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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Sobre grupo SUEZ UTE Asturagua-Tribugest en Asturias www.cita.es/asturias-
administracion-local-agua.pdf Re: Solicitud Saip - AGBAR
apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 9 de diciembre de 2019, 13:31
Para: JOSE ANTONIO GARMON FIDALGO <JOSEANTONIO.GARMONFIDALGO@asturias.org>
Cc: mailsigned@egarante.com
Cco: miguelangel.gallardo@ucm.es

José Antonio Garmón Fidalgo  Director General de Gobernanza Pública, Transparencia, 
Participación Ciudadana y Agenda 2030 Consejería de Presidencia
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRqvuDtBDybp6F_URzfBiziZ-
kkU3y2KEkTGMg8tULN52Bu1XEq6dzFIrWStPbzZnK_GlTZ6agdfYGR/pub 

Considerando su correo de 3 dic. 2019 11:23 en el que se lee: “Respecto de su 
solicitud de acceso a información pública, del pasado 28 de noviembre de 2019, relativa a diferentes 
aspectos económicos y de otra índole, vinculados con las Empresas Aguas de Barcelona AGBAR 
(SGAB) o SUEZ, le rogamos nos aclare si se trata de datos de contratos, convenios, acuerdos u otras 
actividades que generasen el derecho al cobro o la obligación de pago por parte de la Administración 
del Principado de Asturias o, si por el contrario, al referirse a “de cualquier naturaleza municipal” la 
vincula a derechos u obligaciones de los 78 Concejos (Ayuntamientos) en los que se organizan los 
municipios asturianos pues, de ser este último caso, debiera dirigirse la misma a cada una de las 
entidades locales, toda vez que gozan de autonomía, siendo los poseedores de la citada información y 
no obrar esta en nuestros archivos administrativos”, como mejor proceda reitero lo ya solicitado y 
para facilitar tanto como me sea posible la transparencia, sugiero diferenciar cuanto pueda ser 
competencia del Principado de Asturias al que me estoy dirigiendo, de lo que sea estrictamente 
competencia municipal de la misma manera que en Catalunya existen competencias 
autonómicas en la Agencia Catalana de Agua con la que estamos tramitando lo que puede verse 
en lo que adjunto y también en el enlace con el último documento registrado en 
http://cita.es/agencia-catalana-agua-requerimiento.pdf
Además de cuanto se conoce por los autos y sentencias judiciales que ahí se 
referencian, sugiero también considerar estas noticias
La investigación sobre Agbar llega a la Audiencia Nacional
EL PAÍS-31 jul. 2015 ... donde Aquagest también es Asturagua (Nava, Pola de Siero, Pravia, ... Aguas de 
Barcelona (Agbar)" tanto en Asturias como en Cantabria.
La gestión privada del agua, un gran botín
Rebelión-11 abr. 2018 ... grandes empresas: Aqualia, Aguas de Barcelona (AGBAR) y Acciona. .... Viaqua 
(Galicia), Asturagua (Asturias), Aquanex (Extremadura), ...
El agua en tiempos de sequía I. El negocio de la gestión ...
Playground Magazine-16 nov. 2017 ... de Construcciones y Contratas (FCC) y Aguas de Barcelona (AgBar), 
... usa Agbar - Aquagest, Hidraqua, Hisdrobal, Canaragua, Asturagua, ...
El excalde de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo, imputado por ...
El Comercio Digital -20 nov. 2015 ... incumplido un contrato con la UTE Asturagua-Tribugest, a la que se le 
... no era solo un conseguidor para Aguas de Barcelona (Agbar), sino ...

Sería muy preocupante que el Principado de Asturias no tuviera bien 
identificadas las empresas que gestionan el agua asturiana y, entre ellas, las que 
dependen de Aguas de Barcelona y el grupo SUEZ, pero en todo caso, estamos a 
la disposición de todo el que pueda aportar algo para esta investigación por 
transparencia, sea cual fuere su función pública, por lo que agradeceremos que 
se traslade este mensaje con lo que adjunto autodocumentado por enlaces 
relevantes, solicitando un interlocutor que conozca las actividades de 
ASTURAGUA AGBAR SUEZ o incluso alguna entidad temporal como la  UTE 
Asturagua-Tribugest en Asturias, o pueda trasladar a quien resulte ser más 
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competente para la solicitud de transparencia que reiteramos ampliada con lo 
siguiente: 
Agencia Catalana del Agua (ACA) Generalitat de Catalunya
Atn. Anna María Seijas i Vila Identificación del expediente: 
Código expediente: EXI_2019_EXP_SIP001SOLC_00003757 Solicitud: LQM5RHLKF 
Asunto: TRANSPARENCIA por Aguas de Barcelona o SUEZ o entidades dependientes
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTSA5Mae7iUHSOipFxHgRye_
7vadEcmgDF1ZD3MnKx2ipl9JGXWLTVj0BS6BTu-IV2JScMxdG4u8h66/pub  

Respondiendo a su requerimiento que publicamos en
http://cita.es/agencia-catalana-agua-responde.pdf
1) La relación de cuáles son, en concreto, las empresas participadas por el grupo francés SUEZ sobre las 
que se solicitan datos contables y copia de documentos relativos a transacciones, convenios, acuerdos o 
participación en consorcios o intermediaciones con la ACA, así como expedientes de cualquier naturaleza 
municipal existentes en esta Agencia, 
y 2) El período de tiempo concreto al que se refiere su solicitud. 
y reiterando todo lo expuesto y referenciado en la solicitud publicada en
http://cita.es/agencia-catalana-agua.pdf
entendemos que, al menos, todas las entidades mencionadas en autos
http://cita.es/auto/pokemon-agbar.pdf
http://cita.es/auto/pokemon-agbar-2.pdf
y en las cuatro muy relevantes Sentencias del Tribunal Supremo
http://cita.es/sentencia/tribunal-supremo-agbar-1.pdf
http://cita.es/sentencia/tribunal-supremo-agbar-2.pdf
http://cita.es/sentencia/tribunal-supremo-agbar-3.pdf
http://cita.es/sentencia/tribunal-supremo-agbar-4.pdf
así como las manifestaciones de Gobierno de España publicadas en
http://cita.es/direccion-general-del-agua-responde.pdf
(“AGBAR es en la actualidad una empresa mixta público-privada, Aigües de Barcelona, 
que está participada por la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB [AGBAR]), 
el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y por Criteria”), son muy relevantes para lo 
solicitado y publicable que conste en archivos y registros de la Agencia Catalana del 
Agua recientemente, también hasta cuando sea legalmente posible, y así se solicitan 
todos los antecedentes documentables de esas relaciones, actualmente vigentes o no, 
sin perjuicio de que estemos a disposición de todo funcionario que pueda facilitar 
nuestra investigación, centrada en cuanto pueda conocerse por la Ley 19/2013 sobre el 
grupo francés SUEZ y sus participadas SGAB-AGBAR o cualquiera de las mencionadas 
en autos y sentencias aquí referenciadas como dependientes de SUEZ o de SGAB-
AGBAR o sus fundaciones o cátedras con especial atención a negocios jurídicos del 
supuesto abogado de AGBAR Jesús Sánchez Lambás y máximo interés en sus 
relaciones internacionales en Perú por sus estrechas relaciones con el líder del partido 
político Alianza para el Progreso APP, César Acuña Peralta, todo ello sin perjuicio ni 
renuncia de cuanto, en aras de la eficacia y de la calidad documental, podamos ejercer 
considerando el artículo 28 de la Ley 19/2014, o de cualquier otra normativa o cauce 
informativo institucional, solicitando que se tenga por cumplimentado el requerimiento 
en la fecha de registro de este escrito que reitera el anterior, íntegramente.
Fdo.: Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, perito Tel. 902998352
Por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, APEDANICA constituida en Madrid en 1992, en 
cumplimiento de sus fines según estatutos publicados en www.cita.es/apedanica-
estatutos.pdf y con certificado de registro en el que constan datos actuales en 
www.cita.es/apedanica.pdf  SOLICITA: 

1º Datos contables y copia de documentos relativos a las empresas Aguas de 
Barcelona AGBAR (SGAB) y cualquier empresa participada por el grupo francés 
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SUEZ en cualquier tipo de transacción de cobro o pago con esta entidad de 
derecho público que pueda tener alguna relevancia contable, directamente o a 
través de consorcios o intermediaciones con AGBAR o SUEZ o sus participadas, 
incluyendo a la Fundación AGBAR y también al abogado de empresas del agua 
Jesús Sánchez Lambás cuyas declaraciones públicas sobre Hidrología se 
califican por sí mismas, más aún considerando declaraciones del alcalde de 
Valladolid en https://twitter.com/oscar_puente_/status/1128896942589796352

2º Copia de cualquier contrato o convenio o acuerdo o expediente de cualquier 
naturaleza municipal que relacione a esta entidad pública, o a sus cargos o 
empleados públicos, incluso si no hubiera transacción de ningún tipo pero 
pudiera afectar a la imagen, intereses o compromisos con terceros relacionados 
con AGBAR o SUEZ o sus participadas, muchas de ellas mencionadas en autos 
judiciales de la llamada “operación Pokemon” por viajes pagados en conflictos 
de intereses y otros indicios racionales de presunta corrupción, o faltas 
sancionables.

Aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación alguna, para que se pueda 
comprender bien nuestra solicitud, nos remitimos a las recientes declaraciones 
de la alcaldesa  de Barcelona, Ada Colau, sobre la posible influencia en 
decisiones tomadas por empleados públicos, e incluso de jueces en la sentencia 
del Tribunal Supremo que ha estimado un recurso de AGBAR, favoreciendo 
intereses privados en perjuicio de los públicos, de manera lesiva, pero más aún 
considerando algunas referencias internacionales, especialmente en el Perú, que 
relacionan a un abogado de AGBAR con un famoso líder político peruano muy 
controvertido según se referencia en http://www.cita.es/denuncia-panorama-
agua.pdf

Estamos a la disposición del funcionario o empleado público que tenga 
cualquier duda sobre esta solicitud de transparencia para la que pedimos 
pronto acuse de recibo en el correo
apedanica.ong@gmail.com
o en el teléfono 902998352

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: 
apedanica.ong@gmail.com

Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

POST DATA: La anterior solicitud de transparencia ha sido registrada en
www.cita.es/fondo-cooperacion-agua-saneamiento.pdf 
www.cita.es/direccion-general-del-agua.pdf 
www.cita.es/agua-de-valladolid.pdf 
www.cita.es/planificacion-uso-sostenible-agua.pdf 
www.cita.es/direccion-general-agua-murcia.pdf 
www.cita.es/ayuntamiento-valladolid-agua.pdf 
www.cita.es/ayuntamiento-de-barcelona-aguas.pdf 
www.cita.es/area-metropolitana-barcelona-aguas.pdf 
www.cita.es/aguas-de-galicia.pdf 
www.cita.es/agencia-vasca-agua.pdf 
www.cita.es/consorcio-aguas-la-rioja.pdf 
www.cita.es/comisaria-de-aguas.pdf 
www.cita.es/comaigua.pdf 
www.cita.es/asturias-administracion-local-agua.pdf 
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www.cita.es/aguas-privadas-pozos.pdf 
www.cita.es/agencia-catalana-agua.pdf 
www.cita.es/agencia-agua-castilla-la-mancha.pdf 

El requerimiento que se nos hizo fue cumplimentado como puede verse en 
http://cita.es/agencia-catalana-agua-requerimiento.pdf

Estamos a la disposición del funcionario o empleado público que tenga 
cualquier duda sobre esta solicitud de transparencia para la que pedimos 
pronto acuse de recibo en el correo
apedanica.ong@gmail.com
o en el teléfono 902998352

Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: 
apedanica.ong@gmail.com

Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

El mar., 3 dic. 2019 a las 11:23, JOSE ANTONIO GARMON FIDALGO (<JOSEANTONIO.GARMONFIDALGO@
asturias.org>) escribió:

Buenos días:

 

Respecto de su solicitud de acceso a información pública, del pasado 28 de noviembre de 2019, relativa a
diferentes aspectos económicos y de otra índole, vinculados con las Empresas Aguas de Barcelona AGBAR
(SGAB) o SUEZ, le rogamos nos aclare si se trata de datos de contratos, convenios, acuerdos u otras actividades
que generasen el derecho al cobro o la obligación de pago por parte de la Administración del Principado de
Asturias o, si por el contrario, al referirse a “de cualquier naturaleza municipal” la vincula a derechos u obligaciones
de los 78 Concejos (Ayuntamientos) en los que se organizan los municipios asturianos pues, de ser este último
caso, debiera dirigirse la misma a cada una de las entidades locales, toda vez que gozan de autonomía, siendo los
poseedores de la citada información y no obrar esta en nuestros archivos administrativos.

 

Quedamos a la espera de sus noticias.

 

 

Un saludo,

 

José Antonio Garmón Fidalgo

 

Director General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030

 

Consejería de Presidencia

 

C/ Trece Rosas, 2 – 33005 Oviedo

Tel. 985105500 (Ext. 18932)

Email. joseantonio.garmonfidalgo@asturias.org
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-- 
@APEDANICA Tel. (+34) 902998352
Estamos buscando financiación para 2 estudios
Uno para niños http://www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf
y otro de adultos en inglés http://www.cita.es/fcc-complaint
APEDANICA se presenta en 3 imágenes
http://cita.es/error-apedanica.jpg
http://cita.es/justicia-tramposa.jpg
http://cita.es/justicia-apedanica.jpg
y 1 documento oficial
www.cita.es/apedanica.pdf
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