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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE TARRAGONA

PROCEDIMIENTO: Diligencias Previas núm. 261/2020
PIEZA DE ENJUICIAMIENTO NÚMERO 2 (EDAR)

	En Tarragona, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós

AUTO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha .14 de enero de 2020 se incoaron las diligencias previas número 261/2020, seguidas por la explosión producida ese mismo día en la planta química IQOXE a las 18.37 horas, siguiéndose la investigación hasta el dictado del auto de fecha 17 de julio de 2020, en el que se acordó la formación de pieza separada de enjuiciamiento.

SEGUNDO.- En fecha 17 de julio de 2020, se dictó auto de incoación de esta pieza de enjuiciamiento separado, en los siguientes términos: 

“Se acuerda la formación de las siguientes piezas separadas de enjuiciamiento:

(…) 2. DILIGENCIAS PREVIAS 261/2020: PIEZA SEPARADA DE ENJUICIAMIENTO NUMERO 2 (ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS; PIEZA EDAR). La pieza se encabezará con testimonio de esta resolución y con testimonio de lo actuado que se incorporará como ANEXO DE FORMACIÓN DE PIEZA SEPARADA DE ENJUICIAMIENTO NÚMERO 2 (PIEZA EDAR), formando parte integrante de la pieza separada manteniendo la condición de investigados conforme a lo dispuesto en el auto de fecha 12 de junio de 2020.habiéndose acordado las diligencias de investigación que constan en las actuaciones”. 

TERCERO.- En el curso de la investigación se han dictado los siguientes autos de imputación: 1) auto de fecha 12 de junio de 2020, se acordó la imputación de IQOXE y de los directivos de la empresa D. José Luis Morlanes y D. Juan Manuel Rodríguez Prats, 2) auto de 6 de abril de 2021, se acordó citar como investigados a los responsables de la empresa D. Gerard Adrio Menéndez, D. Ángel Rodríguez Vallejo, D. Josep Antón Planas Romeu, D. Ferran Cabré Llebaria y Dª Monserrat Madurell; 3) auto de fecha 26 de mayo de 2021 se acordó citar como investigados a D. Francisco Javier Calvo Esteban, D. Exuperio Gutiérrez Fernández, D. Ángel Simón Triviños, y D. Manuel Montoro; y 4) auto de fecha 22 de julio de 2022 se acordó citar como investigado a D. César Sanz.

CUARTO.-. Se han sucedido las siguientes prórrogas del plazo de instrucción: 1) auto de fecha 26 de julio de 2021, prórroga de seis meses; 2) auto de fecha 22 de enero de 2022, prórroga de seis meses; y 3) auto de fecha 19 de julio de 2022, prórroga de tres meses.

QUINTO.- Se han presentado escritos por la defensa del Sr. Planas (entrada 4 de noviembre de 2022), del Sr. Calvo (entrada 7 de noviembre de 2022), por la defensa del investigado Sr. Planas (entrada 4 de noviembre de 2022) y por la acusación Asociación Sociedad Humana (entrada 7 de noviembre de 2022), pendientes de resolver, los cuales se resolverán en el fundamento primero de esta resolución por razones de economía procesal. 

SEXTO.- Ha finalizado el plazo de instrucción y sus prórrogas, y se han practicado cuantas diligencias de investigación se consideraron indispensables, para la determinación de la naturaleza y circunstancias del hecho delictivo, las personas que en el mismo han participado y el órgano competente para su enjuiciamiento, por lo que procede dictar la resolución correspondiente de finalización de la instrucción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto, ordenación y finalización de la investigación: Procede dictar la resolución correspondiente conforme al art. 779 de la LECrim, al haberse practicado cuantas diligencias de investigación se han considerado indispensables, para la determinación de la naturaleza y circunstancias del hecho delictivo, las personas que en el mismo han participado y el órgano competente para su enjuiciamiento, si bien con carácter previo deben ponerse de manifiesto las cuestiones relativas al objeto, ordenación y finalización de la investigación.

1. Objeto y ordenación de la investigación. 

Esta pieza de enjuiciamiento separado dimana de las diligencias previas seguidas en este Juzgado con el número 261/2020, que tienen como objeto principal la investigación de la explosión acaecida en la planta de IQOXE en la Canonja (Tarragona) en fecha 14 de enero de 2020, y, al apreciarse provisionalmente indicios de vertidos directos al mar de aguas residuales y conductas de ocultamiento de los mismos, los cuales derivaban de las investigaciones practicadas en la pieza principal (inspección ocular, declaraciones de los trabajadores, documentos y de la investigación policial). 

La presente pieza de enjuiciamiento separado se formó por auto de fecha 17 de julio de 2020, con la finalidad de simplificar y activar el procedimiento, atendida la complejidad y volumen de la causa, el cual fue confirmado en vía de apelación por el AAP Tarragona, Sección Segunda, núm. 653/2021, 25 de junio de 2021 (Ponente Sr. Fernández Mata), que recoge que la posibilidad de dar lugar la formación de piezas separadas de una causa matriz ex artículo 762.6 de la LECrim, tiene por objeto facilitar el enjuiciamiento de hechos periféricos de una misma causa sin tener que esperar a la finalización de la total investigación y, con la finalidad de simplificar y activar el procedimiento. En el citado Auto se indicaba que en este caso se daban los requisitos para tramitar la pieza separada puesto que, si bien el objeto principal de la investigación era determinar las causas directas y periféricas de la explosión del reactor sucedida el día 14 de enero de 2020 en la empresa IQOXE, en el curso de la investigación se determinó provisoriamente que se produjo un incremento significativo de la capacidad de producción de la planta de la Canonja desde que fue adquirida por la empresa IQOXE en el año 2014 y que los residuos que generaba dicho aumento de producción no permitían su total depuración a través de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), existiendo indicios de que los mismos se pudieran haber vertido directamente al mar.

En ese momento procesal, habían sido imputados por estos hechos, mediante auto de fecha 12 de junio de 2020, los investigados IQOXE y los Sres. Morlanes y Rodríguez Prats, ampliándose posteriormente las imputaciones en el curso de la investigación, tal como resulta reflejado en el antecedente de hecho tercero.

En el auto de formación de la pieza se acordó incorporar testimonio de lo actuado como Anexo de formación de pieza separada de enjuiciamiento número 2 (Pieza EDAR) formando parte integrante de la pieza separada y manteniendo la condición de investigados de las personas que ya habían sido imputadas por estos hechos, según lo dispuesto en el auto de fecha 12 de junio de 2020. El testimonio de Anexo de formación de la pieza se compone de 3075 folios divididos en nueve tomos, que forma parte de la instrucción de esta pieza. 

Una vez formada esta pieza separada número 2, se han practicado sucesivas diligencias de investigación que alcanzan el volumen de siete tomos, numerados de forma independiente, y que se refieren a la investigación específica desarrollada en la pieza separada, con un volumen superior a 2500 folios, además de las correspondientes piezas documentales que están numeradas como registro de piezas de convicción.

Esta descripción de la ordenación de la pieza resulta necesaria para clarificar las menciones y referencias que se realizarán a lo largo de esta resolución, de modo que la referencia al folio (f.), sin otra adición, se refiere al folio de la pieza separada, en tanto que las menciones que se realicen a folios del anexo de formación de pieza se especificarán concretamente (f. anexo formación de pieza).

La investigación se ha desarrollado durante los plazos previstos legalmente, siendo necesarias tres prórrogas, del plazo inicial, tal como resulta expresado en los antecedentes.

2. Solicitudes pendientes de resolver 

Tal como se ha recogido en el antecedente quinto, están pendientes las siguientes peticiones de las partes, que serán resueltas en este auto: 1) por la defensa del Sr. Planas se solicita que se admita el informe que acompaña, acordándose su admisión e incorporación a la causa; 2) por la defensa del Sr. Calvo se solicita el sobreseimiento de la causa para su defendido, a lo cual se dará respuesta motivada en este auto de finalización de la instrucción; y 3) por la acusación Sociedad Humana se solicita la práctica de diligencia de prueba consistente en oficio y requerimientos, acordándose no dar lugar a lo solicitado al haber finalizado el plazo de instrucción y denegarse su prórroga, y no ser diligencias derivadas de las ya practicadas, sin perjuicio de que en su caso puedan proponerse por la parte para su práctica en el juicio oral. 

3. Diligencias de investigación practicadas y finalización de la instrucción 

La investigación ha requerido de numerosas diligencias, tanto en la fase inicial que se recoge en el anexo de formación de la pieza (actas de inspección ocular, registros, declaraciones personales, documentales e informes), como en la fase de investigación específica de la pieza separada, donde se han practicado diligencias de investigación policial, declaraciones personales, documentales, informes, diligencia entrada y registro e informe pericial del Instituto Nacional Toxicología sobre vertidos.

La complejidad de la instrucción ha requerido de tres prórrogas, la última por tres meses decretada en fecha 19 de julio de 2022, cuando ya se habían recibido el informe del Servicio de Toxicología y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como el atestado final de la policía judicial MMEE, de lo que se dio el oportuno traslado a las partes, sin que se solicitaran diligencias por el Ministerio Fiscal y las acusaciones, en tanto que la defensa solicitó la ratificación del dictamen del Instituto de Toxicología y aclaraciones, acordándose abrir un trámite escrito de aclaraciones a dicho efecto, en el que no se propusieron aclaraciones por las partes. 

En las fechas inmediatamente anteriores a la finalización de la prórroga de la instrucción decretada hasta el 20 de octubre de 2022, se solicitó por las defensas un nuevo plazo de prórroga para practicar una prueba pericial contradictoria propuesta en el escrito presentado, lo cual fue denegado por cuanto que la instrucción estaba finalizada y se trata de medios de prueba que, en su caso, pueden proponerse y practicarse en las fases ulteriores del proceso, sin que los mismos resulten necesarios en este momento procesal, todo lo cual resulta razonado en los autos de fecha 19 de octubre y 10 de noviembre de 2022, de denegación de prórroga y desestimación del recurso de reforma, respectivamente.

Esto se ajusta a la función del auto de finalización de la instrucción. La jurisprudencia recogida en la STS de 11 de mayo de 2011 indica que el Auto de transformación en Diligencias Previas en el Procedimiento Abreviado cumple una triple función: 1.- Concluye provisoriamente la instrucción de las diligencias previas; 2.- Acuerda continuar el trámite a través del procedimiento abreviado, por estimar que el hecho constituye un delito de los comprendidos en el art. 779 (en la actualidad art.757), desestimando implícitamente las otras tres posibilidades prevenidas en el art. 789.5º (archivar el procedimiento, declarar delito leve el hecho o inhibirse en favor de otra jurisdicción competente) (en la actualidad art.779.1); 3.- Con efectos de mera ordenación del proceso, adopta la primera resolución que el Ordenamiento prevé para la fase intermedia del procedimiento abreviado: dar inmediato traslado a las partes acusadoras, para que sean éstas las que determinen si solicitan el sobreseimiento o formulan acusación, o bien, excepcionalmente, interesan alguna diligencia complementaria.

En cuanto que constituye un auto de conclusión de la instrucción la resolución debe expresar sucintamente el criterio del Instructor en el sentido de que no se aprecia la necesidad de practicar otras diligencias adicionales, y únicamente en el caso de que exista pendiente alguna diligencia solicitada por las partes que no haya sido practicada ni rechazada motivadamente con anterioridad, deberá justificarse expresamente por qué no se estima procedente su práctica, razonando su impertinencia o inutilidad.

En este caso, tanto las partes acusadoras como las defensas han podido solicitar cuantas diligencias han interesado a su derecho, entendiéndose finalizada la instrucción una vez que se ha recibido el informe del Instituto de Toxicología y que la policía judicial ha presentado el atestado final, que constituye en su mayor parte un resumen de las diligencias policiales practicadas hasta el momento, de las que ya tenían conocimiento las partes, y en las que han podido intervenir con todas las garantías de contradicción, al haberse practicado en sede judicial las declaraciones personales de los testigos necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y al haberse dictado una prórroga final de tres meses a fin de garantizar la posibilidad de contradicción en la instrucción del proceso. 

En este sentido, no se aprecia la necesidad de practicar otras diligencias adicionales, y no existe ninguna diligencia pendiente de ser practicada, siendo que las solicitadas en su momento por las defensas no revisten carácter esencial y pueden proponerse y practicarse en el acto del juicio oral, en su caso, por lo que se está en el caso de dictar la resolución de finalización de la instrucción y transformación del procedimiento en los términos prevenidos en el art. 779 de la LECrim.

SEGUNDO.- Relato de hechos provisional: Conforme a lo que dispone el art. 779.1.4ª de la LECrim, debe formularse el correspondiente relato de hechos provisional, a los efectos del cumplimiento de la función de conferir el oportuno traslado procesal para que, en su caso, pueda verificarse la acusación, así como expresar el doble pronunciamiento de conclusión de las instrucción y prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia, sin vincular a la calificación acusatoria que pueda realizarse, ni desde luego a lo que pueda resultar en su caso tras el conocimiento de la causa en el plenario.

A dichos efectos de delimitación objetiva y subjetiva del procedimiento, deben relatarse con carácter provisional los hechos que indiciariamente resultan de la instrucción practicada.

1. Hechos objeto de investigación en esta pieza

Como se ha indicado anteriormente, los hechos objeto de investigación en esta pieza son los relativos al tratamiento de aguas residuales en la estación depuradora EDAR, al desprenderse provisionalmente que, a fin dar salida a los residuos que no podían ser tratados por la depuradora por su falta de capacidad de tratamiento de los mismos, se realizarían regularmente vertidos directos al mar y, a fin de no ser detectados, se concentrarían dichos vertidos por las noches o los fines de semana y serían tratados con productos desespumantes, principalmente AQUAMAX, para que no pudieran ser percibidos. Asimismo, de la investigación resulta provisionalmente que se pusieron en marcha sistemas para enmascarar el nivel de contaminante de las aguas por medio de la dilución de aguas, así como de manipulación y alteración de las analíticas para aparentar el cumplimiento de los valores límite de emisión de las aguas residuales.

Los valores límites de emisión son las concentraciones máximas de sustancias peligrosas admisibles en un vertido, que se fijan específicamente para cada sustancia peligrosa en la autorización ambiental.

Los hechos investigados comprenden el periodo entre los años 2017 y el día de la explosión 14 de enero de 2020, y se habrían producido principalmente a raíz de la puesta en marcha de las plantas U-3100 y U-3200, al no tener capacidad suficiente la Estación Depuradora de Aguas Residuales (en adelante, EDAR) para el tratamiento de esta cantidad y tipo de residuos, resultando indiciariamente tres tipos de conductas para seguir aumentando la producción sin realizar inversión alguna por parte de la empresa, como son: 1) vertidos directos al mar; 2) sistemas de dilución del agua residual; y 3) alteración de las analíticas.

Estos sistemas habrían sido ideados y puestos en funcionamiento por los responsables de la dirección de la empresa IQOXE, a raíz del aumento de producción y del nuevo tipo de productos fabricados, especialmente los etoxilatos y polios, respecto de los cuales la EDAR no tenía capacidad de tratamiento. Esta problemática originó diferentes actuaciones administrativas, inspectoras y sancionadoras, que pretenderían ser evitadas mediante estas conductas de ocultación y vertido no autorizado, las cuales serán descritas a continuación, siempre con el carácter provisional que corresponde esta fase del proceso, a la vista del resultado de las diligencias practicadas.

2. Circunstancias de producción, autorizaciones ambientales, inspecciones y expedientes

La dirección de IQOXE, a partir del año 2015, implantó una política empresarial de aumento de la producción, en cuyo ámbito se instaron diferentes modificaciones no sustanciales de la autorización ambiental inicial. Desde la autorización ambiental inicial TA20100057 (2010) hasta la modificación producida en el expediente T1CNS180014 (2018), IQOXE pasó a tener autorizados un caudal de vertido de 970 metros cúbicos/día (f. 310) a 1673 metros cúbicos/día (f. 110). 

Modificación no sustancial de la autorización ambiental número T1CNS160011: Puesta en marcha del reactor U-3100 (f. 451-460). La empresa IQOXE, en el año 2016, solicita autorización medioambiental para poner en funcionamiento un nuevo reactor U-3100, debido al aumento de demanda de productos derivados del óxido de etileno, por lo que era necesario disponer de una mayor capacidad de producción para lo cual se requería de la construcción de un nuevo reactor, manifestando, en los documentos cuya presentación ante la Administración era necesaria para la construcción y su puesta en marcha, que la U-3100 vendría a sustituir con tecnología más moderna y segura, con más capacidad de producción y altos estándares de calidad y seguridad que la que realizaba la U-350, que quedaría fuera de servicio, pero preparada por si tenía que utilizarse en un futuro.

La U-3100 sería utilizada en la producción de Polietilenglicoles (PEG’s). Polios  y Etoxilados (f. 455). 

Esta autorización se tramitó con el número T1CNS160011 y fue aprobada en fecha 14 de junio de 2016 por resolución del Departament de Territori i Medi Ambient.

Modificación no sustancial de la autorización ambiental número T1CNS180014: Puesta en marcha del reactor U-3200 (f. 102 a 113). En fecha 6 de febrero de 2019 se aprobó una modificación no sustancial consistente en la construcción de un quinto reactor (U-3200) de la planta de derivados que debía utilizarse para la producción de polietilenglicoles, polios y etoxilados. 

En la misma modificación se autorizaba la unificación de los puntos de vertidos de aguas de los expedientes TAAI160155 i TA20100057 (f. 105), y el vertido en el Mar Mediterráneo con un caudal diario máximo de 1.673 metros cúbicos, en el Foco 1, entre otros, con los siguientes valores límite de emisión: “Materias en suspensión (MES) 250 mg/l Mensual; TOC 300 mg/l Mensual; Fosfats 90 mg/l Mensual; Fòsfor total 30 mg/l Trimestral; DQOnd 700 mg/l Trimestral; Matèries inhibidores (MI) 25 Equitox Trimestral; Olis i greixos 50 mg/l Anual” (f. 110).

Indiciariamente, el reactor U-3200 estuvo funcionando a partir de febrero de 2019 y hasta la fecha de la explosión, 14 de enero de 2020, sin tener concedida licencia municipal de primera ocupación, tal como consta en el expediente número 2043/2019 del Ajuntament de la Canonja (pieza de convicción núm. 129/2021, pieza separada EDAR).

Foco 2: Canal de agua de mar o canal de refrigeración. Desde la autorización ambiental TA20100057 (2010) estaba autorizado el foco 2, canal de agua de mar o refrigeración, que es un canal con el que la empresa debería refrigerar sus instalaciones, pero no tenía permiso para verter ningún contaminante a las aguas, para alterar la temperatura en 5ºC y en un 10% los parámetros físico-químicos básicos del agua de mar. En ningún caso, IQOXE tenía permiso para verter sus aguas residuales por medio de dicho canal (f. 318-319).).

2.1 Inspecciones por espumas en el canal de agua de mar o refrigeración

Coincidiendo con la puesta en marcha del reactor U-3200, en los meses de enero y febrero de 2019, se realizaron diferentes inspecciones de la Agencia Catalana del Agua en las instalaciones de IQOXE como consecuencia de denuncias de la autoridad portuaria, al observar la presencia de espumas que procedían de la salida del canal de refrigeración de IQOXE.

En fecha 29 de enero de 2019 (INS19001050) se realiza inspección por la Agencia Catalana del Agua por aviso de espumas en las aguas del puerto procedentes del canal de IQOXE. La inspección se inicia a las 13.00 horas con resultado negativo.

En fecha 6 de febrero de 2019 se realiza inspección por la Agencia Catalana del Agua (INS19000968) como consecuencia de aviso de la Autoridad Portuaria como consecuencia de la presencia de espumas en las aguas del puerto, con resultado negativo. En la toma de muestras realizada en el canal de retorno de aguas marinas de refrigeración la DQOnd supera los 1250. El Inspector inicia su actuación a las 8.45 horas.

En fecha 14 de febrero de 2019 se realiza inspección por la Agencia Catalana del Agua (INS19001534) por aviso de espumas en las aguas del puerto. El inspector inicia su actuación a las 10.45 y observa una zona con espumas al lado del canal de agua refrigerada de IQOXE.

El día 20 de febrero de 2019 se realiza inspección por la Agencia Catalana del Agua (INS19001535) por aviso de Repsol de espumas en las aguas del puerto. El Inspector inicia su actuación a las 09.00 horas y observa en el canal de salida del agua de refrigeración de IQOXE restos de espumas en la pared, en la vegetación y en una viga del canal.

En fecha 22 de febrero de 2019, a las 9.00 horas, como consecuencia de estos episodios, se realiza una inspección en presencia del investigado Sr. Gerardo Adrio, como representante de IQOXE, donde no se observan espumas. El representante de la empresa afirma no tener constancia de ningún episodio de espumas y que la zona final del canal no es una zona de trabajo habitual, que está controlada por un sistema de cámaras y por la noche tienen focos de luz.

El informe del acta de inspección INS19001536 incluye, en el apartado de observaciones que, en la zona final del canal, dentro de las instalaciones de la empresa, hay un sistema de aspersión para poner antiespumante en el agua del canal que retorna al mar.

Las actas e informes obran en pieza convicción 137/21, de la pieza separada número 2. 

2.2 Expedientes sancionadores relativos al control y vertido de aguas residuales

La problemática derivada de la insuficiencia de la EDAR en el tratamiento de residuos determinó la incoación de diferentes expedientes por las Administraciones competentes relativos al control y vertido de aguas residuales:

Expediente sancionador Departament de Territori i Sostenibilitat núm. IA-T-2-2017 por no cumplir las condiciones de la autorización ambiental. En fecha 11 de mayo de 2016, el técnico de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada emitió informe en el que ponía de manifiesto que, de la evaluación y análisis de los hechos constatados en la documentación presentada por la entidad colaboradora como resultado de la actuación material de inspección efectuada en el establecimiento IQOXE, constató que no se había cumplido con la periodicidad establecida en la Autorización ambiental a la hora de medir las emisiones del foco 1. 

En el año 2017, en fecha 19 de mayo, se abrió expediente sancionador por no cumplir las condiciones de la autorización ambiental en cuanto a las mediciones de aguas residuales que debían realizarse en el foco 1, imponiéndose una sanción de 20.001 euros por resolución de fecha 25 de septiembre de 2017, que fue abonada de conformidad.

Expedientes de la Agencia Catalana del Agua: En el año 2017, se abrió el expediente sancionador SN2017000448 por sobrepasar los límites de parámetro DQO (5015 mg/l registrados, máximo normativo de 700 mg/l), con una sanción de 200 euros.

En el año 2018, se abrió el expediente sancionador SN2018000561 por sobrepasar los límites del parámetro DQO (1020mg/l registrados, máximo normativo de 700 mg/l), fósforo (47,4 mg/l registrados, máximo normativo de 30 mg/l) con una sanción de 400 euros.

En fecha 3 de diciembre de 2019, la Agencia Catalana del Agua incoó expediente sancionador número SN2019000534, como consecuencia de los resultados de la analítica realizada en la Inspección realizada el día 13 de septiembre de 2019 por los siguientes valores anormales de las aguas residuales vertidas al mar: Materias inhibidoras: 211 ut, límite 25 ut; aceites y grasas 76,8 mg/l, límite 50 mg/l; DQOnd 1.280 mg/l, límite 700 mg/l; TOC 427 mg/l, límite 300 mg/l. El procedimiento finalizó con una sanción por falta leve de 800 euros que fue abonada voluntariamente por IQOXE, con una reducción del 20%, por importe de 640 euros liquidado el día 21 de enero de 2020. 

En fecha 17 de enero de 2020, como consecuencia de los resultados analíticos del parámetro DQOnd de la INS 19007232, de fecha 11 de noviembre de 2019, el Inspector comunicó tal circunstancia al ACA para la apertura de un expediente sancionador con el número SN2020000025. 

Los expedientes obran en pieza convicción 137/21, de la pieza separada número 2, y pieza 217/2020, autos principales.

3. Sistemas utilizados por la empresa como consecuencia de la superación de los valores límites de emisión de aguas residuales

Resulta indiciariamente que la unidad biológica de la EDAR no tenía capacidad suficiente para depurar los residuos, puesto que fue construida en el año 1995 y no fue ampliada tras la puesta en funcionamiento de nuevas líneas de producción de la empresa (Informe Eurecat, año 2019; f. 2264 informe toxicología). La superación sistemática de los valores límite de emisión se concretaba especialmente en dos parámetros de valores contaminantes de las aguas, el TOC y la DQO. 

De ello sería consciente la dirección de la empresa y, así, en el documento creado en 2015 por el investigado Sr. José Luis Morlanes, CEO de la empresa, modificado en agosto de 2017, recoge los siguientes antecedentes: “La Autorización Ambiental de IQOXE establece unos límites de vertido en los parámetros de las aguas residuales a la salida del tratamiento biológico (EDAR). Actualmente el principal parámetro crítico es la cantidad de materia orgánica (TOC) presente en las aguas de vertido, así como el fósforo inorgánico (P Total) procedente de los lavados de filtros y plantas de DRV. El aumento de la producción de polioles en los últimos años y la variabilidad de los productos generados en DRV, junto con la baja biodegradabilidad de su materia orgánica, comportan que el rendimiento de la EDAR sea muy bajo y la planta depuradora trabaje por encima de sus capacidades. La dilución de las aguas de salida mediante el agua de rechazo de la osmosis, no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los límites de vertido”.

Ante esta situación, el equipo directivo de IQOXE, formado, como directivos principales, por el citado Sr. Morlanes y el Director de Planta, Sr. Rodríguez Prats, y por los responsables Jefe de Servicios Generales Sr. Adrio, Jefe del Departamento de Tecnología Sr. Sanz, y el responsable de Laboratorio Sr. Montoro, se habrían concertado para poner en marcha diferentes medidas para que la fábrica siguiera en funcionamiento y con un creciente ritmo de producción, no obstante la falta de capacidad de la depuradora, apareciendo provisionalmente que se habrían ocultado los resultados analíticos de los valores límite de emisión, por sistema de dilución del agua residual o alteración de analíticas, y se habrían realizado vertidos directos al mar, por medio de un bypass en la EDAR, y su desvío al canal de refrigeración.

La gestión y mantenimiento de la depuradora estaba encomendada a los trabajadores de la planta de derivados, quienes controlaban los parámetros, llevaban las muestras al laboratorio y revisaban los caudales. La EDAR era gestionada por el contramaestre de turno de la planta de derivados, que dependía del supervisor de planta, en el periodo comprendido entre 2017 a enero de 2020. Una de las responsabilidades de los contramaestres de derivados era el control de la EDAR, teniendo bajo su mando a los operarios del turno R, y gestionándola bajo la dependencia del supervisor, que a su vez seguía las instrucciones y dependía del jefe de planta. 

Según el resultado provisional de la investigación, la problemática derivada de la insuficiencia de la EDAR se solventaría principalmente mediante prácticas de dilución del agua, para mejorar los resultados de los valores de contaminante, alteración de analíticas y vertidos directos al mar por el canal de refrigeración, tratados con desespumantes.

3.1 Prácticas de dilución del agua residual

De forma continuada, resulta indiciariamente que se realizaba la dilución del vertido con agua procedente de la ósmosis, y, posteriormente y de forma habitual, con agua procedente del servicio contra incendios. La práctica se realizaba desde la sala de control de derivados, pero en la EDAR hay una sala que permite también controlar la dilución y desde allí podían modificarlos operarios del turno R, y por la noche el contramaestre de derivados. 

Esta práctica fue la que se realizaría en un primer momento. Así, desde el año 2015, se seguiría una práctica de añadir agua limpia a la salida de la EDAR proveniente del tanque contra incendios para diluir. Esto se haría de manera continuada, y lo haría el contramaestre de derivados activándolo desde el panel de control cuando veía que subía el TOC. 

Con el empleo de nuevas materias por la puesta en marcha de la U-3100 en el año 2017, el residuo tenía demasiada carga y el reactor biológico no podía asumirlo, puesto que la EDAR estaba diseñada para depurar productos orgánicos y cuando se introducían jabones no los trataba adecuadamente. Estos residuos serían mezclados con agua limpia a fin de diluir el producto, lo cual serviría asimismo para mejorar los valores límite cuando pasaban las inspecciones de la Agencia Catalana del Agua. 

Estas operaciones se realizarían principalmente en el tanque T-4904 que era donde estaba ubicada la toma de muestras para analizar los valores de las aguas residuales. Según se aprecia en los planos (f. 2386) el tanque T-4904 estaba segmentado o compartimentado, lo que permitiría realizar estas operaciones.

En el año 2019, cuando se realizaron las inspecciones de la Agencia Catalana del Agua por episodios de espumas (punto 2.1 del relato provisional de hechos), se habría colocado en el tanque T-4904 una chapa para que, cuando se realizaran las inspecciones de la Agencia Catalana del Agua y se cogieran muestras, la chapa hiciera de sistema de contención de las aguas sucias y la muestra se cogiera de la zona donde entraba el agua limpia de disolución. Esto se hacía para no reflejar la realidad del vertido de la EDAR, lo que permitiría modificar el vertido de modo instantáneo. 

Como consecuencia de estas prácticas el consumo de agua se fue incrementando progresivamente; en el año 2019, cuando ya estaba en marcha el quinto reactor U-3200, se incrementó significativamente el consumo de agua, pasando de 885.874 m3 a 1.383.251 m3 (atestado, f. 2348).  

Conforme fue siendo más insuficiente la EDAR, se habría puesto en marcha el sistema de vertido directa de aguas al mar cuando no podían depurarse los residuos. 

3.2. Vertido directo de aguas al mar

Como consecuencia de la incapacidad de la EDAR para procesar todas las aportaciones o efluentes que recibía de la fábrica, dado que era una planta de depuración construida en los años noventa y que no estaba diseñada para recibir el volumen y tipos de aguas residuales producidas por la sección de derivados a partir de su ampliación de los últimos años mediante la construcción de las unidades de producción U3100 y U3200 y la inclusión de nuevos derivados de óxido de etileno como son la familia de los Metoxipolietilenglicol (MPEG), y ante el elevado coste de las inversiones necesarias para solucionar el problema, la dirección de la empresa habría decidido realizar vertidos directos al mar,  desviando la carga contaminante que llegaba a la depuradora hacia el canal de refrigeración/agua de mar, el que desemboca en el puerto de Tarragona (plano f. 2330), en una zona cercana en la playa de la Pineda, situada concretamente a 1100 metros en línea recta siguiendo el litoral marino. 

Esta práctica se empezaría a realizar con la puesta de funcionamiento de la U-3100, a finales del año 2016 o principios del año 2017, mediante el sistema de bypassar la salida de la EDAR directamente en el canal de agua de mar desde el homogeneizador. A este efecto, resulta indiciariamente que, en la bomba P4501, a la que llegaban todos los drenajes de la fábrica, se hacía un bypass con la bomba P4901, y se lanzaba directo al canal de refrigeración/agua de mar, lo que se hacía mediante una manguera desde el homogeneizador .Así, se conectaría la salida del homogeneizador T4901 al canal de agua de mar, lo que se haría durante las noches y los fines de semana, de modo que se realizaban vertidos directos del reactor biológico de la EDAR al mar, de agua no tratada, mediante una manguera.

Estos vertidos serían de agua sin depurar, y podían provocar episodios de espumas que se evitaban normalmente con la aplicación de un producto llamado AQUAMAX, que es un producto tóxico para los organismos acuáticos que debe aplicarse siguiendo una dosificación específica y en ningún caso debe liberarse al medio, según marca su ficha de Seguridad. Asimismo, se utilizaría también en menor medida el producto desespumante llamado NALCO WATER 71102, de menor toxicidad, pero que puede ser nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.

Al efecto, en la zona de la EDAR, existiría una bomba de aspiración que enviaba directamente el agua al mar, haciendo un puente en la EDAR. Cuando se vertía el agua no tratada hacia el mar y salía espuma, se aplicaba el producto AQUAMAX y éste disolvía la espuma. Según resulta provisionalmente, la ejecución de esta dinámica de vertidos y tratamiento con desespumante recaía en los contramaestres de la planta de derivados que ordenaban a los operadores del turno R este tratamiento, bajo la dependencia del supervisor de planta. Estos, a su vez, tenían instrucciones concretas y específicas de la dirección de la empresa para llevar a cabo estas prácticas.

Asimismo, a partir de mediados de 2018, se emplearían los depósitos T161 A y B, donde se llevaban las aguas sucias de Derivados, que eran las que más problemas daban a la hora depurarlas ya que tenían un TOC elevadísimo. Estas aguas, en lugar ir a la depuradora, se llevarían a los tanques de derivados y desde allí se derivarían aprovechando una instalación previa y una manguera hacia el canal de agua de mar. Para todos estos vertidos debía utilizarse el producto AQUAMAX, la utilización se hacía de dos formas diferentes, mediante un tanque con aspersores que se ponía en marcha cuando había un vertido en la planta de derivados, o por aplicación directa, manualmente.

Indiciariamente, resulta que estos vertidos directos no estarían permitidos ni controlados por la Administración, dado que IQOXE no tiene autorización a verter sus aguas de proceso, ni ningún producto químico a dicho canal, ya que es un canal de refrigeración, y que se habría enmascarado el vertido con el uso del producto AQUAMAX EC3332, además los vertidos se hacían durante la tarde-noche y los fines de semana, aprovechando que este horario era más propicio por no ser detectados.

3.3 Utilización de desespumantes

De la investigación practicada, y como se ha apuntado, se desprenden indicios de la existencia de unos vertidos de aguas de proceso procedentes de IQOXE junto con un producto antiespumante, AQUAMAX EC3332 (a partir de ahora AQUAMAX) para enmascarar este vertido, utilizándose asimismo, en menor medida, otro producto desespumante denominado NALCO WATER 71102.

El producto AQUAMAX es un producto tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, puede ser mortal para las personas en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias, y también se debe evitar su liberación en el medio, según consta en su ficha de datos de seguridad. 

El destino de estos vertidos era el Canal de refrigeración/agua de mar tiene salida en el Puerto de Tarragona (Coordenadas geográficas UTM31N-ETRS89 348742.8, 4550747.0; f. 2326).

AQUAMAX EC332A. El desespumante más empleado por IQOXE sería el AQUAMAX. Es un producto que produce un peligro crónico para el medio ambiente acuático (f. 2268, informe toxicología)

La ficha de seguridad describe este producto de la siguiente forma: 

Ficha de seguridad AQUAMAX EC3332A. 

El producto tiene como clasificación según el reglamento 1282/2008 CE). H304 peligro por aspiración, H304, Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H411 Peligro a largo plazo (crónico) por el medio ambiente, tóxico por organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.

En precauciones en la ficha figura: P273 evitar su liberación en el medio ambiente.

Su gestión por la eliminación en una planta de eliminación de residuos. En medidas relacionadas con el medio ambiente consta que en caso de vertido accidental consta: no permitir el contacto con el suelo, superficie o aguas subterráneas.

NALCO WATER 71102: Este desespumante también era empleado en los vertidos directos al mar. Puede ser nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos (f. 2268, informe toxicología). 

La ficha de seguridad describe el producto de la siguiente forma: 

El producto tiene como clasificación según el reglamento 1282/2008 CE) H318 Puede provocar lesiones oculares graves. H413 Puede ser nocivo por animales acuáticos con efectos nocivos persistentes. 

En precauciones en la ficha figura: P273 evitar su liberación en el medio ambiente.
Su gestión por la eliminación en una planta de eliminación de residuos. En medidas relacionadas con el medio ambiente consta que en caso de vertido accidental consta: no permitir el contacto con el suelo, la superficie o aguas subterráneas

Volumen de desespumante adquirido entre 2016-2019:. El AQUAMAX adquirido por la empresa IQOXE fue de 2880 kg. (2016), 13040 kg. (2017), 13000 kg. (2018) y 9000 kg (2019). Por tanto, coincidiendo con la puesta en marcha de la U-3100, en el año 2017 se incrementa en más de un 300% la compra del desespumante (f. 2371).

En cuanto al Nalco Water 7112, las cantidades adquiridas por IQOXE fueron de 1.920 kg (2016), 2.000 kg: (2017), 6.500 kg (2018) y 6.000 kg (2019).

Forma de uso de los desespumantes: Para diluir las espumas que producían los vertidos, debía utilizarse el producto AQUAMAX, lo que se hacía de dos formas diferentes: mediante un tanque con aspersores que se ponía en marcha cuando había un vertido en la planta de derivados, o de forma manual por parte de los operarios.

En el periodo comprendido entre finales de 2016 y principios de 2017 hasta la fecha de la explosión, cuando los contramaestres, supervisor o jefe de planta veían espumas en el canal de agua de mar, enviaban un operario a una de las pasarelas y se lanzaba AQUAMAX de forma manual. Cuando se veía espuma, se hacía la aplicación del AQUAMAX de forma manual: se ponía una garrafa hacía abajo, con el tapón semiabierto, y así el contenido caía en el canal de aguas.

3.4. Cantidades vertidas directamente y daño ambiental

Las aguas residuales de IQOXE no depuradas tendrían una considerable carga de materia orgánica, puesta de manifiesto por el valor del parámetro DQO, estimada provisoriamente en aproximadamente 12.000 mg O2/l; y la cantidad de agua residual vertida al mar durante tres años, rondaría valores estimados entre 323.222 a 549.120 metros cúbicos (f. 2273: informe toxicología; informe de MMEE, diligencias 82345/20), a los que se añaden 24.440 kilogramos de AQUAMAX EC3332 proporcionado por la empresa Nalco Water. La estimación de los valores contaminantes de las aguas vertidas directamente es de una DQO de 16.287 mg O2/l  y un TOC de 5.343 mg/l.  

La carga orgánica de IQOXE a la zona costera, con un valor comprendido entre 1.292.892 y 2.196.480 kg/año, se situaría muy por encima de los 100.000 kg DQO/año fijado por la Agencia Catalana del Agua, por lo que contribuiría de forma muy significativa a la contaminación de esta zona de la costa y a que el estado de calidad de esta masa de agua sea considerado como malo. La carga contaminante estimada es de 1.744.680 kg/año.

La cantidad de agua residual arrojada superaría ampliamente los parámetros de contaminación fijados como valor máximo en la autorización ambiental, y la empresa no estaba autorizada para realizar vertido alguno a través del canal de agua de mar utilizada para la refrigeración. Los vertidos realizados por IQOXE al mar, cercanos a la playa de la Pineda, supondrían, por sí mismos o en colaboración con otros, un daño sustancial a la calidad del agua, sedimento marino y contribuyen a la falta de biodiversidad o mala calidad del estado ecológico de esta zona de la costa (f. 2274).

El efecto de estos vertidos de aguas de proceso, junto con el producto AQUAMAX habrían producido un daño sustancial en el medio, según se expresa en el informe de valoración toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses  (f. 2257-2275).

4. Alteración de analíticas del agua  

La depuradora no podía con el vertido recibido y los aportes de derivados eran desviados, siendo además necesario que el agua residual que salía de la fábrica no ofreciera valores anómalos en el vertido del colector submarino de AITASA, al que vierten las aguas residuales de varias plantas, entre ellas la de IQOXE. 

La puesta en marcha de la práctica de alterar las analíticas del agua se habría realizado para evitar sanciones y posteriores inspecciones, que habrían puesto en estado de alarma a las administraciones.

Según las condiciones de la autorización ambiental, las mediciones de los valores de contaminantes del agua debían realizarse de dos formas: 1) directamente por la Agencia Catalana del Agua, en sus inspecciones; y 2) mediante el resultado de los autocontroles que la empresa debía facilitar a la Agencia Catalana del Agua periódicamente.

Al efecto de que los valores de emisión estuvieran dentro de los límites se realizarían las prácticas de dilución descritas en el punto 3.1, las cuales serían insuficientes por la alta carga contaminante del agua tratada por la EDAR. 

Con la finalidad de que los resultados no fueran advertidos por la Administración, resulta indiciariamente que la empresa ideó un sistema para facilitar información falsa a la Administración en los autocontroles de la empresa sobre sus aguas residuales y para dificultar la tarea inspectora mediante la instalación del sistema de dilución, y la adopción de medidas específicas cada vez que debía realizarse una inspección de la Agencia Catalana del Agua, aumentando la dilución desde el panel de control y disponiendo de una chapa en el taque T4904, donde se recogían las muestras, para que el agua limpia entrara de forma más directa y actuara más rápida.

De las diligencias practicadas resulta que, en las mediciones de la AGENCIA CATALANA DEL AGUA, se superaban normalmente los valores límite de emisión autorizados en DQOnd, TOC, VLE, fósforo y fosfatos, mientras que en los autocontroles que debía realizar IQOXE trimestralmente y remitir al ACA, no se llegaba en general a los valores límite.

4.1 Alteración de los resultados de los autocontroles

La empresa IQOXE estaba obligada a facilitar los autocontroles de determinados valores de contaminante del agua, con periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual en función del tipo de contaminante, según las condiciones establecidas en la autorización ambiental (f. 110).

Los autocontroles que debían remitirse a la Agencia Catalana del Agua provenían del sistema informático interno del laboratorio (LIMS), del punto de medición llamado “PTM Salida Emisario”. Este punto de medición se utilizaría desde mayo de 2015, para ser utilizado para cumplir los estándares de calidad de la ISO14000, inspecciones u otros controles. Sin embargo, aparece provisionalmente que este punto de medición sería ficticio, pues coincidía con el punto de toma de muestras de la salida de la EDAR, PTM T-4904, de manera que el punto “PTM Salida Emisario” aparece indiciariamente que se utilizaría para fijar los valores de referencia que debían ser remitidos a la Administración. 

El valor que se utilizaba en los autocontroles era el citado punto de “PTM Salida  Emisario”. En el sistema LIMS; consta provisionalmente que los valores obtenidos eran introducidos generalmente por el responsable del Laboratorio, el investigado Sr. Montoro, y en menor medida por el Jefe de Planta (185 analíticas), que no eran analistas de laboratorio, y que habrían introducido en la base de datos un total de 4723 analíticas en el periodo comprendido entre 2015 a 2019 (f. 2412). 

Estos valores eran los que se facilitaban a la Administración como valores de referencia, que no superaban los valores límite, a diferencia de los valores “PTM T-4904”, que superarían los valores límite de la autorización ambiental, pese a que se diluía el vertido para tomar las muestras (f. 2412).

Para evitar que fueran detectadas las modificaciones de las analíticas en los autocontroles, se utilizaba una hoja de cálculo que genera valores de medición de contaminantes del agua residual (MES, DQO, TOC, SOL, N, P, Fosfatos) aleatorios que podrían servir para generar falsas analíticas, de forma que estaría configurado para dar siempre valores dentro de normativa, que no se repetirán en sucesivas generaciones aleatorias (documentación intervenida, f. 2393).

En la hoja de cálculo obrante en folios 2414-2415 se recoge la evolución del PTM Salida Emisario y su comparación con el PTM T-4904 (Salida EDAR). Se observa que mientras las valores PTM Salida Emisario se mantienen dentro de límites, los del PTM T-4904 suben, superando el valor umbral del TOC de 300 y llegando en 2017 a 969 mg/L, a 2018 a 818 mg/L y 2019 a 1887 mg/L. 

De la investigación realizada y las comprobaciones documentales de la policía judicial, se constata indiciariamente que hay 162 valores facilitados a la Administración que no coincidirían con ninguna analítica, y 68 valores en los que se facilita el valor PTM Salida Emisario, cuando el valor PTM T-4904 estaría por encima de normativa. 

5.2 Mediciones e inspección ambiental integrada del año 2019

El control de los valores límite se realizaba por las mediciones de la Agencia Catalana del Agua y por autocontroles. Conforme a la autorización ambiental T1CNS180014, la frecuencia del autocontrol MES, PH, TOC, Nitrógeno, fosfatos (mensual); fósforo total, DQO, inhibidores y detergentes era trimestral, debiendo remitirse los resultados del autocontrol se comunicarán anualmente a la Agencia Catalana del Agua (f. 110).

En el año 2019, se realizaron las mediciones realizadas por los inspectores de la Agencia Catalana del Agua arrojaron los siguientes valores en los parámetros más conflictivos (DQO y TOC):  

- DQO (autorizado 700). Las mediciones de la Agencia Catalana del Agua son: febrero 2019, 2500; marzo 2019, 996, junio 2019, 1915, septiembre 2019, 1280; noviembre 19, 845.

- TOC (autorizado 300): septiembre 2019, 487. 

Los autocontroles de IQOXE en el año 2019 arrojaron los siguientes resultados:
-DQO (autorizado 700): marzo 2019, 41; julio 2019, 325; octubre 2019, 1582 (autocontrol ACA) / 255 (autocontrol facilitado inspección ambiental integrada).

- TOC (autorizado 300): octubre 2019, 295.

En las mediciones de la inspección de la Agencia Catalana del Agua, los valores superaban el límite, en tanto que en los autocontroles realizados por IQOXE estaban dentro del mismo, salvo el dato de DQO presentado al ACA en octubre de 2019, el cual no coincide con el facilitado en la inspección ambiental integrada.

En el año 2019, entre los días 18 y 27 de noviembre de 2019 se realizó la inspección ambiental integrada número T1INS190210 por la empresa colaboradora Bureau Veritas, practicada por la inspectora Dª Monserrat Madurell. En el acta extendida por la inspectora, y pese a que las mediciones serían superiores a los valores límite, se hizo constar que no se habían sobrepasado los valores límite en la emisión de aguas residuales, con referencia a supuestos autocontroles de IQOXE que se facilitaron a la Inspectora, quien los dio por válidos.

Concretamente, la Inspectora hizo constar que IQOXE había corregido los valores límite de emisión de aguas residuales en base a un autocontrol de octubre de 2019 con los siguientes resultados: DQOnd 255, VLE 13, fósforo 15 y 18, TOC 295 y fosfatos menos de 90. 

Sin embargo, en los datos de los autocontroles facilitados por IQOXE al ACA correspondientes al 15 de octubre de 2019 los resultados que constan son los siguientes: DQOnd 1582, fósforo 63, TOC 291, fosfatos 192,8. 

La validación por la Inspectora de estos resultados determinó que no se hicieran reparos sustanciales en cuanto al vertido de aguas residuales en el acta de inspección ambiental integrada de 2019.

Los datos que hizo constar la inspectora fueron facilitados por correo electrónico por el investigado Sr. Adrio. La inspectora no comprobó los datos presentados al ACA por parte de IQOXE en octubre de 2019, donde constaba una DQO de 1582.

Ello no obstante, los parámetros alterados, entre otros, en DQOnd y TOC, entre otros, ya había determinado el inicio de un expediente sancionador por la Agencia Catalana del Agua (SN2019000534) a raíz de las mediciones de 13 de septiembre de 2019, que finalizó por una multa por infracción leve de 800 euros (punto 2.2 de este relato provisional de hechos). 

En la última inspección de la Agencia Catalana del Agua, antes del accidente, en noviembre de 2019, se volvieron a comprobar límites de DQOnd por encima de los autorizados, concretamente, 845, lo que determinó la comunicación para inicio de expediente sancionador remitida en fecha 17 de enero de 2020 (expediente sancionador con el número SN2020000025), cuyo resultado no consta. 

TERCERO.- Elementos indiciarios que determinan el relato provisional de hechos: Los hechos que resultan provisionalmente de la instrucción practicada se fundan en los elementos indiciarios que constan en causa, según se expone de forma estrictamente presuntiva, sin perjuicio de lo que resulte tras la práctica de la prueba en el juicio oral.

Existen indicios, a partir de todas las diligencias practicadas en la presente causa, en especial investigaciones policiales, declaraciones testificales, diligencias de inspección ocular, pericial, documental, diligencias de entradas y registros y análisis de la documentación intervenida, que fundan el relato provisional de hechos, en el que se pondría de manifiesto una conducta organizada y continuada para realizar vertidos directos al mar, ante la falta de capacidad de la EDAR para eliminar los residuos producidos, en un contexto de aumento de producción y de progresiva utilización de materiales difícilmente degradables, como son la familia de los Metoxipolietilenglicol (MPEG), así como para enmascarar los vertidos con el uso de productos desespumantes y para ocultar los datos reales de contaminación a los organismos de control.

En este fundamento se expondrán de forma motivada los diferentes elementos indiciarios que se desprenden de las diligencias practicadas sobre: 1) circunstancias de la producción y superación de los valores límites de la autorización ambiental; 2) sistemas de vertidos de aguas residuales al mar y de ocultación; 3) sistemas de alteración de las analíticas; 4) condiciones de funcionamiento; 5) daño ambiental. 

1. Circunstancias de la producción y superación de los valores límites de la autorización ambiental. 

El relato provisional de hechos del apartado 2 del fundamento segundo resulta de las diligencias practicadas, desprendiéndose desde las primeras declaraciones de los trabajadores de la empresa IQOXE (1308-1417 anexo formación pieza), que se aumentó la producción y que el sistema de depuración era insuficiente, tal como se corrobora por el contenido de las sucesivas modificaciones de las autorizaciones ambientales que obran como prueba documental, así como los diferentes informes sobre la EDAR, por el informe Eurecat que está reflejado en el informe del Instituto de Toxicología (f. 2264) y por el contenido de las diferentes archivos, documentos, comunicaciones y correos internos expresado en el relato provisional de hechos.

Según los indicios recabados, la autorización ambiental de IQOXE fijaba unos valores límite de contaminantes, lo que había generado problemas a la empresa desde el año 2014, especialmente en los valores de TOC y de DQO (Demanda Química de Oxígeno del agua), siendo éste uno de los parámetros más importantes para valorar la contaminación de las aguas residuales. Concretamente, la autorización ambiental de cambio no sustancial operado por la puesta en marcha de la U-3200, dictada en el expediente T1CNS180014, de fecha 6 de febrero de 2019, autorizaba el vertido en el Mar Mediterráneo con un caudal diario máximo de 1.673 metros cúbicos, en el Foco 1, con los siguientes límites: Materias en suspensión (MES) 250 mg/l Mensual;  TOC 300 mg/l Mensual; Fosfats 90 mg/l Mensual; Fòsfor total 30 mg/l Trimestral; DQOnd 700 mg/l Trimestral; Matèries inhibidores (MI) 25 Equitox Trimestral; Olis i greixos 50 mg/l Anual. Estos límites son los establecidos en el Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua en resolución MAH/285/2007 (f. 110 (autorización ambiental), f. 2270-2271 (informe pericial Instituto Toxicología)).

En el apartado 2.2 del fundamento segundo de esta resolución, se describen los expedientes sancionadores de IQOXE en el periodo contemplado, desde 2017 a la fecha de la explosión, respecto a los vertidos, pero en el atestado de los MMEE consta la relación de expedientes sancionadores desde el año 2014, por superar los valores límite en el vertido de aguas residuales, constando cuatro expedientes sancionadores en los años 2014, 2017, 2018 y 2019 (f. 2346-2347). 

También consta que IQOXE fue sancionada por el Departament de Territori i Sostenibilitat, en el expediente núm. IA-T-2-2017, por no cumplir con la periodicidad establecida en la Autorización ambiental a la hora de medir las emisiones del foco 1, imponiéndose una sanción de 20.001 euros (f. 562-595), todo lo cual estaría en conexión temporal con la puesta en marcha de sistemas de ocultamiento de datos a la Administración, según resulta provisionalmente de la investigación.

La problemática se agravaría a raíz de la puesta en marcha de la U-3200, tal como resulta provisionalmente del contraste de las fechas en que la U-3200 inició su actividad (enero de 2019), con la aparición de episodios de espumas en esas fechas tal como se recoge en el apartado 2.1 del fundamento segundo de esta resolución. Provisionalmente, de las declaraciones de los diferentes testigos trabajadores de la empresa, operadores de la planta de derivados, se constata indiciariamente que la puesta en marcha de la U-3100, ya impedía a la depuradora eliminar los residuos, por lo que, además de que se realizarían regularmente vertidos directos al mar, se emplearían diferentes medios para enmascararlos, como el tratamiento con desespumantes, principalmente AQUAMAX.

En cuanto a las condiciones de funcionamiento, resulta indiciariamente que el reactor U-3200, tras ser concedida la autorización ambiental, estuvo funcionando a partir de febrero de 2019 y hasta la fecha de la explosión, 14 de enero de 2020, sin tener concedida licencia municipal de primera ocupación, tal como se reflejaría en el expediente número 2043/2019 del Ajuntament de la Canonja que obra como documental en esta pieza separada ( pieza de convicción número 129/21), y se recoge asimismo en el informe técnico municipal obrante en f. 992-994 del anexo formación de la pieza. 

Indiciariamente, se habría utilizado para la producción de la empresa el reactor U-350, el cual debía estar fuera de servicio, de acuerdo a la autorización número T1CNS160011, de 14 de junio de 2016, hechos que son objeto de investigación en la pieza separada número 1.

2. Sistemas de vertidos de aguas y de ocultación. 

El relato provisional de hechos del apartado 3 del anterior fundamento tiene sólidos indicios derivados especialmente de las testificales de los trabajadores de la empresa, y singularmente de los operadores que realizaban materialmente los vertidos, que han declarado en sede judicial, y explican de forma detallada la organización y mecánica de los vertidos, tal como resulta reflejado en el anterior fundamento. Esta práctica consistiría en verter directamente el agua, sin depurar, en el canal de refrigeración o de agua de mar, fuera del foco autorizado para el vertido en la autorización ambiental, así como el empleo de técnicas de enmascaramiento, como son la dilución de los vertidos con agua limpia y el tratamiento con desespumante.

Este sistema se pondría en marcha por la incapacidad de la EDAR para asumir la depuración de los vertidos generados en la planta, lo cual resulta de las declaraciones testificales, así como de la documentación analizada, que están resumidas en el atestado de la policía judicial (f. 2422- 2423). 

Las declaraciones iniciales de los trabajadores de la planta de derivados (f. 1308-1417, anexo de formación de pieza) son indiciarias de la realización de vertidos directos mediante puenteos de la EDAR, por el canal del agua de mar, por la falta de capacidad de la EDAR para tratar los productos que se fabricaban, singularmente los etoxilatos y polios tras la puesta en marcha de las plantas U-3100 (año 2017) y U-3200 (año 2019). 

Estas declaraciones se corroborarían por la instrucción practicada en la pieza, especialmente en la testifical de dos de los operarios que realizaban materialmente estas funciones de vertido (f. 877 y ss, f. 1404, y ss), las cuales resultarían asimismo corroboradas a nivel indiciario por otros testimonios, por las diligencias de inspección ocular e investigaciones policiales, según se documenta gráficamente en los informes policiales y atestado final de la policía judicial-MMEE.  De modo indiciario, resultaría que estas prácticas se llevaban a cabo en turnos de noche y fines de semana, y se disimulaban con el empleo de productos desespumantes para no ser detectadas.

La delimitación temporal del periodo resulta de las declaraciones que ponen en relación el sistema de vertido directo con el inicio de la producción en la U-3100, así como de la documentación intervenida, constando transcrito el archivo “situación EDAR” en folio 2394, donde aparece indiciariamente que el investigado Sr. Adrio indica textualmente que había aumentado el TOC en el clarificador y que “en estos momentos se está tirando toda la U-3100 al agua del mar”.

Los indicios sobre los sistemas de dilución utilizados resultan de las declaraciones de los trabajadores de la empresa en los cuales se relata tanto la dilución del vertido con agua limpia, parte de la cual era procedente del tanque contra incendios, como la instalación de una chapa en el lugar de la toma de muestras. Según resulta de los testimonios practicados, se habría dispuesto una chapa en el taque T-4904, donde se recogían las muestras, para que el agua limpia entrara de forma directa y actuara más rápida, lo cual aparecería corroborado indiciariamente en la investigación policial, donde se analiza la documentación intervenida, el incremento del consumo de agua en general y del tanque de incendios en particular (f. 2408), y la forma en que se llevaban a cabo estas prácticas, según consta resumido en la exposición que se realiza en el atestado final (f. 2425-2426). Del mismo modo, en la diligencia de inspección ocular de fecha 3 de diciembre de 2021 se comprobó que el panel de control (fotografía f. 2361) de la EDAR que se estaba diluyendo en el tanqueT-4904 al 28% con un agua que se llama agua riego.

Esta práctica de dilución contravendría la prohibición establecida en el art. 8 del Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios públicos de saneamiento, cuyo apartado 1.b), prohíbe: “la dilución para conseguir unos niveles de emisión que permitan su vertido a sistema, excepto en casos de extrema emergencia o de peligro inminente y, en todo caso, con comunicación previa al ente gestor”. La normativa sobre el control de contaminantes establece asimismo que la concentración de las sustancias contaminantes del vertido en el punto donde se vierten las aguas residuales no puede ser superior a la concentración de las sustancias contaminantes del vertido en el punto de control, resultando de forma indiciaria que se habían dispuesto medios para que el vertido en el punto de control diera una concentración muy inferior a la del punto de vertido.

En cuanto al empleo del AQUAMAX y otros desespumantes, el mismo se corrobora indiciariamente con el resultado de otras diligencias de investigación (inspección ocular, testifical de la empresa suministradora, documental), habiéndose comprobado el progresivo aumento en el uso de estos productos, singularmente cuando se pone en marcha la U-3100, donde la demanda de AQUAMAX pasa de 2.880 kg en el año 2016 a 13.040 kg en 2017 (ver cuadro resumen y gráfico f. 2371-2372). Según resulta de la ficha de seguridad este producto es tóxico para los organismos acuáticos, así como otro de los desespumantes utilizados, NALCO WATER 71102, habiendo estimado la policía judicial que, desde enero de 2017 al 14 de enero de 2020, día de la explosión, se utilizaron 24.440 kg de AQUAMAX EC3332.

En el informe pericial elaborado por el Instituto de Toxicología se describe la toxicidad de estos productos, en el caso de AQUAMAX con indicación de peligro H411, al producir peligro crónico para el medio ambiente acuática, y en el caso del NALCO WATER 7102, con indicación de peligro H413, al poder ser nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos (f. 2268). 

3. Sistema de analíticas. 

Las analíticas que se remitían a los organismos de control corresponderían al valor que se utilizaba en los autocontroles procedería de punto ficticio denominado “PTM Salida Emisario”. En el sistema LIMS; se aprecia provisionalmente que los valores obtenidos eran introducidos generalmente por el responsable del Laboratorio, el investigado Sr. Montoro, y en menor medida por el Jefe de Planta (185 analíticas), que no eran analistas de laboratorio, y que se introdujeron en la base de datos un total de 4723 analíticas en el periodo comprendido entre 2015 a 2019 (98%). 

Estos valores eran los que se facilitaban a la Administración como valores de referencia, que no superaban los valores límite, a diferencia de los valores T-4904 que superarían los valores límite de la autorización ambiental, pese a que se diluiría el vertido para tomar las muestras (f. 2412).

Según resulta del análisis de la policía judicial de los documentos intervenidos en la carpeta del usuario Sr. Montoro, para evitar que fueran detectadas las modificaciones de las analíticas en los autocontroles, se utilizaría una hoja de cálculo que genera valores aleatorios de mediciones de contaminantes (MES, DQO, TOC, SOL, N, P, Fosfatos), que podrían servir para generar falsas analíticas, de forma que daría siempre valores dentro de normativa, que no se repitirían en sucesivas generaciones aleatorias (f. 2391-2393). 

5. Daño ambiental 

De forma provisional, el daño ambiental que se habría producido resulta inicialmente expresado en el informe del Instituto de Toxicología (f. 2257-2275), que estima que las aguas residuales de IQOXE, no depuradas, tendrían una elevadísima carga de materia orgánica, puesta de manifiesto por el valor del parámetro DQO, aproximadamente 12.000 mg O2/l; y la cantidad de agua residual vertida al mar durante tres años, que rondan valores estimados entre 323.222 a 549.120 metros cúbicos a los que se añaden 24.440 kilogramos de AQUAMAX EC3332 proporcionado por la empresa Nalco Water (f. 2273: informe toxicología; informe de MMEE, diligencias 82345/20). 

Indiciariamente, el efecto de estos vertidos de aguas de proceso, junto con el producto AQUAMAX habría producido un daño sustancial en el medio, según se expresa en el informe de valoración toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (f. 2374).

Dichos vertidos realizados por IQOXE en la costa, en un punto próximo a la playa de la Pineda, supondrían por sí mismos o en colaboración con otros, un daño sustancial a la calidad del agua, sedimento marino y contribuirían a la falta de biodiversidad o mala calidad del estado ecológico de esta zona de la costa (f. 2274).

CUARTO.- Personas contra las que se dirige el procedimiento. Procede delimitar subjetivamente las personas contra las que procede continuar el procedimiento a la vista del conjunto de diligencias practicadas, así como determinar en su caso las personas respecto de las cuales no existen indicios bastantes de conducta delictiva. 

La STS núm. 550/2022, de 5 de mayo de 2022, dice: “el art. 779.1 LECrim emplaza al instructor del Procedimiento Abreviado a que valore precisamente si de lo actuado derivan indicios para imputar a persona determinada una eventual responsabilidad criminal por razón de los hechos objeto del procedimiento. De tal suerte que la inexistencia de razones suficientes deberá dar lugar a alguno de los tipos de sobreseimiento (resolución 1ª de dicho apartado 1) y la existencia de aquellas razones la proclamación de las mismas como fundamento para pasar a la fase preparatoria del juicio oral (resolución 4ª de dicho apartado 1) o, en su caso remisión (resoluciones 2ª y 3ª del mismo apartado) ( STS 164/2013, de 6 de febrero).

Por tanto, es el auto de transformación a Procedimiento Abreviado, como equivalente del auto de procesamiento del Sumario Ordinario, el que cumple la finalidad de fijar la legitimación pasiva. En definitiva, al igual que en el auto de procesamiento, se está en presencia de un acto de imputación formal efectuado por el Juez instructor, exteriorizador de un juicio de probabilidad de naturaleza incriminatoria delimitador del ámbito objetivo y subjetivo del proceso”. 

Siguiendo el orden cronológico de imputaciones que se han realizado en esta causa, el procedimiento debe dirigirse contra las siguientes personas:  

1) IQOXE, D. José Luis Morlanes Galindo y D. José Manuel Rodríguez Prats. Del relato provisional de hechos se desprende que se estaría ante una conducta organizada y continuada de empresa, para la que era necesaria la participación de sus máximos responsables y de la que resultaba beneficiada de modo principal la empresa IQOXE, puesto que se utilizaría un sistema de depuración de aguas residuales insuficiente, sin realizar las inversiones necesarias para su adecuado funcionamiento, en un contexto de aumento de la producción, con el consiguiente incremento de los beneficios económicos para la  empresa y sus accionistas, entre los cuales se encontraba el Sr. Morlanes.

La empresa IQOXE puede resultar responsable por cuanto que el tipo de delito contra el medio ambiente, en el que encajaría la conducta según se razona posteriormente, contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 328 CP).

El Sr. Morlanes era el CEO de la empresa, y accionista de la misma, quien dirigía la empresa y marcaría la estrategia a seguir en su gestión y objetivos, en tanto que el Sr. Rodríguez Prats era el máximo directivo de la empresa, subordinado al Sr. Morlanes, quien aplicaría las estrategias empresariales con participación activa en la organización del sistema de vertidos, tal como se ha relatado en los fundamentos segundo y tercero.

2) D. Gerard Adrio Menéndez. Era el directivo responsable del Departamento de Servicios Generales, jefe de Seguridad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad de IQOXE, y formaba parte del equipo directivo de la planta. 

Por el puesto que ocupaba cumplía labores de dirección sobre el tratamiento de residuos y era la persona que intervenía como responsable de la empresa tanto en las inspecciones de la Agencia Catalana del Agua y de otros organismos de control, apareciendo de forma indiciaria su participación activa en los hechos, según resulta expresado en los fundamentos anteriores. 

3) D. Manuel Montoro Muñoz. El Sr. Montoro fue citado como uno de los responsables del laboratorio de IQOXE, al aparecer provisionalmente implicado en la modificación del resultado de las analíticas en el sistema LIMS.

Del resultado de la investigación se aprecia indiciariamente su papel relevante dentro de la dinámica organizada de los vertidos de aguas residuales en lo relativo los resultados de las analíticas, en su condición de responsable del laboratorio, singularmente en la materialización de datos presuntamente ficticios en el “PTM Salida Emisario”, lo cual aparecía como necesario para que no se detectara por terceros en general, y por los organismos de control en particular, ante la falta de capacidad de la EDAR para depurar los vertidos.   

4) D. César Sanz Álvarez. El señor Sanz era el responsable de tecnología y responsable del laboratorio, en cuyo ámbito se desarrollaría la organización de los sistemas de ocultación de vertidos y datos de analíticas. 

Según consta provisionalmente en las actuaciones participaría de forma activa en la organización del sistema de vertidos; así, en el informe reseñado en folio 2387, de fecha 26 de noviembre de 2015, del que el Sr. Sanz resulta indiciariamente como su autor, se propondrían estrategias para enviar los tanques de la EDAR T-4901 y T-4904, aguas contaminadas en los tanques T-161A y T-161B, cuyo objetivo sería un vaciado posterior de forma lenta. Por su puesto, formaría parte activa del equipo de dirección de todas las estrategias desplegadas por la empresa IQOXE.  Asimismo, resulta provisionalmente que habría impulsado la puesta en marcha del punto de medición “PTM Salida Emisario”, donde se enmascararían los resultados de las analíticas.

QUINTO.- Sobreseimiento parcial. El auto de procedimiento abreviado cumple asimismo una función de filtro procesal que evita acusaciones sorpresivas o infundadas en la medida que sólo contra quienes aparezcan previamente imputados por los hechos recogidos en dicho auto se podrán dirigir la acusación, limitando de esta manera los efectos perniciosos que tiene la "pena de banquillo" que conlleva, por sí sola, la apertura de juicio oral contra toda persona ( STS. 702/2003 de 30.5) (STS 386/2014, de 22 de mayo).

El relato provisional de hechos pone de manifiesto que estamos ante un modo de funcionar de la empresa, fruto de una determinada estrategia directiva, por lo que distintos trabajadores de los departamentos afectados (producción, laboratorio, servicios generales) cumplían funciones propias de su puesto de trabajo en cumplimiento de las instrucciones y órdenes de la dirección, por lo que si bien pudieron participar materialmente en algún momento en los diferentes sistemas organizados y puestos en marcha de forma estructural por la empresa, ello no significa que tuvieran conciencia de la antijuricidad de la conducta, pues para ello era necesario conocer suficientemente las condiciones de la autorización ambiental, los focos donde estaban autorizados los vertidos, los límites de emisión y otros aspectos relativos a la normativa, reglamentación y funcionamiento de los vertidos, lo cual no resulta lógico pensar que lo conocieran la generalidad de la plantilla, ni las personas de menor rango jerárquico, con capacidad de mando limitada. 

En este caso, aunque fueron llamados diferentes personas como investigadas, y habrían tenido alguna participación material en la ejecución de una estrategia empresarial, la investigación practicada ha puesto de manifiesto que su participación fue en cumplimiento de las órdenes recibidas, con un dominio del hecho muy limitado, sin capacidad organizativa ni decisional, en un contexto donde habría un sistema estructurado para realizar los vertidos y enmascararlos, todo ello en un clima de trabajo de presión como se desprende de las declaraciones de los trabajadores y se resume en el atestado policial (f. 2353). 

En estas condiciones, hay que delimitar las personas investigadas respecto de las cuales no existen indicios suficientes de que cometieran la conducta delictiva, lo cual afecta tanto a los mandos intermedios de IQOXE, como a la inspectora de la entidad colaboradora, por las razones que se indican a continuación.

Siguiendo el orden cronológico de imputaciones y, de conformidad con lo prevenido en el art. 779.1 en relación con el art. 641.1 de la LECrim, debe decretarse el sobreseimiento provisional parcial, por no apreciar indicios bastantes de conducta delictiva, respecto de las siguientes personas:

1) Dª Monserrat Madurell. Fue citada como investigada por auto de fecha 26 de marzo de 2021 como consecuencia de que, en la inspección ambiental integrada número T1INS190210, realizada por la Sra. Madurell, como inspectora de Bureau Veritas, extendió acta en la que se aceptaba que no se habían sobrepasado los valores límite en la emisión de aguas residuales, cuando la propia empresa había comunicado a la Agencia Catalana del Agua niveles que los superaban, si bien de la investigación practicada se ha comprobado que ello se hizo por los supuestos autocontroles de IQOXE que se facilitaron por el departamento de medio ambiente de la empresa a la Inspectora, quien los dio por válidos.

Concretamente, resultaba provisionalmente que la inspectora hizo constar que IQOXE había corregido los valores límite de emisión de aguas residuales en base a un autocontrol de octubre de 2019 con los siguientes resultados: DQOnd 255, VLE 13, fósforo 15 y 18, TOC 295 y fosfatos menos de 90. Sin embargo, en los datos de los autocontroles facilitados por IQOXE a la Agencia Catalana del Agua correspondientes al 15 de octubre de 2019 los resultados que constan son los siguientes: DQOnd 1582, fósforo 63, TOC 291, fosfatos 192,8, lo cual significaba que los parámetros superaban los límites autorizados.

De las diligencias practicadas aparecería que el resultado de las mediciones que la inspectora incluyó en el acta le habrían sido facilitadas por el investigado D. Gerard Adrio por correo electrónico, quien le remitió un Excel donde incluyó unas mediciones que no se corresponderían con las que la empresa presentó ante la Agencia Catalana del Agua, sino que resultaría que las mediciones facilitadas eran las que corresponderían al sistema anteriormente descrito de cambio de resultados en el sistema LIMS con el punto de medición “PTM Salida Emisario” (pieza de convicción núm. 139/21).

Por tanto, se trata de un error de la inspectora que fue inducido por los datos que le facilitó la empresa, y si bien aparece que la inspectora no comprobó los registros de autocontrol, lo cierto es que dicha omisión no resulta bastante para que tenga relevancia penal, incluso a título de culpa, habida cuenta que resulta provisionalmente que actuó en la confianza de que los datos que le fueron facilitados por la empresa se correspondían con los presentados a los organismos de control, y constando asimismo que dicha inspectora realizó diferentes intervenciones de inspección en la misma empresa, sin que haya resultado otra irregularidad en las mismas.

En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento parcial respecto de la Sra. Madurell.

2) D. Ángel Rodríguez Vallejo, D. Josep Antón Planas Romeu, D. Ferran Cabré Llebaria, D. Francisco Javier Calvo Esteban, D. Exuperio Gutiérrez Fernández, D. Ángel Simón Triviños. Todos ellos son mandos intermedios de la empresa. Fueron citados como investigados por resultar indicios de que habían participado en la ejecución de los vertidos y por tener cierta capacidad de organización o mando, si bien todos ellos ocupaban posiciones de inferior jerarquía en la empresa.

Tal como se indicaba en los autos de imputación, su citación obedecía a la finalidad de esclarecer los hechos con garantía de sus derechos de defensa, puesto que, si bien ocupaban una posición de menor jerarquía en la empresa, eran quienes tenían encomendada la ejecución de los vertidos y su tratamiento, por lo que debían averiguarse las circunstancias en que se producían este tipo de actuaciones que resultaban indiciariamente de la instrucción practicada, a fin de determinar la existencia de algún tipo de responsabilidad individual en los hechos.

De la investigación practicada resulta indiciariamente, en primer lugar, la existencia de un clima laboral de presión, puesto de manifiesto de forma reiterada en las declaraciones de los trabajadores desde el inicio de la investigación, tal como resulta resumido en extracto en el atestado de los MMEE (f. 2353-2354), y se desprende de las testificales practicadas en la instrucción de la causa. 

En segundo lugar, como se ha dicho, resulta provisionalmente que la organización del sistema de vertidos y su ocultación es una decisión de empresa, adoptada por las personas de mayor rango de mando y capacidad de organización de la misma, en tanto que supondría un sistema de funcionamiento continuado y alternativo al coste inversor necesario para una adecuada depuración de las aguas residuales.

En tercer lugar, estas personas investigadas ocupaban puestos de menor jerarquía en la empresa, en el caso de los contramaestres con función de mando de los operarios de planta de turno, sin capacidad organizativa ni funcional en las decisiones de empresa, por lo que el conocimiento de los aspectos relativos a las condiciones en que estaban autorizados los vertidos de la planta aparece como limitado.

En estas condiciones, resulta provisionalmente que estos investigados habrían participado en la ejecución de los vertidos en cumplimiento de las órdenes de la empresa recibidas a través de sus superiores, con un dominio del hecho muy limitado, atendido que se ha constatado que las órdenes de trabajo eran estrictas y las circunstancias de presión que se daban en el trabajo de la empresa. 

Por tanto, los indicios que determinaron la imputación inicial no se han corroborado, de forma que estas consideraciones llevan a decretar el sobreseimiento provisional de la causa respecto de estos investigados, al no existir indicios suficientes de la comisión de delito por parte de los mismos. 

SEXTO.- Calificación jurídica provisional. La STS núm. 550/2022, de 5 de mayo de 2022, entre otras muchas, afirma el contenido delimitador que tiene el auto de transformación para las acusaciones, se circunscribe a los hechos allí reflejados y a las personas imputadas, no a la calificación jurídica que haya efectuado el Instructor, a la que no queda vinculada la acusación sin merma de los derechos de los acusados.

Por tanto, la calificación jurídica provisional que pueda realizarse en esta resolución no resulta vinculante, sino que deriva de la apreciación de los hechos fijados de forma indiciaria y provisional, considerándose que los hechos pueden tener encaje en los tipos de delito de medio ambiente y contra los recursos naturales y de falsedad documental.

En cuanto al tipo de delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, la conducta podría encajar en el tipo delictivo básico del art. 325 del Código Penal, puesto que se trataría de una conducta de vertidos continuada con perjuicio grave para el medio natural. 

El tipo básico de delito podría verse agravado, conjunta o alternativamente, por las circunstancias a), c) y d) contempladas en el art. 327 del CP, dicho de forma provisional y sin efecto vinculante para las partes. 

La circunstancia a) se produciría al no haberse obtenido autorización administrativa para el funcionamiento de la U-3200, uno de los principales focos de producción, por carecer de la licencia municipal, así como por haber seguido funcionando el reactor de la U-350 cuando debía quedar sin funcionamiento al solicitar la autorización ambiental de la U-3100. La circunstancia c) se produciría al haberse falseado y ocultado la información de las analíticas, en tanto que en la circunstancia d) podría encajar la conducta continuada de dilución y enmascaramiento de vertidos expresada anteriormente, la cual impediría la labor inspectora.

Esta responsabilidad podría recaer asimismo en la persona jurídica IQOXE, al estar tipificada en el art. 328 del CP.

Las penas que pudieran corresponder por estos tipos, lo son sin perjuicio de las que pudieran imponerse con arreglo a otros preceptos del Código Penal, dándose una relación de concurso de delitos según lo dispuesto en el art. 327 del CP. Según dicha previsión, la conducta continuada apreciada provisionalmente, de alteración de analíticas presentadas a los organismos de control, podría tener encaje en el tipo de falsedad. 

SÉPTIMO.-  Tramitación procesal: El art. 780 de la expresada LECrim, a su vez, establece que si el Juez de Instrucción acordara que deben seguirse los trámites del referido Capítulo, se dará traslado de las Diligencias Previas a las partes acusadoras a los efectos en el mismo indicados con el fin de que en el término de 10 días puedan solicitar la apertura del juicio oral formulando, en su caso, escrito de acusación o bien interesando si procediere el sobreseimiento de la causa o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias, todo ello sin perjuicio de las solicitudes de prórroga que pudieran deducirse conforme al art. 780.2 de la LECrim.

Atendida finalización de la instrucción y valorando las circunstancias concurrentes, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 783.2 de la LECrim ser resolverá sobre la adopción, modificación o ratificación de medidas cautelares en el momento procesal oportuno que es el de apertura del juicio oral.
	
	PARTE DISPOSITIVA


Se acuerda la continuación de la tramitación de las presentes Diligencias Previas por el procedimiento abreviado regulado en el Capítulo IV del Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por los hechos expresados contra  IQOXE, S.A., D. José Luis Morlanes Galindo, D. Juan Manuel Rodríguez Prats, D. Gerard Adrio Menéndez, D. Manuel Montoro Muñoz; y D. César Sanz Álvarez.

Incorpórese la hoja histórico-penal de los citados investigados.

Se decreta el sobreseimiento provisional parcial respecto de D. Ángel Rodríguez Vallejo, D. Josep Antón Planas Romeu, D. Ferran Cabré Llebaria, Dª Monserrat Madurell i Malapeira, D. Francisco Javier Calvo Esteban, D. Exuperio Gutiérrez Fernández, y D. Ángel Simón Triviños.

Se acuerda admitir la documental y no dar lugar a la solicitud de práctica de diligencias, conforme a lo establecido en el fundamento primero de esta resolución. 

Dese traslado de las actuaciones, originales y por fotocopia, respectivamente, al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras personadas para que en el plazo común de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o, en su caso, el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas con indicación de que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días a contar desde su notificación y/o recurso de apelación, subsidiariamente o por separado en el plazo de cinco días.

Así lo manda y firma Dª Sofía Beltrán Miralles, Magistrada-juez del Juzgado de Instrucción nº Uno de esta Ciudad; doy fe.
	





