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D. Joaquín J. Serrano Calvo, portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de 

Huesca, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto en el art. 122 de 

la Ley de Administración Local de Aragón y en la normativa concordante, presenta al 

Pleno de esta Corporación para su debate y votación, la siguiente propuesta de 

resolución 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las primeras décadas del pasado siglo, fue diseñado y construido en todo el Pirineo 

y pre-Pirineo altoaragonés un amplio sistema de regulación y aprovechamiento 

hidroeléctrico de los caudales naturales de ríos, barrancos e ibones, destinado a la 

producción de energía, fundamentalmente para abastecer los polos industriales de 

Barcelona y Bilbao. Nuevas actuaciones y embalses, incuso de gran volumen, con 

centrales, se fueron sumando hasta los años 70 para suministrar otros puntos. 

Estas inversiones supusieron un impacto ambiental, paisajístico y social en toda la 

zona sin que se dispusiera entonces, ni fueran incorporados después, compensaciones 

o beneficios para los territorios y poblaciones afectadas, más allá de contadas 

edificaciones e infraestructuras necesarias para las obras o del empleo temporalmente 

generado en la ejecución de las mismas. Sólo recientemente, después de largas 

reivindicaciones, tributos como el IBI o el IAE han supuesto algunos ingresos para las 

entidades locales, entendiendo que no constituye una restitución sino una fiscalidad 

justa. 

El régimen de concesión aplicado a las centrales por un amplio período y esas 

condiciones de explotación de los recursos, sin participación de las localidades y 

vecinos, se han mantenido hasta nuestros días en que se cumple la caducidad de los 

expedientes, que ya se ha alcanzado en algunos casos y que irá llegando 

paulatinamente en próximos años a los diferentes aprovechamientos hidroeléctricos. 

Las consecuencias de esta nueva situación administrativa, a tenor de las experiencias 

hasta la fecha, con alguna excepción parcial (como el caso de El Pueyo de Jaca-

Panticosa), son diversas y negativas, en particular por tres razones:  

- En primer lugar, a causa de la falta de diligencia y dilación en el tiempo de la puesta 

en marcha de aquellos expedientes o concesiones finalizadas, dejando durante ese 

periodo sin percibir el IBI (ya que la titularidad pasa a ser pública) ni el IAE (puesto 

que no se produce) por parte de los ayuntamientos, con una minoración de ingresos 

muy importante para entidades locales que muchas veces, son de escaso presupuesto. 

- En segundo lugar, las reversiones no están contando con un criterio firme ni con un 

régimen legal predeterminado de cara a que, una vez finalizado el sentido de la 

concesión (resarcir de los gastos de construcción), las centrales, caudales, 

infraestructuras… y su rentabilidad se mantuvieran bajo propiedad pública.  

- En tercer lugar, las lagunas legales y normativas respecto a estos procesos suponen 

que las reversiones al Estado de las centrales no vayan acompañadas de las 

consecuentes reversiones de los canales y conducciones, en la mayoría de los casos 

situados en terrenos de dominio público y municipales. Sería comprensible que estas 

estructuras, necesarias para el funcionamiento de la producción hidroeléctrica, se 
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mantuvieran bajo la titularidad necesaria para ello, pero no tiene sentido que se haga 

sin norma ni compensación alguna a los propietarios de ese suelo, es decir, las 

localidades del entorno. 

Estas razones -y carencias normativas constatadas incluso en sentencias judiciales-, 

aún sin entrar a valorar aspectos como el cuestionable mantenimiento de las 

instalaciones durante el periodo de paralización, se unen a una consideración 

incontestable: no es asumible que, tras un siglo, se persista en el mismo modelo de 

aprovechamiento que significa el uso de los recursos de un territorio sin que sus 

habitantes, en espacios acuciados por la despoblación y con aspiraciones, reciban a 

cambio beneficio o compensación alguna, en un régimen que puede ser calificado de 

“neocolonial”. 

Todos estos argumentos son compartidos por los territorios que acogen embalses y 

centrales en España, particularmente en el Pirineo, y ha motivado la movilización de 

sus ayuntamientos que recientemente han acordado un manifiesto, suscrito por los 

representantes de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales 

hidroeléctricas y embalses, la Associació de Municipis afectats per centrals 

hidroelèctriques de Lleida, la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés 

(ADELPA), la Asociación Española de Municipios de Montaña y de distintas 

diputaciones, entre ellas la de Huesca. 

Este pronunciamiento y su desarrollo y cumplimiento requieren ser impulsados con 

toda la fuerza posible, en especial de cara al nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación 

del Ebro y a futuro, y por ello, manteniendo el apoyo que, desde la Diputación con 

respaldo de todos los grupos, se ha prestado a los ayuntamientos altoaragoneses 

afectados durante los últimos años, se presenta la siguiente propuesta de  

RESOLUCIÓN 

El Pleno de la Diputación de Huesca asume y apoya el Manifiesto sobre el futuro de las 

concesiones Hidroeléctricas en España, promovido por la Federación Nacional de 

Asociaciones y Municipios con centrales hidroeléctricas y embalses.  

En consecuencia, acuerda: 

1.- Instar al Gobierno y la Administración General del Estado a que en el 

desarrollo normativo promueva, reconozca y contemple la singularidad de los 

territorios afectados por centrales hidroeléctricas y embalses, compensar estas 

“zonas cedentes” y reconocer la capacidad institucional de gestión del propio 

territorio.  

2.- Reclamar a las diferentes Confederaciones Hidrográficas una mayor 

transparencia e información activa de carácter genérico hacia las organizaciones 

representativas de los intereses de los territorios cedentes en los procesos de 

extinción de centrales. 

3.- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a 

las Confederaciones Hidrográficas, organismo del que son dependientes, para 

que hagan efectiva la resolución de las concesiones administrativas de los 
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aprovechamientos de las centrales hidroeléctricas que hayan excedido los 75 

años, tramitando los expedientes de reversión sin retrasos y sin caducidades de 

expedientes, recuperando la gestión pública y modificando las disposiciones 

legales pertinentes para garantizar simultáneamente un instrumento que 

asegure la tributación municipal y la reversión de beneficios a los 

Ayuntamientos y EMD (entidades municipales descentralizadas), al menos, en 

la misma proporción que los convenios actuales vigentes. 

4.- Instar al Gobierno a que en el nuevo modelo de gestión y explotación de las 

infraestructuras hidroeléctricas que se implanten con motivo de la caducidad y 

extinción del período concesional, mediante la modificación legal pertinente en 

la Ley de Haciendas Locales, garantice en todo momento la continuidad y 

efectividad de la tributación municipal para este tipo de actividades económicas, 

impuestos consolidados hace años, ya sea Impuesto de Bienes Inmuebles-

BICES, Impuesto de Actividades Económicas, otras tasas y cánones con 

escrupuloso respeto a los diferentes convenios que en su día las empresas 

concesionarias establecieron con Ayuntamientos afectados de nuestras 

comarcas. 

5.- Solicitar que se establezca un marco jurídico estable y seguro que permita 

tras la caducidad de las concesiones, el mantenimiento de la explotación de las 

centrales de producción de energía respectando los derechos de los propietarios 

-generalmente municipios- sobre sus bienes afectados por las instalaciones 

hidroeléctricas. 

6.- Reivindicar que los saltos hidroeléctricos revertidos deban adaptarse en 

cuanto a su futura explotación, a lo establecido en los planes hidrológicos y la 

Directiva Marco europea en materia de Agua. 

7.- Instar a que se promueva la reforma legal pertinente para que se dé voz y 

audiencia a las comarcas, consejos comarcales, ayuntamientos y EMDs del 

territorio, así como instituciones de diferentes ámbitos y agentes sociales y 

económicos del mismo, en este proceso que surgirá con una nueva planificación 

energética del país, con el fin de llegar con el deseado consenso de todos los 

agentes implicados en la transición hacia el nuevo modelo de gestión de 

producción de energía hidroeléctrica, con el uso responsable de los recursos 

naturales de nuestro territorio, y el establecimiento de un nuevo marco de 

competencias compartidas y de responsabilidad ecológica y ambiental, 

permitiendo en todo momento el deseado desarrollo sostenible de nuestras 

comarcas. 

8.- Reclamar que se regule por Ley la participación de los territorios afectados 

por infraestructuras hidráulicas en cuanto a la caducidad de las concesiones en 

los siguientes supuestos: 

a. La petición para que parte de la recaudación del canon del 112 bis del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas vaya destinada específicamente a 
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restaurar los efectos del aprovechamiento hidroeléctrico en las masas de 

agua y dominio público hidráulico. 

b. En el caso de caducidad de concesiones y que se explote nuevamente 

mediante el modelo concesional, debe tenerse en cuenta un hecho 

diferencial: el modelo inversión-concesión seguido durante el siglo 

pasado, ya no se adapta a los saltos revertidos, pues las inversiones ya 

están realizadas y no existe por lo tanto una inversión amortizable a 

cambio del plazo de explotación de la concesión, como era el caso en las 

concesiones iniciales. Con lo cual, los posibles márgenes de reserva de 

energía o participación en beneficios, pueden ser muy superiores a los 

contemplados en las concesiones del Siglo XX.  

Asimismo, deberá destinarse un porcentaje de dicha reserva de energía 

o beneficios de la central hidroeléctrica, al territorio afectado por los 

aprovechamientos hidroeléctricos.  

Al respecto, en el caso de que la Administración opte por la vía de iniciar 

un nuevo procedimiento concesional para la explotación del 

aprovechamiento revertido, que se produzca una previsión legal que 

exija a la administración hidráulica que, en el proceso de elaboración de 

los pliegos de condiciones de esos nuevos expedientes, valore la inclusión 

de condiciones que restituyan la afección. 

c. En el supuesto que la central sea explotada de forma indirecta mediante 

sociedad público/privada, o bien mediante forma directa por la 

Administración, también se deberá tener en cuenta lo señalado en el 

punto anterior sobre la ausencia de amortización de grandes inversiones, 

por lo que los beneficios que se obtengan deberían revertir 

equitativamente al territorio afectado. 

d. Que en todo caso se mantengan y se lleven a cabo los planes de 

restitución recogidos en la Ley de Aguas, siempre que se ejecuten obras 

de construcción, modificación o ampliación sobre las infraestructuras 

hidráulicas. 

9.- Exigir que, a estos territorios afectados por embalses y centrales 

hidroeléctricas, en su mayoría zonas rurales y de montaña, en clara regresión, 

les sean atendidas sus reivindicaciones, con el fin que tengan servicios, recursos 

y oportunidades comparables al medio urbano, en la lucha contra la 

despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante, objetivos 

marcados en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. 

Trasladar este acuerdo al Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón y al Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto a la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

 

 

Por el Grupo Aragonés - PAR 


