa.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ESCARTÍN NIEGA QUE FAVORECIERA EN YESA A LA CONSTRUCTORA QUE LO CONTRATÓ-(pag.13)
Autor: E Bayona
"Un director general es una persona que cae ahí" y "firma lo que le traen", aseguró. "A mí qué me cuenta", dijo
sobre el aumento del presupuesto en 138 millones de euros. El exdirector general de Obras Hidráulicas,
Carlos Escartín, que se enfrenta a nueve años de cárcel por una presunta prevaricación para adjudicar el
recrecimiento de Yesa a la constructora que lo contrató al dejar el cargo, lo negó todo ayer en la Audiencia de
Madrid. Llegó a decir que "un director general es una persona que cae ahí" y que su conocimiento de la ley es
limitado.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ESCARTÍN NIEGA HABER ACTUADO POR INTERESES PRIVADOS EN LA LICITACIÓN-(pag.11)
Autor: Luisa Pueyo
El ex director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Escartín, negó ayer
haber actuado por intereses privados en la licitación de la obra de recrecimiento de la presa de Yesa, aunque
para la acusación, sus explicaciones fueron contradictorias y nada convincentes.

EL PAÍS
UN EX ALTO CARGO DEL PP NIEGA QUE SE LUCRASE CON LA PRESA DE YESA-(pag.22)
Carlos Manuel Escarpín, ex director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente, negó
ayer, ante el tribunal de la Audiencia de Madrid que lo juzga, haberse beneficiado o cometido irregularidades
durante los trámites y ejecución del recrecimiento del embalse de Yesa (Zaragoza).

ABC
UN EX ALTO CARGO NIEGA QUE TUVIERA INTERESES PRIVADOS EN LA OBRA DE YESA-(pag.26)
El juicio por la adjudicación de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa continuó ayer con la
declaración del ex director general de Obras Hidráulicas Carlos Escarpín, quien aseguró que es
“completamente falso que tomara decisiones por intereses privados”.

9/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN

VÁZQUEZ COBOS NIEGA QUE HUBIERA PRESIÓN PARA TRAMITAR EL RECRECIMIENTO DE YESA(pag.6)
El ex secretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Jesús Vázquez Cobos dijo ayer en el juicio penal
sobre Yesa, en la Audiencia Provincial de Madrid, que el informe jurídico que hizo a instancias de la entonces
directora general de Evaluación Técnica.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL INDEPENDIENTE: COSAS FEAS-(pag.7)
Autor: José Luis Trasobares
“Y a mí qué me cuenta, dijo textualmente el ex-director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, cuando
el fiscal le preguntó anteayer por la inclusión en la contrata para el recrecimiento de Yesa de una partida
milmillonaria (en pesetas) que ni siquiera había salido a información pública.”

YESA RECIBIÓ EN UN SOLO DÍA EL VISTO BUENO DE 16 MINISTERIOS-(pag.8)
Autor: E. Bayona
Escartín propuso licitarlo un jueves y el viernes llegó al Consejo de Ministros. Un técnico afirma que el riesgo
de deslizamiento de las laderas está resuelto. El proyecto de recrecimiento de Yesa ha tenido fases celéricas,
casi vertiginosas, en los casi 23 años que lleva deambulando por la Administración. Una de ellas se hizo
pública ayer, en el juicio que celebra la Audiencia de Madrid contra seis exaltos cargos y funcionarios del
Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por las presuntas corruptelas en
su tramitación.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COBOS DICE QUE SU INFORME NO DABA COBERTURA JURÍDICA A LA DECLARACIÓN AMBIENTAL(pag.16)
Autor: Luisa Pueyo
El ex secretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Vázquez Cobos, que ayer declaró en la
Audiencia Provincial de Madrid como imputado por el “caso Yesa”, dijo que en su informe emitido a favor de
aprobar la declaración de impacto ambiental (DIA) no tuvo en cuenta que se había convocado un nuevo
estudio de impacto ambiental (EIA), por las irregularidades del anterior.

DIARIO DE TERUEL
LLEGA AL JUICIO EL INFORME JURÍDICO DEL EMBALSE DE YESA-(pag.14)
Autor: EFE
El ex secretario general técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Vázquez, acusado en el juicio contra
los responsables del proyecto del embalse de Yesa (Zaragoza), aseguró ayer que en el informe jurídico que
elaboró se “limitó” a responder en qué “momento procesal” se encontraba el expediente.

10/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL JEFE DE OBRA DE YESA DICE QUE SÍ SE ESTUDIARON LOS RIESGOS-(pag.4)
Autor: Jesús Morales
La obra de Yesa tenía informes de riesgos sísmicos y geológicos antes de que se adjudicase el proyecto de
Yesa, según aseguró ayer Ángel Núñez, jefe de la obra y uno de los acusados en el juicio contra el
recrecimiento de Yesa que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
SANCHO CONFIESA SU RELACIÓN CON UNA EMPRESA DE YESA-(pag.13)
Autor: E. Bayona

El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) Tomás Sancho reconoció ayer en la
Audiencia de Madrid que figuraba como apoderado de la consultora Barbany&Sancho (B&S) cuando, siendo
él el máximo responsable del organismo de cuenca y de la empresa pública haches. La CHE negó
documentos a los tribunales porque “no eran de interés”.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMPARECENCIA DE SANCHO NO APORTA NOVEDADES EN EL "CASO YESA"-(pag.8)
Autor: Luisa Pueyo
La comparecencia ayer de Tomás Sancho, ex presidente de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro), en
el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid por la tramitación del proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa no aportó apenas novedades a la causa, pues Sancho indicó que no tenía ninguna
competencia en la presa, dado que sus funciones eran otras. También declaró uno de los ingenieros
imputados.

11/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DECLARACIÓN DE IMPACTO DE YESA SIGUIÓ UNA VÍA "IRREGULAR"-(pag.12)
Autor: A. I.
Técnicos de Medio Ambiente declaran que faltaron trámites imprescindibles. La empresa que diseñó la oferta
ganadora participó en las bases del concurso. Todos los informes emitidos por el Área de Evaluación de
Impacto Ambiental del ministerio de Medio Ambiente eran negativos a la emisión de la declaración de impacto
ambiental de las obras de recrecimiento del embalse Yesa.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
DOS TÉCNICOS DICEN EN EL JUICIO QUE LOS INFORMES ERAN CONTRARIOS A LA DIA SOBRE
YESA-(pag.11)
El subdirector de Evaluación Ambiental entre los años 1992 y 1996, José Antonio Lazuén, y la técnico María
Teresa Manzanares, que desde 1994 hasta 1997 trabajó en esta área realizando informes, declararon ayer
como testigos de la Fiscalía en el juicio por el “caso Yesa” que todos los informes de su departamento eran
contrarios a la emisión de una declaración de impacto ambiental (DIA) y confirmaron otras irregularidades
cometidas por quienes tramitaron el proyecto de recrecimiento del embalse.
12/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
Carlos Escartín-(pag.9)
“EL EXALTO CARGO DE MEDIO AMBIENTE ASEGURÓ ANTE EL JUEZ DEL CASO YESA QUE FIRMABA
LO QUE LE PONÍAN EN LA MESA. LO QUE HAY QUE OÍR EN LOS JUICIOS”.

HIJASTROS POLÍTICOS DE YESA-(pag.18)
Autor: Eduardo Bayona
Ningún representante de los gobierno s de Aznar ha asistido esta semana al juicio por el recrecimiento de
Yesa para respaldar a los responsables de la política hidráulica de aquella época. Los acusados se han
llegado a sentir abandonados ante el tribunal.
13/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL RECRECIMIENTO DE YESA DEPENDE DE LA SENTENCIA DEL JUICIO PENAL-(pag.9)

Autor: Eduardo Bayona
La ejecución del recrecimiento del pantano de Yesa en la cota media aprobada por la Comisión del Agua
depende del resultado del juicio iniciado hace una semana en la Audiencia de Madrid. Una sentencia
condenatoria que declarara probada la existencia de irregularidades en la tramitación del proyecto.

14/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ECUANIMIDAD EN EL JUICIO DE YESA-(pag.18)
Autor: Luis Ciudad Gallizo
“Se habla estos días reiteradamente del juicio penal en la Audiencia Provincial de Madrid contra determinados
funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ministerio de Medio Ambiente, que redactaron los
proyectos de recrecimiento de Yesa”.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PIDEN NO INUNDAR MÁS PUEBLOS POR LOS PANTANOS-(pag.9)
Chobentú-Jóvenes de CHA han reclamado, con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de Acción
contra las grandes presas, que en Aragón no se inunde ni un pueblo más por la construcción de un pantano.

15/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UN EXPERTO DICE QUE EL RIESGO SÍSMICO EN YESA ES "MÍNIMO"-(pag.4)
Autor: Jesús Morales
El ingeniero del área de seguridad de presas que analizó desde 1993 hasta 1998 el recrecimiento de Yesa,
Moisés Rubín de Félix, aseguró ayer que “el riesgo sísmico de la presa es mínimo y sin trascendencia”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ACS OBTUVO 49 MILLONES € EN OBRAS HIDRÁULICAS CON ESCARTÍN DE EJECUTIVO-(pag.8)
Autor: E. Bayona
La constructora ACS, propiedad del expresidente del Real Madrid Florentino Pérez, obtuvo contratos de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por valor de 49,39
millones de euros --8.218 millones de pesetas-- en los nueve meses y medio que trabajó para la empresa el
exresponsable del primer organismo Carlos Escartín.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
UN TESTIGO DICE QUE ESCARTÍN VULNERÓ LA LEY EN EL "CASO YESA"-(pag.11)
Autor: L. P.
La declaración ayer en el juicio que se sigue por el “caso Yesa” en la Audiencia Provincial de Madrid de
Amador Elena Córdoba, director general de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas, confirmó
que Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas y uno de los seis imputados en este juicio,
vulneró la Ley de Incompatibilidades al dejar el Ministerio para ser contratado por ACS, una de las empresas
adjudicatarias de la obra de la presa de Yesa.

16/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA CONTRATA DE YESA SE DECIDIÓ CON ESCARTÍN EN EL MINISTERIO-(pag.9)
Autor: E. B. D.
La decisión de adjudicar el proyecto y las obras del recrecimiento de Yesa a ACS, FCC y Ferrovial fue tomada
en abril del 2000, cuando Carlos Escartín ocupaba la Dirección General de Obras Hidráulicas, según declaro
ayer en la Audiencia Provincial José Antonio Alcaraz, responsable de Presupuestos y Contratación del
organismo.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL JUICIO DE YESA VIVE HOY UNA JORNADA CLAVE CON LA DECLARACIÓN DE CARRILLO-(pag.13)
Autor: L. P.
Dolores Carrillo, ex-directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, declara hoy en el juicio que se sigue
en la Audiencia de Madrid como firmante de una DIA (declaración impacto ambiental) para el proyecto
recrecimiento plagada de irregularidades, según la querella presentada por Artieda. Carrillo es la única de los
seis imputados que falta por declarar.

17/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA RESPONSABLE DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE YESA NIEGA PRESIONES-(pag.6)
Autor: Jesús Morales
Un perito de la acusación acusa al Ejecutivo aragonés de “destruir” patrimonio relacionado con el Camino
Santiago. La ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental negó ayer haber recibido presiones para
valorar de forma positiva el impacto de Yesa.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
CONTRADICCIONES SOBRE EL RIESGO SÍSMICO DE YESA-(pag.9)
Autor: E. B. D.
La exdirectora general de Evaluación Ambiental Dolores Carrillo contradijo ayer las declaraciones de sus
técnicos al declarar en la Audiencia de Madrid en el juicio por las presuntas corruptelas en la tramitación del
recrecimiento de Yesa, en el que ella se sienta en el banquillo de los acusados con otros seis ex directivos y
funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CARRILLO NO ACREDITA LOS INFORMES QUE AVALARON LA DECLARACIÓN DE IMPACTO-(pag.9)
Autor: Luisa Pueyo
Dolores Carrillo, ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, no pudo acreditar ayer, durante su
declaración en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid, que contara con informes que
avalaran la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al recrecimiento de Yesa, que ella emitió.

18/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
VARIOS PERITOS CUESTIONAN LA SEGURIDAD DE LA PRESA DE YESA-(pag.12)

Varios peritos de la acusación que ejerce el Ayuntamiento de Artieda cuestionaron ayer en la Audiencia
Provincial de Madrid, en el juicio contra seis exaltos cargos y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por presuntas corruptelas en la tramitación del recrecimiento de
Yesa, la seguridad del proyecto.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA DIA SE APROBÓ SIN ESTUDIOS GEOLÓGICOS-(pag.9)
El proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa fue aprobado sin incluir estudios sismológicos y geológicos,
según quedó de manifiesto ayer en la Audiencia Provincial de Madrid, durante la novena sesión del juicio que
se sigue por presuntas ilegalidades en la tramitación de este proyecto.
22/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ARTIEDA "PERDONA" LA CÁRCEL A DOLORES CARRILLO-(pag.6)
El ayuntamiento de Artieda, que ejerce la acusación particular en el juicio de Yesa, solicitó ayer que, por
razones humanitarias, se retirarse la petición de cárcel a la imputada Dolores Carrillo, ex directora general de
Evaluación y Calidad Ambiental, convaleciente de una enfermedad.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARTIEDA PIDE QUE NO PISE LA CÁRCEL UNA ACUSADA-(pag.10)
Autor: E. B. D.
Los abogados del Ayuntamiento de Artieda pidieron ayer a la Audiencia de Madrid que, si condenan a Dolores
Carrillo en la causa que sigue contra exaltos cargos y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y la CHE
por la tramitación del recrecimiento de Yesa, le imponga una pena que evite su ingreso en prisión.

23/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL FISCAL RETIRA LA ACUSACIÓN DE PREVARICACIÓN CONTRA TOMÁS SANCHO POR EL CASO
YESA-(pag.4)
Autor: Jesús Morales
La Fiscalía retiró ayer la acusación de prevaricación y de delito de riesgo catastrófico que sustentaba contra el
ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
FISCALÍA MANTIENE PARA ESCARTÍN Y SANCHO EL CARGO POR CORRUPCIÓN-(pag.24)
Autor: E. Bayona
El fiscal mantuvo ayer, en su informe definitivo del caso Yesa, las acusaciones de presunta corrupción contra
el ex director general de Obras Hidráulicas Carlos Escartín y el ex presidente de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) Tomás Sancho. El Ministerio Público considera que ambos --aunque a Sancho le retiró el
cargo de prevaricación-- cometieron sendos delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

24/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ARTIEDA CENTRA EN LA ACTUACIÓN DE ESCARPÍN Y CARRILLO LA RESPONSABILIDAD DEL CASO
YESA-(pag.6)

Autor: J. Morales
Los exdirectores generales de Evolución Ambiental, Dolores Carillo, y de Obras Hidráulicas, Carlos Escarpín,
fueron los protagonistas ayer de las conclusiones que presentó Artieda en el proceso que se sigue en la
Audiencia Provincia de Madrid.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARTIEDA ENDURECE SU PETICIÓN DE CONDENAS-(pag.20)
Autor: E. B. D.
Los abogados del Ayuntamiento de Artieda elevaron ayer la petición de condena para los tres exaltos cargos
del Ministerio de Medio Ambiente a los que imputa una serie de presuntas corruptelas en la tramitación del
proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA ACUSACIÓN PARTICULAR PIDE SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA CARLOS ESCARTÍN-(pag.12)
Autor: Luisa Pueyo
Seis años de prisión para Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas del MIMAM, por un delito
de falsedad en documento es la mayor pena solicitada por Artieda como acusación particular en el juicio de
Yesa. Esta petición, que añade multa de 24 meses con cuota diaria de 300 euros e inhabilitación especial
para empleo o cargo público por 6 años, se fundamenta en que Escartín licitó en la modalidad de proyecto y
obra argumentando que no había proyecto, cuando sí existía.

25/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ARTIEDA PIDE PARAR LAS OBRAS DE YESA TRAS QUEDAR EL JUICIO VISTO PARA SENTENCIA(pag.5)
Autor: J. Morales
El juicio contra el recrecimiento de Yesa todavía no tiene fallo judicial, pero ayer los afectados pidieron la
"paralización inmediata" de las obras.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS ACUSADOS DE YESA RENUNCIAN AL ÚLTIMO ALEGATO DEFENSIVO-(pag.9)
Autor: E. Bayona
Los seis acusados de las presuntas corruptelas en la tramitación del recrecimiento de Yesa renunciaron al
último alegato exculpatorio que les ofreció el tribunal de la Audiencia de Madrid que los juzga. Ayer lo hicieron
cinco de ellos.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO POR YESA-(pag.10)
Autor: Luisa Pueyo
La sentencia por el “caso Yesa” se espera para dentro de dos meses, según anunció ayer el tribunal de la
Audiencia Provincial de Madrid. El juicio quedó ayer visto para sentencia tras la sesión dedicada a las
conclusiones del abogado del Estado, defensor de los acusados, quien pidió la libre absolución para éstos
como restitución por los 6 años en que se han visto presionados con apariciones en la prensa y al considerar
que los hechos que se les imputan no son constitutivos de delito.

26/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LAS OBRAS PARA LLEVAR AGUA DE YESA A LOS EJES DEL JALÓN Y EL HUERVA YA SE HAN
DESBLOQUEADO-(pag.6)
Autor: I. Aristu
La empresa pública ACESA, encargada de ejecutar las obras de abastecimiento a Zaragoza y a su entorno,
va a licitar “en breve” la construcción de los ramales que llevarán agua del embalse de Yesa a 17 municipios
zaragozanos situados en los ejes del Jalón y del Huerva. Los alcaldes no saben nada. El suministro a nueve
municipios sigue en el aire

28/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS RESERVAS DE AGUA SE SITÚAN EN EL 68,9 POR CIENTO, TRAS AUMENTAR UN 1,1 EN UNA
SEMANA-(pag.13)
Los embalses de la Cuenca Hidrográfica del Ebro siguen aumentado el nivel de sus reservas y en estos
momentos se encuentran al 68,9 por ciento de su capacidad, con 4.479 hectómetros cúbicos de los 6.504 que
pueden albergar en su totalidad. En la última semana, el volumen hídrico ha aumentado un 1,1 por ciento, y
se mantiene por encima de la misma semana del año anterior. De esta manera, se mantiene la tónica de las
últimas semanas de incremento de reservas hídricas en la Cuenca del Ebro.

30/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UNA AVERÍA HACE PERDER 250.000 M3 DE AGUA DE YESA-(pag.13)
Autor: Noelí Barceló
La rotura de una válvula en la tubería de abastecimiento a Zaragoza desde Yesa provoca desconfianza entre
los agricultores de Tauste. El considerable volumen de agua que surge de la conducción está produciendo
algunos daños en una finca.
7/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
RESPALDO AGRARIO A LOS PROCESADOS POR YESA-(pag.13)
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) mostró ayer su apoyo explícito a los
exaltos cargos y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente acusados por el caso Yesa. La organización
destacó la “intachable” trayectoria de los implicados y consideró “improcedentes” las imputaciones.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
FENACORE APOYA A LOS SEIS EX ALTOS CARGOS DEL MIMAM JUZGADOS POR EL CASO YESA(pag.9)
La Comisión Permanente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes -Fenacore- mostró ayer su
respaldo a los seis ex altos cargos y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente -MIMAM-, juzgados por
presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto de recrecimiento de Yesa. La sentencia se conocerá
en los próximos días.

10/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.3)
"La Comisión del Agua, el máximo órgano de consulta de la comunidad Autónoma en esta materia, se reunió
el pasado 4 de abril, para revisar las bases de la política del agua en nuestra Comunidad, el plan de
infraestructuras hidráulicas de Aragón las obras del Pacto del Agua y el plan autonómico de saneamiento y
depuración".

11/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU ACHACA A NARBONA EL “NUEVO CLIMA DE TENSIÓN” EN LA POLÍTICA HIDRÁULICA-(pag.10)
IU de Aragón lamenta el “nuevo clima de tensión” que percibe en las relaciones de los implicados en la política
hidráulica, patente tras la última reunión de la Comisión del Agua, que achaca a la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, por no ejecutar las obras ya pactadas de forma unánime.

18/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RÍO ARAGÓN TAMBIÉN ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.10)
La asociación Río Aragón, entidad que agrupa a los afectados por el recrecimiento del río Yesa, anunció ayer
su decisión de abandonar la Comisión del Agua siguiendo los pasos de la Coordinadora de Biscarrués-Mallos
de Riglos.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA ASOCIACIÓN RÍO ARAGÓN DEJA LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.11)
Autor: R. Lozano / A. Ibáñez
La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa ha decidido abandonar la Comisión del Agua de
Aragón, el órgano de debate creado para reconducir la política hidráulica en la comunidad. La organización
considera que la búsqueda del consenso es sólo una excusa para legitimar un acuerdo que siempre es del
80%-20% y que, “sistemáticamente”, deja fuera las propuestas de ecologistas y colectivos antiembalse.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA ASOCIACIÓN RÍO ARAGÓN TAMBIÉN ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.9)
Los acuerdos adoptados en el último plenario de la Comisión del Agua de Aragón se han cobrado una nueva
víctima. La Asociación Río Aragón anunció ayer que abandona este órgano, poco después de que lo hiciera la
Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, anunció ayer el
inicio de una ronda de conversaciones con los colectivos de la Comisión, mientras desde el PP se critica la
política hidráulica del GA.

ABC
NUEVA CRISIS EN LA COMISIÓN DEL AGUA ANTE EL ABANDONO DE OTRO DE SUS MIEMBROS(pag.30)
Autor: R. Pérez
La Comisión del Agua integra desde hace años a partidos políticos y asociaciones de diversa índole. Unos, a
favor de que se cumplan íntegramente las obras de regulación previstas en el Pacto del Agua que aprobaron
las Cortes regionales en 1992; otros en contra de que se hagan algunas de esas obras; y, en medio, la
coalición del Gobierno regional, en un intento por contemporizar.

19/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ACESA LICITA LA OBRA PARA LLEVAR AGUA DE YESA A LOS JEFES DE JALÓN Y EL HUERVA-(pag.12)
Autor: I. Aristu
La empresa pública ACESA, encargada de ejecutar las obras de abastecimiento de Zaragoza y a su entorno,
ha licitado ya la construcción de los ramales que llevarán el agua de Yesa a 17 municipios. El Frasno y
Saviñán entrarán en el plan de restitución del embalse de Mularroya

PERIÓDICO DE ARAGÓN
PRIMER PASO PARA LLEVAR EL AGUA DE YESA A 17 MUNICIPIOS DE ZARAGOZA-(pag.9)
Autor: R. Lozano
ACESA licita, por 20 millones, varias obras de los ejes del Jalón y el Huerva. Nueve municipios quedan fuera
de la primera fase por no tener ayudas de la UE. La sociedad estatal de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, ACESA, dio ayer el primer paso para construir la tubería que hará llegar el agua del embalse de Yesa a
17 municipios del entorno de Zaragoza.

20/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA, EN ESTADO CRÍTICO TRAS EL ABANDONO DE COAGRET-(pag.6)
Autor: I. Aristu
Los afectados de Santaliestra y Mularroya se sumarán a la retirada de los Biscarrués y Yesa de La Comisión
del Agua. Los grupos ecologistas podrían tomar la misma decisión la semana que viene.
24/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
"SI JUDICIALIZAN LAS OBRAS PARA ASUSTARNOS, NO TIENEN ÉXITO"-(pag.16)
Autor: R. Lozano
Entrevista a José Luis Alonso, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

27/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PROYECTO DE YESA SALDRÁ A INFORMACIÓN ANTES DE JULIO-(pag.4)
El Gobierno central ha anunciado en una respuesta parlamentaria que el modificado número 3 del proyecto
del recrecimiento de Yesa saldrá a exposición pública “a lo largo del primer semestre del año”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA CONFÍA EN RECONDUCIR LA SITUACIÓN EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.12)
Autor: R. Lozano
El Gobierno aragonés no da por perdida la posibilidad de lograr un buen consenso hidráulico a pesar del
goteo de abandonos registrado en la Comisión del Agua de Aragón. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo
Boné, intensificará sus esfuerzos para reconducir una situación que estalló a principios de mes y que tiene un
mal condicionante en la relativa cercanía de las elecciones.

28/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU PIDE A CRISTINA NARBONA EL PRONTO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SOBRE EL EMBALSE DE
YESA-(pag.15)
El coordinador de IU en Aragón, Adolfo Barrena, demandó ayer al Ministerio de Medio Ambiente el “pronto
cumplimiento” del acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón sobre el recrecimiento de Yesa”, e hizo un
llamamiento a todos los miembros de la citada comisión “para seguir trabajando por la consecución de un
acuerdo sobre la gestión del agua”.

5/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ASAJA CONSIDERA QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEBE “RECOMPONERSE” LO ANTES POSIBLE(pag.9)
La organización agraria Asaja Aragón considera que la Comisión del Agua “debe recomponerse a la mayor
brevedad”, al tiempo que entiende que “el binomio agua-consenso ha de ser indisoluble en las condiciones y
retos que la sociedad aragonesa tiene planteados a corto y medio plazo”.

8/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
PANTANOS CASI LLENOS EN LA MARGEN IZQUIERDA-(pag.8)
Autor: E. P.
La mayoría de los pantanos d el margen izquierda del Ebro, salvo Mediano y Barasona, se encuentran llenos,
prácticamente, al 90%. Tienen vacío el resguardo que deben reservar par laminar posibles riadas. Yesa se
encontraba ayer al 91,6%, El Grado al 89,8% y La Sotonera al 89,1%.

22/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
AVERÍA EN LA COMPUERTA DE ENTRADA AL CANAL DE BARDENAS, EN YESA-(pag.5)
Autor: Luisa Pueyo
Una avería en la compuerta de entrada al canal de Bardenas motivó la salida de un fuerte chorro de agua de
la presa de Yesa. La cantidad de agua que salía por esta compuerta llenó el canal y supuso duplicar el caudal
ecológico que se vierte habitualmente al río Aragón. El incidente, cuyas causas no pudieron ser precisadas
por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en una primera valoración, ocurrió a media tarde
de ayer.

23/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS SEIS ACUSADOS POR EL CASO YESA, ABSUELTOS DE TODOS LOS CARGOS-(pag.4)
Autor: Jesús Morales
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza todos los argumentos de Artieda y del fiscal. La asociación
Río Aragón anuncia que se recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA AUDIENCIA ABSUELVE A LOS SEIS ACUSADOS DE CORRUPTELAS EN YESA-(pag.2)
Autor: E. Bayona
Seis de seis. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid hizo pública ayer la sentencia del juicio
por las supuestas corruptelas en la tramitación del proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa, que resultó
ser absolutoria para los seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y funcionarios de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a los que el fiscal y el Ayuntamiento de Artieda imputaban los
presuntos delitos de prevaricación, riesgo catastrófico, negociaciones prohibidas a los funcionarios,
falsificación y contra el medio ambiente.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA AUDIENCIA ABSUELVE A LOS ACUSADOS POR EL "CASO YESA"-(pag.2)
Autor: Luisa Pueyo
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia absolutoria para los tres ex altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente -MIMAM- y los tres funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro -CHEacusados de prevaricación y riesgo catastrófico en relación a la tramitación del proyecto de recrecimiento de
Yesa y juzgados el pasado mes de marzo.

LA CHE INICIA LA REPARACIÓN DE LA COMPUERTA DAÑADA EL DOMINGO-(pag.14)
Autor: Luisa Pueyo
Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro han iniciado la labor de reparación de la compuerta de
entrada al canal de Bardenas en la presa de Yesa que se encuentra dañada desde la tarde del domingo.
Asimismo, ha comenzado la “valoración de las posibles causas de la rotura” como un “primer paso para
proceder a su reparación o sustitución definitiva”.

YESA ABANDONA LA JURISDICCIÓN PENAL-(pag.15)
Autor: Editorial
"La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a todos los acusados en el “caso Yesa”, tanto los tres ex altos
cargos del Ministerio de Medio Ambiente como los tres funcionarios públicos, acusados de prevaricación y
riesgo catastrófico en relación con las obras de ampliación y recrecimiento de este embalse, ubicado entre
Navarra y el Alto Aragón".

DIARIO DE TERUEL
ABSUELVEN A LOS ACUSADOS POR LAS OBRAS DE RECRECIMIENTO DE YESA-(pag.16)
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y a
los tres funcionarios públicos de los delitos de prevaricación y riesgo catastrófico y de otros de los que eran
acusados en relación a las obras de recrecimiento del embalse de Yesa (Zaragoza).

EL PAÍS
ABSUELTOS TRES EX ALTOS CARGOS DEL PP POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL EMBALSE
ARAGONÉS DE YESA-(pag.22)
Autor: J. A. Hernández
Tres ex altos cargos del PP en el Ministerio de Medio Ambiente han sido absueltos por la Audiencia de Madrid
en relación con las obras del embalse aragonés de Yesa. Se les acusaba de delitos de prevaricación,
negociaciones prohibidas a los funcionarios, riesgo catastrófico y falsedad en documento.

EL MUNDO
ABSUELTOS TODOS LOS ACUSADOS POR EL PROYECTO DE LA PRESA DE YESA-(pag.29)

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a tres ex altos cargos y tres funcionarios del Ministerio de
Medio Ambiente durante el Gobierno del PP acusados de varios delitos en el proceso de las obras para
ampliar el embalse de Yesa, ubicado entre Navarra y Aragón.

24/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA QUIERE CONTINUAR LAS OBRAS DE YESA “CON LA MÁXIMA CELERIDAD”-(pag.4)
Autor: J. M.
Cristina Narbona, la ministra de Medio Ambiente, explicó ayer que “lo que hay que hacer ahora con Yesa es
llevar la obra a cabo con la máxima celeridad”. No entró a valorar el detalle la sentencia que absuelve a los
funcionarios y altos cargos del CHE y el Ministerio por el recrecimiento de Yesa, pero mostró respeto por las
actuaciones judiciales.

LECCIONES DE YESA-(pag.18)
Autor: Editorial
“La absolución de todos los encausados por las obras del embalse de Yesa cierra un triste capítulo en la
historia de los conflictos hidráulicos en Aragón y facilita el inicio de los trabajos”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ: "YA NO HAY EXCUSA PARA QUE YESA VAYA COMO UN RAYO"-(pag.9)
Autor: R. L. M.
El consejero de Medio Ambiente de la DGA, Alfredo Boné, consideró ayer que hay no hay "excusa" para que
las obras de recrecimiento del embalse de Yesa "vayan como un rayo". Boné hizo estas manifestaciones al
valorar la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve a seis exaltos cargos y funcionarios del
Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acusados de varios presuntos
delitos por su actuación en este proyecto.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"AHORA YA NO HAY EXCUSA PARA QUE ESTE PROYECTO VAYA COMO UN RAYO"-(pag.11)
Autor: AGENCIAS
El consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, considera “una buena noticia” la sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid que absuelve a seis ex altos cargos y funcionarios públicos de los delitos de
prevaricación y riesgo catastrófico en relación a las obras de recrecimiento de Yesa.
25/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MÁS FELICITACIONES POR LA ABSOLUCIÓN DE YESA-(pag.11)
La comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña hizo pública ayer, mediante un comunicado, su
"satisfacción por el resultado favorable" en el juicio por el proyecto de recrecimiento.

27/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
ARTIEDA RECURRE EN EL SUPREMO EL FALLO ABSOLUTORIO DEL CASO YESA-(pag.4)
Autor: Soledad Campo
El Ayuntamiento de Artieda presentará la semana que viene ante el Tribunal Supremo el recurso de casación
contra la sentencia absolutoria de los seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente que estuvieron
relacionados con el proyecto de recrecimiento de Yesa.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARTIEDA CALIFICA DE "POLÍTICA" LA SENTENCIA DE YESA-(pag.16)
El alcalde de Artieda, Luis Solana, calificó ayer de "política" la sentencia sobre las presuntas corruptelas en la
tramitación del recrecimiento del pantano de Yesa. En su opinión, en la resolución han primado aspectos "que
no se juzgaban en este asunto". Tras indicar que el resultado del juicio supuso "una decepción y una
sorpresa", lamentó que los magistrados apelaran al "interés general del proyecto".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARTIEDA RECURRIRÁ ANTE EL SUPREMO LA SEMANA QUE VIENE EL FALLO SOBRE YESA-(pag.11)
Autor: EFE
El Ayuntamiento de Artieda presentará la próxima semana ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el
recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a seis ex altos cargos y técnicos
responsables del proyecto de recrecimiento de Yesa. Así lo confirmaron ayer los letrados José Luis y María
José Beaumont, quienes comparecieron en rueda de prensa junto al alcalde de Artieda, Luis Solana, y el
presidente de la Asociación Río Aragón contra el proyecto de recrecimiento de Yesa, Javier Jiménez.

DIARIO DE TERUEL
ARTIEDA RECURRIRÁ AL SUPREMO EL RECRECIMIENTO-(pag.14)
El Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) presentará la próxima semana ante la Sala Segunda del Tribunal
Supremo el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a seis ex altos
cargos y técnicos responsables del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa.

28/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA SENTENCIA DEL CASO YESA DESPEJA EL CAMINO PARA ACABAR LAS OBRAS EN 2009-(pag.6)
Autor: I. Aristu
Aunque de cara a la opinión pública todo el mundo aseguraba que el juicio del caso Yesa no iba a influir en la
marcha de las obras, la sentencia que absuelve seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente
acusados de diversos delitos durante la tramitación del merecimiento ha provocado muchos suspiros de alivio
en Aragón.
URGENTE REGULACIÓN-(pag.28)
Autor: Editorial
“Pese a que el Ayuntamiento de Artieda tiene la intención de recurrir el fallo de la sentencia que absuelve a
seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente de la imputación de diversos delitos, supuestamente
cometidos en las obras de tramitación del recrecimiento del embalse de Yesa, lo cierto es que el fin de este
proceso judicial abre una nueva etapa en la política del agua en Aragón”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EMBALSES EN EL BANQUILLO-(pag.16)
Autor: R. Lozano
Mientras algunas obras públicas avanzan más rápido de lo que la propia Administración permite -paradójico,
pero real-, otras se pierden en el laberinto burocrático. Las actuaciones hidráulicas forman parte de este último
grupo. Y si a eso se une el hecho de que las más controvertidas están en los tribunales, la ralentización se
convierte en paralización. La sentencia que esta semana absolvió a varios exaltos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente por su proceder en la tramitación del recrecimiento del embalse de Yesa ha hecho suspirar
de alivio a muchos técnicos.

30/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ZARAGOZA TRAERÁ MÁS AGUA DEL PIRINEO DE LA QUE CONSUME AHORA-(pag.8)
Autor: Carmen Martínez / A. Bayona
Gasta 68 hectómetros, pero el compromiso es "comprar" 113 de Yesa. Los estudios apuntan que la
explotación será más barata, pero el recibo se doblará. Cuando el nuevo abastecimiento del Pirineo esté a
pleno rendimiento, Zaragoza estará obligada a comprar casi el doble del agua que consume actualmente.

31/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MIANOS, CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA-(pag.13)
Autor: E. P.
El ayuntamiento de Mianos (Zaragoza) ha mostrado su "apoyo incondicional" a la lucha contra el
recrecimiento de Yesa a cualquier cota. La corporación municipal de la localidad lo considera "innecesario y
nocivo para el medio ambiente y el patrimonio cultural e histórico", según dijeron en un comunicado.

DIARIO DE TERUEL
NUEVOS APOYOS AL "NO" A YESA-(pag.15)
Autor: EFE
El Ayuntamiento de Mianos (Zaragoza) ha mostrado su "apoyo incondicional" a la lucha contra el
recrecimiento de Yesa a cualquier cota, ya que lo considera "innecesario y nocivo para el medio ambiente y el
patrimonio cultural e histórico". En este sentido, a través de una nota de prensa, el Consistorio considera que
el proyecto pone en peligro uno de los tramos del Camino de Santiago.

6/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA PIDE EL "MAYOR ACUERDO" SOBRE LAS OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.2)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presidió ayer en Zaragoza la entrega de los premios Medio
Ambiente Aragón 2006, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. En declaraciones a los medios
antes del acto, animó a los miembros de la Comisión del Agua de Aragón a buscar el “mayor acuerdo que sea
posible en torno a obras que suscitan polémica”. Agregó que “no es fácil el camino del consenso, pero
siempre vale la pena”.

13/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
FISCALÍA SEÑALA OMISIONES EN LA SENTENCIA DE YESA-(pag.12)
Autor: E. B. D.
La Fiscalía imputa una retahíla de omisiones y de vulneraciones procesales a los magistrados de la Audiencia
Provincial de Madrid que absolvieron a los seis acusados de presuntas corruptelas en la tramitación del
proyecto de recrecimiento de Yesa en el que "el relato de hechos probados de la sentencia se correspondía
con una sentencia condenatoria si el tribunal --en el ámbito de la prevaricación-- hubiera aplicado cualquiera
de las doctrinas jurisprudenciales" del Supremo.

17/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU RECHAZA LA PRIVATIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS PRESAS ARAGONESAS-(pag.9)
El diputado de IU en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, rechazó ayer la privatización de la explotación,
mantenimiento y conservación de las presas aragonesas, como Yesa, Mediano, o El Grado, anunciada por la
Dirección General del Agua en el BOE número 93, del pasado 19 de abril.
25/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARTIEDA Y LA FISCALÍA RECURREN ANTE EL SUPREMO EL “CASO YESA”-(pag.16)
El Ayuntamiento de Artieda y la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han
recurrido ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a seis exaltos
cargos y técnicos responsables del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA DE YESA-(pag.14)
El Ayuntamiento de Artieda y la Fiscalía de Medio Ambiente adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid
han interpuestos sendos recursos de casación contra la sentencia de 16 de marzo de 2006 de la sección 5ª
de la Audiencia Provincial de Madrid, por la que se absolvió a diversos ex altos cargos y ex funcionarios del
Ministerio de Medio Ambiente, que habían sido acusados por el Consistorio y el Ministerio Fiscal de diversos
delitos como consecuencia de su intervención en la tramitación administrativa, autorización y aprobación del
recrecimiento de la presa de Yesa.

DIARIO DE TERUEL
ARTIEDA Y LA FISCALÍA RECURREN EN EL SUPREMO LA SENTENCIA DE YESA-(pag.14)
El Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) y la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid han presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo recursos de casación contra la sentencia
de la Audiencia Provincial de Madrid.

27/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
JUDICIALIZACIÓN PERVERSA-(pag.22)
Autor: José Enrique Ocejo
“Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de toda España recibíamos recientemente con auténtico
entusiasmo la sentencia sobre los encausados por el recrecimiento de Yesa. Cinco de los seis funcionarios
que eran ingenieros, veían como era rehabilitada su honorabilidad y profesionalidad”.

5/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA CHE DESENCALLA EL RECRECIMIENTO DE YESA-(pag.9)
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) desbloqueará definitivamente este mes el proyecto de
recrecimiento del pantano de Yesa. La modificación del proyecto inicial para adecuarlo a la cota media

acordada por la Comisión del Agua de Aragón saldrá a información pública antes de que acabe julio, según
confirmaron fuentes del organismo de cuenca.

9/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA SEQUÍA DEJA LOS CAUDALES DE VARIOS RÍOS EN MÍNIMOS HISTÓRICOS-(pag.2)
Autor: E. Bayona
La sequía es un déficit de precipitaciones", explican Manuel Omedas, jefe de la Oficina de Planificación de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y Rogelio Galván, encargado de los temas relacionados con la
sequía en el mismo organismo, que insisten en que "es un fenómeno recurrente", y para nada extraordinario,
en la cuenca.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GA PRETENDE ABRIR UNA NUEVA ETAPA EN LA POLÍTICA HIDRÁULICA ARAGONESA-(pag.9)
El consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, iniciará mañana lunes una ronda de contactos previa a
la reunión el próximo día veinte del pleno de la Comisión del Agua, en la que se pretende alcanzar un acuerdo
definitivo sobre Biscarrués y cerrar, de esta manera, la ponencia de obras conflictivas, creada hace más de un
año y que ya ha resuelto asuntos de tanto calado como el recrecimiento de Yesa, Santaliestra y Matarraña.

11/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA RESERVA DE AGUA EN LOS EMBALSES CAE POR DEBAJO DEL SESENTA POR CIENTO-(pag.11)
La reserva de agua en los embalses de la cuenca del Ebro continúa disminuyendo y esta semana ya se ha
situado por debajo del 60 por ciento de la capacidad global de los pantanos. Según los datos facilitados ayer
por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los embalses almacenan en la actualidad 3.799
hectómetros cúbicos, lo que representa un 58,4 por ciento de su capacidad total.

15/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UNDUÉS CONSIDERA "INSUFICIENTE" EL ACCESO QUE CONSTRUIRÁ LA CHE COMO
CONTRAPARTIDA POR YESA-(pag.13)
Autor: Pablo Arrufat
La Confederación Hidrográfica del Ebro construirá una carretera local en la localidad cincovillesa de Undués
de Lerda como compensación por las obras del recrecimiento de Yesa.

19/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS MUNICIPIOS DE YESA TENDRÁN UN PLAN DE COMPENSACIÓN DE 18,5 MILLONES-(pag.2)
Medio Ambiente, Gobierno aragonés y DPZ firmarán un convenio de actuaciones para la zona afectada por el
recrecimiento. Recoge inversiones en abastecimientos, infraestructuras y recursos patrimoniales. Los
afectados rechazan un Biscarrués en dos fases. El Ebro ha perdido en tres semanas casi el 10% de su
reserva hidráulica. La CHE autoriza el desembalse de Canellos para riegos. Aprobadas 35 obras de
depuración de aguas por 300 millones.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PLAN DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR YESA ASCIENDE A 18 MILLONES(pag.3)
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de
Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza para el desarrollo de un programa de desarrollo sostenible en
los municipios aragoneses afectados por el recrecimiento del embalse de Yesa.

23/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA REGULACIÓN DEL GÁLLEGO CIERRA EL PRIMER Y MÁS POLÉMICO CICLO DE LA COMISIÓN DEL
AGUA-(pag.6)
Tras el acuerdo sobre Biscarrués, el foro de debate hídrico e hidráulico no volverá a reunirse hasta la próxima
legislatura. La revisión del Pacto del Agua ha cambiado sustancialmente las previsiones de 1992. Un acuerdo
pese al desacuerdo.

NUEVA ETAPA EN EL DEBATE SOBRE EL AGUA-(pag.26)
Autor: Alfredo Boné Pueyo
"El acuerdo sobre la regulación del Gállego tiene la virtud de despejar el futuro de todos: empresas, regantes
y habitantes. No era justo que no supieran qué iba a ser de ellos en unos años".

25/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE AÚN NO TIENE LISTO EL MODIFICADO PARA RECRECER YESA HASTA LA COTA MEDIA(pag.2)
Autor: I. Aristu
Los cambios para adaptar el proyecto al mandato de la Comisión del Agua vuelven a retrasarse. El organismo
de cuenca dijo que el documento saldría a información a principios de 2006, pero ahora habla de finales del
verano. El proyecto de Mularroya está redactado y el de San Salvador se entrega el viernes. PSOE y PAR
apuestan por un rápido acuerdo en Valdejalón.
26/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE AFIRMA QUE EL RETRASO DE YESA SE DEBE AL MINISTERIO-(pag.5)
Autor: I. A.
Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro quisieron aclarar ayer que el retraso que acumula el
modificado de proyecto que permitirá recrecer el embalse de Yesa hasta los 1.106 hectómetros cúbicos es
debido al Ministerio de Medio Ambiente.

27/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP URGE DESBLOQUEAR LOS EMBALSES ARAGONESES-(pag.10)
Autor: M. E. C.
Instan a Medio Ambiente a que retome las obras paralizadas. Fechas concretas y el desbloqueo de las obras
hidráulicas de Aragón. Estas son las exigencias que plantea el PP aragonés al Ministerio de Medio Ambiente,

a cuya titular, Cristina Narbona, pide que "cumpla" y comparezca ante la comisión de seguimiento del Pacto
del Agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP URGE A NARBONA QUE ASUMA LOS ACUERDOS HIDRÁULICOS DE ARAGÓN-(pag.9)
Autor: EFE
El presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde, exigió ayer a la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, que convoque la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, que asuma los acuerdos sobre las
obras hidráulicas alcanzados en Aragón y la misma celeridad en las obras con la que actúa en otras
Comunidades.

DIARIO DE TERUEL
EL PP PIDE AL GOBIERNO QUE ASUMA LOS PACTOS HIDRÁULICOS EN ARAGÓN-(pag.16)
Autor: EFE
Gustavo Alcalde reclama que haya celeridad en las obras. El presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde,
exigió ayer a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que convoque la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua, que asuma los acuerdos sobre las obras hidráulicas alcanzados en Aragón y la misma
celeridad en las obras con la que actúa en otras Comunidades.

31/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL AGUA DE YESA-(pag.14)
Autor: Editorial
“El Ebro ha sido siempre su abastecedor casi único, pero ciertas razones aconsejan disponer de otros
recursos. Por ejemplo, el riesgo que puede suponer la existencia, aguas arriba, de una central nuclear como la
de Santa María de Garoña. Zaragoza, además, no bebe agua de calidad y su tratamiento potabilizador no la
convierte en una bebida especialmente agradable.”

EL AGUA DE YESA YA LLEGA A ZARAGOZA, PERO NO SE BEBERÁ HASTA DENTRO DE DOS AÑOS(pag.5)
Autor: Javier Benito
La verás pero no la catarás. El ansiada agua de calidad del Pirineo ya llega a la capital aragonesa desde
Yesa, pero los zaragozanos no podrán beberla antes de dos años. Es el tiempo que se tardara aún, como
mínimo, hasta concluir y poner en funcionamiento el recrecimiento de Yesa.

4/8/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IU APREMIA A AGILIZAR LAS OBRAS DE YESA Y SAN SALVADOR-(pag.4)
El coordinador de IU en Aragón, Adolfo Barrena, exigió ayer la presentación inmediata de los proyectos
acordados en la Comisión del Agua: Yesa recrecido a cota intermedia, San Salvador y los planes de
restitución para ambas zonas.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
IU EXIGE LOS PROYECTOS DE YESA Y SAN SALVADOR-(pag.11)
Autor: EFE

El coordinador general de IU en Aragón, Adolfo Barrena, exigió ayer la presentación de los proyectos de los
embalses acordados en la Comisión del Agua: el de Yesa, el de San Salvador y los planes de restitución
previstos para ambas zonas. Consideró urgente conocer con todo detalle la planificación prevista.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IU EXIGE LA "PRESENTACIÓN INMEDIATA" DE LOS PROYECTOS DE YESA Y SAN SALVADOR-(pag.8)
El coordinador general de Izquierda Unida de Aragón, Adolfo Barrena, exige la “presentación inmediata” del
proyecto modificado de Yesa recrecido a cota intermedia, del embalse de San Salvador y de los planes de
restitución previstos para ambas zonas. Barrena, que ha solicitado una entrevista urgente con la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, entiende que es “urgente” conocer con todo detalle la planificación prevista
para los citados proyectos así como las medidas de dinamización socioeconómica contempladas en los
correspondientes planes de restitución.
5/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS EMBALSES DE LA CUENCA ESTÁN YA AL 37,9 %-(pag.5)
Los embalses de la cuenca del Ebro siguen vaciándose poco a poco y ya se encuentran al 37,9 % de su
capacidad. La cifra es un 4,8 % más baja que la del año pasado en estas mismas fechas, y se mantiene como
el peor registro de los últimos cinco años.

23/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
TODOS LOS PARTIDOS EXIGEN A NARBONA QUE CUMPLA SUS COMPROMISOS CON ARAGÓN(pag.2)
Autor: Raquel Goyeneche
Los grupos consideran que "la Comunidad ha hecho los deberes" y que es hora de que el Ministerio "ejecute
las obras pendientes". Aragón ha hecho los deberes y ahora le toca al Ministerio. La ministra propondrá un
embalse de 35 hm3 en Biscarrués y balsas laterales. El Pacto del Agua avanza en actuaciones menores pero
los grandes proyectos continúan al ralentí. Iglesias asegura que el decreto de sequía no es la única fórmula
para obtener ayudas.

DIARIO DE TERUEL
TODOS LOS GRUPOS PIDEN A NARBONA QUE CUMPLA EL PACTO DEL AGUA-(pag.15)
Autor: EFE
Los cincos grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón exigirán el próximo lunes a la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, en la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, el cumplimiento de los
compromisos adquiridos y la rápida ejecución de las obras hidráulicas.

ABC
NARBONA NI SIQUIERA HA COMENZADO CIEN DE LOS PROYECTOS HIDRÁULICOS PROMETIDOS A
ARAGÓN-(pag.25)
Autor: Manuel Trillo
De las 145 obras del Pacto del Agua se han concluido 38 y sólo once están ahora en ejecución. El embalse de
Montearagón, que se entregará el próximo miércoles, será la primera obra de importancia terminada por el
actual Gobierno socialista.

24/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PROYECTO PARA RECRECER YESA HASTA LA COTA MEDIA VUELVE A RETRASARSE-(pag.4)
Autor: I. Aristu
El modificado que permitirá adaptar el proyecto inicial de Yesa a las necesidades que plantea el recrecimiento
hasta la cota media ha vuelto a retrasarse por tercera vez. Inicialmente, tanto el Ministerio de Medio Ambiente
como la Confederación Hidrográfica del Ebro anunciaron que el documento estaría listo a finales de 2005.
Luego pospusieron esa fecha hasta el primer semestre de este año, y cuando vieron que tampoco se había
cumplido el plazo hablaron de finales del verano.

ABC
TODOS LOS PARTIDOS ARAGONESES EXIGIRÁN A NARBONA QUE AGILICE LAS OBRAS
HIDRÁULICAS-(pag.38)
El PP pide el mismo esfuerzo inversor que para otras comunidades. Los grupos políticos de Aragón, no
siempre unidos en materia hidráulica, coinciden en que exigirán mañana a la ministra que cumpla con los
proyectos pendientes. El Gobierno murciano denuncia que Medio Ambiente quiere cerrar el grifo del Tajo.

4/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
¿POR QUÉ EN YESA NO?-(pag.16)
"En un momento en que se venden acuerdos en materia hidráulica en Aragón, se constata cómo van
avanzando las posiciones de quienes desde hace más de 20 años venimos defendiendo tesis que, si
entonces resultaban denostadas, ahora han pasado a ser patrimonio del sentido común".

6/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ PROPONE CERRAR LA POLÉMICA HIDRÁULICA-(pag.11)
Autor: R. Lozano
Hay que pasar página con los conflictos pasados y afrontar los retos de futuro en las políticas del agua, que
son muchos". Así quiso zanjar ayer el consejero de Medio Ambiente de la DGA, Alfredo Boné, su intervención
en el pleno de las Cortes para hacer balance de los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ SUBRAYA QUE ES EL MOMENTO DE APOSTAR POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS-(pag.9)
Autor: EFE
Decae una iniciativa del PP sobre Biscarrués que incluía una apuesta por el embalse grande. El consejero de
Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, reiteró ayer que los acuerdos alcanzados en los últimos tres años en la
Comisión del Agua suponen una “oportunidad histórica” para superar los tradicionales conflictos hidráulicos,
algunos datados hace cien años. Boné, que compareció a petición propia ante el pleno de las Cortes, destacó
los consensos sobre Yesa, Ésera y Gállego. El pleno rechazó una iniciativa del PP sobre Biscarrués.

20/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE YESA ERA EN JULIO DEL 8,6%-(pag.3)
Autor: C. V.

El recrecimiento de Yesa, a pesar de los acuerdos obtenidos en la Comisión del Agua de Aragón, continúa
progresando a ritmo lento. El Ministerio de Medio Ambiente había ejecutado hasta el pasado 20 de junio
únicamente cuatro millones de los 47 previstos para la obra en este año, es decir, un 8,6%.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARTIEDA TACHA DE “INCREÍBLE” QUE LA FISCALÍA NO RECURRA EL FALLO DEL “CASO YESA”(pag.11)
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido no recurrir la sentencia del “caso Yesa”, por la que la Audiencia
Provincial de Madrid absolvió a tres ex altos cargos del MIMAM y la CHE. La decisión ha sido calificada de
“increíble” por Luis Solana, alcalde de Artieda, el municipio que mantiene su oposición al recrecimiento por la
vía judicial. De hecho, este Consistorio ya presentó en su día recurso de casación contra esta sentencia por
las irregularidades apreciadas en la misma, y el titular de la Fiscalía de Medio Ambiente, Emilio Valerio,
anunció que también recurriría.
4/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
URGEN LOS TRÁMITES DEL RECRECIMIENTO DE YESA-(PAG.14)
El Ayuntamiento de Ejea aprobó por unanimidad una moción para instar al Ministerio de Medio Ambiente a
que agilice todos los trámites para publicar el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa a cota
intermedia.

8/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
HALLAN LOS PRIMEROS EJEMPLARES ADULTOS DE MEJILLÓN CEBRA EN EL CAUCE DEL CANAL(PAG.2)
Autor: Fernando Lorente
Los Agentes de Protección de la Naturaleza localizaron ayer doce nuevos bivalvos en el término municipal de
Grisén tras el vaciado de la conducción, uno de ellos a la entrada de la potabilizadora del municipio. La plaga
llegará al embalse de La Loteta

20/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL AGUA DE YESA SUPONDRÁ UN BENEFICIO DE 108 EUROS POR CASA-(PAG.10)
Autor: Carmen Martínez Alfonso
Descenderá el gasto en botellas minerales, en sanidad y en depuración. Solo la mitad de la población emplea
el abastecimiento del grifo para beber. La mayoría de los titulares particulares del suministro desconoce el
importe de las facturas que pagan al ayuntamiento. 74 kilómetros de tubería.

Diario del Altoaragón
LOS HOGARES DE ZARAGOZA AHORRARÁN 22 MILLONES CON EL AGUA DEL PIRINEO-(PAG.15)
Autor: EFE
La llegada a Zaragoza y su entorno del agua procedente del Pirineo supondrá para los hogares un ahorro de
entorno a los 22 millones de euros por la disminución del consumo de agua embotellada, además de una
rentabilidad social.

30/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PROYECTO PARA RECRECER YESA A LA COTA MEDIA ACUMULA YA MÁS DE UN AÑO DE
RETRASO-(PAG.7)
Autor: I. A.
El modificado que permitirá adaptar el proyecto inicial de Yesa a las necesidades que plantea el recrecimiento
del embalse hasta la cota media acumula ya más de un año de retraso sin que nadie en Aragón conozca las
causas de tanta demora. “Narbona nos ha defraudado”.

Retraso en Yesa-(pag.25)
El proyecto para recrear el pantano de Yesa a una cota media lleva mas de un año de retraso. El Ministerio
sigue sin aprobar el proyecto modificado a cuyo acuerdo se llego por parte de los afectados y en el PSOE
aragonés dicen no saber por qué.
31/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL SUPREMO DECIDIRÁ SOBRE YESA CUANDO ACABE EL PROCESO PENAL-(PAG.17)
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido esperar hasta que haya concluido el proceso penal por las
presuntas irregularidades cometidas en la tramitación del proyecto original del recrecimiento del embalse de
Yesa para decidir sobre la legalidad del concurso.

EL PACTO DEL AGUA
Artículos de Prensa – BISCARRUÉS –
(1991/ 2006)

PACTO DEL AGUA-BISCARRUÉS

1991
13/11/91
HERALDO
EIROA Y LOS REGANTES DISPUESTO A NEGOCIAR EL PACTO DEL AGUA

1992
28/03/92
ALTOARAGON
EL REAL DECRETO SOBRE LA SEQUIA RETRASA UNA SEMANA SU APROBACION

25/06/92
DIARIO 16
SANTA LIESTRA, JANOVAS, MONTEARAGON Y BISCARRUES, PRIORITARIOS EN EL PACTO DEL AGUA

01/07/92
ALTOARAGON
ARAGON RUBRICA EL PACTO DEL AGUA EN UNA HISTORICA SESION DE CORTES

1993
13/02/93
ALTOARAGON
BISCARRUES OTORGA LICENCIA MUNICIPAL PARA REDACTAR EL PROYECTO DEL PANTANO.

14/08/93
EL PERIODICO
LA CHE SONDEA EL RIO GALLEGO PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DE BISCARRUES

08/10/93
ALTOARAGON
LOS PRESUPUESTOS INCLUIRAN OBRAS DEL "PACTO DEL AGUA"

30/10/93
ABC
EL PP PLANTEA ENMIENDAS PARA LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

1994
09/01/94
HERALDO
1994, EL AÑO DEL PACTO DEL AGUA

04/08/94
ABC
ANADON DICE QUE HACER UN USO PARTIDISTA DEL PACTO DEL AGUA RETRASARA LAS OBRAS HIDRAULICAS
ALTOARAGON
EL NUEVO TITULAR DE LA CHE CERTIFICA LOS AVANCES SOBRE LOS PANTANOS OSCENSES
HERALDO
EL PANTANO DE BISCARRUES SALE A EXPOSICION PUBLICA

19/08/94
ALTOARAGON
SALE A EXPOSICION PUBLICA EL PROYECTO DEL PANTANO DEL GALLEGO EN BISCARRUES

03/09/94
DIARIO 16
LAS TIERRAS DE CULTIVO DE SANTA EULALIA PUEDEN DESAPARECER

09/10/94
DIARIO 16
ONSO ALERTA QUE EL EMBALSE DE BISCARRUES SERA PARA TRASVASES
EL PERIODICO
LOS ECOLOGISTAS PIDEN REVISAR LA LEY DE REGADIOS DE MONEGROS POR CONSIDERARLA "ARCAICA"

11/11/94
DIARIO 16
EL EMBALSE DE BISCARRUES HA RECIBIDO CERCA DE 400 ALEGACIONES

12/11/94
DIARIO 16
LOS AFECTADOS CREEN QUE EL EMBALSE DE BISCARRUES ES ILEGAL Y SERVIRA PARA TRASVASAR A OTRAS
CUENCAS

13/11/94
HERALDO
(FRANCISCO JAVIER MARTINEZ-GIL)¨EMBALSE DE BISCARRUES?; NO, GRACIAS

14/11/94
DIARIO 16
BISCARRUES LUCHA PARA QUE EL PANTANO NO AFECTE A ERES

19/11/94
ALTOARAGON
LA CHE IMPULSA DOS NUEVOS EMBALSES DENTRO DEL CANAL DE ARAGON Y CATALU¥A
DIARIO 16
ALEGACIONES CONTRA LA PRESA DE BISCARRUES

21/11/94
HERALDO
LECHAGO RECHAZO DE NUEVO EL PANTANO

1995
27/03/95
ABC
LOS REGANTES DE HUESCA CRITICAN LA LENTITUD EN LA EJECUCION DEL PACTO DEL AGUA

28/03/95
ALTOARAGON
LA COMISION DEL PACTO DEL AGUA CONTEMPLA LA RUBRICA DEL CONVENIO DE BISCARRUES

29/03/95
ALTOARAGON
MINISTERIO Y GOBIERNO ARAGONES FIRMAN UN CONVENIO PARA IMPULSAR BISCARRUES

1996
11/01/96
DIARIO 16
IU PIDE UN PACTO DE USOS DEL AGUA

15/02/96
DIARIO 16
CANAL DE LA HOYA SE INCLUYE EN RIEGOS DEL ALTO ARAGON

20/02/96
DIARIO 16
BISCARRUÉS TACHA DE ILEGAL EL PLAN HIDROLÓGICO

01/03/96
DIARIO 16
IMPULSO A LOS NUEVOS EMBALSES

EL MOPTMA APRUEBA LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE BISCARRUÉS Y SANTALIESTRA

02/03/96
HERALDO DE ARAGON
BISCARRUÉS Y SANTALIESTRA PASAN LA PRUEBA MEDIOAMBIENTAL

03/03/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL ALCALDE DE BISCARRUÉS DICE QUE EL PROYECTO DEL EMBALSE TIENE IRREGULARIDADES

04/03/96
ABC
BISCARRUES TOMARA ACCIONES LEGALES CONTRA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL EMBALSE

03/04/96
ABC ARAGON
LOS TÉCNICOS DEL MOPTMA PUDIERON RECIBIR PRESIONES PARA APROBAR LA PRESA DE BISCARRUÉS.

09/04/96
EL PERIODICO DE ARAGON
OPINIÓN. BISCARRUÉS, UNA INACEPTABLE AMENAZA

02/06/96
EL PERIODICO DE ARAGON
REPORTAJE: VUELVE LA GUERRA DEL AGUA: BISCARRUÉS, UN EMBALSE TURBIO
09/06/96
DIARIO 16
UNAS MIL PERSONAS ACAMPAN EN BISCARRUÉS EN CONTRA DEL PANTANO

15/09/96
ABC ARAGON
EL GOBIERNO CENTRAL GARANTIZA LA EJECUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REGULACIÓN DEL PACTO DEL AGUA

27/10/96
EL HERALDO DE ARAGON
MANIFESTACIÓN CONTRA EL PANTANO DE BISCARRUES

31/10/96
DIARIO DEL ALTOARAGON
LOS SOCIALISTAS QUIEREN QUE SE CONSIGNEN PARTIDAS PARA SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS

1997
16/01/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
PACTO DEL AGUA. SE ACELERAN LAS EXPROPIACIONES PARA LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

05/03/97
SIETE DE ARAGÓN. ESPECIAL SOBRE RIEGOS

08/03/97
ENTREVISTA TOMÁS SANCHO, PRESIDENTE DE LA CHE. "EL TRASVASE NO ME QUITA EL SUEÑO".
ENTREVISTA ALCALDE DE BISCARRUÉS: "EL OBJETIVO ES EL TRASVASE"

02/04/97
DIARIO DEL ALTOARAGON
TEMOR POR EL FUTURO DEL PACTO DEL AGUA. SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS ACOGEN CON INDIFERENCIA LAS
PALABRAS DE LA MINISTRA
15/08/97
EL PERIODICO DE ARAGON
LOS VIEJOS RIEGOS DE LA CUENCA DEL EBRO MALGASTAN LA MITAD DEL AGUA

22/08/97
ABC ARAGON
CHA PEDIRÁ REVISAR PRIORIDADES Y USOS DEL PACTO DEL AGUA Y EXIGE A LOS PARTIDOS ESTATALES QUE SE
DEFINAN FRENTE A LOS TRASVASES

22/10/97
HERALDO DE ARAGON
PP Y PAR PACTAN EL IMPULSO A GRANDES PROYECTOS EN ARAGÓN.

16/12/97
EL PERIODICO DE ARAGON
LANZUELA ANUNCIA INVERSIONES HIDRÁULICAS IMPORTANTES EN LA PROVINCIA DE HUESCA

20/12/97
EL PERIODICO DE ARAGON
LANZUELA REITERA QUE EN 1998 SE INICIARÁN OBRAS DE TRES EMBALSES

1998
20/03/98
HERALDO DE ARAGON
LANZUELA: "LOS EMBALSES SE HAN RETRASADO UN POCO POR LAS ALEGACIONES PRESENTADAS"
EL PERIODICO DE ARAGON
DIVISIÓN POR EL PANTANO DE BISCARRUÉS. ACTO DE PROTESTA DE AFECTADOS POR LOS EMBALSES

21/03/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
RIEGOS DEL ALTO ARAGÖN NIEGA UN "INTERÉS OCULTO" EN LA INTEGRACIÓN DE LA HOYA DE HUESCA

23/03/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
ARAGÓN TUVO LA MAYOR REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA EN LA PROTESTA DE MADRID EN EL DÍA MUNDIAL DEL
AGUA

27/03/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN APRUEBA EL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LA HOYA

24/04/98
EL PERIODICO DE ARAGON
NUEVA MARCHA EN BICICLETA Y EN TREN CONTR AEL EMBALSE DE BISCARRUÉS

28/06/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS PRESENTA UNA QUEJA CONTRA MEDIO AMBIENTE

29/06/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DEL AGUA CELEBRA HOY UNA NUEVA REUNIÓN

12/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL CONCEJO DE BISCARRUÉS CRITICA LA ENMIENDA DE LOS SOCIALISTAS SOBRE EL PANTANO
EL PERIODICO DEARAGON
LOS ECOLOGISTAS APRUEBAN EL PLAN DE REGADIOS DE AGRICULTURA

26/11/98
DIARIO DEL ALTOARAGON
OBRAS HIDRAULICAS. EL PSOE DICE QUE "LAS PROMESAS DE LA MINISTRA TOCINO SON MUYPOCO CREÍBLES"

18/12/98
ABC ARAGON
LOS REGANTES INSISTEN EN LAS OBRAS DE JÁNOVAS Y BISCARRUÉS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
SISTEMA

1999
15/01/99
ABC ARAGON
LANZUELA REALIZA UNA ENCENDIDA DEFENSA DEL PACTO DEL AGUA ANTE LOS REGANTES

02/02/99
HERALDO DE ARAGON
LAS "GUERRAS" EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE BLOQUEAN VARIOS PROYECTOS EN ARAGÓN

03/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
RIEGOS DEL ALTO ARAGON COMPARTE LAS CRÍTICAS DE BENIGNO BLANCO SOBRE LAS DECLARACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL

22/02/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PSOE PREGUNTA EN EL SENADO SOBRE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN HUESCA
16/03/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
ECOLOGISTAS EN ACCION REALIZARÁ SENDOS INFORMES SOBRE YESA Y BISCARRUES

07/04/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
COAGRET DICE QUE LOS TÉCNICOS QUE ESTUDIAN EL IMPACTO DE LOS PANTANOS RECIBEN PRESIONES

28/04/99
HERALDO DE ARAGON
LOS REGANTES CENSURAN AL MINISTERIO POR EL RETRASO DE LAS OBRAS HIDRAULICAS

16/05/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
CATORCE PERSONAS INICIARON AYER EL "AYUNO" CONTRA LOS GRANDES EMBALSES

31/05/99
HERALDO DE ARAGON
PUEBLOS AMENAZADOS POR EMBALSES O CÓMO VIVIR CON LA AMENAZA A CUESTAS
01/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
TRILLO RECLAMA PARA ARAGON EL MISMO TRATO QUE NAVARRA Y CATALUÑA EN REGULACIONES HÍDRICAS

07/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN ZARAGOZA CONTRA LOS GRANDES EMBALSES

13/06/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
BISCARRUES RECHAZA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA CHE

15/06/99
EL PERIODICO DEARAGON
LOS REGANTES DEFIENDEN EL EMBALSE DE BISCARRUÉS COMO PIEZA ESENCIAL DE LA REGULACIÓN

30/08/99
EL PERIODICO DE ARAGON
PIDEN QUE LAS ZONAS DE EMBALSES CUENTEN EN LA RESOLUCIÓN DE MONEGROS

31/08/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
AFECTADOS POR JANOVAS Y BISCARRUES PIDEN SER OÍDOS SOBRE MONEGROS II

15/09/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
RIEGOS DEL ALTO ARAGON SOLICITARÁ MAÑANA EL APOYO DEL AYUNTAMIENTO

17/09/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
ELBOJ CREE QUE EL ENFRENTAMIENTO POR EL AGUA ES NEGATIVO PARA ARAGON

30/09/99
EL PERIODICO DE ARAGON
UNA TESIS DOCTORAL CONCLUYE QUE EL EMBALSE DE BISCARRUES ES INVIABLE

06/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
TRILLO PLANTEA A MUR LA URGENCIA Y NECESIDAD DE BISCARRUÉS Y JÁNOVAS

08/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
LANZUELA DICE QUE LA INVERSIÓN DEL ESTADO EN EL 2000 ES "UN ÉXITO" PARA ARAGÓN

17/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
EL PROYECTO DE BISCARRUÉS ES "OBSOLETO", SEGÚN UN ESTUDIO

23/10/99
EL PERIODICO DE ARAGON
LA DECLARACIÓN DE IMPACTO DEL PANTANO DE BISCARRUÉS, FAVORABLE

25/10/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
REPRESENTANTES DE COAGRET SE MANIFIESTAN HOY CONTRA BISCARRUÉS Y CASTROVIDO II

26/10/99
EL PERIODICO DE ARAGON
SANTALIESTRA INSISTE EN SUS CRÍTICAS A LA GUARDIA CIVIL

15/12/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
TRES MUNICIPIOS, A LOS TRIBUNALES CONTRA BISCARRUÉS

17/12/99
DIARIO DEL ALTOARAGON
RESPALDO DE LAS CORTES AL REGADÍO DE MONEGROS Y AL EMBALSE DE BISCARRUÉS

2000
06/01/2000
HERALDO DE ARAGON
NUEVA ASCENSIÓN DE PROTESTA A LA CIMA DEL ANETO
HERALDO DE HUESCA
EL ALCALDE DE AYERBE TOMA EL RELEVO DE COMUÑAS EN EL ANETO

11/01/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
BISCARRUÉS, AYERBE Y SANTA EULALIA PIDEN AL MIMAM QUE RETIRE EL ESTUDIO DE IMPACTO
EL PERIODICO DE ARAGON
EL DICTAMEN DE IMPACTO FAVORABLE A BISCARRUÉS IRÁN A LOS TRIBUNALES
HERALDO DE HUESCA
AYERBE LLEVA A LOS TRIBUNALES SU OPOSICIÓN A BISCARRUÉS

12/01/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN ACUERDA URGIR LA INMEDIATA LICITACIÓN DE BISCARRUÉS
EL PERIODICO DEARAGON
CRECE LA TENSIÓN POR EL PROYECTO DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS
HERALDO DE ARAGON
LOS REGANTES URGEN LA CONSTRUCCIÓN DE BISCARUÉS

15/01/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
JOSÉ TORRALBA. ALCALDE DE BISCARRUÉS: "LOS REGANTES DEBERÍA SOLICITAR LA MODERNIZACIÓN EN VEZ
DEL EMBALSE"

27/01/2000
HERALDO DE HUESCA
LOS REGANTES ESPERAN LA LICITACIÓN DE BISCARRUÉS ANTES DE MARZO

11/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
RESPALDO VECINAL A LOS ACUSADOS POR COACCIONES A TOMÁS SANCHO
HERALDO DE HUESCA
VECINOS DE BISCARRUÉS ACUSADOS DE COACCIÓN CONTRA TOMAS SANCHO

12/02/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LICITADO EL EMBALSE DE BISCARRUÉS
DIARIO DEL ALTOARAGON
EDITORIAL. EL EMBALSE DE BISCARRUÉS

EL PERIODICO DEARAGON
EL PANTANO DE BISCARRUÉS, A CONCURSO
HERALDO DE ARAGON
BISCARRUÉS ESTARÁ EN OBRAS ESTE AÑO
HERALDO DE ARAGON
LA LICITACIÓN NO HA SORPRENDIDO A NADIE
HERALDO DE HUESCA
CONVOCADO EL CONCURSO DE LA PRESA DE BISCARRUÉS
HERALDO DE HUESCA
LOS AFECTADOS ANUNCIAN ESTAR DISPUESTOS A "TENSAR LA CUERDA HASTA EL FINAL"

15/02/2000
HERALDO DE HUESCA
BISCARRUÉS HACE OÍR SU VOZ EN ZARAGOZA

08/03/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA MANCOMUNIDAD RATIFICA SU "MÁS ENÉRGICA OPOSICIÓN" AL PROYECTO DE BISCARRUÉS

11/05/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
PAR-PSOE PIDEN 3.000 HECTÁREAS REGABLES ALREDEDOR DE BISCARRUÉS

12/05/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LAS CORTES PIDEN EL MÁXIMO POSIBLE DE REGADÍOS EN EL ENTORNO DE BISCARRUÉS

13/05/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
BISCARRUÉS "PUNTUALIZA" ASPECTOS DE LA INICIATIVA PRLAMENTARIA

18/05/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
LA COORDINADORA DE BISCARRUÉS CRITICA AL CANAL DE LA HOYA OSCENSE

31/05/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
ADMITIDOS A TRÁMITE LOS DOS CONTENCIOSOS CONTRA EL EMBALSE DE BISCARRUÉS
EL PERIODICO DE ARAGON
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID ADMITE LOS RECURSOS CONTRA EL EMBALSE DE BISCARRUÉS
HERALDO DE HUESCA
ADMITIDOS A TRÁMITE DOS CONTENCIOSOS CONTRA BISCARRUÉS

06/08/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
SATISFACCIÓN POR LA RESPUESTA A LA MARCHA A PIE CONTRA EL PANTANO DE BISCARRUÉS
HERALDO DE HUESCA
SONADA PROTESTA DE BISCARRUÉS

14/09/2000
HERALDO DE HUESCA
CUATRO EMPRESAS OPTAN A LA CONSTRUCCIÓN DEL PANTANO DE BISCARRUÉS

15/09/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
MAÑANA SE CELEBRA UNA JORNADA EN DEFENSA DEL GÁLLEGO Y SUS GENTES
HERALDO DE HUESCA
LA COORDINADORA DE BISCARRUÉS CELEBRA UN DÍA REIVINDICATIVO

17/09/2000
DIARIO DEL ALTOARAGON
CIENTOS DE PERSONAS PARTICIPARON AYER EN LOS ACTOS DE DEFENSA DEL RÍO GÁLLEGO
EL PERIODICO DEARAGON
JORNADA DE PROTESTA CONTRA EL FUTURO PANTANO DE BISCARRUÉS
HERALDO DE HUESCA
LAS PIRAGUAS SE ALÍAN CON EL GÁLLEGO

28/11/2000
HERALDO DE ARAGON
LA REGULACIÓN QUE MONEGROS ESPERA DESDE 1915 PARA REGAR CON EL GÁLLEGO

2001
15/4/2001
ESE ARAGÓN QUE ME DUELE
Heraldo de Aragón , Autor: Pedro Arrojo, Página: 18

30/4/2001
FIESTA Y REIVINDICACIÓN EN LAS JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN RÍO ARA
Diario del Altoaragón, Página: 5

17/7/2001
LA CAMINATA A BRUSELAS SALE EL LUNES
Periódico de Aragón , Autor: C. B. H., Página: 8

23/7/2001
SE INICIA LA MARCHA CONTRA EL PHN DESDE BISCARRUÉS
Periódico de Aragón, Página: 11
UN GRUPO DE BISCARRUÉS PARTE HOY PARA SUMARSE A LA "MARCHA AZUL"
Diario del Altoaragón, Página: 7

24/7/2001
LA MARCHA AZUL
Periódico de Aragón, Página: 6
UNA AVANZADILLA DE LA "MARCHA AZUL" PARTE DE BISCARRUÉS HACIA BRUSELAS
Diario del Altoaragón , Autor: M.J. L., Página: 8

5/8/2001
LA CAMINATA CONTRA EL TRASVASE
Periódico de Aragón , Autor: Antonio Ibáñez, Página: 18

25/8/2001
EL PP EXIGE AL PSOE Y AL PAR QUE SE DEFINAN SOBRE EL DINERO DE LOS PANTANOS
Diario del Altoaragón, Página: 6
4/9/2001
MATAS PREVÉ INICIAR SANTALIESTRA ESTE AÑO
Heraldo de Aragón, Página: 3

29/9/2001
CONCENTRACIÓN EN EL RÍO GÁLLEGO EN CONTRA DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón , Autor: E. Fortuño, Página: 9

8/10/2001
EL PANTANO DE BISCARRUÉS AMENAZA LA AVIFAUNA DEL RÍO GÁLLEGO
Heraldo de Aragón , Autor: I. V., Página: 21

21/10/2001
CHA ACUSA AL GOBIERNO DE QUERER ACELERAR LOS PLANES SOBRE YESA Y BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón, Página: 16

28/10/2001
DENUNCIAS DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Diario del Altoaragón, Página: 14

5/12/2001
CHA PIDE QUE SE PAREN LOS EMBALSES QUE TIENEN CAUSAS EN LOS TRIBUNALES
Heraldo de Aragón, Página: 4
SANTALIESTRA, BISCARRUÉS Y YESA TIENEN EN TRÁMITE 19 PROCESOS JUDICIALES Y QUEJAS
Diario del Altoaragón , Autor: M. J. L., Página: 10

9/12/2001
PROYECTOS HIDRÁULICOS “EN TELA DE JUICIO”
Diario del Altoaragón , Autor: M.J Lacasta, Página: 14

14/12/2001
RECHAZAN UNA INICIATIVA DEL PP RELATIVA A YESA Y BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 8

19/12/2001
RÍO ARAGÓN ESPERA EL DESCARTE DE LOS PROYECTOS DE YESA Y BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón , Autor: Luisa Pueyo y Agencias, Página: 11

2002
14/1/2002
CARTAS
Heraldo de Aragón, Página: 13

10/2/2002
ADMITIDAS A TRÁMITE VARIAS PRUEBAS EN UNO DE LOS CONTENCIOSOS POR BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón , Autor: M.J.L., Página: 19

1/4/2002
LOS SISTEMAS DE RIEGO ARAGONESES (II)/RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN
Heraldo de Aragón, Página: 5

5/4/2002
OBRAS HIDRÁULICAS
Diario del Altoaragón, Página: 3

22/4/2002
HOMENAJE A AFECTADOS POR EMBALSE
Diario del Altoaragón , Autor: M.J.L., Página: 5

23/4/2002
ARAGÓN, AGUA Y FUTURO
Heraldo de Aragón, Página: 5

3/5/2002
SANTALIESTRA Y OTRAS AGUAS
Heraldo de Huesca , Autor: León J. Buil Giral, Página: 11

7/5/2002
CHA QUIERE QUE LA DGA SE POSICIONE SOBRE SANTALIESTRA, YESA Y BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón , Autor: M.J.L., Página: 10

10/5/2002
LAS CORTES CONTROLAN LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO
Heraldo de Aragón, Página: 4
CHUNTA RECLAMA LIBERAR CAUDALES HIDROELÉCTRICOS PARA EVITAR BISCARRUÉS
Heraldo de Aragón, Página: 4
LA MODULACIÓN DE CAUDAL, ALTERNATIVA A BISCARRUÉS
Periódico de Aragón , Autor: EFE, Página: 25
CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, EN EL PLENO DE LAS CORTES DE HOY
Diario del Altoaragón , Autor: EUROPA PRESS, Página: 20

CHA CELEBRARÁ MAÑANA UN ACTO SIMBÓLICO CONTRA EL EMBALSE DE BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón, Página: 10

11/5/2002
CHA INSTA AL GA A QUE PIDA PARALIZAR TRES EMBALSES HASTA QUE DECIDAN LOS TRIBUNALES
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 3

15/5/2002
CHA INSISTE SOBRE SU ALTERNATIVA A BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón, Página: 13

21/5/2002
CHA PEDIRÁ EN LAS CORTES MORATORIAS PARA YESA, SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS
Periódico de Aragón, Página: 10
PRESENTAN UNA MOCIÓN PARA PEDIR LA MORATORIA O PARALIZACIÓN DE EMBALSES
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 12
CHA PEDIRÁ LA PARALIZACIÓN DE OBRAS EN BISCARRUÉS
Diario de Teruel , Autor: ARAGÓN PRESS, Página: 13

23/5/2002
LOS REGANTES PIDEN EN LAS CORTES QUE EL PACTO DEL AGUA SE QUEDE COMO ESTÁ
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 9

24/5/2002
LAS CORTES RECHAZAN QUE SE PARALICEN TRES EMBALSES
Periódico de Aragón, Página: 10
RECHAZAN LA MORATORIA O PARALIZACIÓN DE YESA, SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS
Diario del Altoaragón , Autor: EFE, Página: 9

3/6/2002
LOS REGANTES VUELVEN A RECLAMAR BISCARRUÉS EN LA FIESTA DEL DÍA DEL AGUA
Heraldo de Aragón , Autor: Patricia Mallada, Página: 17

8/6/2002
VARIOS ALCALDES PIDEN A ADELPA QUE DENUNCIE EL PROTOCOLO EN EUROPA
Diario del Altoaragón , Autor: M. Martínez y L. Pueyo, Página: 11

10/7/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHUNTA PEDIRÁ EN EL CONGRESO LA MORATORIA O PARALIZACIÓN DE SANTALIESTRA, BISCARRUÉS Y
YESA

11/7/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL TEMOR A MÁS ACCIONES JUDICIALES RALENTIZA LAS OBRAS HIDRÁULICAS

12/7/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LABORDETA REITERA QUE SOLICITARÁ LA MORATORIA DE TRES OBRAS HIDRÁULICAS

7/8/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PINTADA

21/8/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
CHA TACHA DE ESQUIZOFRÉNICA LA TRAMITACIÓN DE EMBALSES
17/9/2002
HERALDO DE ARAGÓN
LA CHE SACARÁ BISCARRUÉS A INFORMACIÓN PÚBLICA DE NUEVO

23/9/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA PREGUNTA A IGLESIAS QUÉ HA HECHO EL GA PARA EVITAR LA INUNDACIÓN DE ERÉS

24/9/2002
HERALDO DE HUESCA
IGLESIAS VISITÓ EL “STAND” DE BISCARRUÉS

26/9/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SANTALIESTRA, BISCARRUÉS Y YESA TIENEN CONSIGNACIÓN PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO

5/10/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GOBIERNO CENTRAL APUESTA EN MATERIA INVERSORA POR SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS

12/11/2002
PERIÓDICO DE ARAGÓN
AMENAZA DE LOS REGANTES DEL ALTO ARAGÓN
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“PODEMOS PAGAR CON LA MISMA MONEDA A LOS QUE ESTÁN EN CONTRA DE BISCARRUÉS”

14/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL ALCALDE DE BISCARRUÉS AFIRMA QUE LA DEFENSA DE ESE PANTANO ES “IRRACIONAL”

16/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA PIDE QUE NO SE INVIERTA EN LOS EMBALSES DE YESA, BISCARRUÉS Y SANTALIESTRA

25/11/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
REPRESENTANTES DE SANTALIESTRA, RÍO ARAGÓN Y BISCARRUÉS-MALLOS COMPARECEN HOY EN LAS
CORTES

26/11/2002
HERALDO DE ARAGÓN
SANTALIESTRA, BISCARRUÉS Y ARTIEDA AFIRMAN EN LAS CORTES QUE “EL PACTO DEL AGUA ES UN
TRASVASE DENTRO DE ARAGÓN”
PERIÓDICO DE ARAGÓN
AFECTADOS POR LOS EMBALSES, EN LAS CORTES

19/12/2002
DIARIO DE TERUEL
PASCUAL FERNÁNDEZ ANUNCIA NUEVAS AFECCIONES EN EL EMBALSE DE BISCARRUÉS

20/12/2002
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
MATAS RECIBE A REGANTES DE BISCARRUÉS

2003
7/1/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL MINISTERIO DESTACA EL IMPULSO A BISCARRUÉS, YESA Y SUSÍA EN 2002

10/3/2003
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COORDINADORA DE BISCARRUÉS VISITA ITOIZ

15/3/2003
HERALDO DE HUESCA
LÍNEA DIRECTA

ABRIL– DICIEMBRE 2003

5/4/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL MIMAM AGILIZA LAS OBRAS HIDRÁULICAS-(pag.3)
La Audiencia desestima el recurso de Jaca sobre Yesa, cuyas obras comenzarán en el mes de junio. Fernández dice
que Biscarrués se iniciará en otoño y que "el trasvase se va a hacer, con total seguridad".

1/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DE TERUEL
CHA PROPONE PARALIZAR YESA Y BISCARRUÉS Y DESCARTAR SANTALIESTRA-(pag.15)
Autor: ARAGON PRESS
CHA presentó ayer su programa para las elecciones autonómicas del próximo 25 de mayo.

5/5/2003
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PROTESTA CONTRA EL PANTANO DE BISCARRUÉS AL PIE DE LOS MALLOS-(pag.13)
Autor: Rubén Darío Núñez
Ayer concluyeron las jornadas en defensa del río Gállego y del futuro de la comarca, organizadas por la Coordinadora
Biscarrués-Mallos e Siglos, Amigos de la Galliguera y la Asociación para la Promoción Integral de Ayerbe y Comarca.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS JORNADAS POR EL RÍO GÁLLEGO CULMINAN CON EL RECHAZO AL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(pag.5)
Autor: Myriam Martínez
Pedro Arrojo, ganador del premio Goldman, leyó ayer un manifiesto que defiende el derecho de los vecinos a vivir en La
Galliguera.

10/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL AYUNO SE RETOMA EN HUESCA-(pag.8)
Unas 20 personas de la provincia altoaragonesa retomaron ayer en Huesca el ayuno contra los grandes pantanos,
trasvases y el recrecimiento de Yesa.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
OTRAS 22 PERSONAS EMPIEZAN UN AYUNO EN CONTRA DEL TRASVASE Y LOS EMBALSES-(pag.5)
Autor: M. C. Barcos/ L. Pueyo
Recibieron el testigo de los ayunantes de Jaca, en un acto que se celebró ayer en Huesca. Un total de 22 personas de
Huesca, Graus, Biscarrúes y Monzón, iniciaron ayer un ayuno de una semana, en señal de protesta por los grandes
embalses y el trasvase del Ebro.

16/11/2003
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PLENO COMARCAL CONDENA LOS ACTOS VANDÁLICOS EN BISCARRÚES Y REITERA SU RECHAZO AL
PHN-(pag.16)
El pleno de la Comarca de los Monegros aprobó el pasado viernes en Frula la condena de los actos vandálicos a
instalaciones y maquinarias del proyecto de construcción del pantano de Biscarrúes.
2/12/2003
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
PIDEN A IGLESIAS QUE PROTEJA YESA Y BISCARRUÉS PARA PARAR EL TRASVASE-(pag.8)
Autor: A.O.C.
La Embajada Azul solicitó ayer al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, que "proteja Yesa y Biscarrués" para
paralizar los embalses del Pirineo y frenar así el trasvase del Ebro.

2004

1/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
OPOSITORES AL EMBALSE DE BISCARRUÉS PROTESTAN EN EL CASTILLO DE LOARRE-(pag.21)
Autor: Isabel Ara
Verdinos de La Galliguera ocupan la fortaleza de Loarre para protestas por los grandes embalses y el PHN el primer día
de apertura tras el rodaje de “El Reino del Cielo”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
TOMA SIMBÓLICA DE LOARRE CONTRA EL PHN-(pag.15)
Un grupo de vecinos de la Galliguera rechazan los grandes embalses.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
VECINOS DE LA GALLIGUERA "TOMAN" EL CASTILLO DE LOARRE CONTRA LOS EMBALSES-(pag.11)
Un centenar de vecinos de los pueblos de la Galliguera protagonizaron ayer una "toma simbólica" del castillo de Loarre
para protestar contra el proyecto de embalse de Biscarrués, el pacto del agua y el PHN.

DIARIO DE TERUEL
VECINOS CON TRAJES MEDIEVALES PROTESTAN EN LOARRE POR BISCARRUÉS-(pag.12)
Autor: EP
Un centenar de vecinos disfrazados al estilo medieval, procedentes de varios pueblos de La Galliguera, tomaron ayer
simbólicamente el castillo de Loarre para protestar por el PHN y la construcción de grandes embalses.

5/2/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"RECHAZAMOS CUALQUIER RECRECIMIENTO"-(pag.3) Portada
Autor: Luisa Pueyo
Los alcaldes de Artieda y Mianos y la Asociación Río Aragón ratifican sus tesis ante la reunión de Zaragoza. Dicen que
no se sienten representados por el primer edil de Sigüés y critican a Iglesias y Santorromán.

EL PRESIDENTE DE LOS REGANTES DEFIENDE LA COTA MÁXIMA ANTE LA MINISTRA-(pag.3)
Autor: EFE
El presidente de la Federación de Comunidades de Regantes del Ebro, José Antonio Rubio, se entrevistó ayer con la
ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, a quien le manifestó la necesidad de ejecutar las obras de regulación
previstas en el Pacto del Agua.
6/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA AUDIENCIA NACIONAL RECHAZA LA PARALIZACIÓN DEL TRASVASE-(pag.7)
El auto judicial responde a un recurso de la Generalitat de Cataluña. La DGA y los partidos, salvo el PP, consideran la
decisión intrascendente. La CE archiva quejas sobre Biscarrués y Yesa, aunque la primera ya fue retirada.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NUEVA POLÉMICA SOBRE BISCARRUÉS Y YESA-(pag.8) Portada
El MIMAM señala en un comunicado que la UE ha archivado dos quejas contra los embalses. Los colectivos que
presentaron las iniciativas aseguran que fueron retiradas el año pasado.

ABC
LA UE AVALA LAS GARANTÍAS AMBIENTALES EN DOS OBRAS CLAVE DEL PACTO DEL AGUA-(pag.26)
Autor: Manuel Trillo
La Comisión Europea ha dado un importante respaldo a la viabilidad ambiental de las obras de recrecimiento de la
presa de Yesa y del embalse de Biscarrués, dos de los proyectos más importantes de los incluidos en el Pacto del Agua
de Aragón y que están recogidos también tanto en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro como en el Plan
Hidrológico Nacional.

17/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA REITERA QUE EL TRASVASE DEL EBRO SERÁ DEROGADO POR DECRETO LEY-(pag.12)
La próxima ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, adelantó ayer que el nuevo Gobierno sufragará la derogación
del trasvase del Ebro con inversiones a los territorios que se iban a ver afectados por este proyecto como Cataluña,
Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia.

26/4/2004
-------------------------------------------------------------------------------LA RAZÓN
"TAMBIÉN SE DEBEN DEROGAR ESTOS EMBALSES"-(pag.31)
Autor: Clemente Álvarez
En la nueva política del agua defendida por el PSOE para derogar el trasvase del Ebro tampoco hay sitio para muchos
de los embalses de Aragón incluidos en el Plan Hidrológico Nacional.

2/5/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN MAR DE DUDAS-(pag.20)
Autor: A. Oliveros
La derogación del trasvase abre una nueva etapa de política hidráulica en la que Aragón sigue teniendo un gran campo
de batalla, liderada por Yesa y todo un paquete de proyectos pendientes en el Pacto del Agua.

6/9/2004
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
PHN-(pag.6)
“Me ha causado sorpresa e indignación enterarme por la prensa, que la organización Ecologistas en Acción ha
reclamado al Ministerio de Medio Ambiente, la paralización de treinta dos embalses contemplados en el Plan Hidrológico
Nacional, y nueve de ellos en Aragón, el 30% de los solicitados en España”.

2005
18/1/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID TIENE QUE ASUMIR LA NUEVA TESIS DE ARAGÓN-(pag.10)
Autor: R. L. M.
El Ministerio de Medio Ambiente tendrá que asumir de manera oficial los nuevos acuerdos hidráulicos que se cierran en
Aragón, entre ellos, el que se alcanzó ayer por unanimidad sobre el proyecto de Santaliestra.

20/2/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA MITAD DE LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA NO TIENEN PROYECTO-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
El Pacto del Agua vive, trece años después de su firma, un momento decisivo. Aún no se conoce la financiación en 18
de los 34 embalses previstos. Muchos pantanos no se podrán construir por haber quedado desfasados.

11/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LAS CORTES PIDEN QUE SE INICIE EL DEBATE SOBRE BISCARRUÉS-(pag.8)
El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad instar a la DGA a impulsar “inmediatamente” los trabajos
de la ponencia de obras hidráulicas de la Comisión del Agua encargada de abordar “la problemática” del embalse de
Biscarrués.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS CORTES QUIEREN QUE LA PONENCIA DEL AGUA HABLE PRONTO SOBRE BISCARRUÉS-(pag.11)
El PP acusó al GA de paralizar los debates. El pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad instar al GA a
impulsar “inmediatamente” los trabajos de la ponencia de obras hidráulicas de la Comisión del Agua encargada de
abordar “la problemática “del embalse de Biscarrués.

13/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
COAGRET INICIA UNA CAMPAÑA CONTRA OBRAS HIDRÁULICAS CON AFECCIONES GRAVES-(pag.14)
La Coordinadora de Afectados por los Grandes Embalses y Trasvases va a iniciar una campaña de movilización
ciudadana con la intención de impedir la construcción de grandes obras hidráulicas.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
CAMPAÑA CONTRA LAS INUNDACIONES DE MUNICIPIOS-(pag.9)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) inicia mañana una campaña de
movilizaciones para impedir la construcción de embalses que supongan la desaparición de pueblos. El proyecto coincide
con el Día Internacional de Acciones contra las represas: por los ríos, el agua y la vida.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COAGRET INICIA UNA CAMPAÑA PARA IMPEDIR LA INUNDACIÓN DE PUEBLOS-(pag.17)
La Coordinadora de Afectados por Embalses y Trasvases -Coagret- inicia mañana lunes una campaña de movilización
para impedir la construcción de embalses que supongan la desaparición de pueblos, en coincidencia con el “Día
Internacional de Acciones contra las represas: por los ríos, el agua y la vida”.

30/3/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA: “YESA ESTARÁ RECRECIENDO EN 2009”-(pag.5)
Autor: C. V
La ministra ratifica el acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón y anuncia un tercer embalse lateral en Bárdenas. El
Ministerio no va a inundar ningún núcleo urbano.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID QUIERE TENER LISTA LA OBRA DE RECRECIMIENTO DE YESA EN EL 2009-(pag.2)
Autor: B. Aceña / R. Lozano
El recrecimiento a cota media del embalse de Yesa estará listo en el 2009 si se cumple el anuncio realizado ayer en
Ejea por la ministra de Medio Ambiente. La modificación del proyecto para reducir el tamaño de la ampliación se
aprobará en el 2006. Narbona sugiere que la Administración podría asumir el pago de balsas laterales de Bárdenas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL RECRECIMIENTO DE YESA ESTARÁ EN 2009-(pag.2)
La Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, participó ayer en Ejea en la clausura de unas jornadas hidráulicas.
Narbona supedita la decisión sobre Biscarrués al informa geológico. Asegura que el Ministerio “no va a inundar pueblos”
con los embalses.

DIARIO DE TERUEL
NARBONA DICE QUE EL RECRECIMIENTO DE YESA ESTARÁ ACABADO EN 2009-(pag.15)
Autor: EFE
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, estima que el recrecimiento de Yesa a la cota media pactada podría
estar finalizado en el año 2009, toda vez que ya se ha comenzado a modificar el proyecto inicial de la obra de
recrecimiento.

20 MINUTOS
LA MINISTRA NARBONA PREVÉ QUE YESA ESTÉ RECRECIDO EN 2009-(pag.2)
El año 2009 es la fecha prevista para que concluyan las obras de recrecimiento a cota media del embalse de Yesa. La
ministra de Medio Ambiente, Cristina narbona, dijo ayer que se está ejecutando el modificado proyecto para adaptarlo al
acuerdo que adoptaron la mayoría de componentes de la Comisión del Agua en Aragón.

3/04/2005
--------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL EMBALSE DE BISCARRUÉS TIENE CADA VEZ MENOS OPCIONES DE SALIR-(pag.17)
Autor: R. Lozano
Partidos, regantes y organizaciones dudan de que el proyecto acabe por ejecutarse. La administración espera el
resultado de los segundos sondeos de riego. Recurrido el “no” a Jánovas, la otra pieza de regulación del Alto Aragón.

7/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PSOE Y PP SALVAN, DE MOMENTO, EL PACTO DEL AGUA DE LAS PRESIONES NACIONALISTAS-(pag.2)
Portada
Autor: Jesús Morales
PP y PSOE dejaron ayer sus diferencias de lado y unieron sus votos para salvar el Pacto del Agua de Aragón de los
embates de las formaciones nacionalistas. ERC consigue quitar la obligación de que el ejecutivo apruebe el Plan del
Delta.

8/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP AMENAZA CON ROMPER LA UNIDAD EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.2)
Los cambios asociados a la derogación del trasvase se están complicando. El líder regional, Gustavo Alcalde, exige a
Iglesias que fuerce incluir en el PHN los 6.550 hm3 previstos en el acuerdo de 1992. Boné juzga precipitado el anuncio y
el PSOE negocia.

HERALDO DE ARAGÓN
CRECE LA TENSIÓN CON EL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(pag.3)
a coordinadora de afectados por el embalse de Biscarrués cargó ayer con dureza contra la Comunidad General de Riegos
del Alto Aragón por convocar una manifestación a favor de la construcción del pantano.
21/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
PSOE Y PP NEGOCIAN CONTRARRELOJ CÓMO INCLUIR LA RESERVA HÍDRICA EN EL PHN-(pag.4)
Autor: Jesús Morales
El Congreso de los Diputados decidirá hoy si incluye o no la referencia explícita a los 6.650 hm3 que el Pacto del Agua
recoge para Aragón en la nueva redacción del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Los populares buscan que el nuevo
articulado asegure 6.650 hm3 de agua para Aragón. Los socialistas proponen garantizar el respeto a lo que acuerde la
Comisión del Agua.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CONGRESO VOTA CON POLÉMICA EL NUEVO PHN QUE DEROGA EL TRASVASE-(pag.10)
PSOE y PP no alcanzan un acuerdo para incluir la reserva de 6.550 hm3. El pleno del Congreso debatirá hoy la
modificación del Plan Hidrológico Nacional, que incluye la derogación del trasvase del Ebro, una amplia revisión de la
Ley de Aguas y las obras hidráulicas incluidas en el programa para la gestión y uso del agua (AGUA).

22/4/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL CONGRESO APUNTILLA EL TRASVASE Y RAJOY ABRE OTRA ‘GUERRA DEL AGUA’-(pag.13)
Autor: E. Bayona
PSOE y PAR se alían para mantener íntegramente el Pacto del Agua en el PHN. El consejero Boné advierte que “nadie
puede jugar con el futuro de esta tierra.”.

7/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA Y DESCALIFICA EL PROCESO DE DIÁLOGO-(pag.2)
Alcalde afirma que se han incumplidas las condiciones que se pactaron con la DGA. Sólo se plantea la vuelta si se
incluye la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón en el Plan de Cuenca. Los regantes dicen que
los populares se equivocan y defienden el debate. La CHE sigue sin convencer a los afectados por la presa de
Mularroya.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.8)
El Comité de Dirección tomó ayer el acuerdo al no estar garantizada la reserva estratégica. Alcalde denuncia el
“secuestro” que pretende Cataluña con los caudales para el Delta. Iglesias pide al PP que reflexione y dice que no hay
motivos.
12/06/2005
--------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA VALCUERNA EMBALSARÍA MÁS AGUA QUE BISCARRUÉS PERO SALDRÍA MÁS CARA(pag.28)
La construcción del pantano de Valcuerna en la cabecera de la superficie regable de Monegros II se perfila en la Ponencia
de Obras Conflictivas de la Comisión del Agua como la principal posibilidad para complementar la regulación del Gállego.

15/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CHA PIDE ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS A BISCARRUÉS-(PAG.8)
CHA ha presentado una enmienda adicional a una proposición no de ley del PP que debatirá el viernes la Comisión de
Medio Ambiente de las Cortes para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro que entregue a la Comisión del
Agua todos los informes que posea.
18/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
Las Cortes requieren los informes del Ministerio sobre Biscarrués-(pag.11)
La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes aprobó de forma unánime ayer una proposición del PP para instar al GA
que requiera “de forma urgente” del MIMAM el traslado de los informes emitidos sobre el embalse de Biscarrués, de tal
manera que puedan ser aportados a los miembros de la Comisión del Agua.
21/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ RESPETARÁ PERO NO COMPARTE LA MARCHA PRO BISCARRUÉS-(PAG.8)
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, mostró ayer su respeto hacia los convocantes y participantes en la
manifestación convocada a favor del embalse de Biscarrués.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ DICE QUE LA MANIFESTACIÓN DE BISCARRUÉS "NO SERVIRÁ" PARA ACELERAR LA OBRA-(PAG.9)
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, mostró ayer su respeto hacia los convocantes y
los participantes en la manifestación convocada para defender la construcción del embalse de Biscarrués, pero
consideró que “no servirá” para fomentar el consenso y la aceleración de esta obra hidráulica.

BECANA ACUSA AL PP DE "TERGIVERSAR" LAS MODIFICACIONES DE LA LEY DEL PHN-(PAG.6)
El PSOE acusó ayer al PP de “tergiversar” las principales modificaciones de la nueva Ley del Plan Hidrológico Nacional
(PHN), que entrará en vigor el jueves. Becana afirmó que, “mientras en la Ley del PP se condicionaba la ejecución de
las obras del pacto del agua a que hubiera un trasvase del Ebro, la nueva Ley del PHN mantiene el compromiso con las
obras del Pacto del Agua y elimina cualquier referencia al trasvase”.
HERALDO DE HUESCA
EL PSOE CRITICA QUE LOS REGANTES SE SUMEN AL CALENDARIO DE PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO(PAG.5)
Autor: Mª José Villanueva
Riegos del Alto Aragón no servirá agua el día 21 de julio para animar a los agricultores a ir a la manifestación por
Biscarrués.

24/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
La Mesa del Agua aparca el debate de Biscarrués por la tensión social-(pag.10)
Autor: E. Bayona
Catorce colectivos convocan un a manifestación para reclamar la obra. El presidente de la ponencia dice que “con esta
presión es difícil trabajar”. La ponencia de Obras conflictivas de la Comisión del Agua decidió ayer aplazar sus trabajos
sobre la viabilidad, y los posibles refuerzos o alternativas, del pantano de Biscarrués.

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
La Comisión del Agua interrumpe el debate en torno a Biscarrués-(pag.10)
Autor: M. C. B.
La Ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de Aragón ha decidido interrumpir el debate sobre el
embalse de Biscarrués debido al “clima de presión existente”, según explicó a este periódico el presidente de dicha

Ponencia, Javier Sánchez, en clara referencia a la manifestación prevista para el próximo 21 de julio en la capital
aragonesa.

25/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
El conflicto de Biscarrués amenaza con romper el diálogo social sobre el agua-(pag.5)
Autor: Jose Juan Verón
Las organizaciones contrarias al embalse de Biscarrués se están planteando la convocatoria de movilizaciones contra la
obra. Una de las responsables de la coordinadora de Biscarrués Los Mallos, Lola Jiménez, aseguró que la
manifestación convocada es una protesta más de las que está organizando el PP.

30/6/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTO ARAGÓN
Boné pide al presidente de la CHE que acelere los informes de Biscarrués-(pag.11)
Autor: EUROPA PRESS
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ha solicitado por escrito a la CHE que “acelere”
la redacción de los informes técnicos sobre Biscarrués, porque “llevan varios años con ello”.

8/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ELBOJ, CUESTIONADO POR NO DEFENDER BISCARRUÉS-(pag.24)
El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huesca, Roberto Bermúdez, instó ayer al
alcalde, Fernando Elboj, a tomar parte en la manifestación para reivindicar la construcción de Biscarrués.

11/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO VALENCIANO RECURRIRÁ AL CONSTITUCIONAL EL NUEVO PHN-(pag.10)
Camps dice que pondrá la demanda el viernes porque Cataluña “decide” sobre el Ebro. El PSOE defiende su
Programa Agua frente a la intención de Rajoy de resucitar el trasvase. Los regantes instan a La Comisión del
agua a aprobar Biscarrués. De la Vega: “Habrá agua para todos”.

13/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MONEGROS RECIBE CON ALIVIO EL INFORME SOBRE BISCARRUÉS-(pag.17)
Autor: Lucía Mesado Jarne
Los agricultores de la comarca han dejado sin cultivar, de media, la mitad de sus tierras debido a la falta de
agua de esta campaña. "Aragón tiene sed. Pantanos" es el lema inscrito en la fachada de una casa
abandonada al pie de la carrera y el sentir mayoritario de las gentes de Monegros.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS REGANTES DECIDEN MAÑANA SI SE MANIFIESTAN POR BISCARRUÉS-(pag.8)
La Comunidad de Regantes del Alto Aragón decidirá mañana si finalmente mantiene o desconvoca la
manifestación prevista para el próximo 21 de julio para exigir la construcción del embalse de Biscarrués.

EL INDEPENDIENTE: BISCARRUÉS-(pag.7)
Autor: José Luis Trasobares
La súbita conclusión oficial de que la presa del pantano de Biscarrués no representará un riesgo, sino todo lo
contrario, ha dejado al personal de una pieza (esperanzados unos, cabreados otro; pero todos un tanto
estupefactos al comprobar que la geología y la ingeniería puede volver sobre sus propios pasos para hacer
blanco lo negro, o viceversa)”.

15/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS REGANTES PROLONGAN A HOY LA DECISIÓN SOBRE LA PROTESTA DE BISCARRUÉS-(pag.5)
La Junta de Gobierno de Riegos del Alto Aragón decidirá si retira la manifestación del 21 con el resto de
entidades convocantes. Rechazo de las empresas de rafting. Erés tiene trece habitantes permanentes.

EL DEBATE DE BISCARRUÉS-(pag.24)

“Parece claro que el debate sobre el embalse de Biscarrués puede abordarse en mejores condiciones si no
existe la presión que supone la convocatoria de una manifestación”.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
CRECE LA PRESIÓN PARA QUE LOS REGANTES NO SE MANIFIESTEN POR BISCARRUÉS-(pag.8)
La Polémica hidráulica. Biel se une al consejero Boné y pide la desconvocatoria de la marcha del día 21.
Riegos del Alto Aragón dará a conocer hoy si sigue o no con la protesta. La UE asigna más de 800 millones
para las alternativas del trasvase.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS CONVOCANTES DECIDEN HOY SOBRE EL 21-J-(pag.8)
La Junta de Gobierno de Riegos del Alto Aragón debatió ayer las últimas noticias. La ponencia de obras
hidráulicas no se reunirá hasta que se desconvoque la manifestación. IU reitera su postura.

DIARIO DE TERUEL
BONÉ REITERA EL COMPROMISO CON EL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(pag.15)
Autor: EFE
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ha reiterado su compromiso de seguir
adelante con la construcción del embalse de Biscarrués, más aún después de que el informe del Cedex haya
dictaminado que le proyecto es seguro para los municipios de la zona.

16/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BISCARRUÉS-(pag.21)
Finalmente, no habrá manifestación para reclamar la construcción del embalse de Biscarrués. Las
organizaciones agrarias y de regantes que convocaban la marcha de protesta creen que el informe que
desestima riesgos geológicos y el apoyo de la comarca de Monegros, entre otros, son garantía para avanzar
en el proyecto.

LOS REGANTES SUSPENDEN LA PROTESTA EN DEFENSA DE BISCARRUÉS-(pag.2)
Autor: Ana Ipas / Carlos Villanova
La publicación de los informes geológicos, la reanudación del debate en la Comisión del Agua y la intención
de favorecer el diálogo han motivado la anulación de la manifestación. La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona quiere evitar “conflictos sociales” con Erés. Piden estudiar nuevas alternativas para no
inundar pueblos.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS REGANTES NO SE MOVILIZAN PERO URGEN UNA SOLUCIÓN PARA BISCARRUÉS-(pag.7)
Tras desconvocar la protesta del día 21, esperan una decisión rápida sobre la presa. La DGA agradece el
gesto y espera “avances” de la Comisión del Agua. Manifiesto contra los embalses y la inundación de núcleos
habitados. Protocolo de la CHE.

BISCARRUÉS-(pag.7)
Autor: José Luis Trasobares
Apareció Rajoy en la manifestación de los regantes murcianos para pasmo y horror de la traicionada derecha
castellano-manchega (que la cosa iba de quién se queda con las aguas del Tajo). El PP apuesta sin dudas
por una hidrología “a la murciana”. ¿Y el PSOE?

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
DESCONVOCAN LA MANIFESTACIÓN A FAVOR DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(pag.8)
Autor: M.C.B.
El Gobierno de Aragón muestra su agradecimiento por la decisión. El informe del CEDEX y el posicionamiento
de Monegros, entre las razones que se esgrimen. Suscriben un “manifiesto por el diálogo”

ABC
LOS REGANTES NO SALDRÁN A LA CALLE AL DAR POR GARANTIZADO EL EMBALSE DE
BISCARRUÉS-(pag.24)
Autor: M.T.
El Gobierno aragonés, aliviado “agradece” la decisión de los convocantes. Los convocantes creen que hay
“suficiente motivo para pensar que el debate sobre Biscarrués puede alcanzar en breves fechas un acuerdo
mayoritario”.

17/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
A DEBATE… UNA MEJOR GESTIÓN DEL AGUA-(pag.30)
Autor: Lola Giménez Banzo
“El embalse de Biscarrués es un medio, no un fin. Los regantes ya tienen mucho agua guardada y quieren
más- El agua puede gestionarse mejor para que sobre y guardarse en muchos sitios”.

BISCARRUÉS, LA OPCIÓN DE DIÁLOGO-(pag.28)
Tras la decisión de suspender la manifestación que pretendía acelerar las obras del embalse de Biscarrués,
aparecen las voces contrarias a la inundación del municipio de Erés.

LA INUNDACIÓN DE ERÉS NO SE NEGOCIA, AVISAN LOS AFECTADOS POR BISCARRUÉS-(pag.7)
Autor: Carlos Villanova
La coordinadora de los opositores anuncia que su representante en la ponencia de Obras Hidráulicas de la
Comisión del Agua la abandonará nada más “se insinúe” la anegación. Ecologistas en acción amenazan con
juicios. Ecología y Desarrollo resalta los acuerdos de la Comisión del Agua.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL EMBALSE DE BISCARRUÉS PODRÍA DEJAR 80 MILLONES EN LA ZONA-(pag.8)
Autor: Alejandro Asía
Riegos del Alto Aragón revertirá todos los beneficios del salto hidroeléctrico. Con los cánones, el Estado
recuperaría la inversión económica en 50 años. Boné echa de menos algunas obras para hacer frente a la
sequía. Podría acabar ante la justicia.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“HE SENTIDO MUCHO ALIVIO TRAS CONOCER LOS INFORMES”-(pag.2)
Autor: M.C.B.
El presidente de Riegos, César Trillo se muestra esperanzado sobre el embalse de Biscarrués. El embalse de
Biscarrués “se ve ahora con otras perspectivas que las que había hace veinte días”. “Hemos dicho claramente
a la Comisión del Agua y a la CHE que el embalse de la Valcuerna no lo queremos.

20/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS PIDE AL PP QUE “REFLEXIONE” Y REGRESE A LA MESA DEL AGUA-(pag.4)
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, reclama a los participantes en la Comisión
“elasticidad” en sus posiciones para buscar “puntos de encuentro”. “Volveremos si recurre lo del Delta”.

DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS PIDE AL PARTIDO POPULAR QUE VUELVA A LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.15)
Autor: EFE
El presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, pidió ayer al PP, y directamente a su presidente en
Aragón, Gustavo Alcalde, que vuelva a la Comisión del Agua, porque es ahí donde se pueden buscar los
puntos de encuentro "defendiendo y debatiendo cada uno su posición", afirmó.

24/7/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL TRASFONDO DE BISCARRUÉS-(pag.8)
Autor: José Luis Valero
La capacidad de Aragón para alcanzar un concurso sobre la regulación del Gállego en principio pasa por
construir Biscarrués, mientras no existan otras alternativas. La clave del acuerdo está en la Comisión del Agua
y en las negociaciones con los vecinos de Erés.

7/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA Y EL CAUCE DEL AGUA-(pag.4)
Autor: José Luis Valero
El Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro han retomado las obras del
recrecimiento de Yesa, pero con un dato importante y significativo, al margen de la magnitud de los trabajos
iniciados: la actuación responde a los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón.

NUEVOS ESTUDIOS PLANTEAN QUE ES POSIBLE CONSTRUIR BISCARRUÉS CON 170 HM3 Y SIN
INUNDAR ERÉS-(pag.2)
Autor: C. V.
La Comisión del Agua debatirá estas opciones para el proyecto de embalse en el Gállego, que se
complementarían con 200 hm3 en pequeñas regulaciones dentro del sistema de riegos. La obra acumula casi
cinco años de retraso. El Ministerio de Medio Ambiente adjudicó la construcción de la presa en diciembre de
2000 con un plazo de ejecución de 48 meses.

8/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LAS NUEVAS OPCIONES DE BISCARRUÉS AGRADAN A LOS REGANTES, PERO LOS AFECTADOS
RECHAZAN TODAS-(pag.5)
Autor: C. Villanova/ J.J. Verón

El alcalde de Biscarrués José Torralba y la Coordinadora Mallos de Riglos se oponen “a la construcción de
cualquier embalse”. Las nuevas alternativas constructivas que se barajan para el embalse en Biscarrués,
adelantadas ayer por este periódico y que permitirían la construcción de un pantano de grandes dimensiones
sin inundar el núcleo habitado de Erés, han despertado el agrado y el interés de los regantes.

9/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
El PP insiste en el Biscarrués de 192 hm3, pero valora la opción de 170-(pag.4)
Autor: Carlos Villanova
Chunta se muestra partidaria del embalse de 40 hectómetros cúbicos y La Valcuerna. PAR, PSOE e IU
aplauden que “ se estudien todas las posibilidades” en la Comisión del Agua, aunque piden “más información”.
Existen cinco posibilidades constructivas. Los afectados piden La Valcuerna.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
OPINIONES CONTRAPUESTAS RESPECTO A LOS ÚLTIMOS INFORMES SOBRE BISCARRUÉS-(pag.8)
Autor: R. G.
El anuncio de que se podrían plantear nuevos estudios sobre la construcción de Biscarrués no ha sido
acogido de igual manera entre las diferentes partes afectadas. Han reaccionado los afectados y los regantes
del Alto Aragón.

12/8/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS CRITERIOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.34)
Autor: José Manuel Nicolau Ibarra
"El acuerdo unánime sobre Santaliestra ha sido el único acercamiento de posturas que se ha conseguido en
la Comisión del Agua, y se basó en la regulación de caudales en la propia zona de regadío mediante la presa
de El Salvador".

17/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA ANALIZARÁ TODAS LAS OPCIONES POSIBLES SOBRE BISCARRUÉS-(pag.2)
Autor: José Juan Verón
Los regantes piden la máxima celeridad y los afectados que se estudien antes las medidas de ahorro. La
ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua decidió ayer abrir una línea de análisis
técnico por medio de la que se pondrán sobre la mesa todas las opciones posibles para dotar de más
recursos al sistema de Riegos del Alto Aragón.

19/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
AFECTADOS POR BISCARRUÉS INSISTEN EN QUE SE ESTUDIEN OTRAS ALTERNATIVAS-(pag.6)
Empresarios y otros afectados por el proyecto de construcción del pantano de Biscarrués insisten en la
necesidad de que se tengan en cuenta regulaciones como la Valcuerna o otras balsas en Los Monegros como
medida alternativa a la ejecución de esa obra hidráulica.

23/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CHA MEDITA IRSE DE LA COMISIÓN DEL AGUA POR BISCARRUÉS-(pag.12)
Chunta Aragonesista (CHA) no participará en una “mera representación teatral” para “legitimar” el embalse de
Biscarrués en la Comisión del Agua y se replanteará su participación es este foro si no se impulsa el diálogo
para que las dos partes en conflicto lleguen a un acuerdo.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CHA SE REPLANTEA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DEL AGUA SI NO SE IMPULSA EL DIÁLOGO(pag.9)
Autor: EFE
Chunta Aragonesista (CHA) no participará en una “mera representación teatral” para “legitimar” el embalse de
Biscarrués en la Comisión del Agua y se replanteará su participación en este foro si no se impulsa el diálogo
para que las dos partes en conflicto lleguen a un acuerdo.

30/9/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE NO DESPEJA LAS DUDAS SOBRE EL EMBALSE DE SAN SALVADOR-(pag.2)
Autor: J. M.
La CHE confirma que no tiene partida en el proyecto de Presupuestos y dice que “la inversión efectiva será a
partir de 2007. El PSOE aragonés negocia su inclusión y mantiene que se debe a un error técnico. La
Comisión del Agua pedirá a la CHE un estudio de contra de las opciones de Biscarrués.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
PEDIRÁN A LA CHE NUEVOS ESTUDIOS SOBRE EL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(pag.8)
La ponencia de Obras Conflictivas de la Comisión del Agua pedirá a la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), a propuesta de Chunta Aragonesista, nuevos estudios sobre el embalse de Biscarrués, mientras
continuará trabajando para tratar de llegar a un acuerdo.

LA PLATAFORMA ‘REINO DE LOS MALLOS’ SE CONSTITUIRÁ EL SÁBADO EN AYERBE-(pag.8)
Autor: P.B.
Este colectivo expondrá mañana un manifiesto para defender, entre otros objetivos, la equidad interterritorial y
la sostenibilidad en la zona de la Galliguera, para que la Comisión del Agua estudie otras alternativas a la
construcción del embalse de Biscarrués.

HERALDO DE HUESCA
NUEVA JORNADA REIVINDICATIVA CONTRA EL PANTANO DE BISCARRUÉS EN AYERBE-(pag.7)
Autor: Lucía Mesado Jarne
La Plataforma en Defensa del Reino de los Mallos protagonizará mañana una jornada reivindicativa, esta vez
en Ayerbe, en la que una vez más los habitantes de la Gallinera mostrarán su rechazo a la construcción del
pantano de Biscarrués.

5/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
APIAC DA A CONOCER A CEOS-CEPYME LAS PÉRDIDAS QUE ACARREARÍA BISCARRUÉS-(pag.8)
La Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca (CEOS-CEPYME) celebró ayer una Junta Directiva
en la que comparecieron, a petición propia, representantes de la Asociación para la Promoción Integral de
Ayerbe y Comarca (APIAC).

6/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE CONSIGNA CINCO MILLONES PARA REMATAR MONTEARAGÓN-(pag.12)
Autor: E. Bayona
El Proyecto de Presupuestos del Estado incluye casi cinco millones de euros para terminar las obras de
Montearagón, el pantano del Flumen que debe asegurar el abastecimiento de Huesca --la única capital de
provincia que este año ha tenido restricciones de agua-- y garantizar la transformación en regadío de 6.350
hectáreas en La Hoya. La Gallinera inicia hoy una marcha contra Biscarrués.

7/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CINCUENTA VECINOS COMIENZAN EN MURILLO LA MARCHA CONTRA EL EMBALSE DE BICARRUÉS(pag.18)
Autor: A. I.
Medio centenar de vecinos comenzaron ayer la marcha contra el embalse de Bicarrués que recorrerá los 130
kilómetros que separan Murillo de Gállego de Zaragoza. La manifestación finalizará el sábado, cuando los
caminantes lleguen a Zaragoza.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARRANCA LA MARCHA CONTRA BISCARRUÉS-(pag.12)
Un centenar de personas participó ayer en la primera jornada de la Marcha contra el desahucio, que arrancó
en Murillo de Gállego y concluirá mañana sábado con la llegada a Zaragoza, donde permanecerán, en la
plaza de la Seo y sus alrededores, hasta el domingo, cuando sean recibidos en el ayuntamiento de de la
capital aragonesa.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA "MARCHA DEL DESALOJO" CONTRA BISCARRUÉS INICIÓ AYER SU ANDADURA-(pag.10)
La “Marcha del Desalojo” contra el embalse de Biscarrués, organizada por la Plataforma en Defensa del Reino
de los Mallos, comenzó ayer su andadura con una primera etapa que se desarrolló desde Murillo de Gállego,
localidad desde la que se partió a las seis de la tarde, hasta Ayerbe, población a la que se llegó sobre las
ocho y media.

25/10/2005
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
"INDIGNACIÓN" POR LA POSIBLE COMPRA DE TERRENOS EN ERÉS-(pag.9)
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos muestra su “más absoluta indignación” por la propuesta de la
Ponencia de Obras Hidráulicas de habilitar una partida presupuestaria para una posible compra de tierras

afectadas por la construcción del embalse al considerarla “una falta de respeto hacia los habitantes de la
Galliguera”.

RECHAZAN LA DECISIÓN DE LA PONENCIA-(pag.9)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) y Ecologistas en Acción han
criticado la decisión de la Ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de instar al Gobierno de
Aragón a incluir una “partida presupuestaria para poder comprar tierras en Erés”.

15/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA DEBATE SOBRE BISCARRUÉS-(pag.6)
La ponencia de Obras del Pacto del Agua tiene previsto reunirse hoy para avanzar en la resolución del
conflicto del Embalse de Biscarrués. Este grupo de trabajo de la Comisión del Agua publicó hace ya unos días
las líneas sobre los que podría avanzar el acuerdo.

16/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
UNA NUEVA PROPUESTA PARA BISCARRUÉS SALVA ERÉS Y GARANTIZA 350 HM3 PARA REGADÍOS(pag.5)
Autor: José Juan Verón
La ponencia de Obras del Pacto del Agua estudió ayer un proyecto que permite embalsar 350 hm3 para
Riegos del Alto Aragón frente a los 192 del plan inicial. Los regantes no aceptaron ayer en la Comisión del
Agua reducir Biscarrués.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA MESA DEL AGUA CERRARÁ EN 15 DÍAS LA REGULACIÓN DEL GÁLLEGO-(pag.9)
Autor: E. B. D.
La Ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua se reunirá el próximo 29 de noviembre
para estudiar el primer borrador de dictamen sobre la regulación del Gállego. La propuesta se basará en
cuatro ejes.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA PONENCIA PRESENTARÁ EL 29 DE ESTE MES UN BORRADOR DE DICTAMEN-(pag.13)
Autor: M. C. B.
La Ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de Aragón presentará el próximo 29 de noviembre
un borrador de dictamen sobre el proyecto del embalse de Biscarrués, según explicó ayer a este periódico el
presidente de UAGA.

17/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
REGANTES Y AFECTADOS POR BISCARRUÉS RECIBEN CON CAUTELA LA NUEVA PROPUESTA(pag.5)
Autor: J.L Valero

La nueva propuesta sobre el embalse de Biscarrués que supondría evitar las inundaciones del Erés y elevar
de 192 a 350 hectómetros cúbicos la reserva de agua para el sistema de Riegos de Alto Aragón.

18/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LAS OBRAS DE BISCARRUÉS PODRÍAN COMENZARA EN EL AÑO 2007 AUNQUE SE REDUZCA EL
TAMAÑO DEL EMBALSE-(pag.5)
Autor: José Juan Verón
El modificado del proyecto inicial se realizará al mismo tiempo que se inicia la construcción de la prensa, como
en Yesa. CHE y DGA tiene recursos para impulsar a la vez las actuaciones complementarias.

27/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL NUEVO BISCARRUÉS DA MÁS GARANTÍA DE RIEGO QUE EL PROYECTO ORIGINAL-(pag.26)
Autor: José Juan Verón
Un informe que estudia la ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua dice también que nunca se
podrán superar las 150.000 hectáreas en Riegos del Alto Aragón. La nueva alternativa para el embalse de
Biscarrués ofrece mayores garantías de suministro para Riegos del Alto Aragón y evitaría la desaparición del
Erés bajo las aguas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
SE PRETENDE UNA REGULACIÓN DEL GÁLLEGO SIN INUNDAR ERÉS-(pag.2)
La Ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua que se reúne el martes en Zaragoza estudiará la
regulación del río Gállego, con las posibles alternativas al proyecto del embalse de Biscarrués, con una
capacidad de 192 hm3, considerada por los regantes como la que mejor satisface las necesidades y
expectativas futuras del sistema del Alto Aragón.

29/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA MESA DEL AGUA ESBOZA HOY EL PACTO PARA REGULAR EL GÁLLEGO-(pag.12)
Autor: E. B. D.
La Ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua comenzará hoy a trabajar con el
primer borrador de dictamen sobre la regulación del Gállego. El órgano tiene previsto reunirse a las 19.30
horas en el Instituto Aragonés del Agua. Riegos del Alto Aragón dispone de más de 10 zonas para embalsar.

30/11/2005
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
REGANTES Y AFECTADOS REALIZARÁN AJUSTES AL DICTAMEN SOBRE BISCARRUÉS-(pag.5)
Autor: José Juan Verón
La ponencia de Obras del Pacto del Agua de la Comisión del Agua de Aragón acordó ayer un texto abierto de
dictamen sobre Biscarrués, la regulación del Gállego y las necesidades del sistema de Riegos del Alto
Aragón.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
“EL ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS ESTÁ A PUNTO PERO HAY QUE SER PRUDENTE”-(pag.14)
Los miembros de la Ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua tienen previsto
celebrar sucesivos encuentros en los próximos días con todas las partes afectadas por el proyecto de
regulación del río Gállego, a quienes que presentarán el borrador de dictamen que este órgano empezó a
estudiar en su reunión de ayer.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA PONENCIA SE DA MÁS TIEMPO PARA ACERCAR A LAS PARTE ENFRENTADAS-(pag.11)
Autor: M. C. B.
La Ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de Aragón decidió ayer darse más tiempo para
acercar a las partes enfrentadas por la ejecución del embalse de Biscarrués, en aras a poder alcanzar un
acuerdo lo más mayoritario posible.

2006

31/1/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL BISCARRUÉS DE 192 HECTÓMETROS "ES EL ÚNICO QUE RESUELVE LOS PROBLEMAS"-(pag.9)
Autor: M. C. B.
La Junta de Gobierno de Riegos del Alto Aragón ratificó ayer que el “único proyecto que resuelve los
problemas” del sistema es el que contempla un Biscarrués de 192 hectómetros cúbicos y “en principio no nos
planteamos otra cosa”, según manifestó a este periódico el presidente de esa Comunidad General, César
Trillo. Será la postura que defenderá la Junta en la asamblea que se celebrará este viernes, pero en esta
cuestión “la opinión no está dividida” y “sería muy extraño que la asamblea no apoyara lo que está
defendiendo la Junta”.

4/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EN ESTUDIO UN PEQUEÑO BISCARRUÉS RECRECIBLE-(pag.15)
Autor: E.B.D.
El Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto como una de las soluciones alternativas a la construcción del
macroembalse de Biscarrués, la reducción de la presa inicialmente proyectada hasta una capacidad máxima
de 35 hectómetros que fuera recrecible en una segunda fase.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RIEGOS RATIFICA EL PROYECTO DE EMBALSE DE BISCARRUÉS DE 192 HECTÓMETROS-(pag.9)
Autor: P. B.
El objetivo de esta Comunidad de Regantes es alcanzar un acuerdo definitivo que integre también la
aprobación de CHE y la Mesa del Agua.

5/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
AMENAZAN CON DEJAR LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.23)
La Coordinadora de Biscarrués-Mallo de Riglos amenazó ayer con abandonar la Comisión del Agua en
Aragón “ante la postura intransigente y egoísta de Riegos del Alto Aragón”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ESTUDIAN ABANDONAR LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.20)
La coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos está estudiando la posibilidad de abandonar la Comisión del
Agua de Aragón ante la “postura intransigente” que mantiene la Comunidad General de Riegos del Alto
Aragón.

9/2/2006
--------------------------------------------------------------------------------

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS DEMANDA A LA COMISIÓN DEL AGUA QUE ALCANCE ACUERDOS "RÁPIDOS Y BIEN"-(pag.9)
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, demandó ayer a los representantes de partidos
políticos, organizaciones agrarias y entidades sociales que forman la Comisión del Agua que alcancen
“acuerdos rápidos y bien” para regular el agua, e hizo un “llamamiento” para alcanzar un acuerdo sobre la
construcción del pantano de Biscarrués.
FALTA FECHA
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
A VUELTAS CON EL AGUA-(pag.4)
Autor: Editorial
“La Mesa del Agua se creó en Aragón con el objetivo primordial de releer el Pacto del Agua y evitar que las
obras se paralizaran o se alargaran innecesariamente en el tiempo. Sin embargo, el hecho de que mañana
martes la Ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua retome el debate sobre
Biscarrués es sinónimo de que no se están logrando los objetivos marcados.”
LA MESA DEL AGUA RETOMA EL DEBATE DE BISCARRUÉS-(pag.11)
Autor: E. Bayona
La Ponencia de Obras Hidráulicas Conflictivas de la Comisión del Agua intentará mañana martes comenzar a
salir del letargo en el que ha permanecido durante tres meses. A las cinco de la tarde retomará las
deliberaciones sobre la regulación del Gállego, un debate que se ha visto paralizado ya en dos ocasiones.

14/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA VUELVE A REUNIRSE EN BISCARRUÉS-(pag.6)
La Ponencia de Obras Conflictivas de la Comisión vuelve a reunirse por Biscarrués con el proyecto del
embalse, La reunión tendrá dos puntos: establecer el calendario y proponer que próximo encuentros para el
proyecto de Mularroya.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO DESVINCULA LOS RIEGOS DE LA HOYA DE BISCARRUÉS-(pag.8)
Autor: E. Bayona
El Gobierno central desvincula la puesta en marcha del Canal de la Hoya de la construcción del pantano de
Biscarrués, según indica una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado de Chunta Aragonesista José
Antonio Labordeta. La CHE estudia el caudal ambiental del río Flumen.

15/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DECISIÓN DE BISCARRUÉS SE APLAZA HASTA EL MES DE MARZO-(pag.19)
La Ponencia de Obras Hidráulicas conflictivas de la Mesa del Agua retomó ayer el debate sobre el pantano de
Biscarrués sin llegar a acuerdos concretos, aunque, según afirmó Javier Sánchez, presidente de la ponencia,
"se ha pedido más tiempo de espera antes de tomar alguna decisión y, si eso redunda en la posibilidad de
llegar a un acuerdo, merece la pena esperar".
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA PONENCIA SE DA MÁS TIEMPO PARA ACERCAR LAS POSTURAS DE LAS PARTES-(pag.10)

La ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de Aragón ha acordado darse de tiempo hasta
mitad de marzo para intentar acercar un poco más las posturas de las partes más enfrentadas en torno al
embalse de Biscarrués y para disponer de más datos e informes sobre este proyecto.

18/2/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA CHE GARANTIZA LA HOYA TRAS BISCARRUÉS-(pag.11)
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mantiene el proyecto de poner en marcha el Canal de La Hoya
con aguas del Gállego y el Cinca una vez esté terminado el pantano de Biscarrués -o la pieza que lo sustituya
para regular el río-, según explicaron fuentes del organismo de cuenca, que añadieron que el nuevo regadío
recibiría caudales mediante elevaciones.
1/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL TEXTO QUE “DEROGARÁ” EL PACTO DEL AGUA NO ALUDE A OBRAS CONCRETAS-(pag.10)
Autor: R. Lozano
Las Bases de la Política del Agua en Aragón, el documento que en la práctica supondrá la derogación del
Pacto del Agua del 92, ha evitado las referencias a proyectos concretos de regulación. El texto alude a un
posterior catálogo, "lo más amplio posible", de las infraestructuras necesarias, pero no entra en detalles.

4/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
UN INFORME TÉCNICO "DEJA CORTAS" LAS PREVISIONES DEL PACTO DEL AGUA-(pag.7)
La capacidad de agua embalsada prevista en el Pacto del Agua no será suficiente para garantizar a largo
plazo las necesidades de Aragón. Así consta en un documento técnico encargado por el Gobierno de Aragón
a través del Instituto Aragonés del Agua a las empresas Euroestudios Ingenieros de Consultas y BS
Ingeniería.
13/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------ABC
LA FALTA DE EMBALSES ABOCA AL ALTO ARAGÓN A UN NUEVO AÑO SIN GARANTÍAS PARA REGAR(pag.27)
Autor: Manuel Trillo
La Comunidad de Regantes advierte de que la disponibilidad de agua para la campaña que comienza este
lunes es un tercio de la que necesitan los cultivos. Biscarrués, empantanado. La Comunidad acumuló el año
pasado un déficit de 34,8 millones de euros.

16/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN CIFRA EN 65 MILLONES DE € LOS DAÑOS POR SEQUÍA-(pag.9)
Autor: R. Lozano
Los agricultores altoaragoneses perdieron el año pasado 50 millones de euros por los efectos de la sequía del
año hidráulico 2004-2005 y las empresas suministradoras y transformadoras, otros 15 millones. Graves
consecuencias para todo el sector primario aragonés.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS REGANTES CIFRAN EN 65 MILLONES LAS PÉRDIDAS POR LA SEQUÍA EN 2005-(pag.9)
Autor: M. C. B.
Riegos del Alto Aragón valora en 65 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la sequía durante el año
pasado en el sistema, tanto en el sector agrario como en empresas relacionadas con él, como suministradoras
o transformadoras, según un estudio elaborado por la Comunidad General.

18/3/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
TRILLO SUPEDITA LA LÍNEA DE TRABAJO DE RIEGOS A LA DECISIÓN SOBRE BISCARRUÉS-(pag.9)
A priori, los próximos tres años van a ser “difíciles” y la continuidad o cambio en la línea de actuación de
Riegos del Alto Aragón va a depender, en gran medida, de la decisión que la Administración adopte respecto
al embalse de Biscarrués.

4/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
IGLESIAS CONFÍA EN UN PRÓXIMO ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS-(pag.5)
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, mostró ayer su confianza en cerrar un acuerdo
sobre la construcción o no del embalse de Biscarrués “en las próximas semanas”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
IGLESIAS URGE UNA DECISIÓN SOBRE BISCARRUÉS-(pag.8)
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, mostró ayer su confianza en cerrar un acuerdo
sobre la construcción, o no, del pantano de Biscarrués "en las próximas semanas".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS ESPERA CERRAR UN ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS “EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS”(pag.9)
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, mostró ayer su confianza en cerrar un acuerdo
sobre la construcción, o no, del pantano de Biscarrués “en las próximas semanas".

5/4/2006
--------------------------------------------------------------------------------

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA ZOZOBRA COMO FORO DE MEDIACIÓN SOCIAL-(pag.7)
Autor: E. Bayona
El pleno de la Comisión del Agua constató ayer su rumbo errático como experimento pionero en Aragón en
busca de un consenso social en materia hidráulica. Los planteamientos de regantes, por un lado, y, por otro,
de ecologistas y pueblos afectados o amenazados por pantanos se mantuvieron lo suficientemente alejados
como para impedir un acuerdo unánime sobre las Bases de la Política del Agua. Respaldo al pacto de Fabara.
Las reservas de nieve no garantizan la campaña de regadíos este año.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LUZ VERDE A LAS BASES DE LA POLÍTICA HÍDRICA EN ARAGÓN-(pag.2)
Autor: EFE
El Pleno de la Comisión del Agua de Aragón aprobó ayer el dictamen sobre las Bases de la Política del Agua
con 48 votos a favor (el 80 por ciento), 11 en contra y una abstención. Además, el Pleno aprobó 28 de las 40
propuestas de resolución, entre ellas una de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Aragón (Asaja) que en
uno de sus puntos, que fue aprobado con 38 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones, incluye un listado
de diversos embalses para la consolidación de regadíos y nuevas transformaciones, entre ellos el polémico
proyecto de Biscarrués. El "Nobel del agua" dice que en quince años ya no será necesario un trasvase.

8/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
MEDIO AMBIENTE INCORPORARÁ MÁS PROPUESTAS A LAS BASES DEL AGUA-(pag.18)
Autor: R. Lozano
Boné recuerda que la Comisión del Agua es consultiva y que caben "añadidos" a sus textos. Repite al PP que
debe participar en la búsqueda de nuevos consensos hidráulicos. CHA teme que Turismo "deje las montañas
llanas".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ DICE QUE NARBONA "NO ESTÁ EN CONTRA DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS"-(pag.9)
La política hidráulica fue la gran protagonista del pleno de las Cortes de ayer, donde el consejero de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, explicó los planes del GA en materia de política hidráulica. En este marco, afirmó que
la ministra Narbona, “con la que hablé el jueves, no está en contra de Biscarrués”, sino a favor del acuerdo
que se adopte en Aragón respecto a esta obra. Por otro lado, Boné afirmó que ya ha entregado a la CHE el
plan medioambiental del Ebro. Trámites del plan medioambiental del Ebro.

DIARIO DE TERUEL
BONÉ ASEGURA QUE NARBONA NO ESTÁ EN CONTRA DE BISCARRUÉS-(pag.11)
Autor: EFE
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no está en contra del embalse de Biscarrués, sino a favor
del acuerdo al que Aragón llegue sobre esta obra, según aseguró ayer el consejero del área, Alfredo Boné,
quien hizo un llamamiento al PP a participar en los debates sobre política hidráulica.

12/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS AFECTADOS POR BISCARRUÉS DEJAN EL FORO DEL AGUA POR LAS BASES DE POLÍTICA
HIDRÁULICA-(pag.4)
Autor: P. C.
La coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos anunció ayer su decisión de abandonar la comisión del Agua de
Aragón, en la que estaba representada como entidad social de defensa de afectados por obras de regulación,
porque considera que los acuerdos adoptados en el último pleno “llevan el debate hidráulico a épocas lejanas
y que nada tienen que ver con la directiva marco de aguas”.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BISCARRUÉS TAMBIÉN DEJA LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.20)
La Comisión del Agua de Aragón sufrió ayer otra pérdida destacable. La Coordinadora Biscarrués-Mallos de
Riglos, que aglutina a los partidarios de mantener el tramo medio del Gállego en su estado actual, sin un
nuevo embalse, anunció ayer que ha comunicado al consejero de Medio Ambiente de la DGA, Alfredo Boné,
su abandono del organismo.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BISCARRUÉS-MALLOS DE RIGLOS ABANDONA LA COMISIÓN DEL AGUA TRAS EL ÚLTIMO PLENARIO(pag.9)
La Coordinadora de Biscarrués-Mallos de Riglos ha anunciado al consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo
autónomo, Alfredo Boné, que deja la Comisión del Agua de Aragón después del último pleno, en el que se
votaron varias resoluciones contrarias al consenso que se había alcanzado en la Ponencia de Bases de la
Política Hidráulica, según indican.

13/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS AFECTADOS DE BISCARRUÉS DICE QUE EL PASO DADO ES “IRREVERSIBLE”-(pag.6)
Autor: I. Aristu
El presidente de la Coordinadora Biscarrués- Mallos de Riglos, Jesús Estachod, aseguró que la decisión de
abandonar la Comisión del Agua anunciada el pasado martes por esta plataforma es “irreversible”.

16/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA SE ENFRENTA AL PEOR MOMENTO DESDE SU CREACIÓN-(pag.4)
Autor: I. Arista
A la ausencia del PP se suma, desde el martes, la de los afectados de Biscarrués. Muchos dedos apuntan a
Boné como culpable de una situación que aconseja retornar al diálogo.

A DEBATE: LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.24)
Autor: Pedro Arrojo Agudo / Alfredo Boné
Análisis de la situación de este organismo tras la marcha de los afectados por Biscarrués. Quien mal empieza
mal acaba / Una gran oportunidad.

19/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BIEL JUSTIFICA QUE NO HAYA ACUERDO TOTAL SOBRE EL AGUA-(pag.6)
El vicepresidente aragonés restó ayer importancia a la decisión de la asociación “Río Aragón” de abandonar la
Comisión del Agua al mantenerse la previsión de construir el embalse de Biscarrués.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ INICIA CONTACTOS POR LA CRISIS HIDRÁULICA-(pag.13)
Autor: EFE

El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, convocó ayer a COAGRET y asociaciones ecologistas para
abrir el viernes una ronda de contactos con el fin de hacer balance y cambiar impresiones sobre el proyecto
del pantano de Biscarrués y las Bases de la Política del Agua.

BONÉ CONVOCA A ECOLOGISTAS Y AFECTADOS POR EMBALSES SOBRE BISCARRUÉS-(pag.9)
Autor: E. P.
El consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, convocó ayer a la Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET-Ebro Vivo) y asociaciones ecologistas para abrir el próximo
viernes la ronda de contactos con los ‘agentes hidráulicos’ que debe servir para hacer balance y cambiar
impresiones sobre el proyecto de construcción del pantano de Biscarrués y las Bases de la Política del Agua.

26/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL GOBIERNO PIDE A LOS POPULARES QUE VUELVAN A LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.7)
Autor: J. Morales / I. Aristu
El Ministerio de Medio Ambiente cree que ayudaría a resolver el conflicto de Biscarrués. El popular Ángel
Pintado dice que apoyará al Ejecutivo si aprueba un embalse de 192 hm3.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN

COAGRET EXPLICA LAS CAUSAS DE SU SALIDA DE UN ÓRGANO QUE “ES UN TERRIBLE FRACASO”(pag.9)
Autor: A. P.
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) explicó ayer en Zaragoza los
motivos por los que deja la Comisión del Agua, al igual que hicieran recientemente la Coordinadora de
Biscarrués-Mallos de Riglos y la Asociación Río Aragón.

27/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA CONFÍA EN RECONDUCIR LA SITUACIÓN EN LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.12)
Autor: R. Lozano
El Gobierno aragonés no da por perdida la posibilidad de lograr un buen consenso hidráulico a pesar del
goteo de abandonos registrado en la Comisión del Agua de Aragón. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo
Boné, intensificará sus esfuerzos para reconducir una situación que estalló a principios de mes y que tiene un
mal condicionante en la relativa cercanía de las elecciones.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP REPLANTEARÁ SU POSICIÓN SI SE APRUEBA EL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(pag.13)
El PP de Aragón “podría hacer un replanteamiento” de su participación en los trabajos de la Comisión del
Agua de Aragón en el caso de que se aprobara, definitivamente, la construcción del pantano de Biscarrués
para almacenar 192 hectómetros cúbicos. El PP abandonó este órgano hidráulico el seis de junio de 2005.

29/4/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN RECLAMA UNA "PRONTA DECISIÓN" SOBRE BISCARRUÉS-(pag.13)
La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón reclamó ayer una “pronta decisión” en la Ponencia de
Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de Aragón, en referencia al polémico embalse de Biscarrués. La

Comunidad celebró su asamblea general, que contó con la asistencia del consejero de Medio Ambiente del
Ejecutivo autónomo, Alfredo Boné, a quien los regantes expresaron su inquietud por la necesidad de llegar a
acuerdos en la Comisión del Agua de Aragón y diversas dudas sobre aspectos medioambientales vinculados
con la modernización de regadíos, según indican en una nota de prensa remitida a este periódico.

9/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP PIENSA VOLVER A LA COMISIÓN DEL AGUA PARA IMPULSAR LAS REGULACIONES-(pag.4)
Autor: J. Benito / I. Aristu
Alcalde advierte a sus compañeros de Murcia que usar el agua como agua arrojadiza se puede volver contra
ellos. El gesto positivo del último pleno con el PHN y el Delta. Boné anuncia algunos cambios en el
funcionamiento.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PARTIDO POPULAR SE PLANTEA REGRESAR A LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.9)
Autor: R. Lozano
El PP aragonés está dispuesto a regresar a la Comisión del Agua, que abandonó hace más de un año, tras
los últimos "gestos políticos" en materia de agua que se han registrado en las Cortes. Los conservadores
supeditan su vuelta al resultado de dos reuniones "urgentes", con los regantes del Alto Aragón y con el
consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ AFIRMA QUE LA VUELTA DEL PP A LA COMISIÓN SERÍA UN "ÉXITO IMPORTANTE"-(pag.9)
El consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, mostró ayer su “satisfacción” y “gozo” por la intención
del PP de volver a la Comisión del Agua, de donde a su juicio nunca se tendría que haber ido, aunque resaltó
que “nadie es imprescindible”. Los populares adelantaron por la mañana que van a a replantearse participar
nuevamente en el citado órgano, al tiempo que propusieron estudiar el abastecimiento a Riegos del Alto
Aragón.

12/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL ACUERDO PARA PACTAR UNA SOLUCIÓN AL CONFLICTO DE BISCARRUÉS ESTÁ MÁS CERCA(pag.2)
Autor: I. Arista / C. Adán
El PP de Aragón dio ayer otro paso en el nuevo rumbo que ha adoptado en las últimas semanas tras la
decisión de no incluir el trasvase en su programa electoral. Ya existe una propuesta de 350 hectómetros. El
Ministerio adjudica el proyecto para recrecer el embalse de Las Torcas. El alcalde de Tosos critica el plan,
mientras los demás municipios lo valoran positivamente.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP CONDICIONA SU VUELTA A LA COMISIÓN AL APOYO A BISCARRUÉS-(pag.9)
Autor: ARAGÓN PRESS
La primera de las entrevistas del presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, para tantear la vuelta de su
partido a la Comisión del Agua dejó como última frontera la garantía de las necesidades de Riegos del Alto
Aragón, que su presidente, César Trillo, cifra en 400 hectómetros cúbicos.

16/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PP VOLVERÁ A LA COMISIÓN DEL AGUA, PERO SÓLO SI HAY DICTAMEN SOBRE BISCARRUÉS(pag.4)
Autor: I. Arista
El presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, confirmó ayer tras reunirse con el consejero Alfredo Boné
que su partido volverá a la Comisión del Agua, aunque ese regreso sólo se producirá cuando el plenario de
este órgano de consenso tenga sobre la mesa una propuesta para la regulación del Gállego.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP VUELVE A LA COMISIÓN DEL AGUA PARA DEBATIR SOBRE BISCARRUÉS-(pag.2)
Autor: R. Lozano
Tras un año de ausencia, el PP aragonés regresará a la Comisión del Agua, órgano para recuperar el
consenso hidráulico. La condición de los conservadores, que se debata ya el proyecto del embalse de
Biscarrués, fue asumida ayer por el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP VOLVERÁ A LA COMISIÓN DEL AGUA SI DEBATE EL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(pag.8)
El presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, mostró ayer la disposición de su partido a volver a la
Comisión del Agua, con la condición “básica e imprescindible” de que el plenario entre “ya” a debatir el
dictamen sobre Biscarrués. Así se lo transmitió Alcalde al consejero Alfredo Boné, a quien recordó que el
proyecto, que debería haber formado parte “del mismo paquete” que el acuerdo sobre Yesa o Santaliestra,
lleva “año y pico de retraso”.

DIARIO DE TERUEL
EL PP VOLVERÁ A LA COMISIÓN DEL AGUA SI SE DEBATE YA BISCARRUÉS-(pag.15)
El presidente del Partido Popular de Aragón, Gustavo Alcalde, mostró ayer la disposición de su formación a
volver a la Comisión del Agua, con la condición “básica e imprescindible” de que el plenario entre “ya” a
debatir el dictamen sobre el pantano de Biscarrués.

17/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LAS AUSENCIAS PONEN EN RIESGO EL DICTAMEN SOBRE BISCARRUÉS-(pag.12)
Autor: R. Lozano
El PP, que ha exigido el informe, no participa en la ponencia que lo realiza. Ni es fácil ni se dan las mejores
circunstancias. El PP regresará a la Comisión del Agua si va al próximo pleno un dictamen sobre el embalse
de Biscarrués. Pero no está en el debate que debe propiciarlo. Murcia inicia otra “guerra del agua” por el
Guadalquivir.
20/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MURILLO, SANTA EULALIA DE GÁLLEGO, AYERBE Y PEÑAS DE RIGLOS PIDEN RETOMAR EL
DIÁLOGO SOBRE BISCARRUÉS-(pag.5)
Autor: I. Aristu
Los alcaldes de cuatro de los municipios afectados directa o indirectamente por la posible construcción del
embalse de Biscarrués difundieron ayer un comunicado en el que, además de expresar su inquietud por la

crisis que vive la Comisión del Agua desde su último plenario, apuestan por la negociación y el diálogo como
vía para encontrar a corto plazo una solución que satisfaga a todas las partes implicadas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
GESTIÓN HIDRÁULICA-(pag.10)
Salen a información pública las Bases de la Política del Agua en Aragón. Narbona afirma que los estatutos
respetarán el interés general en la gestión del agua. Quieren que la decisión sobre Biscarrués quede "zanjada
en el corto plazo".
21/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CUATRO ALCALDES AFECTADOS POR BISCARRUÉS PIDEN DIÁLOGO-(pag.21)
Los alcaldes de Santa Eulalia de Gállego, Las Peñas de Riglos, Ayerbe y Murillo de Gállego han realizado un
llamamiento para que continúe el debate para dar una salida al proyecto del embalse de Biscarrués en el seno
de la Comisión del Agua.

25/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA DECIDE HOY SI RETOMA EL TRABAJO SOBRE BISCARRUÉS PESE A LAS
AUSENCIAS-(pag.6)
Autor: I.Aristu
Casi seis meses después de su último encuentro, y en plena crisis de la Comisión del Agua, la ponencia de
obras hidráulicas de este organismo se reunirá hoy para decidir si retoma los trabajos sobre Biscarrués.

26/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA SE DA 20 DÍAS DE PLAZO PARA TRATAR DE RETOMAR EL DIÁLOGO-(pag.4)
Autor: I. Aristu
La ponencia de obras hidráulicas de la Comisión del Agua se marcó ayer un plazo de dos o tres semanas
para retomar el diálogo con los ecologistas y los afectados por los embalses. La crisis que atraviesa este
órgano de debate tras la reiterada de Coagret hizo que sus miembros propusieran los trabajos sobre
Biscarrués y buscar soluciones para el actual panorama.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA PONENCIA DE BISCARRUÉS SE DA 20 DÍAS-(pag.9)
Autor: E. Bayona
La Ponencia de Obras Conflictivas de la Comisión del Agua se dio ayer veinte días antes de replantearse su
futuro. Los ponentes dedicarán ese plazo a sondear la posibilidad de rehacer el diálogo hidráulico en Aragón,
resquebrajado tras el giro agrarista de la Mesa en el último plenario.

27/5/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ DICE QUE APROBARÁN EL DICTAMEN SOBRE BISCARRUÉS SI LO PIDE LA PONENCIA-(pag.11)

El consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, afirmó durante la inauguración del seminario estatal
del agua “Agricultura de Regadío, hacia dónde vamos?” que, organizado por Uaga se celebra hoy y mañana
en Zaragoza, que en la reunión de la Comisión del Agua de julio se aprobará el dictamen sobre Biscarrués si
lo considera así la Ponencia de Obras Conflictivas. Boné afirmó que “se hará caso a la mayoría”, aunque
mostró su deseo de que “vuelvan todos los miembros”. La Comisión del Agua aprobará los dictámenes
elevados por las distintas ponencias, esté quién esté en las reuniones, subrayó.

14/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA PONENCIA DE BISCARRUÉS SE REÚNE HOY SIN NUEVOS AVANCES-(pag.6)
Autor: I. Aristu
La ponencia de obras hidráulicas de la Comisión del Agua volverá a reunirse hoy sin que se haya dado ningún
paso que permita ser optimista de cara al desbloqueo del conflicto sobre Biscarrués. Lo más probable es que
sus miembros decidan darse un nuevo plazo.

15/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA INSTA A REGANTES Y AFECTADOS A POSICIONARSE SOBRE SU
PROPUESTA PARA BISCARRUÉS-(pag.6)
Autor: I. Aristu
La ponencia de obras se dio ayer un último plazo de una semana para lograr o no un acuerdo sobre la
regulación del Gállego. Sobre la mesa hay una propuesta de solución que satisface las exigencias de todas
las partes.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA MESA DEL AGUA ESTUDIA EXPLOTAR MÁS EL CINCA PARA NO INUNDAR ERÉS-(pag.14)
Autor: E. Bayona / R. Lozano
La Ponencia de Obras decidirá en unos días qué propone como alternativa a Biscarrués. La Ponencia de
Obras Hidráulicas Conflictivas abrió ayer la semana definitiva del debate sobre la regulación del Gállego, la
posible construcción de un pantano en Biscarrués y las alternativas para cubrir las demandas en el sistema de
Riegos del Alto Aragón.

16/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
AFECTADOS Y REGANTES AFIRMAN NO CONOCER AÚN EL PLAN DEL GÁLLEGO-(pag.10)
Ni los vecinos de Biscarrués ni los agricultores de Riegos del Alto Aragón conocían ayer, cuando falta una
semana para tomar una decisión, qué propuesta quiere poner sobre la mesa la Ponencia de Obras
Conflictivas de la Comisión del Agua para tratar de cerrar un acuerdo sobre la regulación del Gállego y el
aumento del suministro a los riegos de La Hoya y Los Monegros.
19/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COORDINADORA PEDIRÁ INFORMACIÓN DEL "BISCARRUÉS DE 35 HECTÓMETROS"-(pag.6)
Autor: M. C. B.

La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos pedirá información a la Ponencia de Obras Hidráulicas sobre el
proyecto que contempla un pantano con una capacidad de 35 hectómetros cúbicos. Así se acordó en la
asamblea de socios de la organización celebrada el pasado sábado en Ayerbe, según explicó a este periódico
Lola Giménez, portavoz del colectivo.

20/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
ESTUDIAN QUE EL BISCARRUÉS PEQUEÑO PASE EL AÑO VACÍO-(pag.11)
Autor: E. Bayona
La Ponencia de Obras Conflictivas de la Comisión del Agua estudia, entre las opciones para regular el Gállego
y aumentar la garantía de las dotaciones de Riegos del Alto Aragón, que el pantano de Biscarrués pequeño -de 35 hectómetros cúbicos frente a los 192 del proyecto inicial-- esté vacío la mayor parte del año.
23/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ÚLTIMA REUNIÓN HOY PARA INTENTAR UN ACUERDO SOBRE EL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(pag.17)
Autor: E. P.
La Ponencia de Obras Hidráulicas celebra hoy, viernes 23 de junio, una última reunión oficial para intentar
alcanzar un acuerdo para la construcción del pantano de Biscarrués. Si se alcanza un acuerdo, el Plenario de
la Comisión del Agua se reuniría el próximo julio.

24/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA TRASLADA A LOS POLÍTICOS LA DECISIÓN SOBRE BISCARRUÉS-(pag.5)
Autor: Carlos Villanova
La ponencia de Obras Hidráulicas de la Comisión del Agua de Aragón admitió ayer, ante el abandono de este
foro de los colectivos ecologistas y los afectados por las obras hidráulicas, la imposibilidad de llegar a un
acuerdo suficiente como para emitir un dictamen sobre el proyecto de embalse en Biscarrués, sobre el río
Gállego.

27/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA SE OFRECE A MADRID PARA EJECUTAR OBRAS HIDRÁULICAS ESTATALES-(pag.10)
Autor: R. L. M.
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Alfredo Boné, ha remitido un escrito a la ministra del
ramo, Cristina Narbona, en la que le sugiere la posibilidad de ejecutar desde la DGA proyectos hidráulicos que
son de competencia estatal. Entregados los premios de ecología y desarrollo. Boné quiere debatir Biscarrués
en julio.

30/6/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP VUELVE A LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.8)

El portavoz del PP en materia de Medio Ambiente en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, confirmó ayer que su
partido estará presente en el Plenario de la Comisión del Agua que se celebrará el próximo 20 de julio. Suárez
incidió en que hacen así “un ejercicio de responsabilidad”, puesto que “el PP anunció que volvería a la
Comisión si había dictamen, y no hay dictamen” sobre el embalse de Biscarrués, por lo que “el Gobierno no
ha cumplido la condición que pusimos” para volver.

4/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
INVITAN A CONOCER LAS AFECCIONES DEL EMBALSE EN EL RÍO GÁLLEGO-(pag.13)
La Asociación Gállego Activo, que reúne a las empresas de aguas bravas de Murillo de Gállego, remitió ayer,
lunes, cartas de invitación para conocer el tramo del río que quedará afectado por la construcción del embalse
de Biscarrués.

6/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ADVERTENCIA DE LA COORDINADORA DE BISCARRUÉS-(pag.12)
La Coordinadora de Biscarrués-Mallos de Riglos advirtió ayer al consejero de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, Alfredo Boné, que “no puede anunciar” en el plenario de la comisión del agua para el 20 de julio
“cuando es necesaria una convocatoria con 15 días de plazo”.

9/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GA PRETENDE ABRIR UN NUEVA ETAPA EN LA POLÍTICA HIDRÁULICA ARAGONESA-(pag.9)
El consejero de Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, iniciará mañana lunes una ronda de contactos previa a
la reunión el próximo día veinte del pleno de la Comisión del Agua, en la que se pretende alcanzar un acuerdo
definitivo sobre Biscarrués y cerrar, de esta manera, la ponencia de obras conflictivas, creada hace más de un
año y que ya ha resuelto asuntos de tanto calado como el recrecimiento de Yesa, Santaliestra y Matarraña.

10/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ INICIA UNA RONDA DE CONTACTOS PARA INTENTAR UN ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS(pag.6)
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, inicia hoy una serie de reuniones con todos los sectores
implicados para intentar alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de embalse en Biscarrués que se pueda elevar
al plenario de la Comisión del Agua de Aragón. Boné comienza esa ronda de contactos con los regantes de
Riegos del Alto Aragón, los principales defensores de la presa para aumentar sus dotaciones hídricas.

11/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
AFECTADOS Y REGANTES DISCREPAN DE UN POSIBLE ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS-(pag.6)
Autor: Carlos Villanova

El director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, aseguró ayer, tras reunirse junto al consejero de
Medio Ambiente, Alfredo Boné, con los representantes de los regantes, que la DGA es "optimista" sobre la
posibilidad de alcanzar en breve "una conclusión satisfactoria" en el debate sobre el embalse de Biscarrués,
en el curso medio del río Gállego.
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
IGLESIAS PIDE A LOS REGANTES "UN ÚLTIMO ESFUERZO" SOBRE BISCARRUÉS-(pag.2)
El presidente del GA, Marcelino Iglesias, instó ayer a las comunidades de regantes a “hacer un último
esfuerzo” para llegar a acuerdos que eviten la paralización de la política hidráulica de Aragón, en referencia al
embalse de Biscarrués.

DIARIO DE TERUEL
IGLESIAS PIDE UN “ÚLTIMO ESFUERZO” SOBRE BISCARRUÉS-(pag.7)
Autor: EFE
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, instó ayer a las comunidades de regantes a “hacer
un último esfuerzo” para llegar a acuerdos que eviten la paralización de la política hidráulica de la Comunidad,
en referencia al embalse de Biscarrués.

13/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ INTENTA ACORDAR UN BISCARRUÉS DE 35 HM3 SIN MODIFICAR EL PROYECTO-(pag.4)
Autor: Carlos Villanova
Un embalse de 35 hectómetros cúbicos en Biscarrués, pero construido sobre el proyecto actual, que está
pensado para 192, es la apuesta sobre la cual el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, busca alcanzar
un consenso que cierre el debate de la Comisión del Agua en torno a la regulación del Gállego y el
abastecimiento de Riegos del Alto Aragón.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BISCARRUÉS IRÁ AL PLENO EN FUNCIÓN DEL RESULTADO DE LA RONDA DE CONTACTOS-(pag.8)
Autor: M. J. L.
La Permanente de la Comisión del Agua convocó ayer, formalmente, el pleno de dicho órgano para el 20 de
julio. Aunque fijó el orden del día, dejó en manos del presidente de la Comisión, Alfredo Boné, la decisión de
incluir la votación del documento de conclusiones de la Ponencia de Obras del Pacto del Agua en función de
los resultados que obtenga de la nueva ronda de conversaciones, que hoy concluye, para lograr un acuerdo
sobre Biscarrués.
14/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ PROPONE UN PLAN DE ORDENACIÓN DE LA GALLIGUERA EN EL PROYECTO DE
BISCARRUÉS-(pag.4)
Autor: C. Villanova
El consejero de Medio Ambiente de la DGA, Alfredo Boné, en su intento de alcanzar acuerdos sobre la
regulación del Gállego y el proyecto de embalse en Biscarrués, lanzó ayer la propuesta de redactar un plan de
ordenación de recursos naturales (PORN) para la Galliguera.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
RECHAZO AL DEBATE "CON PRISAS" DE BISCARRUÉS-(pag.11)
Autor: R. Lozano

Los colectivos ecologistas y los representantes de organizaciones de afectados por embalses no quieren que
el debate sobre el proyecto del embalse de Biscarrués se tramite "con urgencia" y se traslade al pleno de la
Comisión del Agua del próximo día 20. Así se lo hicieron saber ayer al consejero de Medio Ambiente del
Gobierno aragonés, Alfredo Boné, responsable último de la citada comisión, quien les comunicó sus
propuestas para impulsar y proteger el entorno que se vería afectado por la obra.

16/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA MAYORÍA SOCIAL QUIERE ABORDAR YA BISCARRUÉS-(pag.14)
Autor: R. Lozano
Casi todas las partes implicadas en la búsqueda de un nuevo acuerdo hidráulico en Aragón consideran
necesario abordar ya el debate sobre el proyecto del embalse de Biscarrués, independientemente del
resultado.

18/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ PROPONE A LA COMISIÓN DEL AGUA INICIAR LAS OBRAS DE BISCARRUÉS EN 2007-(pag.2)
El consejero de Medio Ambiente presentará el jueves un proyecto de embalse de 35hm3, pero deja abierta la
puerta a una futura ampliación, siempre que no se inunde ningún núcleo habitado. Asegura que el documento
de conclusiones “no está contra nadie”, sino para el beneficio de toda la Comunidad. La ponencia de obras
conflictivas estudiará el embalse de Mularroya. Gustavo Alcalde acusa a Narbona de “mentir descaradamente”
en una carta reciente.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL PP ACUSA A NARBONA DE "MENTIR DESCARADAMENTE" SOBRE LAS OBRAS-(pag.10)
Autor: R. Lozano
Alcalde afirma que "la ministra demuestra una desvergüenza tremenda". La titular de Medio Ambiente achaca
los retrasos a la mala gestión del PP. Boné opta por debatir ya sobre el embalse de Biscarrués.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL PP CREE “PRECISO” QUE EL EMBALSE TENGA 193 HECTÓMETROS DE CAPACIDAD-(pag.9)
El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Gustavo Alcalde, consideró ayer en Zaragoza que “es
preciso” que el embalse de Biscarrués tenga una capacidad de 193 hectómetros cúbicos y anunció que su
formación votará en contra si no llega a esta capacidad.

DIARIO DE TERUEL
LA COMISIÓN DEL AGUA ABORDARÁ EL TEMA DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS-(pag.13)
Autor: EFE
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, decidió ayer incluir la regulación del
río Gállego, que incluye el embalse de Biscarrués, en el Pleno que celebrará la Comisión del Agua el día 20,
tras las reuniones que ha mantenido con la mayoría de miembros de ese organismo.

19/7/2006
--------------------------------------------------------------------------------

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BISCARRUÉS SÓLO SE AMPLIARÍA SI HAY ACUERDO CON LOS AFECTADOS-(pag.8)
Autor: R. Lozano / A. Ibáñez
Ejecutar un embalse de Biscarrués de 35 hectómetros cúbicos de capacidad, mucho menor que el previsto de
192, y supeditar su posible ampliación futura a la existencia de un acuerdo con los afectados y a la no
inundación de núcleos habitados.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COAGRET MUESTRA SU RECHAZO A UN BISCARRUÉS DE 192 HM3 EN DOS FASES-(pag.9)
La coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases, Coagret, muestra su rechazo a la propuesta
de construir un embalse de 192 hectómetros en el Gállego en dos fases.

20/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA DECIDE HOY SOBRE LA REGULACIÓN DEL GÁLLEGO-(pag.5)
El plenario de la Comisión del Agua de Aragón se reúne esta tarde, a partir de las 17, en la sede de la DGA, el
edificio Pignatelli, para abordar como cuestión principal la regulación del río Gállego y el proyecto de construir
un embalse en el término municipal de Biscarrués para el abastecimiento de Riegos del Alto Aragón.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA DGA INSISTE EN QUE NO SE INUNDARÁ NINGÚN PUEBLO-(pag.10)
Autor: A. I. I.
El pleno de la Comisión del Agua debate hoy uno de los puntos más conflictivos de la política hidráulica: la
regulación del Gállego y la construcción del embalse de Biscarrués. Todo parece indicar que se aprobará la
construcción de un embalse de 35 hectómetros cúbicos que no inunde ningún núcleo habitado y que contará
con balsas laterales de apoyo.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COAGRET CONVOCA ESTA TARDE UNA CONCENTRACIÓN EN ZARAGOZA-(pag.8)
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases -Coagret-ha convocado una concentración
para hoy ante el edificio Pignatelli, sede del Gobierno aragonés. La cita es a las 16 horas. En una nota de
prensa, Coagret señala que la Comisión del Agua, “pese a que no haya acuerdo, y pese a que hay soluciones
que no perjudican a nadie va a tomar una decisión sobre el embalse de Biscarrués”. Para acudir al acto hay
autobuses desde Murillo (14,30 horas), pasando por Ayerbe y Huesca.

EL IAA DEFIENDE LA PROPUESTA DE LAS BALSAS LATERALES EN EL RÍO GÁLLEGO-(pag.8)
director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, defendió ayer la propuesta que se presentará hoy en el
pleno de la Comisión del Agua de construir balsas laterales alimentadas por una “pequeña” regulación en el
río Gállego “de tan sólo 35 hectómetros cúbicos”. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, presidirá
hoy el pleno, que se reúne para abordar el dictamen sobre el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón,
el informe sobre la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y los documentos de
conclusiones sobre la regulación del Gállego.

21/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN

LA COMISIÓN DEL AGUA LOGRA UN ACUERDO SOBRE BISCARRUÉS SIN NINGÚN VOTO EN CONTRA(pag.5)
La búsqueda del mayor consenso posible hizo que Boné aceptara una propuesta asumible por los ecologistas
y por Chunta. Ahora será el Ministerio quien decida si es necesario o no construir el embalse de 35
hectómetros. Riegos del Alto Aragón: “Era el acuerdo menos malo”. Coordinadora Biscarrués-Mallos de
Riglos: “No construir Biscarrués es viable”.

UN BUEN ACUERDO-(pag.30)
“El embalse de Biscarrués, limitado para no inundar el pueblo de Erés, será construido, según decisión del
pleno de la Comisión del Agua. Un acuerdo que el consejero Boné calificó de “bueno para todos y bueno para
Aragón” y al que llegó sin votos en contra.”

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL AGUA CONCLUYE EL DEBATE SOBRE BISCARRUÉS-(pag.13)
Autor: A. Ibáñez
El embalse de 35 hectómetros gana puntos tras un pacto con 8 abstenciones. La documentación que se
traslada al ministerio incluye las posturas antipantano. La Comisión del Agua de Aragón, el órgano de debate
que ha intentado aglutinar en estos últimos dos años todas las posturas --algunas de ellas irreconciliables-sobre las necesidades hídricas de Aragón, cerró ayer el debate sobre una de las regulaciones fluviales más
polémicas: el Gállego.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LA COMISIÓN DA LUZ VERDE A UNA PRESA DE BISCARRUÉS QUE NO INUNDE ERÉS-(pag.9)
La votación en el pleno de la Comisión del Agua sobre Biscarrués contó con 50 votos a favor y 8
abstenciones, las cuatro de los representantes de los grupos ecologistas, la de Chunta Aragonesista y la de
los representantes de la Universidad de Zaragoza. El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y
presidente de la Comisión, Alfredo Boné, mostró su satisfacción por este acuerdo que es “bueno para todos y
bueno para Aragón”. El documento reclama un plan de restitución a las localidades. Concentración de
afectados.

22/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
SATISFACCIÓN ENTRE LOS PARTIDOS TRAS EL ACUERDO PARA DESBLOQUEAR BISCARRUÉS(pag.5)
Autor: I. Aristu
Todos los grupos, excepto Chunta, ven positiva una decisión que no deja fuera a ninguna de las partes
implicadas. Los partidos políticos aragoneses, a excepción de Chunta, valoraron ayer positivamente el
acuerdo adoptado el jueves por la Comisión del Agua para desbloquear el conflicto de la regulación del
Gállego.

SORPRESAS DE VERANO-(pag.18)
Autor: M. Iturbe
"La solución al conflicto de las obras de regulación del río Gállego ha permitido el cierre de otro complicado
capítulo del eterno debate hidráulico en la comunidad. Eran muchos los que confiaban en la victoria del
fracaso".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS AFECTADOS CONSIDERAN QUE EL ACUERDO ES “SEGUIR BUSCANDO SOLUCIONES”-(pag.10)

El presidente de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Jesús Estachod, consideró ayer que el acuerdo
votado en el pleno de la Comisión del Agua sobre la regulación del Gállego, que se elevará al Ministerio de
Medio Ambiente para que tome una decisión definitiva, “es seguir buscando soluciones. Soluciones hayañadió- y hay que seguir buscándolas”.

DIARIO DE TERUEL
ACUERDO IMPORTANTE-(pag.8)
Autor: Ramón Mur
“La Comisión del Agua de Aragón alcanzó el jueves un acuerdo importante sobre la regulación del río Gállego.
Los afectados por los embalses no acudieron a la reunión, como estaba previsto. Entre los comisionados
presentes, no se registró ningún voto en contra, hubo ocho abstenciones y 50 pronunciamientos a favor del
acuerdo alcanzado”.

23/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA REGULACIÓN DEL GÁLLEGO CIERRA EL PRIMER Y MÁS POLÉMICO CICLO DE LA COMISIÓN DEL
AGUA-(pag.6)
Tras el acuerdo sobre Biscarrués, el foro de debate hídrico e hidráulico no volverá a reunirse hasta la próxima
legislatura. La revisión del Pacto del Agua ha cambiado sustancialmente las previsiones de 1992. Un acuerdo
pese al desacuerdo.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS PARTES RATIFICAN SUS POSTURAS SOBRE EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DEL AGUA-(pag.14)
El Instituto Aragonés del Agua (IAA) se ratificó ayer en su postura respecto al acuerdo sobre la regulación del
río Gállego votado en la Comisión del Agua del pasado jueves. Después de que fuentes del Instituto
rechazaran las declaraciones de Coagret, ecologistas y CHA al respecto, estas dos últimas organizaciones
respondieron ratificando, asimismo, sus manifestaciones del día anterior, en las que aseguraban que en la
documentación que se va a enviar al Ministerio de Medio Ambiente para que tome la decisión definitiva se
incluyen propuestas sobre la no realización del embalse de Biscarrués.

DIARIO DE TERUEL
EL INSTITUTO DEL AGUA DICE QUE NO SE INUNDARÁ ERÉS "NI AHORA NI EN UN FUTURO"-(pag.17)
El Instituto Aragonés del Agua ha incidido en que el embalse de Biscarrués que se va a construir en el cauce
del río Gállego no supondrán inundar el núcleo habitado de Erés "Ni ahora ni en un futuro".

LA RAZÓN
EL INSTITUTO DEL AGUA ASEGURA QUE ERÉS NO DESAPARECERÁ-(pag.43)
El Instituto Aragonés de Agua matizó ayer que el embalse de Biscarrués, que se va a construir en el cauce del
río Gállego, no supondrá inundar el núcleo habitado de Erés "ni ahora ni en el futuro".
ABC
EL EMBALSE DE BISCARRUÉS NO INUNDARÁ NINGÚN PUEBLO, ASEGURA EL INSTITUTO DEL AGUA(pag.41)
La entidad defiende el documento aprobado el pasado jueves por la Comisión y acusa a diversos colectivos
de "confundir a la ciudadanía con informaciones falsas".

26/7/2006

-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA ANUNCIA QUE DECIDIRÁ SOBRE BISCARRUÉS A PRIMEROS DE SEPTIEMBRE-(pag.5)
Autor: J. Morales / I. Aristu
La titular de Medio Ambiente adelanta, no obstante, que "todo lo que reduzca el proyecto inicial a uno con
menor impacto ambiental" será bien recibido por su departamento.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA DECIDIRÁ SOBRE BISCARRUÉS-(pag.13)
El Ministerio de Medio Ambiente ha remitido a la Comisión Mixta del Pacto del Agua, de la que forman parte
los gobiernos central y aragonés y las fuerzas políticas de Aragón, la decisión final sobre la regulación del río
Gállego, entre ellas la construcción del embalse de Biscarrués.

29/7/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
BONÉ PIDE QUE SE CONVOQUE LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA-(pag.4)
El consejero de Medio Ambiente y presidente del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Alfredo Boné, ha pedido a
la ministra Cristina Narbona que convoque lo antes posible la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua
para abordar los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón sobre la regulación del río Gállego y el
Matarraña.
12/8/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
VIDA PARA EL GÁLLEGO-(pag.17)
Autor: Jesús Estachod Minué
"Aragón ha sido durante años escenario de importantes y formativos debates entre el clásico concepto del
agua y la llamada Nueva Cultura del Agua, que aporta otra forma de ver y usar el precioso elemento. De esta
manera, Zaragoza se ha ganado a pulso la capitalidad de la Expo 2008 (ZH2O), basada en la relación del
agua con las comunidades humanas".
13/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA HARÁ PÚBLICA SU DECISIÓN SOBRE BISCARRUÉS EL 25 DE SEPTIEMBRE EN ZARAGOZA(pag.5)
Autor: I. Aristu
La ministra de Medio Ambiente participará en la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua y anunciará la
posición del Gobierno sobre la regulación del Gállego y el Matarraña.

16/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE HUESCA
ASAMBLEA PARA TRATAR LOS ACUERDOS SOBRE BISCARRUÉS-(pag.9)
Chunta Aragonesista de Los Monegros celebra hoy en Sariñena una asamblea extraordinaria para abordar los
acuerdos de la Comisión del Agua sobre el embalse de Biscarrués y la regulación del río Gállego.

19/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
NARBONA DARÁ A CONOCER EL LUNES LA DECISIÓN FINAL SOBRE BISCARRUÉS-(pag.2)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que “previsiblemente” el próximo 25 de
septiembre dará a conocer en Zaragoza su decisión definitiva sobre la construcción del embalse de Biscarrués
y el acuerdo adoptado por la Comisión del Agua de Aragón. El MiMAM aboga por un uso más racional del
agua en lugar de los trasvases.

LA DIFÍCIL REGULACIÓN DEL GÁLLEGO-(pag.13)
Autor: Editorial
"Biscarrués o, para ser más preciso, el embalse que se pretende levantar próximo a esta población sobre el
río Gállego, deberá esperar al próximo día 25 para saber cual será su definitivo destino, según la
manifestación de la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, el la visita que realizará ese día a
Zaragoza".

20/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
TRANQUILIDAD ANTE LA DECISIÓN SOBRE BISCARRUÉS-(pag.6)
El consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, se mostró ayer convencido de que la ministra
Cristina Narbona respetará los acuerdos adoptados en la Comisión del Agua, incluido el dictamen sobre
Biscarrués, y que serán estudiados el lunes por la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ CREE QUE NARBONA RESPETARÁ LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ARAGÓN-(pag.9)
El consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, se muestra convencido de que la ministra del ramo,
Cristina Narbona, respetará los acuerdos adoptados en la Comisión del Agua de Aragón sobre Biscarrués,
que serán sometidos el lunes que viene al dictamen de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, con lo
que “se dará por concluido” un proceso que Boné califica de “etapa compleja”.

22/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS AFECTADOS DEL PANTANO DE BISCARRUÉS NO ACEPTAN “MEDIAS” SOLUCIONES-(pag.10)
Autor: Mamen Abad
El río Gállego es el motor de desarrollo de una comarca y no vamos a aceptar soluciones a medias tintas”. Así
de contundente se manifestó ayer el representante del Grupo Empresarial del Reino de los Mallos, José
Andrés Pintado, en el transcurso de una rueda de prensa donde se presentaron las conclusiones de la reunión
mantenida el pasado lunes con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. En ella, representantes de
las organizaciones de afectados por el proyecto de Biscarrués demandaron a la titular del MIMAM la anulación
cualquier tipo de proyecto que suponga una regulación del río Gállego.

REUNIONES HOY DE BONÉ SOBRE BISCARRUÉS-(pag.14)

El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y el director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal,
mantendrán hoy sendas reuniones de trabajo con la Asociación Gállego Activo y la Comunidad General de
Regantes del Alto Aragón.

23/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
TODOS LOS PARTIDOS EXIGEN A NARBONA QUE CUMPLA SUS COMPROMISOS CON ARAGÓN(pag.2)
Autor: Raquel Goyeneche
Los grupos consideran que "la Comunidad ha hecho los deberes" y que es hora de que el Ministerio "ejecute
las obras pendientes". Aragón ha hecho los deberes y ahora le toca al Ministerio. La ministra propondrá un
embalse de 35 hm3 en Biscarrués y balsas laterales. El Pacto del Agua avanza en actuaciones menores pero
los grandes proyectos continúan al ralentí. Iglesias asegura que el decreto de sequía no es la única fórmula
para obtener ayudas.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ARAGÓN EXIGIRÁ A NARBONA QUE AGILICE TODAS LAS OBRAS-(pag.9)
Los cincos grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón (PSOE, PP, CHA, PAR e IU) exigirán el lunes a la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, el
cumplimiento de los compromisos adquiridos y la rápida ejecución de las obras hidráulicas.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
COMPROMISO COLECTIVO POR BISCARRUÉS-(pag.9)
Autor: P. Borruel
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, se reunió ayer con los afectados por el embalse de Biscarrués
y con los dirigentes de Riegos del Alto Aragón para que asuman el acuerdo que el próximo lunes hará oficial
la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del
Agua. Los compromisos adquiridos hasta la fecha contemplan la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo
para la zona del río Gállego y los estudios de viabilidad de balsas laterales.

DIARIO DE TERUEL
TODOS LOS GRUPOS PIDEN A NARBONA QUE CUMPLA EL PACTO DEL AGUA-(pag.15)
Autor: EFE
Los cincos grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón exigirán el próximo lunes a la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, en la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, el cumplimiento de los
compromisos adquiridos y la rápida ejecución de las obras hidráulicas.

ABC
NARBONA NI SIQUIERA HA COMENZADO CIEN DE LOS PROYECTOS HIDRÁULICOS PROMETIDOS A
ARAGÓN-(pag.25)
Autor: Manuel Trillo
De las 145 obras del Pacto del Agua se han concluido 38 y sólo once están ahora en ejecución. El embalse de
Montearagón, que se entregará el próximo miércoles, será la primera obra de importancia terminada por el
actual Gobierno socialista.

24/9/2006
--------------------------------------------------------------------------------

HERALDO DE ARAGÓN
CON DNI: MÁS ALLÁ DE BISCARRUÉS-(pag.35)
Autor: Encarna Samitier
"La sociedad aragonesa, que tanto ha sufrido el enfrentamiento entre el llano y la montaña por los usos del
agua, aguarda expectante lo que diga mañana la Ministra Narbona sobre la regulación del río Gállego".

25/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
NARBONA CONCRETARÁ HOY LA DECISIÓN DEL GOBIERNO SOBRE EL EMBALSE DE BISCARRUÉS(pag.5)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presidirá hoy en Zaragoza, junto con el presidente de las
Cortes, Francisco Pina, la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua. Narbona recibirá,
oficialmente, el informe aragonés sobre la regulación del río Gállego y el dictamen sobre el Matarraña y se
espera que haga pública la postura del Gobierno central sobre ambos.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
ESCURRIR EL BULTO-(pag.5)
Autor: María José Cabrera
"La ministra de Medio Ambiente desvelará hoy en Zaragoza qué va a pasar con el controvertido embalse de
Biscarrués, aunque todo apunta a que el ministerio aceptará construir un embalse de 35 hectómetros cúbicos
con varias balsas laterales que podrían acoger otros 320, lo que supondría respetar el acuerdo adoptado por
la Comisión del Agua."

NARBONA DECIDE HOY SOBRE BISCARRUÉS-(pag.9)
La Comisión del Pacto del Agua se reúne 19 meses después. La ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, anunciará hoy la decisión del Gobierno para regular el Gállego en la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua, que vuelve a reunirse 19 meses después de su última sesión, en febrero del año pasado.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
ARAGÓN ESPERA HOY LA DECISIÓN FINAL DEL MINISTERIO SOBRE BISCARRUÉS-(pag.4)
Hoy puede ser el día clave para el controvertido embalse de Biscarrués, que cerrará la lista de las grandes
regulaciones previstas en la provincia altoaragonesa. Aunque no está confirmado oficialmente, todo apunta a
que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunciará en la Comisión de Seguimiento del Pacto del
Agua la solución definitiva, por lo que la reunión de esta tarde en Zaragoza está rodeada de una gran
expectación.

26/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA DECISIÓN DE HACER UN PROYECTO NUEVO PARA BISCARRUÉS ENFRENTA A NARBONA Y A LA
DGA-(pag.2)
Autor: I. Aristu / F. Lorente
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer durante la Comisión de Seguimiento del Pacto
del Agua que el Gobierno central acepta la construcción de un embalse de pequeño tamaño en Biscarrués.
Las condiciones que puso para ejecutarlo son compatibles con la propuesta de levantar una presa de 35
hectómetros -la que más apoyos suscita en Aragón-.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
MADRID DESCARTA EL GRAN BISCARRUÉS Y LO SUSTITUYE POR UN EMBALSE SIN DEFINIR-(pag.2)
Autor: E. Bayona
El Gobierno central ha descartado construir el embalse de Biscarrués en su concepción inicial --192
hectómetros cúbicos-- como solución para incrementar la regulación del Gállego y mejorar las garantías de
suministro de Riegos del Alto Aragón. Un plan de tres ritmos.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
DESCARTAN EL GRAN BISCARRUÉS Y CONDICIONAN EL NUEVO PANTANO-(pag.2)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que el Ministerio descarta para la regulación
del Gállego, el actual proyecto para el embalse de Biscarrués. El PP amenaza con acudir a los tribunales. "En
el peor de los casos se haría un embalse de 35 hectómetros". Trillo confía en que se cumplan los acuerdos de
la Comisión del Agua.

NARBONA DESCARTA EL BISCARRUÉS GRANDE-(pag.15)
Autor: Editorial
"La ministra de Medio Ambiente descartó ayer la construcción del embalse grande de Biscarrués, de 192
hectómetros cúbicos, indicando las condiciones que deberá tener el nuevo embalse, entre las que destaca el
que no se inunde ningún núcleo habitado, el permitir el laminado del río para la construcción de balsas
laterales de almacenamiento, el mantenimiento de los usos turísticos del río, así como un Plan de
Restitución".

DIARIO DE TERUEL
REUNIÓN EN LA SEDE DE LAS CORTES DE LA COMISIÓN DEL PACTO DEL AGUA EN ARAGÓN(pag.14)
Narbona confirma el descarte del embalse de Torre del Compte. Nuevas condiciones en el río Gállego.

ABC
NARBONA DESCARTA UN EMBALSE DE 200 HECTÓMETROS CÚBICOS PREVISTO DESDE 1992 EN EL
RÍO GÁLLEGO-(pag.47)
Autor: Manuel Trillo
Dieciséis años después de que quedara recogido en el histórico Pacto del Agua de Aragón, la ministra de
Medio Ambiente anunció ayer en Zaragoza que el embalse de 192 hectómetros cúbicos para la regulación del
río Gállego queda descartado.

PARÁLISIS DE NARBONA EN ARAGÓN-(pag.49)
Autor: Manuel Trillo
"Aunque el trasvase haya alimentado los mayores caudales de tinta en los medios por su alto contenido de
conflictividad, no era más que una mínima parte de las obras que recogía el Plan Hidrológico Nacional
aprobado en tiempos del PP".

27/9/2006
--------------------------------------------------------------------------------

HERALDO DE ARAGÓN

LA DGA PRESIONA AL MINISTERIO PARA QUE BISCARRUÉS SE HAGA CUANTO ANTES-(pag.5)
Autor: I. Aristu
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, insiste en aprovechar el proyecto inicial y anuncia que el
viernes habrá una decisión al respecto. Narbona e Iglesias aseguran que la opción elegida será la “más rápida
y segura”. Una polémica que esconde otras grandes avances.
PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL INDEPENDIENTE: ADIÓS PANTANO-(pag.8)
Autor: J. L. Trasobares
"A la ministra le dijeron que actuara según le conviniese... y así lo hizo. El pantano de Biscarrués se hará a
cota superbaja, que es tanto como decir que no se hará. Se salva así no solo la localidad de Erés sino un
tramo del Gallego que todavía permanece en su estado original y es fuente de importantes ingresos para la
zona".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GA QUIERE QUE SE AGILICEN LOS TRÁMITES DEL NUEVO PANTANO-(pag.2)
Autor: D. A. / P. B.
Marcelino Iglesias señala que está en “contacto permanente” con la ministra El presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, afirmó ayer que el MIMAM estudiará el procedimiento “más rápido” y “seguro” para ejecutar
el nuevo embalse de Biscarrués. Cajal dice que Biscarrués estará supeditado a la voluntad de los regantes.
Los regantes amenazan con desvincularse de los acuerdos de la Comisión.

ABC
LOS REGANTES EXIGEN A NARBONA MANTENER EL PROYECTO DEL EMBALSE DESCARTADO(pag.42)
La decisión de la ministra de Medio Ambiente de descartar definitivamente un embalse de 192 hectómetros
cúbicos en el Gállego y de realizar un proyecto nuevo ha causado un profundo malestar entre los regantes
afectados.

28/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN CONFIRMA QUE NO ACEPTA PARTIR DE CERO EN BISCARRUÉS-(pag.4)
Autor: I. Aristu
La junta de gobierno de Riegos del Alto Aragón adoptó en su reunión de ayer la decisión "unánime" de
mantenerse "firme" en la defensa de que el embalse pequeño de Biscarrués debe hacerse aprovechando la
propuesta inicial de 192 hectómetros.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BISCARRUÉS RECLAMA LA DIMISIÓN DE ALFREDO BONÉ-(pag.14)
La Coordinadora de Biscarrués-Mallos de Riglos, ha exigido públicamente la "inmediata dimisión" del
consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ante lo que considera una "absoluta
falta de ética" del consejero y un "distanciamiento de la política de la DGA".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
RIEGOS HABLA DE “BRECHA” EN LOS ACUERDOS DE BISCARRUÉS-(pag.2)
La Junta de Gobierno de la Comunidad de Riegos del Alto Aragón acordó ayer por unanimidad “mantenerse
firmes” en la defensa del acuerdo íntegro adoptado por la Comisión del Agua sobre la regulación del Gállego y

en la utilización del proyecto original de Biscarrués para la ejecución de un embalse rebajado de 35
hectómetros de capacidad. Los regantes critican los acuerdos adoptados por la Comisión del Seguimiento,
que suponen “una importante brecha en nuestra maltrecha confianza en los pactos”.

DIARIO DE TERUEL
LOS REGANTES DEL ALTOARAGÓN PIDEN QUE SE MANTENGA BISCARRUÉS-(pag.16)
La Junta de Gobierno de la Comunidad General de Riegos del Altoaragón acordó ayer por unanimidad
“mantenerse firmes” en la defensa del acuerdo integro adoptado por la Comisión del Agua sobre la regulación
del río Gállego y en la utilización del proyecto original de Biscarrués para la ejecución de un embalse rebajado
de 35 hectómetros de capacidad.

29/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------ARAGONDIGITAL.ES
LOS REGANTES DEL ALTO ARAGÓN NO ACEPTARÁN UN NUEVO PROYECTO PARA BISCARRUÉS
Autor: María del Pilar Artiaga
El presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, ha manifestado que no aceptarán un nuevo proyecto de
Biscarrués. “No vamos a tirar la toalla”, ha declarado Trillo, quien se ha reunido este jueves con el consejero
de Medio Ambiente, Alfredo Boné. Éste espera que este viernes o el lunes se llegue a un acuerdo con el
Ministerio.
HERALDO DE ARAGÓN
"NO COLABORAREMOS EN NINGÚN PROYECTO, SI BISCARRUÉS VUELVE A PARTIR DE CERO"(pag.6)
Autor: Javier Benito
Categórico. Así se mostró ayer el presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, tras la reunión que
mantuvo con el consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, Alfredo Boné, para transmitirle la
determinación de la junta de gobierno del sistema de exigir el cumplimiento taxativo del acuerdo de la
Comisión del Agua que prevé la construcción del embalse pequeño de Biscarrués partiendo del proyecto
actual de 192 hm3 y no con la redacción de uno nuevo como planteó la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
EL TRIUNFO DEL DIÁLOGO-(pag.8)
Autor: Enrique Tordesillas
"La ministra Cristina Narbona ha asumido el acuerdo de la Comisión del Agua y su propuesta de valorar en
cuestión de días, de acuerdo con la DGA, las posibles ventajas de un nuevo proyecto para Biscarrués, es
bastante razonable. "

UN BISCARRUÉS DE 35 HECTÓMETROS ELUDIRÍA LAS PREMISAS DE NARBONA-(pag.10)
Autor: E. Bayona
La construcción de un pantano de 35 hectómetros cúbicos de capacidad en el punto del Gállego en el que
estaba previsto levantar la presa de Biscarrués incumpliría una de las premisas que la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, señaló el lunes como "condición sine qua non" y "restricción clara" para diseñar
una pieza hidráulica destinada a laminar las avenidas del río: "no afectar al turismo fluvial". El PP quiere que
los partidos "se retraten" sobre el embalse.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL GA ANUNCIA UNA DECISIÓN DEFINITIVA PARA HOY O EL LUNES-(pag.2)
Autor: EFE

El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, consideró ayer “coherente” la postura de Riegos del Alto
Aragón de pedir que se cumplan los acuerdos de la Comisión del Agua sobre la regulación del río Gállego, y
afirmó que entre hoy y el próximo lunes el GA y la CHE podrán tomar una decisión. Boné se reunió en
Zaragoza con el presidente de Riegos, César Trillo, quien le informó de la decisión tomada por la Junta
General de este organismo de “mantenerse firmes” en su reivindicación de un embalse diseñado a partir del
proyecto aprobado inicialmente, que ratificarán el lunes en una asamblea extraordinaria. Coagret también pide
la dimisión “inmediata” del consejero de Medio Ambiente. El PP reclama a los partidos que “aclaren” en las
Cortes su postura sobre Biscarrués.

DIARIO DE TERUEL
BONÉ VE “COHERENTE” LA POSTURA DE LOS REGANTES Y PROMETE UNA RESPUESTA-(pag.16)
Autor: EFE
El consejero comunicará su decisión sobre Biscarrues entre hoy y el lunes. El consejero de Medio Ambiente,
Alfredo Boné, consideró ayer “coherente” la postura de Riegos del Alto Aragón de pedir que se cumplan los
acuerdos de la Comisión del Agua sobre la regulación del río Gállego y afirmó que entre hoy y el próximo
lunes el Gobierno de Aragón y la CHE podrán tomar una decisión.

ABC
LOS REGANTES NO ACEPTAN UN NUEVO PROYECTO PARA LA PRESA DE BISCARRUÉS-(pag.43)
Autor: R. P.
La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón celebrará asamblea extraordinaria para acordar su postura
ante el anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sobre el proyecto del embalse de
Biscarrués. Narbona planteó esta semana que, en lugar de la presa de 192 hectómetros cúbicos prevista
hasta ahora, se sustituya por otra de menor capacidad y complementada con balsas laterales.

30/9/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL MINISTERIO CEDE Y HARÁ BISCARRUÉS PARTIENDO DEL PROYECTO INICIAL-(pag.5)
Autor: I. Aristu
El Ministerio de Medio Ambiente ha cedido en su planteamiento inicial y acepta construir el embalse pequeño
de Biscarrués partiendo del proyecto que se había empezado a tramitar para construir una presa de 192
hectómetros.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BISCARRÚES SE CONSTRUIRÁ CON OTRA DIMENSIÓN DONDE FUE PROYECTADO-(pag.13)
CHE y DGA pactan reformar el proyecto inicial para agilizar las obras del embalse. Alonso anuncia respeto a
las "cautelas jurídicas" en el rediseño. La Galliguera muestra su "más profunda indignación".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EL BISCARRUÉS DE 35 HM3 PARTIRÁ DEL PROYECTO YA REDACTADO-(pag.2)
El Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acordaron ayer empezar a trabajar en
la regulación del río Gállego “de la forma más rápida y eficaz” partiendo del proyecto que está actualmente en
tramitación, pero adecuándolo a las premisas de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

DIARIO DE TERUEL
DGA Y CHE ADECUARÁN EL PROYECTO DE BISCARRUÉS A LAS PREMISAS DE NARBONA-(pag.13)
Autor: Europa Press

El Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acordaron ayer empezar a trabajar en
la regulación del río Gállego “de la forma más rápida y eficaz” partiendo del proyecto que está actualmente en
tramitación, pero adecuándolo a las premisas de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

1/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CRISTINA NARBONA: "PASARÁN COMO MÍNIMO 31 MESES ANTES DE QUE EMPIECEN LAS OBRAS DE
BISCARRUÉS"-(pag.2)
Autor: I. Aristu
Entrevista a Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente. Considera que el Gobierno central ha asumido la
propuesta de Aragón para la regulación del Gállego, resta importancia a la disputa con el Ejecutivo aragonés y
considera "una falacia" decir que las obras pueden comenzar en enero de 2007.

EL CAMINO MÁS CORTO-(pag.8)
Autor: Javier Benito
"Menuda la que se ha montado, sin ton ni son, con Biscarrués! Aragón había logrado en los últimos años y
tras muchos esfuerzos y concesiones de todas las partes hilvanar un delicado acuerdo sobre una de las obras
hidráulicas más polémicas".

PERIÓDICO DE ARAGÓN
BONÉ QUIERE ACLARAR LOS ACUERDOS HIDRÁULICOS-(pag.10)
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ha solicitado intervenir ante el pleno
del Parlamento autónomo para explicar a los diputados los últimos acuerdos cerrados en materia hidráulica.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“NUESTRAS INVERSIONES SON ALTAMENTE EJECUTABLES”-(pag.2)
Autor: L. B.
La inversión del Estado en la provincia de Huesca durante el año 2007 ascenderá a 209.959.000 euros y es
calificada por el PSOE como “altamente ejecutable”, según manifestó ayer el secretario general del PSOE en
Huesca, José María Becana. Mientras, el PP denuncia que ha disminuido un 22% respecto al año pasado.

HERALDO DE HUESCA
BISCARRUÉS, TOCA DECIDIR-(pag.40)
Autor: José L. Martín Retortillo Baquer
"Por fin llega el fin. Así parecía que el asunto del embalse de Biscarrués llegaba a su final, que no sería más
que empezar, y resulta que los pasos dados, que son una ya muy larga excursión, soin un continuo,
continuará".

2/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LA DGA CONFÍA EN ACORTAR LOS PLAZOS PARA EL COMIENZO DE LAS OBRAS DE BISCARRUÉS(pag.5)
Iglesias asegura que el Gobierno de Aragón y el Ministerio harán “lo posible” por lograrlo, aunque dice que “no
será fácil ni sencillo”.

BISCARRUÉS COMO RETO-(pag.22)
Autor: Editorial
"El nombre de Biscarrués simboliza ahora en Aragón la complejidad de los problemas del agua, de sus
diferentes diagnósticos y de los variados y a veces contrapuestos intereses que suscita. Un reto a medida de
una sociedad madura que debe resolver optimizando los beneficios y minimizando los daños".

3/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN SE NIEGA AHORA A DESCARTAR EL BISCARRUÉS DE 192 HM-(pag.5)
Autor: I.Aristu /M.J. Villanueva
El presidente de Riegos de Alto Aragón, César Trujillo, confirmó ayer explícitamente lo que hasta ahora era
sólo una sospecha. Los regantes amenazan con desvincularse de los acuerdos de la Comisión del Agua.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
LOS REGANTES REITERAN QUE NO ACEPTARÁN UN NUEVO PLAN-(pag.10)
La asamblea general de Riegos del Alto Aragón ratificó ayer por unanimidad el acuerdo adoptado la semana
pasada por su junta de gobierno que reivindica el cumplimiento de lo pactado en la Comisión del Agua para la
regulación del río Gállego y rechaza la propuesta alternativa de redacción de un nuevo proyecto para
Biscarrués.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
EMBALSE DE BISCARRUÉS-(pag.11)
Los regantes reiteran su apoyo a lo acordado en la Comisión del Agua. GA y Medio Ambiente buscarán las
soluciones más rápidas y seguras. El PP de la DPH pide que las obras de regulación del Gállego comiencen
en 2007.

DIARIO DE TERUEL
BUSCAN SOLUCIONES MÁS SEGURAS A BISCARRUÉS-(pag.16)
Autor: EFE
El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente buscarán las soluciones más rápidas y seguras para
construir el embalse de Biscarrués, dentro de la ley y de los plazos que necesita un proyecto de obra
hidráulica, afirmó ayer el presidente aragonés, Marcelino Iglesias.

4/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS AFECTADOS REITERAN SU RECHAZO A REGULAR EL GÁLLEGO-(pag.6)
Las asociaciones de afectados por el proyecto de Biscarrués han reiterado su oposición a la construcción de
un embalse en el cauce del Gállego. Así lo acordaron en una asamblea el lunes en Ayerbe.
LA MINISTRA Y LOS REGANTES-(pag.30)
Autor: Francisco Javier Martínez Gil
"La visita de la ministra del Medio Ambiente nos ha dejado sumidos en la ambivalencia. Ha sido frustrante
comprobar que en las más altas instancias se siguen practicando políticas de la oferta frente a las de control
de demanda".

DIARIO DE TERUEL
LOS AFECTADOS POR BISCARRUÉS RECHAZAN CUALQUIER REGULACIÓN DEL RÍO GÁLLEGO(pag.13)
Autor: EFE
Las asociaciones que reúnen a los afectados por el proyecto de Biscarrués reiteraron ayer su oposición a la
construcción de un embalse de 35 hectómetros cúbicos de capacidad al entender que “cualquier regulación”
en el cauce del río Gállego “destruye” el tramo destinado a la práctica de deportes de aguas bravas y el
desarrollo económico de la zona.

6/10/2006
--------------------------------------------------------------------------------

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
BONÉ SUBRAYA QUE ES EL MOMENTO DE APOSTAR POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS-(pag.9)
Autor: EFE
Decae una iniciativa del PP sobre Biscarrués que incluía una apuesta por el embalse grande. El consejero de
Medio Ambiente del GA, Alfredo Boné, reiteró ayer que los acuerdos alcanzados en los últimos tres años en la
Comisión del Agua suponen una “oportunidad histórica” para superar los tradicionales conflictos hidráulicos,
algunos datados hace cien años. Boné, que compareció a petición propia ante el pleno de las Cortes, destacó
los consensos sobre Yesa, Ésera y Gállego. El pleno rechazó una iniciativa del PP sobre Biscarrués.
DIARIO DE TERUEL
BONÉ QUIERE POTENCIAR EL PAPEL ARAGONÉS EN LA GESTIÓN HÍDRICA-(pag.17)
El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, insistió ayer que los acuerdos alcanzados en los últimos tres
años en la Comisión del Agua de Aragón suponen una “oportunidad histórica” para superar los tradicionales
conflictos hidráulicos en Aragón, algunos datados hace cien años y todos ellos, en todo caso, con un bagaje
de tres décadas.

7/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS ECOLOGISTAS PIDEN QUE BONÉ DIMITA-(pag.6)
Los grupos Coagret, Red Aragonesa de la Tierra, Plataforma en Defensa de las Montañas, Ansar,
Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos y Ecologistas en Acción reclamaron ayer a las puertas de la DGA la
dimisión del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

ARAGONDIGITAL.ES
LOS GRUPOS ECOLOGISTAS DE ARAGÓN PIDEN LA DIMISIÓN DE ALFREDO BONÉ
Autor: Fátima Artesero
Con el lema de “¿Cuándo tendremos un consejero de Medio Ambiente como Dios manda?” se han
presentado numerosos miembros de Coagret y el resto de asociaciones ecologistas de Aragón frente al
Pignatelli. Su misión, protestar contra la política medioambiental del Gobierno de Aragón y pedir la dimisión de
Boné.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
“CREEMOS QUE LA POLÉMICA HÍDRICA NO ESTÁ CERRADA, COMO DICE BONÉ”-(pag.11)

Autor: M. C. B.
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, las asociaciones de empresarios y los ayuntamientos afectados
por el proyecto del embalse de Biscarrués creen que “la polémica hidráulica no está cerrada, tal como dice el
señor Boné”. Colectivos ecologistas piden la dimisión del consejero.

DIARIO DE TERUEL
AFECTADOS POR BISCARRUÉS DICEN QUE EL DEBATE NO ESTÁ CERRADO-(pag.15)
Autor: EFE
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos advirtió ayer que el debate en torno a la regulación del río
Gállego mediante la construcción de un embalse de 35 hectómetros cúbicos "no está cerrado", y
responsabilizó al Gobierno aragonés de no asumir el acuerdo de la Comisión del Agua para este proyecto y
de "manipular" la opinión pública.

8/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
A DEBATE…-(pag.36)
Autor: Pedro Arrojo / José Enrique Ocejo
Aragón merece algo mejor. Biscarrués no es para después del Pilar.

11/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS AFECTADOS DENUNCIAN LA “FALTA DE RESPETO CONTINUA” A LOS HABITANTES DE LA ZONA(pag.13)
La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, las asociaciones de empresarios y los ayuntamientos afectados
por el proyecto del embalse de Biscarrués remitieron ayer un comunicado en el que aseguran que “a los
únicos que se les falta el respeto continuamente es a los habitantes de esta zona, a los cuales -prosiguen- se
les amenaza su supervivencia y no se tiene en cuenta sus derechos fundamentales a vivir y trabajar en su
territorio”.

12/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
CÁMARA Y CEOS APOYAN LOS ACUERDOS SOBRE BISCARRUÉS-(pag.22)
La Confederación Empresarial Oscense y la Cámara de Comercio manifestaron ayer su apoyo a los acuerdos
adoptados en la Comisión del Agua sobre la regulación del Gállego (Biscarrués) "para evitar discusiones
estériles y favorecer el entendimiento".

23/10/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
EL PSOE CORREGIRÁ EL BAJO PRESUPUESTO QUE MEDIO AMBIENTE HABÍA PREVISTO PARA
ARAGÓN-(pag.4)
Autor: Jesús Morales
Habrá dinero para San Salvador, se aumentarán sensiblemente los planes de restitución relacionados con
ocho obras hídricas y se espera dotar de forma adecuada las partidas para las balsas laterales de Biscarrués.
El PSOE corregirá el bajo presupuesto que Medio Ambiente había previsto para Aragón.

DIARIO DE TERUEL
REGANTES ENGAÑADOS-(pag.13)
"Los regantes de Monegros están engañados por ciertos políticos y por la junta directiva de Riegos del Alto
Aragón. Los mismos que les dijeron que era necesario un embalse de 192 hm3 en Biscarrués que ahora se ha
anulado, les siguen mintiendo respecto al nuevo embalse en el río que tampoco es necesario y tiene mejores
alternativas."

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LAS OBRAS DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS NO SE INICIARÁN ANTES DE DOS AÑOS Y MEDIO(pag.11)
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano,
afirmó ayer que las obras del embalse de Biscarrués no podrán iniciarse antes de los próximos dos años y
medio debido a los diferentes procedimientos burocráticos a que deberá someterse el proyecto.

1/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
LOS REGANTES ADVIERTEN QUE EL RETRASO DE BISCARRUÉS CONDICIONA OTROS PROYECTOS(PAG.21)
Autor: EFE
La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón celebró ayer una asamblea para hacer pública las medidas
sobre Valepatao.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
LOS REGANTES ANTEPONEN BISCARRUÉS A LA EJECUCIÓN DE LA PRESA DE VALDEPATAO-(PAG.9)
Riegos del Alto Aragón antepone Biscarrués a la construcción de la presa de Valdepatao, en Candasnos. La
Comunidad alegará al proyecto del segundo embalse mencionado, pidiendo “el cumplimiento del acuerdo
adoptado en la Comisión del Agua”, que señala que, “más allá de las superficies actuales en marcha
contempladas en el plan de Monegros II, cualquier otra actuación se acompasará con la explotación efectiva
de los nuevos embalses”. Monegros II pide agilizar las regulaciones.

18/11/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
La polémica hidráulica-(pag.8)
Autor: R. Lozano
EL PP INSISTE CON OTRA INICIATIVA PROTRASVASE EN EL CONGRESO. CHUNTA DENUNCIA EL
"CULEBRÓN DE LAS CONTRADICCIONES".
Los embalses aragoneses están ya al 48% pero persiste la sequía. Barreda dice que si no se trasvasa el Ebro
tampoco el Tajo. El proyecto de San Salvador, a información pública.

4/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------PERIÓDICO DE ARAGÓN
CRÍTICAS A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GÁLLEGO-(PAG.18)

La Asociación Gállego Activo ha criticado que en la comisión de seguimiento de la Comisión del Agua sobre la
regulación de este río estén ausentes todos los afectados, los ayuntamientos de Biscarrués y Murillo de
Gallego, la Coordinadora Biscarrués-Mallo de Riglos así como representantes de los empresarios de la zona

13/12/2006
-------------------------------------------------------------------------------HERALDO DE ARAGÓN
MALESTAR EN EL PSOE ARAGONÉS CON NARBONA POR SU INJERENCIA EN EL ESTATUTO-(PAG.2)
Autor: J. Morales / T. Domínguez
Consideran que su empeño en suprimir la reserva de 6.550 hm3 viene a hacer "el trabajo sucio" al PP. Suárez
dice que la ministra les presiona y ella responde que es "ridículo". La ONU defiende los embalses como claves
para el desarrollo. Llamazares exige que las enmiendas se pacten en “una reunión a cuatro bandas”.
Ministerio y Generalitat podrían haber pactado ya el caudal del Delta.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
"NUNCA SE HARÁ UN TRASVASE, GOBIERNE QUIEN GOBIERNE"-(PAG.2)
Autor: Antonio Ibáñez/ A. I. I.
Entrevista a Cristina Narbona, Ministra de Medio Ambiente, que ayer participó en una conferencia organizada
por la ONU sobre los recursos hídricos. Hoy sigue el debate, que se centrará en el precio del agua. Zaragoza
se convierte ya en el foro mundial del agua. El PSOE ataca por camuflar el trasvase en el Senado al PP. Boné
teme que el PSOE o el PP rescaten el trasvase.
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