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EXPONE: 

 

Que el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas, en su artículo 53. Extinción del derecho al uso privativo, apartado 4 cita: 

 

Al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente 

gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio 

público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de 

las condiciones estipuladas en el documento concesional. 

 

Y en su artículo 66. Caducidad de las concesiones, cita: 

 

Las concesiones podrán declararse caducadas por incumplimiento de cualquiera de las 

condiciones esenciales o plazos en ella previstos. 

 

Que en la modificación del año 2012 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 1986 se 

añade el artículo 165 bis “Particularidades para los aprovechamientos hidroeléctricos”, en el 

que se indica la necesidad de realizar una propuesta razonada sobre el futuro del 

aprovechamiento a extinguir y que incluya entre otros aspectos la gestión o en su caso 

demolición de las infraestructuras e instalaciones que deben revertir al Estado. 

 
Que en la RESPUESTA DEL GOBIERNO (684) PREGUNTA ESCRITA SENADO 684/49976  

(18/02/2014), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de las 

confederaciones hidrográficas, informa sobre las siguientes concesiones de aprovechamientos 

hidroeléctricos que tiene otorgadas y que caducan en los próximos diez años, algunas de las 

cuales, y en lo que se refiere a las Concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos en 

embalses del Principado de Asturias, están ya en situación de caducidad o la harán antes de 

finales de 2020 tal y como aparece en la siguiente tabla (a partir de la TABLA Nº3 de la citada 

respuesta) 



 

 

 

  

 
 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico  

DENOMINACIÓN CAUCE/ TM TITULAR 
PLAZO FIN DE LA 

CONCESIÓN 

Molino de 

Corveiras 
Turia Sara Corveiras Mon 27/04/2017 

Mazonovo Cabreira Tainde, S.L. 21/05/2017 

San Tirso Naviego Energías del Norte, S.A. 26/05/2017 

Ablaneda Arroyo Ablaneda Compass Trading-I 02/12/2019 

Saltos de 

Somiedo 
Lagunda de Cerveriz 

Hidroeléctrica del 

Cantábrico, S.A. 
19/08/2020 

La Riera 
Somiedo y Las Morteras 

(Saliencia) 

Hidroeléctrica del 

Cantábrico, S.A. 
01/12/2020 

 

 

Que la energía hidroeléctrica, si bien tiene el inconveniente de depender de la lluvia, y de no estar 

exenta de impactos ambientales, es gestionable, madura y eficiente para el almacenamiento de 

energía a gran escala y contribuye, por tanto, y de manera decisiva, a la integración de fuentes 

renovables no gestionables. 

 

Que en lugar de priorizar el uso de la producción hidroeléctrica para favorecer esta integración, y tal y 

como funciona el mercado eléctrico, los propietarios de estas centrales  las utilizan única y 

exclusivamente priorizando los beneficios económicos, en algunos casos, incluso con 

comportamientos ilegales, como se puede deducir de la decisión de la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (CNMC) de imponer una sanción de 25 millones de euros a 

Iberdrola Generación, al considerar probada la manipulación del precio de la energía eléctrica 

en 2013, algo calificado de conducta muy grave (SNC/DE/0046/14: IBERDROLA 

GENERACIÓN SAU) 

 

Que de estos comportamientos, incluso aunque fueran de acuerdo a derecho, y según el “informe 

complementario a la propuesta de revisión de la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 

2008” sobre los precios y costes de la electricidad (CNE/82/08) de  20 mayo 2008, elaborado 

por la Comisión Nacional de la Energía, ahora Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC), los propietarios de las centrales hidroeléctricas vienen obteniendo unos 

beneficios “extraordinarios” (beneficios caídos del cielo) que encarecen el precio de la 

electricidad. 

 



 

 

 

  

 

Ante todo esto, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies solicitamos: 

 

1.- Información sobre la situación de cada uno de los trámites que desde esta Confederación se estén 

llevado a cabo en relación a cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos cuya concesión 

esté caducada o a punto de caducar y, concretamente sobre las recogidas en la tabla arriba 

indicada. 

 

2.- Información sobre la posibilidad de que dichas concesiones no sean renovadas y que la gestión de 

estos aprovechamientos hidroeléctricos pase a tener una gestión pública que priorice las 

cuestiones ambientales y que contribuya de manera decisiva a la integración de fuentes 

renovables no gestionables, en lugar de hacerse en base al mero beneficio empresarial. 

 

Esta solicitud se hace en base a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, y que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, que a su vez desarrollan el 

Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la 

información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998, más conocido como 

Convenio de Aarhus. 

 

 

Atentamente 


