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PREGUNTA ESCRITA E-1794/04 
de David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) 
a la Comisión 
 
Asunto: Proyecto de conducción desde la presa de Cerro Blanco (río Grande) a la 
Estación de Tratamiento de Agua Potable de "El Atabal" 
 
El pasado 23 de marzo del 2004, Alexander De Roo presentó la  pregunta escrita E-1005/04. 
Dado que en virtud de la aplicación del artículo 185 del Reglamento del Parlamento Europeo, 
dicha pregunta caducó, procedemos a su replanteamiento.  
 
En el Boletín Oficial del Estado de 22 de enero de 2004, el Gobierno español sometió a 
información pública la construcción de una conducción de 38 km de recorrido, con bandas de 
intervención de hasta 25 metros paralelas a los ríos Grande, Guadalhorce y Campanillas. Dicha 
canalización efectuaría, al menos, cinco cruces sobre los ríos mencionados y detraería agua 
del río Grande en un volumen que podría llegar al 70 % de su caudal en un año hidrológico 
normal. Alrededor del 75 % del coste sería financiado con Fondos Estructurales europeos. La 
empresa adjudicataria es Aguas de la Cuenca Sur SA. Sus efectos ambientales serían la 
destrucción de la vegetación de ribera y el efecto barrera sobre el lecho de los ríos. Además, la 
detracción de agua haría imposible la conservación del buen estado de las aguas y de los 
ecosistemas asociados. Otros serían la alteración de la llanura natural de inundación y de su 
capacidad de absorción. Todo ello afectaría a la zona LIC denominada Guadalhorce-Pereilas-
Fahala. La aportación media del río Grande es de unos 86 hm3/año, y su caudal mínimo 
ecológico deberá estar por encima de los 61 hm3 de media, luego sólo serían detraíbles unos 
25 hm3/año. Hoy se sacan unos 14 hm3 legalmente y el doble de forma ilegal. Detraer más 
agua del río es incompatible con el buen estado ecológico de las aguas y el ecosistema fluvial. 
Por tanto, la actuación contraviene la Directiva marco del agua (DMA). El anuncio oficial hace 
referencia a la "Presa de Cerro Blanco" (instalación inexistente que no ha sido sometida aún a 
evaluación de impacto ambiental, al igual que la obra que nos ocupa) dando por hecho que 
ambas están ya aprobadas, burdo intento de ocultar a la opinión pública los efectos 
ambientales de la presa. La empresa adjudicataria es un "organismo de Derecho público", por 
lo que, según la Directiva 95/50/CE1, debería licitarse a través del Diario Oficial de la Unión 
Europea la contratación pública, lo que no ha ocurrido. 
 
¿Puede investigar la Comisión sobre el cumplimiento de las Directivas marco del agua 
2000/60/CE2  y de hábitat 92/43/CEE3  con respecto al proyecto de conducción en cuestión? 
 
¿Cómo garantizará la Comisión la aplicación de la cláusula de "no deterioro" a los ríos Grande, 
Guadalhorce y Campanillas, así como el mantenimiento de sus caudales ecológicos? 
 
¿Puede investigar la Comisión sobre el cumplimiento de la Directiva 95/50/CE con respecto a la 
contratación de las obras? 
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E-1794/04ES 
Respuesta de la Sra. Wallström 
en nombre de la Comisión 
(6.10.2004) 
 
 
La Comisión desconoce los hechos mencionados por Su Señoría. Está llevando a cabo una 
investigación en el Estado miembro correspondiente e informará a Su Señoría de los resultados 
de la misma. 
 
 
E-1794/04ES 
Respuesta suplementaria del Sr. Dimas 
en nombre de la Comisión 
(1.3.2005) 
 
 
Al objeto de evaluar si este proyecto infrinje alguna Directiva de carácter medioambiental, la 
Comisión solicitó información sobre el proyecto a las autoridades españolas el 11 de octubre de 
2004. La respuesta de dichas autoridades ha sido ya recibida, y la Comisión ha procedido a su 
evaluación. 
 
La Comisión está examinando ahora los vínculos que existen entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y la empresa Acusur S.A. para decidir si en este procedimiento son aplicables las 
Directivas de contratación pública. 
 
La Comisión informará a Su Señoría de forma directa del curso que siga este asunto. 
 


