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RESPUESTA: 
 

Con el objeto de comprobar el grado de contaminación química remanente en los sedimentos 
y en el agua del embalse, el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del 

Mediterráneo (ACUAMED) celebrado el 29 de julio de 2016 acordó encargar a los organismos 
especialistas y de prestigio CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas) y TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria) un estudio del grado de 

descontaminación del embalse. 
 

Este estudio finalizó el 19 de enero de 2017. El 25 de enero de 2017, en Comisión de 
Seguimiento convocada por ACUAMED, se trasladaron al Ayuntamiento de Flix y a la Generalitat de 
Cataluña las conclusiones de los resultados de dicho estudio, que ponen de manifiesto que es necesario 

continuar con la extracción de material del fondo del embalse.  
 
ACUAMED ha comunicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria del 

contrato de descontaminación los incumplimientos graves del contrato y le ha instado a completar los 
trabajos inacabados hasta conseguir la eliminación de los contaminantes existentes en el fondo de la 

zona confinada por las tablestacas y a la descontaminación del agua. Ante su negativa a dar 
continuidad a los trabajos de extracción, ACUAMED  adoptará las medidas contractuales que fueran 
procedentes para que, en todo caso, las obras continúen hasta la descontaminación completa. 

Actualmente el contrato y la obra se encuentran suspendidos y ACUAMED  está estudiando con la 
Administración General del Estado (AGE)  la fórmula más adecuada para rescindir el contrato por los 

graves incumplimientos y contratar a otra empresa que finalice dichos trabajos. Adicionalmente, se 
señala que la UTE ha solicitado un arbitraje para liquidar la obra que ACUAMED  a través de la AGE,   
ha rechazado. 

 
Por último, el Plan Hidrológico del Ebro como el resto de planes está sujeto al proceso de 

revisión y actualización que ha de llevarse a cabo en el marco de la preparación del tercer ciclo de 
programación hidrológica, de acuerdo con el procedimiento y trámites establecidos en la Directiva 
Marco del Agua y el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
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