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A LA CONFEDERACION HIDROGRAFlCA DEL EBRO

Don JAVIER JIMENEZ PUENTE, mayor de edad, con D.N.I.

---no---T8~-1-()-3-:14-4~T;---err-su----ca-lidad--de Alca1.de=Presidente·· del

AYUNTAMIENTO DE ARTIEDA {Zaragoza} y con domicilio a efectos

de notificaciones en el del propio Ayuntamiento, sito en C/

Mayor, n° 17, 50683-ARTIEDA (Zaragoza), ante la Confedera

ción Hidrográfica del Ebro comparece y como más procedente

sea en Derecho, DICE:

Que, haciendo uso de las facultades dispuestas por el

artículo 21,1. a), b) y k) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción

dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y por los ar

tículos 30.1,a), b) y k) de la Ley 7/1999, de9 de abril, de

Normas Reguladoras de la Administración Local de Aragón, por

medio del presente escrito y dentro del término legal

(Nota-Anuncio publicada en el Boletín Oficial de Navarra n°

35, de 23 de marzo de 2.009), comparece en el expediente de

información pública incoado por Resolución de 26 de febrero

de 2.009 de la Dirección General del Agua del Ministerio de

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino respecto del Proyecto

12/08 de Modificación n° 3 de las Obras de Recrecimiento del

Embalse de Yesa sobre el Río Aragón, Adenda con medidas co

rrectoras del impacto ambiental y plan de restitución te

rritorial de su entorno (Navarra y Zaragoza), de su estudio

de impacto ambiental y de los bienes y derechos afectados.

Clave 09.123.126/2123, aduciendo al efecto las siguientes,

ALEGACIONES

PRELIMINAR.- Teniendo en

tido a información pública es un

realidad tres grandes bloques,

cuenta que aunque lo some

único Documento, integra en

todos ellos con contenido
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sustantivo propio y así, el Proyecto Técnico 12/08 en cuanto

tal, su Estudio de Impacto Ambiental y la relación de bienes

y derechos afectados, las alegaciones que siguen se estruc-

-----. -----turan---uajo-tre-s---apartado-s~-ei.-A)- -constreñido al -Proyecto, el

B) a su Estudio de Impacto Ambiental, y el C) a la relación

de bienes y derechos afectados, no obstante lo cual se de

dican las tres siguientes Alegaciones Previas a denunciar la

invalidez del trámite al que se alega por ausencia entre la

documentación sometida a información pública de tres Docu

mentos (o grupos de Documentos) trascendentales:

PREVIAS

I. - NECESARIA CONSIDERACION EN EL PROYECTO SOMETIDO A

INFORMACIONPUBLICA DEL RESULTADO DEL CONCURSO DE

CONSULTORIA y ASISTENCIA ADJUDICADO EL 26 DE DICIEMBRE DE

2.007. CONSECUENCIAS JORIDICAS DE LA FALTA DE CONSIDERACION

DE DICHO RESULTADO EN EL PROYECTO Y :EN TODO CASO DE LA OMI

SION DE DICHA DOCUMENTACION ENTRE LA SOMETIDA A INFORMACION

PUBLICA.-

Por Resolución de la Dirección General del Agua de 26

de diciembre de 2.007, publicada en el B.O.E. n° 11 de 12 de

enero de 2.008, se adjudicó el Concurso de Consultoría y

Asistencia para la ampliación de la investigación geoló

gico-geotécnica del Embalse de Yesa con un presupuesto nada

más y nada menos que de 923.727,58 euros. Las adjudicatarias

fueron en UTE "Iberinsa, Ibérica de Estudios e Ingeniería,

s. A.», «Inocsa Ingeniería, S. L.», y «Euroestudios, S. L.»,

Pues bien, en la Memoria del Pliego de Bases 02/07

que rigió la citada contratación y adjudicación, se reseñó

textualmente:
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"1.- ANTECEDENTES

El Proyecto de recrecimiento de la presa de Yesafue adjudicado
el 20 de diciembre de 2.000 a FERROVIAL, AGROMAN, S.A. ACS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. YFCC CONSTRUCCION, S.A. en U.T.E., siendo el plazo

------de-finallzacíon vTgente de-Tasobras-er30-deseptieffibre de 2.009.

Desde 1934 se han realizado reconocimientos Geológico-Geotécnicos
en el Embalse de Yesa, sin embargo a pesar del arduo y generoso trabajo
realizado, sigue existiendo la necesidad de ampliar algunos trabajos de
reconocimiento debido a su complejidad geotécnica, en especial relacio
nado con las características geomecánicas del estribo derecho y la zona
denominada liLa Refaya" en el estribo izquierdo.

Para ampliar los trabajos de reconocimiento se proponen avanzar
en el conocimiento de la ladera derecha del Embalse de Yesa y estudiar
con detalle la zona de La Refaya en la margen izquierda. Para ello se
propone investigar ambas zonas con las técnicas habituales de reconoci
mientos geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos y de auscultación de
las laderas.

En la ladera de la margen derecha tuvo lugar un movimiento de
ladera de pequeñas dimensiones que afectó a la parte-más alterada del
macizo rocoso localizado ladera arriba del embalse actual. Así mismo, en
la parte sumergida del actual embalse, existe una masa coluvial que
convendría auscultar y estuvo relacionada con los movimientos de ladera
descritos con antelación. Además la fracturación del macizo rocoso es
importante y convendría confirmar la impermeabilidad del estribo ante la
nueva situación del recrecimiento y estudiar las soluciones de mejora de
la impermeabilización.

En la ladera de la margen izquierda existe un paleodeslizamiento
conocido como la zona de la Refaya, los estudios de estabilidad reali
zados han dado como resultado que la estabilidad del deslizamiento no
está comprometida en la actualidad, ni previsiblemente estará con el
recrecimiento del embalse, pero debido a las dimensiones del fenómeno
convendría auscultar y llevar un control riguroso mediante piezómetros,
hitos e inclinómetros y confirmar la inactividad del paleodeslizamiento.

Por último, en la margen izquierda del embalse a una distancia
aproximada de 1 km. de la presa actual, se ha producido recientemente un
movimiento de ladera, que actualmente se ha detenido. La causa probable
de este movimiento está en el sobrepeso producido por el acopio de ver
tidos de las obras de recrecimiento.

2.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El objeto del presente pliego es marcar las directrices para re
alizar los trabajos de ampliación de investigación y estudios
geológico-geotécnicos en las obras del proyecto de recrecimiento de la
presa de Yesa.
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3 . - TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar, de forma resumida, son:

* Campaña de sondeos, inclinómetros y piezómetros, en todas las
~-~--~-~-_.. -~zorias --a~estudlar-:-Margen derecha;Refaya~ ~yVertede-ro~

* Ensayos de laboratorio.
* Supervisión campaña de campo.
* Campaña Geofísica.
* Caracterización Geomecánica de los materiales.
* Estudio Hidrológico e Hidrogeológico, con modelos bidimensio

nales y tridimensionales.
* Nuevos análisis de estabilidad.
* Proyecto de mejora."

Por su parte, en el Pliego de Prescripciones Técnicas

se concretó el contenido y alcance de los trabajos a reali

zar, disponiéndose textualmente en el epígrafe 3.5:

"REDACCION DEL PROYECTO DE MEJORA DE CONDICIONES EN LADERAS

Se diseñará a nivel de proyecto la solución técnica que asegure
una mejor impermeabilidad de la margen derecha de cara al recrecimiento
del embalse {pantalla de inyecciones o pantalla continua) .

También en su caso se diseñará las mejoras
lidad que requieran las distintas laderas en
gunitados, pilotes arriostrados en cabeza, etc.)."

de cara a la estabi
estudio {bulonajes,

Y, en la autorización para redactar el Pliego de Ba

ses de 24 de agosto de 2.006, dispuesta por Resolución de la

Dirección General del Agua de 4 de septiembre de 2.006, se

reseñó textualmente:

"El recrecimiento de la Presa de Yesa fue una obra adjudicada el
20 de diciembre de 2000 con un presupuesto líquido de 124.867.955,55
Euros. Desde el inicio de las obras se han venido realizando distintas
investigaciones geológico-geotécnicas con distintos objetivos, dada la
complejidad del terreno sobre el que se asentará la futura presa. Ade
más, aguas arriba, en la proximidad del estribo izquierdo, se encuentra
situado un deslizamiento fósil, denominado La Refaya.

En distintas reuniones mantenidas por técnicos de la Confedera
c~on Hidrográfica del Ebro involucrados en la obra con los de las Areas
de Presas y de Vigilancia e Inspección de Presas se ha puesto de mani
fiesto la necesidad de profundizar en el conocimiento geotécnico e
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Hidrogeológico que hoy se tiene del estribo derecho, recomendándose la
realización en él de sondeos e instalaciones de ciertos elementos de
control, así como del deslizamiento de La Refaya, dónde también se ha
previsto realizar .sondeos, usar métodos de investigación del terreno
alternativos, e instalar ciertos elementos de control."

El plazo de ejecución de los trabajos adjudicados se

estableció en 12 meses, plazo que consecuentemente finalizó

en enero de 2.009.

El Informe/es y el Proyecto que como resultado de los

trabajos adjudicados se tenían que presentar no están entre

la documentación sometida a información pública.

Más aún, según información recibida por este Ayun

tamiento del órgano administrado contratante el día 24 de

abril actual, la UTE adjudicataria no ha entregado los tra

bajos contratados.

Consecuentemente, el Proyecto Técnico de la Modifi

cación n° 3 se ha elaborado sin haber podido tener en cuenta

el resultado y conclusiones de dichos trabajos, lo que no es

admisible siquiera sea por lo que ello significa de actuar

contra los actos propios. Es decir, si esa Administración

consideró la necesidad de ampliar los trabajos de reconoci

miento e investigar las laderas tanto de la margen izquierda

como de la margen derecha, no puede sin esperar el resultado

de la investigación diseñar un Proyecto de Recrecimiento

como el 12/08 sometido a información pública, en cuya Memo

ria (epígrafes 5.16 en páginas 67 y 68 y, 7.2 -páginas 87 y

siguientes-) y Anejo 4, ni siquiera se hace alusión al ci

tado Concurso de Consultoría y Asistencia .. De hecho, todos

los Informes obrantes en el Anejo 4.4 son de fecha anterior

a la propia adjudicación de dicho Concurso y así, el de di

ciembre de 1.997 de Gutiérrez, Lucha y Galve¡ de diciembre
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de 2.006 Y enero de 2.008 de Ingeniería del Suelo, S.A.; de

enero de 2.008 de Garrote y Laguna, etc.

- .·--------------------ER--eB-toe---¡:rl:lE:GE>-¡-·es.-eB±-igaae ae1:lai-r· a -~es- -prineipios

generales del Derecho de confianza legítima y de seguridad

jurídica según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En efecto, como con claridad ha declarado el Tribunal

Supremo en las Sentencias contencioso-administrativas que

analizaremos a continuación, el principio de la confianza

legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Admi

nistraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente

es bien conocido en el derecho procedimental administrativo

europeo.

Así, el citado principio ha sido recibido en su ju

risprudencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de

Estrasburgo (SSTDH 06/12/1.988, y de 15/06/2.006 -rec.

33554/2.003-) y, con mayor reiteración y claridad, por el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxem

burgo, que ha señalado que tal principio general de Derecho

Comunitario debe ser determinado en situaciones individuales

(SSTJUE 26/02/1.991, Asunto Comisión contra Grecia, y

29/05/1.992, Asunto Claus Ramrath) .

La reciente STJUE 14/09/2.006 (rec. C-181/2.004) ,

señaló en su parágrafo 31 que según reiterada jurisprudencia

del Tribunal de Justicia, los principios de protección de la

confianza legítima y de seguridad jurídica forman parte del

ordenamiento jurídico comunitario, razón por la cual deben

ser respetados por las instituciones comunitarias y también

por los Estados miembros. En su aplicación, debe estable

cerse si los actos precedentes de las autoridades
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administrativas generaron en el interesado una confianza

razonable, esto es, si quien invoca el citado principio de

confianza legítima podí~ razonablemente esperar, en atención

-----a-----±0&---:PreeeEl.ent;es--aElm4n-i-&&r-at-i-ves-en·---les-- -que--f-undamenta 1a

aplicación de aquel principio, que las autoridades adminis

trativas, actuarían de conformidad con tales precedentes.

Así también, es obligado acudir a la doctrina cons

titucional y legal sobre los denominados "actos propios".

En el marco constitucional es conocida la STC

73/1.988, de 21 de abril, al señalar en su Fundamento Jurí

dico 5 que,

" . . . . . . .. la llamada doctrina de los actos propios o regla que
decreta la inadmisibilidad de venire contra factum proprium, surgida
originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vincula
ción del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter
tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar
después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento
último en la protección que objetivamente requiere la confianza que
fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la
regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comporta
miento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos. Quiere
ello decir que aunque tal doctrina puede ser aplicable a las relaciones
jurídicas regidas por el Derecho Administrativo y por el Derecho público
en general, como ha venido reconociendo la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, sólo puede serlo con las necesarias matizaciones, que no la
desvíen de los principios rectores que constituyen su fundamento último,
que son, como acabamos de recordar, la protección de la confianza y la
protección de la buena fe. Deriva de ello que si el juego de tales
principios puede encontrar alguna conexión con la idea de seguridad ju-
rídica ".

Es conocida asímismo la doctrina acerca de los actos

propios en el ámbito civil resultado del principio, consa

grado en el artículo 7.1 del Código Civil, del ejercicio de

los derechos conforme a las exigencias de la buena fe.

esta doctrina de los actos pro-

pios

En tal marco civil,

ha sido establecida y refrendada por numerosas



8.-

Sentencias de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Su

premo para señalar que constituyen "actos propios" los "ac

tos contra los que no es lícito actuar" (STS 09/04/2. 007) ,

.-_.--- ----que---haIl----s-ide---¡:>e-F-É-i-laaes--como·--aquél-les- que····"causan- estado

definiendo inalterablemente la situación jurídica de su au

tor" (SSTS 18/09/1.988, 10/10/1.988 Y 08/04/1.991), o que

"vinculan y configuran inalterablemente la situación jurí

dica de su autor" (SSTS 07/04/1.994 y 10/06/1.994) o, al

menos, como "actos inequívocos, en el sentido de crear, de

finir, fij ar, modificar, extinguir o esclarecer sin duda

alguna una determinada situación jurídica afectante a su

autor (SSTS 18/01/1.990,05/03/1.991, 04/06/1.992,

30/12/1.992, 25/06/2.000, 25/11/2.000, 27/02/2.001,

16/04/2.001, 24/05/2.001 Y 23/11/2.001), ocasionando incom

patibilidad o contradicción entre la conducta precedente y

la actual (SSTS 10/06/1.995, 30/10/1.995, 17/12/1.995,

24/06/1.996, 30/01/1.999, 25/07/2.000, 20/06/2.002,

02/07/2.002 Y 27/04/2.005) i o, en otras palabras, actos

"inequívocos y definitivos" (entre otras, SSTS 30/09/1.996 y

05/06/2.002), habiendo añadido el mismo Tribunal Supremo que

"respecto de tales actos se ha de haber producido una in

compatibilidad o una contradicción según el sentido que de

buena fe hubiera de atribuirse a la conducta precedente,

pues el principio o doctrina de los actos propios, o "venire

contra factum" se acoge en el artículo 7.1 del Código Civil

como una exigencia derivada de la buena fe que impone un

deber de confianza en el tráfico y prohíbe defraudar la

confianza que fundadamente se crea en los demás" (SSTS

28/01/2.000, 09/05/2.000, 07/05/2.001, 25/01/2.002 Y

31/10/2. 007) .

Ha declarado asimismo la Sala de lo Civil del Tribu-

nal Supremo

nadie puede

(STS de 27/04/2.005) que "el principio de que

ir contra sus propios actos sólo tiene
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aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que

previamente hubieran creado una relación o situación de de

recho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se

-----------ha-1.1-a:ga---ooJ.-~ga4G------a------r:@sp@t.-a-r-l-an (SS'I'-S---- -05-/-'10/--1.987 Y

10/10/1.988). Habiendo añadido que la doctrina que veda ir

contra los propios actos se asienta en el principio de la

buena fe y en la protección de la confianza creada por la

apariencia, que impone un deber de coherencia y autolimita

la libertad de actuar cuando se han creado expectativas ra

zonables (SSTS 27/09/2.005, 14/10/2.005 Y 28/10/12.005), Y

que el acto propio constituye la expresión inequívoca de una

voluntad en ordena la configuración de una relación o si

tuación de derecho inalterable, causando estado respecto de

terceros (SSTS 08/02/2.005, 13/10/2.005, 2 0/10/2.005 Y

28/10/2.005), e impide un comportamiento contradictorio

(SSTS 16/02/2.005 y 14/10/2.005), Y que para que se produzca

tal efecto jurídico es necesario que los actos invocados

tengan una significación y eficacia jurídica contraria a

dicha acción (SSTS 08/11/2.005 y 26/01/2.006) .

Es también conocida la doctrina sobre los actos pro

pios en el ámbito administrativo (artículos 9.3 de la Coris

titución, 3.1 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y 7.1

del Código Civil) .

Con arreglo a la doctrina legal establecida por el

Tribunal Supremo en sede contencioso-administrativa, para

poder aplicar y valorar la doctrina del acto propio es pre

cisa y obligada la existencia de tal acto propio (STS

13/02/2.007, rec. 6116/2.001, La Ley 3330/2.007), enten

diéndose por tal un acto inequfvoco, obj etivo, concreto y

real sobre una determinada situación o actuación, exigién

dose asimismo junto con tal premisa la existencia de una

incompatibilidad o confrontación entre el contenido de tal
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acto inequívoco y la actuación posterior del autor de ese

acto inequívoco (SSTS 16/02/1.998 y 09/07/1.999) .

--------------~a--~a__--S'I'S--1-5_¡'Oll---1.-9-9-9+]?ec. 1Q679/1.990, La- Ley

1798/1.999} señaló que,

"En la STC de 21 de abril de 1988, núm. 73/1988, se afirma que la
llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la
inadmisibilidad "de venire contra facturo propriuro", surgida originaria
mente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del
autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al
sentido obj etiva de la misma y la imposibilidad de adoptar después un
comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en
la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente
se puede haber depositado en el comportamiento aj eno y la regla de la
buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita
por ello el ej ercicio de los derechos obj etivos. El principio de pro
tección de la confianza legítima ha sido acogido igualmente por la ju
risprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las
sentencias de 1 de febrero de 1990 (f. j .. 10 y 2O), 13 de febrero de 1992
(f.j. 4°), 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de 1997. Un día antes
de la fecha de esta sentencia se ha publicado en el BOE la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Uno de los artí
culos modifiCados es el 3 0

, cuyo núm. 1, párrafo 2°, pasa a tener la
siguiente redacción: "Igualmente, deberán (las Administraciones públi
cas) respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza
legítima", expresándose en el Apartado II de la Exposición de Motivos de
la citada Ley lo siguiente: "En el título preliminar se introducen dos
principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del
de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado
por la jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de su
recepción por el título preliminar del Código civil. Por otra, el prin
cipio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo
y también recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de
la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Ad
ministraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente".

Por su parte, la STS 15/04/2.002 (rec. 9281/1.996, La

Ley 5505/2.002) señaló que,

"Por otra parte, el principio de protección a la confianza legí
tima, relacionado con los más tradicionales, en nuestro ordenamiento, de
la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Adminis
tración y los particulares, comporta, según la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea y la jurisprudencia de esta Sala, el
que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contra
rias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las
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decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han
adoptado determinadas decisiones. O, dicho en otros términos, la vir
tualidad del princi~iopuede suponer la anulación de un acto .de la Ad-,
ministración o el reconocimiento de la obligación de ésta de responder

.. ~ de~~_~~!era~g'>E_(1?roducido_.-I3~~?_conoc~ll1ientCl.._..?_~_icipado, sin medidas
transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su con
ducta y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas
medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y
estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento (Cfr. SSTS
de 10 de mayo, 13 y 24 de julio de 1999 y 4 de junio de 2001). En el
bien entendido de que, sin embargo, no pueden apreciarse los necesarios
presupuestos para la aplicación del principio invocado en la mera ex
pectativa de una invariabilidad de las circunstancias, y que ni el
principio de seguridad jurídica ni el de la confianza legítima garanti
zan que las situaciones de ventaja económica que comportan un enrique
cimiento que se estima injusto deban mantenerse irreversibles¡ o dicho
en otros términos no parece legítima la expectativa de devolver la sub
venciónsin intereses cuando no se cumple el fin al que está vinculada.

En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que el "principio de
protección de la confianza legítima del ciudadano" en el actuar de la
Administración no se aplica a los supuestos de cualquier tipo de con
vicc~on psicológica subjetiva en el particular, sino cuando dicha "con
fianza" se funda en signos o hechos externos producidos por la Adminis
tración lo suficientemente concluyentes que induzcan a aquél a confiar
en la "apariencia de legalidad" que la actuación administrativa a través
de actos concretos revela".

Ha señalado asímismo el Tribunal Supremo (STS

20/05/2.004, rec. 6672/2.000, La Ley 13258/2.004), que es

cierto que las Administraciones Públicas deben respetar en

su actuación los principios de buena fe y de confianza le

gítima (corno en la actualidad afirma ya de modo expreso el

artículo 3.1 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, en la

redacción dada por la Ley 4/1.999, de 13 de enero), y que el

nacimiento de dicha confianza legítima en el ánimo de los

administrados no puede basarse en meras indicaciones verba

les que éstos reciban de un funcionario, sino en la "actua

ción" pre:via de la Administración corno tal. Concepto éste

bajo cuya cobertura se incluyen los "normales" actos admi

nistrativos, esto es, aquellos que dictan las Administra

ciones Públicas bien de oficio, bien a instancia del
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interesado, a través del órgano competente y ajustándose al

procedimiento establecido.

-~--- --~-------A-~~ene:F---de--1-a-S~S-~-3-/05/2;OOl (:rcec.---5-588!:J...996 i La

Ley 1534) ,

" la invocación de la doctrina de los actos propios y de
la buena fe en el ejercicio de los derechos, preconizada en el artículo
7.1 del Título Preliminar el código Civil, no resulta quebrantada en la
cuestión examinada, al decretar la imposibilidad de realizar actuaciones
contra actos propios, en cuanto significa la vinculación del autor de
una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma y la impo
sibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio que en
cuentren su fundamento último en la protección que requiere la confianza
que se debe haber depositado en el comportamiento ajeno y en la regla de
buena fe que impone un deber de coherencia en dicho comportamiento, li-
mitando el ejercicio de los derechos objetivos ".

En el mismo sentido que el que acabamos de transcri

bir, la STS 02/10/2.001 (rec. 4358/1.997, La Ley

174296/2.001) señaló que,

" . . . . . . .. la llamada doctrina de los actos propios o regla que
decreta la inadmisibilidad del principio "venire contra factum
proprium", surge en el derecho privado y qignifica la vinculación del
autor de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma y
la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo
que encuentra su fundamento último en la protección que obj etivamente
requiere la confianza que se pueda ver depositada en el comportamiento
ajeno y que recoge la jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Cons
titucional, por cuanto que íntimamente ligado a esta materia aparece el
principio de buena fe en el ejercicio de los derechos, preconizado en el
artículo 7.1 del Título Preliminar del Código civil".

En otras palabras (SSTS 02/10/2.000 -rece 1991/1.995,

La Ley 1581/2.001- y 04/03/2.002 -rece 8141/1.995, La Ley

4275/2.002-), la aplicación del principio que prohíbe ir

contra los propios actos requiere, respecto de éstos, que se

trate de actuaciones realizadas con el fin de crear, modi

ficar o extinguir algún derecho, definiendo una situación

jurídica de manera indubitada. La última Sentencia citada se

apoya en la doctrina de la Sala civil del propio Tribunal
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Supremo (STS 09/05/2.000, Sala de lo Civil), para señalar

que "......... el principio general de derecho que veda ir

contra los propios actos (nemo potest contra' proprium actum

-~-ven-ire-}T~-eern01-imit;e-~al---eje1:'e4e-io· ·de·· un derecho subj etivo o

de una facultad/ cuyo apoyo legal se encuentra en el artí

culo 7.1 del Código Civil que acoge la exigencia de la buena

fe en el comportamiento jurídico/ y con base en el que se

impone un deber de coherencia en el tráfico sin que sea

dable defraudar la confianza que fundadamente se crea en los

demás, precisa para su aplicación la observancia de un com

portamiento (hechos, actos) con plena conciencia de crear/

definir, fij ar / modificar/extinguir o esclarecer una de

terminada situación jurídica/ para lo cual es insoslayable

el carácter concluyente e indubitado/ con plena significa

cióninequívoca del mi~mo/ de tal modo que entre la conducta

anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad

o contradicción/ en el sentido que/ de buena fe/ hubiera de

atribuirse a la conducta anterior ... ,..... no es de apli:...

cación cuando la significación de los precedentes fácticos

que se invocan carecen de la trascendencia que se pretende

d ' 1 rob' " ... d' "para pro UClr e ca 10 Jurl lCO .

En otras ocasiones el Tribunal Supremo/ analizando si

se está en presencia de una declaración de voluntad/ mani

festada en términos concluyentes e inequívocos, que obliga a

su cumplimiento/ se ha referido (STS 23/05/2.000/ rec.

9364/1.995/ La Ley 8047/2.000) al principio de "la estabi

lidad de las relaciones jurídicas, que deben estar presidi

das por la buena fe (artículo 7.1 del Código Civil) y por la

seguridad jurídica".

En las

197353/2.006)

175926/2.006) /

STS 11/10/2.006 (rec. 4829/2.000/ La Ley

y 11/12/2.006 (rec. 3349/2.001, La Ley

dictadas en sendos supuestos de homologación
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de títulos médicos extranjeros, que son rechazados, entiende

el Tribunal Supremo que (véanse sus Fundamento de Derecho

Séptimo ySext6 respectivamente),

" . . . . . . . .. debe examinarse dicha doctrina respecto de los actos
que se realizan con el fin de crear, modificar o extinguir algún dere
cho, definiendo una situación jurídica con eficacia en sí mismos para
producir, igualmente, un efecto jurídico, lo que no ha acontecido en el
caso de autos".

Siguiendo el mismo criterio, en la STS 13/02/2.007

(rec. 6116/2.001, La Ley 3330/2.007), dictada también en un

supuesto de homologación de títulos médicos extranjeros, que

rechaza, entiende el Tribunal Supremo que (véase su Funda

mento de Derecho Segundo),

" . . . . . . . .. para poder aplicar y valorar la doctrina del acto
propio, es preciso y.obligado la existencia de tal acto propio y en el
caso de autos, no cabe admitir que el mismo exista, ya que conforme a la
doctrina y a la jurisprudencia que lo desarrolla, entre otras sentencias
de 16 de febrero de 1.998 y 9 de julio de 1.999, la existencia de un
acto propio exige, entre otros, la concurrencia de un acto inequívoco, y
aquí no concurren ninguna de esas circunstancias, pues del solo hecho de
que la Administración, reconozca la existencia de necesidades en España
de especialistas en medicina interna y del hecho de que en el mismo
certificado reconozca que una determinada persona va a cursar estudios
en Estados Unidos para después volver a España, no se puede apreciar
como acto inequívoco de la Administración Española que le fuera a reco
nocer esos estudios sin más, pero es que además de la no existencia de
acto inequívoco exigido, tampoco se puede apreciar que exista contra
dicción o confrontación exigida entre ese reconocimiento y el posterior
que le deniega la homologación del título solicitado por no reunir las
condiciones exigidas en la normativa española".

También, por último, ha exigido en ocasiones el Tri

bunal Supremo para apreciar un supuesto de vinculación con

los actos propios (STS 04/07/2.007, rec. 8567/2.003, La Ley

79684/2.007) la concurrencia del requisito de voluntariedad,

libremente expresada, en el acto o actos precedentes.

El propio autor del Proyecto considera en el último

párrafo de la página 11 de la Memoria que los "tratamientos
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adicionales en los estribos de la presa han de incluirse en

la Modificación n° 3, no considerándolos como una actuación

complementaria", lo mismo que en· la página 67 se apunta a

··---l.-as---aetuae-ieIles---eIl-l-as--laae-ras-.-- ..

Así también lo consideró la Dirección de Obra (cuyo

titular es el propio autor del Proyecto), en el Informe de

16 de marzo de 2.007 emitido a requerimiento de la Dirección

General de Calidad y Evaluación Ambiental mediante Oficio de

8 de marzo anterior.

En efecto, en virtud del Oficio de referencia se so

licitó a la Dirección General del Agua:

"Se aporten los estudios geotécnicos y de riesgos pertinentes,
que permitan determinar la inexistencia de riesgos para las personas,
los bienes o el medio ambiente provocados por dichas causas.

La recepción de esta documentación se considera requisito previo
a cualquier resolución a emitir desde esta Dirección General dentro del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental."

Pues bien, en el Informe de 16 de marzo de 2.007 de

la Dirección de Obra citado se reseñó:

"Documentación adicional sobre las laderas del embalse de Yesa,
Evaluación de Impacto Ambiental.

Con fecha 3 de marzo de 2007, la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, solicita estudios geotécnicos y de riesgos sobre
deslizamientos en laderas del embalse de Yesa, previo a cualquier reso
lución a emitir dentro del procedimiento de evaluación de impacto am
biental, a la vista de los escritos recibidos en esa Dirección General
por parte de distintas entidades jurídicas interesadas en el procedi
miento de evaluación ambiental del proyecto del epígrafe.

Se redactó en mayo de 2006 la Modificación n° 3, por un Presu
puesto de Ejecución por Contrata de 133.780.772,48 E, resultando un
Adicional Liquido de 8.912.816,93 E, respecto al presupuesto liquido
vigente, su remisión a la Dirección General del Agua fue el 5 de junto
de 2006.
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Con fecha 7 de julio de 2006, fue remitida la Separata
Medioambiental de la Modificación n° 3.

Con fecha 5 de octubre de 2006 se remitió a la Dirección 'General
del Agua información Medioambiental Adicional proponiéndose no sea so

--metida-a-·-Evaiuaci6n-deImpa-cto--Ambleritai~--mant-eniéndose- lo·· establecido
en la vigente Declaración de Impacto Ambiental de 30 de marzo de 1999.

Sin embargo la especial morfología de la zona con pendientes
suaves, asociadas a amplias terrazas del río Aragón y superficies de
glacis, en gran parte cubiertas por suelos de tipo granular, no favore
cen la aparición de este fenómeno y de hecho no se ha reconocido ninguna
zona de reptación o deslizamiento de suelos a excepción de la acumula
ción de suelos existentes al pie del Monte de Mélidaa 2 km.de la ce
rrada en la margen izquierda.

El Monte de Mélida, excavado en argilitas masivas o margas de
pamplona, presenta una pequeña pendiente a favor de la cual se ha pro
ducido una zona de erosión de suelos. Estos suelos de poca consistencia
y en parte saturados por aguas del propio embalse, experimentan asientos
y pequeños movimientos, que se han - evidenciado en un camino forestal
existente al pie de la ladera, durante la explotación del actual embal
se.

Por la zona del Monte de Mélida, discurre un camino forestal que
se esta acondicionando para su utilización como carnina de acceso a la
gravera¡ por la margen izquierda del embalse. La realización de las
obras de acondicionamiento de dicho camino, aconseja acometer simultá
neamente las excavaciones especiales y reforestaciones para corrección
de erosiones de esta zona, previstas en el "ANTEPROYECTO DE MEDIDAS DE
CORRECCION HIDROLOGICO FORESTAL EN EL ENTORNO DEL EMBALSE DE YESA" del
Plan de Restitución Territorial del embalse de Yesa. Corno consecuencia
de lo anteriormente expuesto, se decidió acometer estas actuaciones en
el Monte de Mélida, en el proyecto vigente.

Estas actuaciones previstas en el Monte de Mélida, consisten en
la remOClon con excavaciones especiales de todo el material necesario
con inclusión de banquetas a diferentes niveles y mejora de su drenaje.

El río Aragón, en el curso de su historia geológica, ha ido la
brando sucesivos niveles de terraza. Se han diferenciado hasta cinco
niveles que jalonan el cauce actual. Ligado a alguna de estas terrazas
se conservan antiguas superficies de glacis excavados en los materiales
margosos del Eoceno. Por otra parte se encuentran también algunos conos
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de deyección torrencial y acumulaciones de materiales coluviales al pie
de las laderas.

Las características del Flysch de Yesa, cuya estratificación'

_______ ... ..1:ie~~_!1:'Uffi_~.l:'<:>s<:>~~~!fIbic:~~__..EE<:>.Y0ca._ q1l~_~:I: ser__~ort~.9~__I>_?~._:I.~ ~C::é:I.'ya
ciones, puedan presentarse disposiciones locales desfavorables de los
estratos, que hacen necesario proceder a su estabilización. Estas dis
posiciones locales desfavorables de la estratificación deben ser esta
bilizadas para evitar que al continuar con las excavaciones, pudiera
producirse su desprendimiento, con el consiguiente riesgo para la eje
cución de la obra y la mayor dificultad y coste de su estabilización.

Lo anteriormente expuesto sobre la caracterización
geológico-geotécnica y las actuaciones proyectadas esta basado en lo
desarrollado en los Anejos nO 4 "ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO y DE MA
TERIALES" Y nO 24 "REVEGETACION, RESTAURACION PAISAJISTICA y

DEFORESTACION" .

A finales de Julio de 2006, esta Dirección de Obra detectó una
serie de grietas en el p.k. 1+400 del camino de la gravera, como conse
cuencia de la localización de un vertedero de obra provisional situado
en la margen izquierda del embalse de Yesa y depositado junto al camino
de servicio a la obra existente. En el mencionado p. k. del camino el
substrato rocoso esta constituido por la formación geológica, Flysch de
Yesa que, en esta zona del camino, buza hacia el Norte con 20-25°
(N350E/20-25)

Una vez detectado el pequeño deslizamiento se realizó una carto
grafía geológica de detalle del entorno de la masa y se procedió a la
nivelación del camino, a la ejecución de ocho sondeos e instalación de
inclinómetros y medida de apertura de grietas. Tanto los puntos de ni
velación como los inclinámetros se midieron en un principio diariamente,
pasando a semanalmente y mensualmente conforme se ha conocido la
ralentización del movimiento. Desde octubre de 2006 las lecturas reali
zadas dan variaciones de magnitud inferior al rango de precisión de los
aparatos de lectura, de lo cual se deduce que no se producen movimientos
apreciables.

La máxima velocidad registrada, al princlplo de la auscultación,
fue de dos centímetros día correspondiendo por lo tanto a un movimiento
lento. En ningún momento ha existido riesgo de que el movimiento pudiera
afectar a la presa, ni que el nivel de embalse pudiera sufrir varia
ciones que hubieran supuesto riesgos.

La Modificación n° 3, recoge entre otras, las actuaciones co
rrectoras necesarias para la estabilidad de taludes, tanto de las exca
vaciones para el emplazamiento de la nueva presa como de las laderas que
conforman las márgenes del embalse."
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Consecuentemente, el Proyecto 12/08 es inválido en sí

mismo por cuanto no recoge entre sus determinaciones el re

sultado del Concurso de Consultoría y Asiste~cia de que se
~ ---~-- ---~--- ~ ~- --~---t~:Fa-ta-.-- ----~~~------- ---~~~- ~.- ..-~._------.---.-----.-~- .. -- ..-----..-~-._.--. ~ .- -~ .-~--.--

En todo caso, y aunque se considerase que el Infor

me/es y Proyecto que como resultado de la adjudicación de

dicho Contrato debió entregar la UTE adjudicataria consti

tuye/n documento/s independientes del Proyecto (lo que sólo

se dice a efectos dialécticos por cuanto no sólo este Ayun

tamiento entiende que tales Documentos no pueden ser inde

pendientes del Proyecto, sino que también así se reconoce en

el Oficio e Informe precedentemente reseñados), aparece ob

vio que tales Informes y Proyecto deben estar entre la do

cumentación sometida a información pública, teniendo en

cuenta cuál es el alcance, finalidad y trascendencia de la

información pública de un Proyecto corno el que nos ocupa y

de su EIA.

Así lo ha resuelto ya la jurisprudencia.

En efecto, por virtud de Sentencia de 23 de noviembre

de 2.001, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la

Audiencia Nacional, Sección 1 a, se estimó el recurso con

tencioso-administrativo n° 578/97 interpuesto por el Ayun

tamiento de Santaliestra y San Quilez (Huesca) contra la

Resolución de 26 de mayo de 1.997 de la Secretaria de Estado

de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente por la

que se aprobó el expediente de información pública y técnica

y definitivamente el Proyecto 09/94 de la Presa del Esera en

Santaliestra.

Pues bien, indicada Sentencia razonó textualmente a

su fundamento de derecho octavo:
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"La actividad de la parte actora, como vemos, pone de manifiesto
una larga serie de anormalidades en el proceso seguido hasta llegar a la
resolución impugnada, con la aprobación del expediente" de Información
Pública y aprobación técnica-definitiva del Proyecto 09/94 de la Presa

~-----------~ .~-----'-(ieI----Era",-'''-en -- el --qtiese-inclu:ye--sti~"'EstudIo'--cfe"'-impacto-'-'-ambIental-;- --por un
presupuesto de ejecución por contrata de 20.706.385.761 pesetas.

Entrando a analizar estas anormalidades, la Sala valora en primer
lugar lo relativo a la aprobación de un proyecto realizado en septiembre
de 1994, y sometido a información pública en plazo que acabó el 31 de
marzo de 1995, cuando con posterioridad ha habido actuaciones que han
conllevado su modificación, con omisión de estudios e informes que es
taban previstos y contratados, tal como razona la parte actora en las
conclusiones tercera y cuarto de su escrito, y que aparece resumidos en
el anterior Fundamento. si tenemos en cuenta que la finalidad del Expe
diente de Información Pública es, como su nombre indica. ofrecer una
exhaustiva información del proyecto en su totalidad, posibilitando a
todos combatirlo, mal puede cumplirse tal finalidad cuando no se ofrece
todo el material disponible o éste es incompleto en ese momento. Natu
ralmente, cabe en algún supuesto que concurran situaciones que exijan
alterar el procedimiento, mas la justificación ha de ofrecerla la Ad
ministración, competente, y en autos no se ha facilitado."

La preceptiva información pública del ErA (a los ar

tículos 3 y 6.2 Y 3 de la Directiva 85/337/CEE, de 27 de

junio de 1.985; 1 0 ,4. Y 9 o del Real Decreto Legislativo

1/2.008, de 11 de enero; 15 del Real Decreto 1131/1.988, de

30 de septiembre; y, 86 de la Ley 30/1.992, de 26 de no

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Común) se configura

como un trámite esencial en el procedimiento de evaluación,

consistente en la puesta a disposición del público (es de

cir, la información a todo el público interesado) de toda la

información pertinente sobre el proyecto o actividad objeto

de evaluación y necesaria para proceder a tal evaluación.

El propio Tribunal de Justicia Comunitario ha tenido

ocasión de pronunciarse sobre la obligatoriedad para los

Estados miembros de someter al procedimiento de evaluación

de impacto ambiental determinado por la Directiva 85/337/CEE

de todos aquellos proyectos que puedan tener repercusiones
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importantes sobre el medio ambiente considerado, y sobre la

importancia que en el procedimiento de evaluación tiene la

participación del público del modo previsto en el artículo 6

~- ..~-~ ------Ge aquel.l.a--ldácFeGt-iva.-- ..-. --~..---------~ .... -. . .. -------- ..

Así efectivamente, en la Sentencia de 16 de septiem

bre de 1.999 (Asunto C-435/97, World Wildlife Fund (WWF) y

otros), resolviendo una cuestión prejudicial planteada por

un Tribunal italiano, sobre interpretación de determinados

preceptos de la citada Directiva al supuesto de reestructu

ración de un aeropuerto, señaló entre otros extremos, y en

lo que aquí importa, que,

"Sobre la tercera cuestión.

50. Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional na
cional pide en definitiva que se dilucide si, en el caso de un proyecto
que requiera una evaluación con arreglo a la Directiva, procede inter
pretar el artículo 2, apartados 1 y 2, de la misma en el sentido de que
autoriza a un Estado miembro a utilizar un procedimiento de evaluación
distinto del establecido por la Directiva, y si, cuando dicho procedi
miento alternativo forme parte de un procedimiento nacional existente o
pendiente de establecer, conforme al artículo 2, apartado 2, de la Di
rectiva, debe respetar los requisitos de los artículos 3 y 5 a 10 de
esta Directiva, entre los que se encuentra la participación del público
del modo previsto en el artículo 6 de la misma.

51. El órgano jurisdiccional nacional expone en su resolución de
remisión sus dudas sobre la cuestión de si el procedimiento de autori
zación previsto en los artículos 11 a 13 de la Ley 27/92 resulta apro
piado para determinar exhaustivamente los efectos del proyecto sobre el
medio ambiente. Observa a este respecto, por una parte, que no se han
examinado las repercusiones en lo relativo a la contaminación acústica o
a la contaminación del aire, tal y como exige el artículo 3 de la Di
rectiva, y, por otra parte, que el público no ha participado en dicho
procedimiento, en contra de lo previsto en el artículo 6 de la Directi
va.

52. El artículo 2, apartado 2, de la Directiva dispone que "la
evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente podrá integrarse
en los procedimientos existentes de autorización de los proyectos en los
Estados miembros o, a falta de ello, en otros procedimientos o en los
procedimientos que deberán establecerse para satisfacer los objetivos de
la presente Directiva". Se deduce pues de dicha disposición que la Di
rectiva no se opone a que el procedimiento de evaluación que ella
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establece pueda pasar a formar parte de un procedimiento nacional ya
existente o pendiente de establecer, a condición sin embargo de que se
respeten los objetivos de la Directiva.

53. No obstante, cuando un proyecto requiera una evaluación con
'----a-rreglo--a-la-"nlreciiva-;--un--istado'-miembro-que- 'utiiiceun-·procedlmlent.o-

diferente, aunque sea como parte de un procedimiento nacional ya exis
tente o pendiente de establecer, a fin de que dicho proyecto eluda el
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 y en los ar
tículos 5 a 10 de la Directiva incumple necesariamente los objetivos de
esta última,

54, Procede, pues, responder a la tercera cuestión que, en el
caso de un proyecto que requiera una evaluación con arreglo a la Direc
tiva, el artículo 2, apartados 1 y 2, de la misma debe ser interpretado
en el sentido de que autoriza a un Estado miembro a utilizar un proce
dimiento de evaluación distinto del establecido por la Directiva, siem
pre que dicho procedimiento alternativo forme parte de un procedimiento
nacional existente o pendiente de establecer, conforme al artículo 2,
apartado 2, de la Directiva. Sin embargo, dicho procedimiento alterna
tivo debe respetar los requisitos de los artículos 3 y 5 a 10 de esta
Directiva, entre los que se encuentra la participación del público del
modo previsto en el artículO 6 de la misma",

En todo caso, el carácter esencial, básico y funda

mental de la información pública en el proceso de evaluación

de impacto ambiental ha sido destacado con plena unanimidad

por toda la doctrina. Así, puede consultarse a Agustín Gar

cía Ureta en la publicación antes citada (páginas 138 y'292

Y siguientes); a Juan Rosa Moreno, en "Régimen Jurídico de

la Evaluación de Impacto Ambiental", página 259, Ed. Trivium

S.A., 1.993; a Domingo Jiménez Orea, en "Evaluación del Im

pacto Ambiental", página 223, Ed. Ediciones Mundi Prensa y

Ed. Agrícola Española, S.A., 1.999; a María Teresa

Carballeira Rivera, en "Comentario a la Legislación de Eva

luación de Impacto Ambiental", pág. 321, varios autores di

rigidos por Tomás Quintana López, Ed. Civitas 2.002; y, a

Rosa N. Arce Ruiz, en "La Evaluación de Impacto Ambiental en

la encrucijada", páginas 347 y siguientes, Ed. Ecoiuris,

2.002.
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11.- NECESARIA CONSIDERACION EN EL PROYECTO SOMETIDO

A INFORMACION PUBLICA DEL RESULTADO DE LA MODIFlCACION N° 2
.. .

DEL CONCURSO DE CONSULTORIA y ASISTENCIA PARA LA INSPECCION

-----.. . ·----Y"-·V-IG-I-LANG±A-··DE-~LAS---QBRAS~DE-REGREG±M±_EN!l'O·-DE-LA---PRESA ···DE

YESA. CONSECUENCIAS JURIDlCAS DE LA FALTA DE CONSIDERACION

DE DICHO RESULTADO EN EL PROYECTO Y EN TODO CASO DE LA OMI

SION DE DICHA DOCUMENTACION ENTRE LA SOMETIDA A INFORMACION

PUBLlCA.-

Por Resolución de la Dirección General de Obras Hi

dráulicas y Calidad de las Aguas de 30 de octubre de 2.002

se adjudicó el Concurso de Consultoría y Asistencia para el

control y vigilancia de las obras del encabezamiento por un

importe de 6.945.724,08 euros.

Las adjudicatarias fueron en UTE "Iberinsa, Ibérica

de Estudios e Ingeniería, Sociedad Anónima»; «Euroestudios,

Sociedad Anónima», e «Inocsa Ingeniería, Sociedad Limitada".

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de

2.008 se autorizó modificar el contrato de referencia y así

en . nota oficial del Gabinete de Prensa del Ministerio de

Medio Ambiente de la misma fecha se reseñó:

"El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación (modifi
cado n° 2) del contrato de consultoría y asistencia para la inspección y
vigilancia de las obras de recrecimiento de la presa de Yesa sobre el
río Aragón, en el término municipal de Yesa (Navarra). La inversión
prevista para esta actuación asciende a 12.565.142 euros, lo que supone
un adicional líquido sobre el presupuesto vigente de 4.447.199 euros.

En dicha modificación se incluyen los siguientes trabajos:

* Redacción de estudios relacionados con la nueva situación del
cuerpo de presa y de diversos elementos de la misma, debida a la dismi
nución de la cota de máximo nivel.

* Estudio del dique de cola de la presa.
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* Estudios específicos relativos al comportamiento del cimiento
de la presa ante las subpresiones y los movimientos de la junta
perimetral de la pantalla.

* Estudio de estabilidad de laderas.

* Estudio de Impacto Ambiental de la nueva situación planteada.

* Realización de sondeos y ensayos."

Al igual que se ha dicho en la alegación I.- prece

dente, el Proyecto sometido a información pública no ha

considerado el resultado de dicho Concurso adjudicado, ni

tampoco los trabajos correspondientes al mismo están entre

la documentación sometida a información pública, por lo que

las consecuencias jurídicas para el presente trámite son las

reseñadas en dicha alegación I.- también por esta razón.

III. - OMISION ENTRE LA DOCOMENTACION SOMETIDA A IN

FORMACION PUBLICA DEL INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE

CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL SOBRE EL TRAMITE DE CONSULTAS

Y CONSECUENCIAS JURIDICAS DE TAL OMISION.-

Por Oficio de 10 de enero de 2.007 de la Dirección

General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de

Medio Ambiente (su ref. SGEA/IACHUCARRO/20060566GPR) se

dispuso oír a varias Entidades, y entre ellas a este Ayun

tamiento de Artieda, sobre la necesidad de someter a eva

luación de impacto ambiental el Proyecto de la referencia de

Modificación n° 3 de Recrecimiento del Embalse de Yesa sobre

el Río Aragón, Addenda de Medidas Correctoras del Impacto

Ambiental TTMM. de Yesa y otros (Navarra y Zaragoza) .

En dicho trámite compareció este Ayuntamiento me

diante el escrito de 16 de febrero de 2.007 acompañado como

Documento n° 1 al Informe emitido por esta Alcaldía de 22 de

abril de 2.009, presentado el día 24 siguiente, ante esa
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Confederación Hidrográfica del Ebro en el trámite de "Con

sulta a las Administraciones Públicas Afectadas" sobre el

Proyecto 12/08 y su Estudio de Impacto Ambiental.

El contenido de dicho escrito, junto con otros, de

terminó sin duda (a pesar de la oposición del Director de

Obras y autor del Proyecto de la Modificación n° 3) que por

Oficio de la citada Dirección General de Calidad y Evalua

ción Ambiental de 23 de enero de 2.008 (su ref.

SGEA/NAL/fcm/200800086PR) se iniciara el procedimiento de

evaluación de impacto ambiental del Nuevo Proyecto de la

referencia del Recrecimiento del Embalse de Yesa con el

trámite en el que este Ayuntamiento de Artieda dedujo es

crito de 3 de marzo de 2.008, escrito acompañado como Docu

mento n° 2 al citado de 22 de abril de 2.009 presentado por

este Ayuntamiento ante esa Confederación, escrito en el que

suplicó textualmente:

"Que, teniendo por recibido este escrito con el Documento Anexo
que se acompaña, los admita, tenga por cumplimentado por el Ayuntamiento
de Artieda el trámite de Consultas dispuesto por Oficio de 23 de enero
de 2.008 en el expediente de que se ha hecho mención y, en atención a lo
expuesto y sólo para el caso de el órgano sustantivo decida continuar
con la tramitación del expediente, deje sin valor ni efecto alguno el
presente trámite y requiera a dicho órgano para que aclare si estamos
ante un Modificado del Proyecto de Recrecimiento del Embalse de Yesa o
ante un nuevo Proyecto, así como para que presente el documento inicial
al que se refieren los artículos 6 y 8 del Real Decreto Legislativo
1/2.008, de 11 de enero, con el contenido completo a que el primero de
los preceptos se refiere en su apartado l. a), b) y c), o, subsidiaria
mente, para que elabore y presente un Estudio de Impacto Ambiental que,
incluyendo en él lógicamente todos los estudios e Informes realizados
y/o emitidos, contenga Estudio de Alternativas y la evaluación de cada
una de ellas, incluyendo la alternativa "O", esto es, la de no ejecución
de ningún recrecimiento del embalse, contemple y evalúe conjuntamente
los impactos del Recrecimiento y de todos los Proyectos necesarios para
materializar sus usos y demandas y, contemple y evalúe todos los impac
tos ambientales a que se refieren las disposiciones legales vigentes que
se han reseñado en el cuerpo de este escrito y, singularmente, los
riesgos sísmicos y geológico-geotécnicos de deslizamientos de laderas y
otros y, los que se producirían a los Espacios Naturales Protegidos, al
Patrimonio Cultural y a la población afectados, a fin de someter todo
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ello a información pública, así como ordenar al órgano sustantivo la
paralización de las obras del Proyecto de Recrecimiento de la Presa de
Yesa actualmente en ejecución y ello hasta tanto Se reali'ce la nueva
evaluación de impacto ambiental cuyo procedimiento se ha iniciado con el

._o_o ~ ..~E~~te_o9:~_~~l1s1il~~__~~._que_E~.~~g~_~~' .. 0

No se ha recibido en este Ayuntamiento el Informe

sobre las Consultas emitido por el órgano ambiental compe

tente, ni el mismo obra entre la documentación sometida a

información pública.

Sin embargo, que tal Informe se emitió se reconoce en

la página 16 de la Memoria del Proyecto 12/08 sometido a

información pública, donde se afirma' que con fecha 12 de

mayo de 2.008 (aunque allí se reseña 12 de mayo de 2.007 lo

que constituye un error si se observa como se ha dicho la

consulta correspondiente se efectuó por oficio de la citada

Dirección General de 23 de enero de 2.008), la citada Di

rección General de Calidad y Evaluación Ambiental,

"procedió a comunicar, mediante informe, la amplitud y nivel de
detalle que debe tener el correspondiente estudio de impacto ambiental,
con lo que se responde a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyec
tos. Con estas premisas se ha realizado el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental que se recoge en el Anej o 21."

Tampoco en el Anejo 21 del Proyecto que contiene el

Estudio de Impacto Ambiental está el Informe de que se tra

ta, razón por la que este Ayuntamiento lo solicitó a la ci

tada Dirección General por escrito de 23 de abril de 2.009.

El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2.008,

de 11 de enero, por el que se aprobó el Texto Refundido de

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, es

tablece sobre el Estudio de Impacto Ambiental:



Real Decreto Legislativo

alcance del estudio de

26. -

"1. Los proyectos que hayan de someterse a evaLuación de impacto ambientaL deberán incLuir un
estudio de impacto ambientaL, cuya ampLitud y nivel de detalle se determinará previamente por el órga
no ambientaL. Dicho estudio contendrá, aL menos, Lo.s siguientes datos:

_.~ ~_Q~c.!':ipcj6n gene.r:.a l de L·proyec_1:..~ex igenc ias~_p...r:..e.\I_i¡;Lbles__~_~_1:..i emee>LE!I!....~~1 aci...ól1.c:~n..JfJ _
utilización deL sueLo y de otros recursos naturaLes. Estimación de Los tipos y cantidades de residuos
vertidos y emisiones de materia o energía resuLtantes.

b) Una exposición de Las principaLes aLternativas estudiadas y una justificación de Las princi
paLes razones de La soLución adoptada, teniendo en cuenta Los efectos ambientales.

c) EvaLuación de Los efectos previsibles directos o indirectos deL proyecto sobre la pobLación,
la flora, La fauna, eL sueLo, eL aire, eL agua, los factores cLimáticos, eL paisaje y los bienes mate
riaLes, incluido eL patrimonio histórico artístico y eL arqueológico. Asimismo, se atenderá a la in
teracción entre todos estos factores.

d) Medidas previstas para reducir, eLiminar o compensar los efectos ambientaLes significativos.
e) Programa de vigiLancia ambiental.

f) Resumen·deL estudio y concLusiones en términos fácilmente comprensibLes. En su caso, informe
sobre Las dificuLtades informativas o técnicas encontradas en la elaboración deL mismo.

2. La Administración pondrá a disposición deL titular del proyecto Los informes y cuaLquier
otra documentación que obre en su poder cuando resulte de utiLidad para la reaLización deL estudio de
impacto ambientaL."

y I el artículo 8 del mismo

dispone sobre la determinación del

impacto ambiental:

"1. Para la determinación de La ampL itud y el niveL de detalLe del estudio de impacto ambien
tal, eL órgano ambiental consuLtará a Las Administraciones públ icas afectadas sobre .eL documento ini
cial deL proyecto. La consuLta se podrá ampLiar a otras personas físicas o jurídicas, púbLicas o pri
vadas, vincuLadas a La protección deL medio ambiente.

2. A Los efectos de Lo previsto en eL apartado anterior, el órgano sustantivo remitirá aL órga
no ambientaL eL documento iniciaL deL proyecto aL que se refiere el artículo 6.

3. En Los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración GeneraL deL Es
tado, eL pLazo para trasLadar al promotor la ampLitud y eL nivel de detaLle deL estudio de impacto am
bientaL, así como Las contestaciones recibidas a Las consultas efectuadas, será de tres meses, compu
tándose dicho pLazo desde La recepción por el órgano ambientaL de la soLicitud y de La documentación a
que se refiere el artículo 6."

De los citados preceptos se deduce que el Informe del

órgano ambiental sobre la amplitud y detalle del Estudio de

Impacto Ambiental constituye un elemento esencial del pro

cedimiento, hasta tal punto que vincula al órgano sustantivo

a la hora de confeccionar el EIA, además de posibilitar al

público interesado en general y a las Entidades consultadas
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como fue este Ayuntamiento de Artieda en particular ponderar

si el EIA tiene o no el contenido determinado por el órgano

ambiental competente~

La ausencia entre la documentación sometida a infor

mación pública del citado Informe, así como de los escritos

de las diferentes Entidades emitidos en el período de con

sultas, escritos que se relacionan en el apartado 4 del

Anejo n° 21 (Tomo 1 de 2) páginas 32 y 33 Y Apéndice O de

dicho Anejo, invalidan de plano el trámite al que se alega,

siendo de reproducir en este punto todo lo reseñado en la

alegación previa I.- precedente sobre el carácter esencial,

básico y fundamental de la información pública (incluyendo

toda la información disponible) en el proceso de evaluación

de impacto ambiental.

Al SOBRE EL PROYECTO TECNICO 12/08 SOMETIDO A INFOR

MACION PUBLICA.-

NATURALEZA JURIDICA DEL CITADO PROYECTO E IMPOSIBI

LIDAD DE CONSIDERARLO UNA MODIFICACrON DEL PROYECTO DE

RECRECIMIENTO APROBADO EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2000.-

Con independencia de los antecedentes anteriores al

Proyecto de Construcción del Recrecimiento del Embalse de

Yesa aprobado el 12 de diciembre de 2.000, antecedentes re

señados en el apartado 1.2 de la Memoria (páginas 7 y 8) del

Proyecto 12/08 sometido a información pública, en el apar

tado 1.3 de la misma (páginas 8 a 11) se reseña lo aconte

cido con posterioridad a dicha fecha y así, la adjudicación

de las obras de dicho Proyecto el 20 de diciembre de 2.000 a

Yesa UTE por importe de 113.530.585,21 euros y plazo de
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ejecuclon de 55 meses; Acta Complementaria de Comprobación

del Replanteo de 2 de mayo de 2.001 autorizando el inicio de

las obras;· solicitud de 6 de noviembre de 2.001 de redacción

-~---~---~~-~--ae--±-a-Mea-i--f-ieae-ién---fl~o~1.-BeneeEthda--f}e-F--la-eFl:t:oeI1ees--B-i-Feeecién~-~--~--~_·

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de 1 de

febrero de 2.002, Modificación n° 1 que fue redactada en

febrero de 2.002 con un adicional líquido de 899.946,7 eu-

ros, lo que supone un incremento del 0,79% del precio del

contrato, Modificación n° 1 que fue aprobada el 29 de octu-

bre de 2.002.

Suscrito el contrato el día 26 de diciembre de 2.002,

el día 17 de enero de 2.003 se levantó Acta de Comprobación

de Replanteo, quedando consecuentemente fijada la nueva fe

cha de terminación de las obras en el 31 de diciembre de

2.006 .

. Solicitada autorización para la Modificación n° 2 el

23 de junio de 2.004, fue otorgada por Resolución de la Di

rección General del Agua de 22 de julio de 2.004. Nada se

dice en la Memoria de la Resolución de la Dirección General

del Agua de 23 de marzo de 2.005 aprobando la Modificación

n° 2 de la que se deduce que el adicional acumulado era del

9,99% del precio primitivo del contrato.

En todo caso, se suscribió el contrato de 31 de mayo

de 2.005 con un adicional líquido de 10.437.423,30 euros y

plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2.007.

En el apartado 1.4 de la Memoria (página 11) se pasa

de largo por la solicitud de autorización de la Modificación

n° 3 otorgada por la Dirección General del Agua el 3 de mayo

de 2.006.
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Pues bien, en la citada Resolución, no incluida entre

la documentación sometida a información pública, ni publi-

cada, pero 'a la que ha tenido acceso este Ayuntamiento de

··_·_·--A·F-t;...ieda-,-·se--aaee--8ens&a~·-que-el-f>resupues-to--±~quiEle·'v·igente-·.... - ...

era de 124.867.955,55 euros y que, por capítulos, las modi

ficaciones que se proponían, se concentraron en:

n ..

- Reposición línea eléctrica: con las obras se afecta a la ubi
cación de una línea eléctrica de 220 kv que se contempla en el proyecto
de recrecimiento de la presa de Yesa. Para cumplir con lo estipulado en
la legislación vigente se justifica la necesidad de segregar la ejecu
ción de la obra."

El Presupuesto de ejecución por contrata de las obras

de dicha línea eléctrica correspondiente al Capítulo 9.1. de

la Modificación n° 2, ascendía a 2.032.485,34 euros.

El conjunto de las modificaciones propuestas supo

nía, según la propia Resolución, un adicional estimado del

7 ,33 % del precio primitivo del contrato, lo que sumado a

los adicionales aprobados suponía un adicional líquido

aproximado acumulado del 17,50% del precio primitivo del

contrato, por lo que el Informe favorable de la Inspección

General de Servicios del Departamento fue condicionado a que

el adicional del Proyecto Modificado no superase el 20% de

aquél presupuesto primitivo.

En todo caso, como en el propio apartado 1.4. de la

Memoria se reseña, el 27 de julio de 2.007 esa Confederación

solicitó la devolución de la Modificación n° 3 y "autoriza

ción para redactar un nuevo documento (Modificación n° 3)

que sustituyera al anterior y cuyo contenido asumiría el del

documento a devolver incorporando una serie de actuaciones

que se considera necesario llevar a cabo".
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Las actuaciones adicionales serían según la Memoria

(páginas 11 y 12) :

presa a incluir en la Modificación n° 3 y no en una actua

ción complementaria.

- Construcción de una presa de cola (en el río Esca)

que permita mantener una lámina fija de agua en el entorno

de Sigües (evitar la banda árida y posibilitar el uso lúdi

co) .

En la página 12 de la Memoria se reseña que "Esta

actuación se había previsto realizar mediaste un contrato

separado pero se considera muy conveniente que todas las

actuaciones que sean necesarias llevar a cabo se incluya en

el mismo Proyecto".

La autorización para la redacción de la Modificación

n° 3 otorgada por Resolución de 24 de agosto de 2.007 obra

el Anejo n° O de la Memoria "Documentación administrativa".

Pues bien, en la citada Resolución no publicada tam

poco por cierto en el Boletín Oficial del Estado, además de

reseñarse que los tratamientos adicionales en los estribos

de la presa eran "debidos a situaciones sobrevenidas y las

altas permeabilidades detectadas", se dice que:

"También se incluye un aumento (respecto a la anterior propuesta)
en el "incremento de los movimientos de tierras en las actuaciones en la
margen izquierda del embalse (Monte Mélida)", debido a que se han pro
ducido pequeños movimientos en las laderas del embalse (aguas arriba de
la presa), en su margen izquierda, desde julio del año pasado, lo que
justifica el aumento de estas actuaciones.
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El conjunto de las modificaciones propuestos conduce a un adi
cional conjunto estimado del 80 por ciento del precio primitivo del
contrato.

El Director Técnico de la Cc>~_fed~!:éi~_ió~lIic.:lE<:>~~ii_:I~icél.__de~__~brc>_c:l:él. _
su conformidad a la propuesta y solicita la correspondiente autoriza
ción.

La propuesta de autorización de redacción de la Modificación n° 3
(nueva propuesta) fue sometida a informe de la Inspección General de
Servicios del Departamento, que la informó favorablemente, condicionando
dicho informe favorable a que el adicional del Proyecto modif icado,
junto con los de los modificados anteriores, sea aproximadamente el 80%
del presupuesto primitivo y que la Oficina de Supervisión de Proyectos
emita informe favorable a la totalidad del Proyecto.

Finalmente se señala en este informe que de acuerdo con lo ex
presado en los artículos 59,3 b) Y 101,3 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, la modificación debe ser
informada por el Consejo de Estado y por la Dirección General de Presu
puestos del Ministerio de Hacienda.

Con fecha 23 de agosto de 2007 la Confederación Hidrográfica del
Ebro emite informe sobre el contenido de los aspectos puestos de mani
fiesto por el Jefe del Area de Presas en su informe de 18 de julio de
2007. Los aspectosgeológicos-geotécnicos motivan, entre otras cosas, la
petición de redacción de la nueva modificación n° 3 que sustituye a la
autorizada el día 3 de mayo de 2006. En relación con las incertidumbres
expresadas sobre la solución del recrecimiento, la Confederación Hidro
gráfica del Ebro en su informe avala la garantía que supone la solución
elegida de recrecimiento. Ho obstante, a esta modificación se incorpo
rarán los estudios específicos necesarios que avalen el comportamiento
del cimiento de la actual presa ante las subpresiones y los movimientos
de la Junta Perimetral de la pantalla.

Considerando que las razones que motivan la propuesta se acomodan
a lo previsto en el Artículo 101 del Texto Refundido de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, por lo que la solicitud formu
lada es atendible.

visto el informe de 18 de julio de 2007 del Jefe del Area de
Presas, la nueva petición de redacción de un nuevo modificado n° 3 emi
tida por la Confederación Hidrográfica del Ebro con fecha 27 de julio de
2007, el informe de la Inspección General de Servicios de fecha 7 de
agosto de 2007 y el informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro de
fecha 23 de agosto de 2007."

La parte diapositiva de la Resolución lo es del tenor

literal siguiente:
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"10) Autorizar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la re
dacción .de la MODIFICACION W 3 DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DEI! EM
BALSE DE YESA SOBRE EL RIO ARAGON, ADDENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DEL
IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DE SU ENTORNO (NA
VARRA Y ZARAGOZA), ··por un-a:-ciICionalestimado·-Ciei--':¡o- por-cient-oprIffiItivo·---·
del contrato que sumado a los adicionales aprobados supone un adicional
estimado acumulado del 80 por ciento del precio primitivo del contrato.

2°) Segregar del Proyecto la partida de la "reposición de la Lí
nea eléctrica de 220 kv" correspondiente al capítulo 9.1. de la Modifi
cación n° 2.

3°) Acordar, de conformidad con el Artículo 159,1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la
suspensión temporal, parcial o total, de las obras afectadas por la Mo
dificación n° 3, debiendo levantarse la correspondiente Acta conforme a
lo establecido en la Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.

4°) Al Acta de Suspensión Temporal de las obras se acompañará el
Programa de Trabajos. de las obras .no afectadas por la modificación, con
la valoración mensual y acumulada de las mismas, y la propuesta de rea
juste de anualidades a que de lugar dicha programación."

No consta entre la documentación sometida a informa

ción pública ni el Informe del Jefe del Area de Presas de 18

de julio de 2.007, ni el Informe de la Inspección General de

Servicios de 7 de agosto de 2.007, ni la solicitud de auto

rización de esa Confederación de 27 de julio de 2.007, ni el

Informe de 23 de agosto de 2.007, ni el de la Oficina de

Supervisión de Proyectos, ni el del Consejo de Estado, ni el

de la Dirección General de Proyectos del Ministerio de Ha

cienda.

En todo caso, si ya las Modificaciones autorizadas

suponían un adicional líquido acumulado del 17,50% del pre

cio primitivo del contrato, no es conforme a Derecho auto

rizar la redacción de la Modificación n° 3 por un adicional

estimado del 70% del precio primitivo del contrato, ya que

sumados exceden del 80% de aquél precio primitivo.
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Tampoco es conforme a Derecho segregar del Proyecto

la partida de la reposición de la línea eléctrica de 220 kv

correspondiente al Capítulo 9.1 de la Modificación n° 2~ y

-~~-----~~l-G-pGJ;:-.....Guan-t;.Q-e-Il--------€--l--I-R-f-G±-me--Qe---la-.-:iJi-FeGG-i-GIl--Gene-Fa-l---pa-Fa----

la Biodiversidad de 22 de febrero de 2.007 al que luego se

hará expresa referencia, se dijo textualmente:

"Es necesario que tanto la reposición de la línea

eléctrica aérea de 220 kv como todo lo relacionado con la

extracción o préstamo de gravas necesarias para la realiza

ción de la presa se incluyan dentro del proyecto original ya

que son consecuencia directa del mismo", así como el deber

de "valorar adecuadamente los efectos sinérgicos o acumula

tivos del recrecimiento de la presa con la reposición de la

línea eléctrica, la extracción de grava y la necesaria re

posición de los tramos de las variantes de carreteras que

serían inundadas con el recrecimiento del embalse".

Así, y con independencia de que luego será objeto de

alegación específica el carácter de incompleto del Estudio

de Impacto Ambiental siquiera sea por referencia a dicho

Informe, es lo cierto que como se reseña en el apartado 14

de la Memoria del Proyecto 12/08 (página 173 de la misma) :

"Aplicando a las mediciones los precios del Proyecto Vigente y
los nuevos precios incluidos en la presenta Modificación nO 3, se llega
a un Presupuesto de Ejecución Material de CIENTO NOVENTA MILLONES DOS
CIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCO EUROS CON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTAS VEINTITRES MILLONESIMAS (190.260.105,195823).

Aplicando los mismos coeficientes que en el Proyecto Vigente
0,792461089 de coeficiente de concurso a aplicar a todos los capítulos,
excepto al 11.- Plan de Restitución Territorial al cual se le aplicará
un coeficiente de 1,00¡ el 17 de gastos Generales y 6 de Beneficio In
dustrial, se obtiene un Presupuesto de Ejecución líquido por Contrata de
DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS DE EURO (222.663.233,70).
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un Adicional Líquido de NOVENTA Y SIETE MILLONES SE
y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE
(97.795:278,15), . respecto al presupuesto líquido vi-

--.-------- ---- ~-----Lasuma de los-adicionales-aprobados-,-- jun-fQ-conef-de la--Modifl

cación nO 3, respecto al presupuesto líquido de adjudicación, descon
tando el capítulo 9.1. "Reposición de la Línea Eléctrica de 220 KV",
asciende a CIENTO ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO
TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO
(111.165.133,54), que representa un 99,7014 respecto del citado presu
puesto donde se ha segregado la línea eléctrica de 220 KV."

Por ello, aparece ya de entrada evidente que el Pro

yecto 12/08 sometido a información pública se excede de la

autorización dispuesta para su redacción, y ello aún cuando

no incluya corno debió hacerlo las actuaciones resultantes de

los trabajos adjudicados respecto de los Concursos de

Consultoría y Asistencia a que se ha hecho referencia en las

Alegaciones Previas I y II precedentes.

El artículo 101 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio, artículo que se

cita en la autorización de 24 de agosto de 2.001, estable

cía:

"Artículo 101. Modificaciones de los contratos

1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modifica
ciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a nece
sidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.

2. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
54.

3. En las modificaciones de los contratos, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones en cuantía igualo superior al 10 por 100 del precio primitivo del contra
to, siempre que éste sea igualo superior a 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros) con exclu
sión del Impuesto sobre el Valor Añadido, será preceptivo, además del informe a que se refiere el
apartado 2 del artículo 59 y de la fiscal ización previa en los términos del apartado 2, letra g), del
artículo 11, el informe de contenido presupuestario de la Dirección General de Presupuestos del Minis
terio de Hacienda. A tal efecto, los órganos de contratación remitirán el expediente correspondiente a
la modificación propuesta, al que se incorporarán los siguientes documentos:
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a) Una memoria explicativa suscrita por el director facultativo de la obra que justifique la
desviación producida que motiva la modificación, con expresión de las circunstancias no previstas en
la aprobación. del pliego de prescripciones técnicas. y, en su caso, en el proyecto correspondiente, do
cumento que será expedido, en los contratos distintos a los de obras, por el servicio encargado de la'

_________________dirección y ejecución de las prestaciones contratadas. ._____ _ . __. _
b) Justificación de la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación por las unida

des o prestaciones constitutivas de la modificación.
c) En los contratos de obras, informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos sobre la ade

cuación de la modificación propuesta.

La Dirección General de Presupuestos emitirá su informe en el plazo de quince días hábiles.

Lo establecido en este apartado será también de aplicación en las modificaciones consistentes
en la sustitución de unidades objeto del contrato por unidades nuevas en contratos cuyo importe de ad
judicación sea igualo superior a 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros) y las modificaciones
afecten al 30 por 100 o más del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Va
lor Añadido, independientemente de las repercusiones presupuestarias a que dieran lugar las modifica
ciones."

El artículo citado estuvo vigente hasta el 3 O de

abril de 2.008, por cuanto el Texto Refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, citado, fue

derogado a excepción del Capítulo IV del Título V del Libro

11, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive,

por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

En efecto, a la fecha de redacción del Proyecto

12/08, y por supuesto, a la de su sometimiento a información

pública, estaba ya en vigor la Ley 30/2.007, de 30 de octu

bre citada, publicada en el B.O.E. n° 261 de 31 de octubre

de 2.007, por lo que conforme a su Disposición Final Duodé

cima su entrada en vigor se produjo el 30 de abril de 2.008,

nueva disposición legislativa que por lo visto desconoce el

autor del Proyecto si se observa que en el apartado 11.1 de

la Memoria sobre "Declaración de Obra completa" cita la Ley

13/1.995, de 18 de mayo, de Contratos de las
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Administraciones Públicas, derogada por el Real Decreto Le

gislativo 2/2.000, de 16 de junio.

-- -------- --- ----~-----. --.. -~P_Y_es-B-ienT-e±__a_Ft;-í_e_B.-l_e_2-0_2--Ge_-_la--Ley-30-!;;LO 07T~ae-- -30

de octubre, dispone:

"Artículo 202. Modificaciones de los contratos

1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modifica
ciones en el mismo por razones de interés públ ico y para atender a causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones
esenciales del contrato.

No tendrán la consideración de modificaciones· del contrato las ampl iaciones. de su objeto que no
puedan integrarse en el proyecto inicial· mediante una corrección del mismo o que consistan en la rea
lización de una prestación suséeptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a sa
tisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán
ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la contra
tación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos 155
b) Y 158 b).

2. La posibil idad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse
la modificación de acuerdo con el apartado anterior deberán recogerse en los pliegos y en el documento
contractual.

3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
140.

.. ••••••••• 11

El artículo 155 b) a que el anterior se refiere es

tablece:

"Artículo 155. Contratos de obras

Además de en los casos previstos en el artículo 154, los contratos de obras podrán adjudicarse
por procedimiento negociado en los siguientes supuestos:

b) Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o
en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero que debido a una circunstancia imprevista pa
sen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato
sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al contratista de la obra principal o al concesionario de
la obra pública de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se
fijen contradictoriamente, siempre que las obras no puedan separarse técnica o económicamente del con
trato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la Administración o que, aunque resulten
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separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las
obras complementari as no supere el 50 por ciento del precio primi tivo del contrato. Las demás obras
complementarias que no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación indepen
diente.

"

Por su parte, el artículo 217 de la Ley dispone.

"Artículo 217. Modificación del contrato de obras

1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo
conformes con lo establecido en el artículo 202, produzcan aumento, reducción o supresión de las uni
dades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas
en el contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del artículo
220. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemniza
ción alguna.

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de apl icación de las
mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres
días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas
con otro empresario en los mismos predos que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La cohtrata
ción con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su
importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo del contrato.

3. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto,
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se
sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones:

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementa

rios precisos.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento
del precio primitivo del contrato.

4. Cuando la tramitación de un modificado eXIJa la suspenslon temporal parcial o total de la
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se
trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servi
cios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección
facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio primitivo
del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.

El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación de las
siguientes actuaciones:
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a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figurará
el importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de las obras a realizar.

b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses
el expediente del modificado.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. La autorización
del Ministro para iniciar provisionalmente las obras implicará en el ámbito de la Administración Gene
ral del Estado, sus Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad So
cial la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la
aprobación del expediente del gasto. JI

En aplicación de las citadas disposiciones legales

vigentes, así como de la Ley 31/2.007, de 30 de octubre,

sobre procedimientos de contratación en los sectores del

agua, la energía, los transportes y los servicios públicos,

el contenido de las actuaciones definidas en la documenta

ción sometida a información pública no puede jamás conside

rarse como una Modificación del Proyecto aprobado el 12 de

diciembre de 2.000, ni adjudicarse sus obras a YESA UTE a

quien se adjudicaron el 20 de diciembre de 2.000, proce

diendo consecuentemente la resolución de aquél contrato con

todas las consecuencias inherentes a tal resolución.

En el escrito de este Ayuntamiento de 3 de marzo de

2.008 en el trámite de consultas precedentemente reseñado se

solicitó expresamente aclaración de si estábamos ante un

Modificado del Proyecto de Recrecimiento del Embalse de

Yesa, o ante un nuevo Proyecto, y ello tanto porque la con

sulta inicial de la Dirección General de Calidad y Evalua

ción Ambiental por Oficio de 10 de enero de 2.007 se refería

a la denominada Modificación n° 3, mientras que la consulta

dispuesta por Oficio de 23 de enero de 2.008 de dicha Di

rección General hacía referencia al "Nuevo Proyecto
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20080008GPR del Recrecimiento del Embalse de Yesa", como por

razones de seguridad jurídica.

-~----------_..._..---~l?.ues-bi.en-,-a..-~a..-:vis.ta--de--~o-pJ;ecedentemen.te-expuesto, .. -----

aparece obvio que no estamos sólo ante un problema de no

menclatura como parece entender el autor del Proyecto 12/08

al que se alega cuando en el epígrafe 4 del Anejo n° 21 y

Apéndice O del mismo sobre "Consideraciones a las consultas

previas" dice:

"Nombre de1 proyecto

Con respecto al nombre del proyecto las entidades Asociación Río
Aragón, Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de Artieda (zaragoza)
solicitan aclaración sobre si se trata de un nuevo proyecto o de la mo
dificación n° 3 del proyecto vigente. La realidad es que se trata de la
modificación n° 3 del proyecto vigente a la que se ha denominado como se
indica en el título."

INJUSTIFICACION DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE

LA PLANIFICACION HIDROLOGICA Y DE REGADIOS.-

En el apartado 2 de la Memoria del Proyecto (página

17), se citan a modo de simple catálogo los objetivos que se

pretenden con el Recrecimiento del Embalse de Yesa y se hace

referencia al proyecto redactado en 1.983, en los términos

que siguen:

"Garantizar la laminación de avenidas, manteniendo los resguardos
necesarios, cumpliendo el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses, aprobado por Orden Ministerial de 12 de marzo de 1.996.

Garantizar el caudal ecológico del. río Aragón aguas abajo del
embalse de Yesa.

Suministrar las concesiones existentes aguas abajo de la presa:
riegos tradicionales y concesión hidroeléctrica de la Sanguesina.

Consolidar la zona regable de Bardenas, con dotación suficiente.
Abastecimiento a las poblaciones de la zona regable de Bardenas.
Abastecimiento a Zaragoza y su Entorno.
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Apoyo a riegos del eje del Ebro (Canal Imperial, Canal de Tauste
y elevaciones Ebro) .

Aportación de excedentes, si los hay, a la cuenca ~el Gallego.
Generar energía hidroeléctrica, con centrales no contempladas en

el proyecto vigente, sin interferencia con los otros usos."
_._--- ----~---_._----------_._~-----------~--~._-----_.------_._---._.__._--~._._------_._-------- -_.__._--_.---_._,_..__ ..__._-_._~----~--

Lo mismo se repite en el Anejo n° 7 "Justificación de

la solución adoptada", epígrafe 2 (pág. 7).

Pues bien, con independencia de que no sea de recibo

a estas alturas que el Proyecto sustantivo no concrete ni

detalle los usos y demandas que se pretenden satisfacer

(sobre todo si se tiene en cuenta que estamos ante un pre

tendido Recrecimiento del Embalse de Yesa desde los años 70

del siglo pasado), y que no lo sea tampoco que se siga in

cluyendo el abastecimiento a Zaragoza y su entorno como una

de las demandas a satisfacer con el mismo por el hecho

cierto de que la Administración Hidráulica ya ha planteado

otras posibilidades para tal abastecimiento, aún cuando ello

no se recoja en el Anejo n° 7 páginas 9 y 10), diremos que

aún con las contradicciones evidentes a lo largo de toda la

tramitación de los proyectos y modificados de los mismos del

Recrecimiento del Embalse de Yesa respecto de las "necesi

dades" a satisfacer, es un hecho incontestable que el

Recrecimiento a cualquier cota está directamente ligado a

actuaciones agrícolas futuras (así se reconoce en las pági

nas 8 y 9 del Anejo n° 7), a pesar de lo cual en el Estudio

de Impacto Ambiental incluido como Anej o n° 21 no se ha

procedido a la realización de una evaluación de los impactos

ambientales completos y conjuntos de toda la actuación pro

yectada, habiéndose omitido específicamente la evaluación

del impacto ambiental de los nuevos proyectos de irrigación,

directamente relacionados con el proyecto del embalse y que,

precisamente, pudieran justificar éste, y ello a pesar de lo

dispuesto en el Plan Nacional de Regadíos por Real Decreto

329/2.002, de 5 de abril, así como en la Directiva Marco del
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Agua 2000/60/CE, de diciembre de 2.000 y, singularmente en

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (véase.

Nota del AnexoI) én cuanto impide la evaluación de proyec-

.... tos. ... de._forma.._paxcial._o.__fragmentada, .... siendo__obvia_.la.. --llecesi"""

dad de que el Proyecto 12/08 se someta al procedimiento de

evaluación de impacto ambiental junto con los numerosos

proyectos y actividades (no sólo los de regadío, sino tam

bién los de variantes de carreteras, canteras, etc.) direc

tamente vinculados a él, en una relación de directa inter

dependencia y subsidiariedad.

Pues bien, tal previslon legal, impeditiva del frac

cionamiento y disociación de proyectos, o de partes de un

mismo proyecto, resulta de aplicación directa al

Recrecimiento de la Presa de Yesa cuyo Proyecto es obj eto

del presente trámite, lo cual implica desde una perspectiva

jurídica, que en el EIA deben incluirse todas las partes del

Proyecto directa e indirectamente asociadas a él: presa y

embalse; proyectos de irrigación; proyectos de transporte

del agua regulada; proyectos de variantes de carreteras;

proyectos de cantera, etc, etc, si bien sobre ésto se vol

verá después.

Así de hecho fue entendido por la Dirección General

de Calidad y Evaluación Ambiental en la Resolución de 15 de

marzo de 2.000 (publicada en el B.O.E. n° 36, de 10 de fe

brero de 2.001 por la que se formuló la DIA del Proyecto del

Salto y Embalse de Jánovas (Huesca), de la Dirección General

de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del mismo Mi

nisterio.

Podrá observarse que esta DIA lo fue negativa o no

autorizatoria para la implementación del proyecto evaluado,

precisamente porque se estaba ante un complejo
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aprovechamiento hidroeléctrico más amplio que el concreto

proyecto evaluado, y del que formaban parte varios otros

proyectos de saltos y embalses que no habían sido objeto de

- _. -------e-valuación--de.--impacto- ambiental-~unto-con-aquéL--(.-véase- con=-

sideración 1 a de la citada Resolución de 15 de marzo de

2.000) .

De otro lado, este problema de la "segmentación ar

tificial" de un único proyecto en varias partes a efectos de

su evaluación de impacto ambiental ha sido analizado porme

norizadamente también por Agustín García Ureta (véase "Marco

jurídico del procedimiento de evaluación de impacto ambien-.

tal: el contexto comunitario y estatal" páginas 210 y si

guientes, Colección Tesis Doctorales. Instituto Vasco de

Administración Pública, 1.994). Así, en opinión de este au

tor,

"El problema surge cuando un proyecto se divide, artificialmente,
para evitar que presente efectos significativos en su conjunto, evitando
que se active el mecanismo evaluatorio, o aplicándolo de tal manera que
la autorización del proyecto en cuestión no ofrezca repercusiones que
precisen de condiciones específicas para su ejecución. Esta situación no
es meramente hipotética, como 10 demuestra el hecho de que los tribuna
les americanos han establecido criterios para determinar si un proyecto
ha sido objeto de segmentación para circundar el procedimiento de eva
luación. Asimismo, la aplicación de la Directiva en el Reino Unido,
causó el envío de un dictamen de la Comisión que entre otras cuestiones
se refería, precisamente, a la segmentación de varios proyectos, entre
otros, el enlace ferroviario entre el Canal de la Mancha y Londres.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que al dividir un pro
yecto se limita el ámbito de consideración de sus posibles efectos am
bientales. En otras palabras, no plantea el mismo resultado analizar la
construcción de una carretera en su totalidad que en secciones, puesto
que el impacto ambiental de éstas, en su conjunto, no es equivalente a
una mera suma aritmética. En ocasiones, es difícil evaluar un proyecto,
sobre todo si éste es de grandes dimensiones (vg., un gaseoducto). Sin
embargo, esto no es óbice para que el procedimiento de evaluación se
aplique a proyectos en su totalidad.

La jurisprudencia derivada de la aplicación de la NEPA americana
proporciona algunos elementos interesantes al respecto. En principio, la
segmentación de proyectos no supone, per se, una violación de la NEPA.
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Sin embargo, es preciso considerar una serie de factores adicionales
para determinar si los diversos proyectos segmentados responden, en re
alidad, a uno sólo integrado. Por ello, se han avanzado los siguientes
criterios: la localización geográfica de los segmentos, la existencia de
nexos de unión entre ellos, si un segmento es una unidad en sí misma

--~-~---~-consTa:eraaaopor-eJ.~coritrar.io-esparte-de ·unproyecto- másampll-O;--ü-sí
la utilización de medios en un proyecto es indicativa de futuras cons
trucciones. Sin embargo, los tribunales americanos reconocen que estos
factores no deben ser considerados aisladamente, sino que se han de te
ner en cuenta junto con las características particulares de los proyec
tos".

Asimismo, y respecto del "fraccionamiento de proyec

tos", Sebastián utrera Caro (en "Comentario a la Legislación

de Evaluación de Impacto Ambiental", varios autores dirigi

dos por Tomás Quintana López, Ed. Civitas 2.002, págs. 239 Y

240), señala que:

"El RDLeg 1302/1.986, incluye sendas notas al final del anexo I
del anexo II que especifican que "el fraccionamiento de proyectos de
igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no impedirá la
aplicación de los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos
se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados". Esta incorporación supone, pues, un gran paso en la pro
tección medioambiental frente a las grandes obras (algunas de las cua
les, como las grandes presas de riego, sus canales y las infraestructu
ras necesarias para la transformación de terrenos de secano a regadío,
se dividían en diferentes proyectos que se evaluaban de modo indepen
diente)".

En el Anej o n° 7 del Proyecto se considera una su

perficie regable en Bardenas de 111.652 hectáreas (70.707 en

explotación y 40.945 en transformación), asignando una do

tación de 9.129 m3/ha/año con un volumen de 1.019 Hm3 y ello

por referencia al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.

Asimismo se reseña por referencia al Anejo n° 6 "Es

tudio de regulación" que es posible atender con suficiente

garantía la demanda de una superficie de 100.820 has. con

una dotación de 9.100 m3/ha/año, que representa un volumen

regulado de 917 Hm3,
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Sin embargo, en el Plan Nacional de Regadíos citado,

la ficha correspondiente a Bardenas considera una superficie

dominada de 48.456 ha. con una superfiCie regable para

_ aªrd.enªs._J:.:Lde_2J~.355_ ha.._, de _laS----que1L.39.2 __ha .. _ya estaban

puestas en regadío, mientras que 6.045 ha se transformarían

en el horizonte 2008, Y 9.918 ha estarían pendientes de

transformar después de este horizonte, siempre y cuando se

incluyeran en el Plan Nacional de Regadíos futuro.

Por otra parte, las dotaciones de riego que asigna el

citado Plan Nacional de Regadíos vigente son 8.000

m3/ha/año, esto es, una cifra sensiblemente inferior a las

9.100-9.129 m3/ha/año que adopta el Proyecto.

En conclusión, la superficie regable autorizada por

el Plan Nacional de Regadíos hasta 2.008 es de 65.893 Ha,

con dotaciones de 8.000 m3/Ha/año, de lo que resultan unas

necesidades de 527,14 Hm3/año. Si se incluyeran 9.918 ha en

un futuro PNR, harían un total de 75.811 Ha, por lo que ha

bría que añadir otros 79,34 Hm3/año, lo que supondría 606,48

Hm3/año, lejos de los 917-1019 Hm3/año que adopta el Pro

yecto.

En todo caso, actualmente ya se han superado las

65.893 Ha autorizadas por el PNR para el horizonte 2008.

Consecuentemente, el Proyecto de Recrecimiento debe

ajustarse a la planificación vigente, es decir, al PNR 2002.

Es decir, como máximo se podrían regar 75.811 Ha. El resto

de hectáreas que justificarían el recrecimiento hasta las

111.652 Ha reseñadas en el Proyecto, no están contempladas

entre las transformaciones previstas en el PNR 2002 ni a

horizonte 2008, ni posterior, por lo que nunca pueden
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entenderse como superficies consolidables ni dotables por el

embalse de Yesa .

.....~ .._ ..~ ._...En._definiti\la,__.dado__que_s.eg.únel._Er.o~e.cto ...l2loB...en la __

actualidad ya se riegan 70.707 Ha y que según el PNR 2002 el

límite legalmente establecido sería de 75.811 Ha, con dota

ciones de 8000 m3/Ha/año, supondría una concesión máxima

606,48 Hm3/año, cantidad asumible con el actual embalse

apoyado con la regulación en tránsito propuesta por la Fun

dación Nueva Cultura del Agua en el Estudio de 2.004 deno

minado "Alternativa Sostenible al Recrecimiento de Yesa"

acompañado por este Ayuntamiento como Documento n° 2 a sus

alegaciones deducidas por escrito de 16 de febrero de 2.007

que se adjuntó como Documento n° 1 al Informe de esta Al

caldía presentado ante esa Confederación mediante escrito

de 22 de abril de 2.009 en el ·trámite de Consultas a las

Administraciones Públicas afectadas.

En efecto, en dicho Estudio se concluye que:

"11 CONCLUSIONES

1.- La Fundación Nueva Cultura del Agua, a solicitud de la Aso
ciación Río Aragón, ha elaborado el presente informe con los siguientes
objetivos:

· Garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas tanto
en Bardenas como en la Canal de Berdún.

· Garantizar un aporte de agua de boca procedente del río Aragón
para Zaragoza y su entorno.

· Diseñar alternativas que garanticen que por el río Aragón cir
cule agua en cantidad y calidad suficiente como para conseguir un "buen
estado ecológico natural", tal y como establece la Directiva Marco del
Agua.

· Garantizar que en el caso hipotético de ser necesarias nuevas
regulaciones, estas no deberían volver a inundar más territorio del que
ya lo fue con la construcción del actual embalse de Yesa.
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2.- Los actuales proyectos de recrecimiento del embalse de Yesa a
cota máxima o intermedia, presentan graves inconvenientes:

a) Ambientales:· El recrecimiento del embalse de Yesa· supone un
fuerte impacto negativo en la calidad ambiental de este área: Se pierde

------- -- ---lráDítar-de---vartas--especies-ae-mamíferos--Y-de··aves; hay-- erosTón de
biodiversidad con la eliminación de poblaciones de flora destacadas o
protegidas¡ se eliminan comunidades de alto valor ecológico¡ se corta la
conexión del hábitat ripario entre el valle del Esca y la Canal de
Berdún, de gran valor para la fauna¡ y quedan relegados a una represen
tación testimonial unidades paisajísticas del territorio claves, que se
desarrollan en el fondo del valle y que solamente allí se pueden desa
rrollar.

b) Sobre el Patrimonio: El Camino de Santiago es el bien que más
afectado estaría en caso de recrecimiento a cualquier cota posible. La
afección en kilómetros de trazado oscilaría entre los 15 ~ 16 de la cota
510' 5 Y los 22 de la cota 521. De este modo, la cota 510' 5 mantiene unas
afecciones sobre el Camino, directas e indirectas, que destruirían y
desarticularían el bien Patrimonio de la Humanidad, además de afectar
gravemente a la identidad, historia y fortaleza cultural del Alto Ara
gón.

c) Sobre el territorio: Sin entrar a valorar las enormes afec
ciones sociales que ha tenido la existencia del actual embalse de Yesa,
y lo que supondría su recrecimiento, queremos señalar que la población
de Sigüés sigue quedando afectada por el proyecto de cota 510' S, dado
que en esa cota se encuentran las primeras casas de la zona sur del
pueblo, incluso la calle en la que aún se halla el hospital de peregri
nos de los Pomar, edificio del siglo XV radicado en el siglo XII para
asistencia a los peregrinos. El impacto de las aguas sobre el pueblo,
desde el punto .de vista físico y paisajístico, es irreparable, teniendo
en cuenta sobre todo que las más altas cotas del proyecto recrecido es
tarían mas tiempo fuera de las aguas que debajo.

d) Problemas graves relacionados con la capacidad del Canal: En
el siguiente gráfico se contrasta la capacidad del canal frente a las
demandas mensuales, según las dotaciones planteadas en el Informe del
Gobierno de Aragón.

La línea recta discontinua representa la capacidad del canal de
52 m3/seg¡ la línea recta continua por encima de la anterior representa
una capacidad de conducción de 54 m3/seg. La primera curva representa la
modulación mensual de demandas para un escenario de 95. 6OO hectáreas,
según la dotación prevista en el Informe sobre el recrecimiento del Go
bierno de Aragón. La siguiente curva lo hace para 100.100 hectáreas. La
curva más alta refleja la modulación mensual de la demanda de 105.100
hectáreas, que son los tres escenarios de hectáreas manej ados en el
mencionado informe.
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Como puede observarse las demandas a atender durante los meses de
junio, julio y agosto son superiores a la capacidad que tiene el canal
para aten(ierlas.

Se concluye por tanto que el canal debido a su capacidad de con-
u-------aucCrón se muestra-- como-- un--autentl.-co--C-uelloaeoo1:.ella; ··-Impiaieriao

atender los requerimientos en los meses de máxima demanda. Siempre den
tro de los escenarios del informe referido y con una capacidad máxima
del canal entre 52 y 54 m3/seg. Aunque esta capacidad de 54 m3/seg es
poco probable que se mantenga continuamente durante un periodo muy largo
de dos meses seguidos.

En el mencionado informe se habla de la necesidad de construir un
embalse lateral nuevo dentro del polígono de riego. Este embalse, dada
la capacidad de conducción del canal de las Bardenas, ha de tener una
capacidad aproximada de 60 hm3 para 96.000 hectáreas y de 100 hm3 cuando
las hectáreas de regadío son superiores a 100.000 ha. Para alcanzar una
garantía de suministro del 80%. otra cuestión relevante es la ubicación
del mencionado embalse, pues la garantía varía dependiendo cual sea su
ubicación. Además, no se ha tenido en cuenta el coste de este nuevo em
balse.

A la vista de estos resultados parece aconsejable que el Gobierno
de Aragón revise el informe presentado para que tenga en cuenta los
condicionantes debidos a la falta de capacidad de transporte. porque lo
que está meridianamente claro es que el Canal de las Bardenas no tiene
una capacidad de 64 m3/seg, a no ser que se recrezca, cuestión ésta que
el propio informe desaconseja, por el elevado coste y los impactos
medioambientales que conlleva dicho recrecimiento.

3.-Requerimientos reales

- Abastecimiento a Zaragoza: Las modificaciones introducidas en
el plan de abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno, así como la
tendencia al ahorro de agua debida, entre otras cuestiones, al Plan de
mejora de la red de abastecimiento del Ayuntamiento de Zaragoza, provo
can cambios en la demanda de agua para Zaragoza. Nuestros cálculos nos
dicen que en el año 2020 la población a abastecer podría alcanzar los
765.233 habitantes, demandando un total de 78,94 hm3, en lugar de los
132 hm3 planteados inicialmente.

- Abastecimiento a los municipios de Bardenas: Los cálculos, de
tallados en los anexos, nos dicen que oscilará entre 3.83 hm3 en la ac
tualidad y los 4.03 hm3/año en. el año 202."

- Usos agrarios: Los diferentes escenarios estudiados y detalla
dos nos confirman la extraordinaria importancia y la imperante necesidad
de poner en marcha programas de modernización de regadío, en consonan
cia, asimismo, con las directrices emanadas de la Unión Europea.
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4. - Al ternativa planteada: dos embalses laterales y moderniza-
ción.

La alternativa aquí elaborada planteada~ tras el análisis porme
norizado, consiste en la priorización, en el caso de que el escenario de

---- ----a:emanaas aSÍ-l<)exl-j~--~Iacons trucción-ae-ra.presaae--Orés--a:- una cota
de 49,5 msm, y el embalse de Marracos.

No obstante, si hacernos caso a las directrices que llegan de la
DE, así como al análisis detallado de necesidades y al estudio económico
riguroso, la satisfacción de las demandas, existentes y futuras, pasa,
de manera predominante, por poner en marcha mecanismos de modernización.

De los resultados de la simulación de los modelos matemáticos se
desprende que la alternativa propuesta alcanza unos niveles de garantía
de suministro para el abastecimiento de Zaragoza y su entorno y regadío
de 9 O• OOO hectáreas en Bardenas equivalentes al recrecimiento a cota
media de Yesa.

5.- La alternativa que plantea la regulación en embalses latera
les supone, además, otra serie de ventajas:

* Sociales en la comarca afectada:

- La solución al conflicto histórico.

- La asunción de un menor riesgo por rotura de presa.

- El equilibrio territorial. Las infraestructuras de impacto
social son soportadas por los propios beneficiarios .

. - Económicas. La flexibilidad y economía de pequeñas soluciones
que se distribuyen en el tiempo ante escenarios de demandas inciertos.

* Para la zona beneficiada

.- El agua almacenada en los polígonos esta garantizada de forma
"estructural" para Bardenas. La almacenada en Yesa puede tener otros
demandantes según la coyuntura política vigente en cada momento (reac
tivación del trasvase) .

. - Más flexibilidad ante cortes por accidentes en los canales
principales.

- Más flexibilidad para cubrir altas demandas puntuales y pro
blemas de transporte en el canal.

* Ambientales y patrimoniales

.- En el entorno del actual Yesa al no destruirse patrimonio na
tural ni histórico como se ha descrito anteriormente.
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.- La gestión de los materiales sólidos transportados fundamental
para conseguir el buen estado ecológico de los ríos tal como marca la
Directiva Marco del Agua es mucho más fácil de conseguir técnicamente
desde el Yesa actual que desde uno recrecido a cualqu{er.

Un resumen de los costes aparece en el siguiente cuadro

Costes en millones de
Escenario
Cota Media

Escenario
FNCA

Recrecimiento de Yesa 114

Embalse de cola de 40 hm3 29

Recrecimiento del canal de Bardenas .?

Embalses alternativa (Orés + Marracos) 78

Total 143 78

La diferencia de coste a favor de la alternativa sostenible se
estima en 65 millones de (10.814 millones de pesetas).

Como ventaja añadida a nuestra propuesta, en el escenario de
Marracos de 173 hm3, se podrían servir (llenándose de manera mixta
Aragón-Gállego), unos 100 hm3 al Bajo Gállego, rescatando caudales para
Riegos del Alto Aragón y sirviendo de alternativa al embalse de
Biscarrués.

* Las ventajas de la modularidad

- Una de las principales ventajas de esta alternativa es la ca
racterística de la MODULARIDAD: Como se muestra en este informe es la
modularidad lo que dota a esta alternativa de una ventaja económica, al
poder irse construyendo los embalses a medida que se vayan aumentando
las hectáreas de regadío. Se evita de esta forma un fuerte desembolso
inicial necesario para el recrecimiento de Yesa y se obtiene una herra
mienta de gestión directa por parte de los regantes."

Así, en síntesis, de dicho Estudio se deduce que:

- Abastecimiento a las poblaciones de la Zona Regable

de Bardenas. El embalse actual ya cumple este objetivo. No

se justifica recrecerlo.
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- Abastecimiento a Zaragoza y su entorno. El embalse

actual, junto con el de La Loteta ya cumplen este objetivo.

No se jUstifica recrecerlo.

Consecuentemente, el actual embalse de Yesa con el

apoyo de otros de regulación en tránsito, cumpliría con to

dos los objetivos que propone el Proyecto 12/08, por lo que

no hay ninguna razón que justifique el proyecto de

recrecimiento del embalse de Yesa a ninguna cota.

No es por ello de recibo ni lo que se dice en el

epígrafe 4 del Anejo n° 21 (páginas 34 y 35) Y Apéndice O

del mismo sobre "Consideraciones a las Consultas Previas",

ni en el Apéndice 5 del citado Anejo n° 21 que incluye el

Informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de esa

Administración sobre el citado Estudio de la Fundación Nueva

Cultura de Agua.

En conclusión última por lo que a esta alegación

respecta, el citado Proyecto de Recrecimiento 12/08, igno

rando la legalmente obligatoria coordinación y subordinación

y supeditación y sometimiento de la actuación proyectada a

su incardinación en la actual planificación sectorial de

regadíos efectuada por la Administración agraria competente,

no hace otra cosa sino proyectar un gran proyecto de embalse

con destino principal o esencial (casi se puede decir que

único a la vista de la cuantificación de las futuras deman

das a satisfacer con el mismo) para usos de regadío que en

ningún caso se contemplan ni recogen ni acogen ni acomodan

en/al citado Plan Nacional Sectorial de Regadíos.

INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 107,3. Y 5.

30/2.007 DE 30 DE OCTUBRE DE CONTRATOS

DE LA LEY

DE LAS
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ADMINISTRACIONES PUBLICAS E INSUFICIENCIA Y PARCIALIDAD DE

LOS INFORMES RESEÑADOS EN EL ANEJO 4 DEL PROYECTO.-

_EL ~ax.t~ic_ul_Q~LQ~7_~reB~eñado~~en~_el encabezamiento .. dispone

sobre el contenido de los proyectos:

11 ••••••••••••••••••••

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir
un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y es
tudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.

5. Los proyectos deberán sujetarse a las instrucci ones técni cas que sean de obl i gado cumpl i
miento."

En este punto y en aras de la economía expositiva,

daremos por íntegramente reproducido el contenido del· In

forme de abril de 2.009 de Don Antonio M. Casas Sainz del

Departamento de Geología de la Universidad de Zaragoza que

se acompaña como Documento Anexo al presente escrito, Docu

mento baj o el título "INFORME DE VALORACION SOBRE EL "PRO

YECTO DE RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA SOBRE EL RIO

ARAGON, ADENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL

Y PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DE SU ENTORNO, MODIFICA

CION N°3. CLAVE 09.123.126/2123, 12/2008, AUTOR: RAIMUNDO

JOSE LAFUENTE DIOS. DOCUMENTO N° 1 MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO

N°4 ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO Y DE MATERIALES (4 TOMOS)"

Y que concluye:

"A raíz de los razonamientos expuestos, queda claro que el con
junto de estudios incluidos en el " PROYECTO DE RECRECIMIENTO DEL EM
BALSE DE YESA SOBRE EL RO ARAGON, ADENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS DEL
IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DE SU ENTORNO, MO
DIFICACION N°3", con CLAVE 09.123.126/2123, 12/2008, Y cuyo AUTOR es
RAIMUNDO JOSE LAFUENTE DIOS está destinado a aumentar, en muchos casos
sin éxito en el aspecto informativo sobre los parámetros y recomenda
ciones a seguir en la futura obra, el volumen del mismo. No obstante,
los distintos trabajos presentados en el proyecto no alcanzan un mínimo
nivel de coordinación, de modo que los resultados obtenidos en cada uno
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de ellos aparecen inconexos y presentan, en algunos casos, resultados
contradictorios, que ni siquiera se corrigen en el informe principal.

En caso de ser clertos algunos de los aspectos presentados en el
proyecto, como es el caso de la falla situada a lo largo del río Aragón

----traju--lc;¡:-pre13a--actua-l;--estos-tlE:!bene-studiarse--en .profun-di-dad~pi.1e-sto que
suponen un riesgo considerable para la nueva obra, y pueden desencadenar
graves fenómenos en relación con la seguridad de la presa. Dada la
transcendencia de este aspecto se hace imprescindible, de cara a afirmar
o desechar definitivamente la existencia de la misma, una campaña de
sondeos en la zona del vaso del actual embalse (perfectamente realizable
con las técnicas de perforación offshore o con vaciado total del embal
se) y una cartografía geológica del mismo a partir de prospección por
debajo de los niveles de sedimentación recientes. La investigación
paleosismológica de una falla de este tipo (cuya expresión
geomorfológica está obliterada por la presa y el embalse actuales) es
también imprescindible dada la cercanía del embalse a zonas que regis
tran episodios históricos con sismos de intensidad VIII.
La existencia de deformaciones superficiales que dan lugar a la inver
sión de las capas en la parte alta de la ladera izquierda, por encima
del emplazamiento de la futura presa puede ser indicativa de desliza
mientos de cierta entidad por encima de los niveles considerados, lo
cual debe ser considerado como un· riesgo de importancia a la hora de
proyectar la nueva presa.

No obstante, los errores en el encargo de los estudios, así como
los resultados obtenidos de algunos de ellos, apuntan en el sentido de
que entraña un grave riesgo continuar con el proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa en los términos planteados en el proyecto citado.
Los continuos fenómenos de inestabilidad generados en las laderas del
embalse actual conforme avanzan las obras así lo demuestran. Todas estas
modificaciones, junto con los embalses y desembalses necesarios para la
ejecución de las obras tendrán como resultado probablemente que el em
balse actual quedará inutilizado sin que se hayan podido comenzar real
mente las obras del nuevo embalse, es decir que la posible explotación
del embalse de Yesa quedará imposibilitada."

MANIFIESTA ILEGALIDAD DEL PROYECTO DETERMINADA POR SU

AFECCION POR INUNDACION AL CAMINO DE SANTIAGO.-

& Preliminar.-

común

En un Estado moderno y democrático,

de las personas, la protección

por puro sentido

del patrimonio
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histórico-artístico (o, en sentido contrario, su destruc

ción) ni puede ni debe quedar al albur de conjeturas y de

cisiones políticas tan frágiles como cambiantes, según la

____-ª_CiªQ:J:"i2ción__ Rol.1tj.º_ª_----ªel __gob.::L~:r]J,Q __ d~. tl.U::-DO_º incLuso según

la coyuntura política de cada momento.

Del mismo modo a como lo es el Camino de Santiago,

son mundialmente conocidos otros diversos Bienes de Interés

Cultural e integrantes del Patrimonio Histórico-Artístico

Mundial que conforman la Listá del Patrimonio de la Humani

dad. Por citar algunos ejemplo, el Parque Natural de Iguazú,

la Quebrada Humauca en Argentina, la Gran Muralla y el Mau

soleo del primer Emperador en China, las Fortificaciones de

la Habana Vieja en Cuba, el Palacio y los Jardines de Ver

salles y las Catedrales de Chartres y de Notre-Dame en

Francia, la Acrópolis de Atenas y el Monte Athos en Grecia,

Hatra y Azur -Qalt'at Sherqat- en Iraq, La Piazza del Duomo

en Pisa, la ciudad de Verona en Italia.

¿A alguna autoridad de cualquiera de los países ci

tados se le ocurriría en algún momento aprobar y ej ecutar

Proyecto alguno que supusiera, directa o indirectamente, la

desaparición total o parcial de tales bienes, o bien sim

plemente su remoción y traslado a otro lugar?

Como igual de sencilla, e impregnada de sentido común

es para nosotros la respuesta: NO.

Por ser también muy conocido, puede también traerse a

colación un ej emplo tan inaceptable' como propio de actua

ciones lisa y llanamente incultas, como las del reglmen

talibán en Afganistán dinamitando los dos Budas gigantes de

Bamiyán, lo que objeto de críticas generalizadas a nivel

mundial.
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Como siempre y aunque ya parezca increíble, esa Ad

ministración hidráulica sigue considerando que el pretendido

"interés general" del proyecto de recrecimiento de Yesal

______ ªunque_ésta__haya _s_i.d_o ... Qbjet.o__de__ modifLcaciones_p_Qr enésima

vez, prevalece y debe prevalecer sobre cualesquiera inte

reses de protección y conservación del patrimonio históri

co-artístico y arquitectónico de los bienes integrantes del

Camino de Santiago.

El planteamiento de la dicotomía en tal sentido es ya

de entrada perverso, y hoy singularmente anacrónico.

Para muestra vale un botón. El Proyecto de

Recrecimiento aprobado en el año 2.000, que se esgr~m~a e

invocaba por esa Administración como prevalente sobre todo y

sobre todos, ya no es tal. Ya ha cambiado. Ya no existe. Ha

sido enmendado ¡ modificado, y redimensionado, reduciéndose

la cota de inundación de la 520 a la 510,50 m.s.n.m., y el

volumen de embalse de los 1.525 Hm3 del Proyecto de

recrecimiento originario a los 1.079 Hrn3 del Proyecto 12/08.

Así pues, lo que hasta hace muy poco tiempo era tan

intocable por su interés general, que en la tesis de esa

Administración lo hacía casi "sagrado" en el debate público

y político hasta el punto de hacerlo prevalecer¡ nada más y

nada menos, que en contra de bienes materiales e inmateria

les designados como Patrimonio de la Humanidad, ya no debe

ser de tal interés general, porque se ha cambiado, lo cual

no significa otra cosa sino la anulación de facto del pro

yecto así concebido.

E implica también una demostración palpable de que

entender así el interés general y su pretendida prevalencia

frente a todo y frente a todos es tan peligroso como
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singularmente inaceptable en un Estado moderno o, dicho de

otro modo, en un país que se pretenda responsable y mínima

mente civilizado y cuito.

¿A alguien se le pudiera ocurrir en un momento de

terminado proponer o pretender destruir la Catedral de Bur

gos, la Mezquita de Córdoba, el Palacio Real en Madrid, o la

mismísima Plaza del Pilar en Zaragoza, por poner sólo unos

ejemplos significativos, en aras de un pretendido interés

general, económico o político? ¿Cuánto tiempo duraría ese

debate? Más es, ¿sería un debate que conociera límites de

lo tolerable y admisible, según las reglas de la experiencia

humana, o según criterios objetivables y de sentido común?

En la tesis de esa Administración, un pretendido in

terés general, siempre prevalente, y aun determinado por una

concreta coyuntura política o económica, no conocería ningún

límite. ¿Por qué el Camino de Santiago se puede destruir, o

algunos de sus elementos remover y trasladar, y no se puede

hacer lo mismo con aquellas Plazas, Catedrales, Mezquitas o

Palacios? ¿Son unos u otros bienes de mejor o de peor con

dición que otros?

Convendremos, lisa y llanamente, en que no.

la diferencia inconfesable esté en el nivel¿o quizás

poblacional que

concernidos?

habita en cada uno de los lugares

¿o quizás en los suculentos beneficios económicos

predicables de la mera ej ecución de obras multimillonarias

en su presupuesto, y más multimillonarias sin duda en sus

desviaciones presupuestarias?
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En cualquier caso, resulta finalmente muy inquietante

la constatación de que, nuevamente ahora, no se trata de

combatir hechos·o intenciones de particulares en contra del

~ªt~.:L_moniº_~JliªtJ~ric_o-Ar_t_is_t_i_cnMUIidial.No. Eor_ increíble

que parezca, SE TRATA DE LA DEFENSA DEL CITADO PATRIMONIO

FRENTE A LA PROPIA ADMINISTRACION, frente a esa Administra

ción hidráulica actuante, lo que no significa otra cosa, aun

por duro que resulte así constatarlo, sino una más que sin

gular depravación del artículo 103.1 de la Constitución y de

las obligaciones que el mismo contempla.

fU- Los antecedentes que han llevado a la situación

actual de identificación y protección del Camino de Santiago

en su discurrir por el territorio de la Comunidad Autónoma

de Aragón y por la zona inundable por el proyecto de

recrecimiento del embalse de Yesa.-

Tales antecedentes son claramente conocidos para esa

Administración actuante, lo que no impide que, a la vista

una vez más del enésimo modificado del proyecto de

recrecimiento, hayan de ser puestos de manifiesto en este

escrito, en el que por pura economía expositiva nos limita

remos a señalar los que siguen:

1°._ El Decreto 2224/1.962, de 5 de septiembre

(B.O.E. n° 215, de 7 de septiembre de 1.962), por el que se

declaró el Camino de Santiago conjunto histórico-artístico y

se creó su Patronato.

Sirva de momento· constatar que esta declaración se

produjo TREINTA Y UN AÑos antes de que, en marzo de 1.993,

se elaborara el Proyecto Técnico 03/93, Modificado del

Recrecimiento de la Presa de Yesa, hoy nuevamente modifica

do.
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De otro lado, esta declaración se produj o TREINTA

AÑos antes de la declaración del Proyecto 03/93, por el Real

Decreto-Ley 3/1.992, de 22 de mayo, como deinterés·general

.......-.---.. -del-Estado~-- -----

Se produjo también TREINTA Y SEIS AÑos antes de que,

en julio de 1.998, se aprobara el Plan Hidrológico de la

Cuenca del Ebro.

Asimismo, esta declaración se produjo TREINTA Y SIETE

AÑos antes de que, en marzo de 1.999, se dictara la Resolu

ción de 30 de marzo de. 1.999, de la Dirección General de

Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Am

biente, por la que se formuló la Declaración de Impacto Am

biental sobre el Proyecto de Recrecimiento de la Presa de

Yesa, de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad

de las Aguas.

A su vez, esta declaración se produjo TREINTA Y OCHO

AÑos antes de que, por Resolución de 12 de diciembre de

2.000, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, se

aprobara el expediente de información pública practicado en

el año 1.993 respecto del Proyecto 03/93 Modificado del

Recrecimiento de la Presa de Yesa, y se aprobara el Proyecto

de Construcción de la Presa, hoy nuevamente modificado.

De otro lado, esta declaración se produjo TREINTA Y

NUEVE AÑos antes de que, en julio de 2.001, se aprobara el

Plan Hidrológico Nacional, y nada más y nada menos que CUA

RENTA Y SEIS AÑos y SIETE MESES antes de que se promueva la

presente información pública.

2°._ La "Propuesta de actuaciones para la protección

jurídica del Camino de Santiago ll realizada el 21 de enero de
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1.993 por el Ministerio de Cultura, proponiendo la identi

ficación y delimitación exacta del Camino de Santiago por

parte de las ocho Comunidades Autónomas por las que· discu-

___XJ;-.ª:rLSUf:LPxin~i!2ales_Yi_ªº-,_G-Qn__ el . fin __de_proporcionar una

mejor protección del mismo, y proponiendo a tal efecto tam

bién la incoación de los oportunos expedientes. Esta Pro

puesta señalaba también el establecimiento de un ancho de

treinta metros a cada lado del eje del Camino, como delimi

tación provisional, sobre el que se elaboraría inicialmente

un Plan Especial de Protección del Camino.

Como se acaba de señalar, esta Propuesta fue formu

lada por el Ministerio de Cultura, perteneciente obviamente

a esa misma Administración Central a la que, de un lado /

pertenece la Confederación Hidrográfica del Ebro y/ de otro

lado, promueve de nuevo el enésimo modificado del proyecto

de recrecimiento.

Sirva también constatar que esta Propuesta de esa

Administración Central del Estado a las autoridades autonó

micas se produjo DOS MESES antes de que, en marzo de 1.993~

se elaborara el Proyecto Técnico 03/93 del Recrecimiento de

la Presa de Yesa; SEIS AÑos y DOS MESES antes de que, en

marzo de 1.999, se dictara la Declaración de Impacto Am

biental del antedicho Proyecto; SIETE AÑos y ONCE MESES an

tes de que se aprobara el Proyecto y su expediente de in

formación pública por la mencionada Resolución de 12 de di

ciembre de 2.000; y/ DIECISEIS AÑos y TRES MESES ANTES de la

incoación de la presente información pública.

3 o • - Al estudio realizado en 1.986, por encargo del

entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por Jean

Passiní, arquitecto francés, sobre el trazado histórico del

Camino de Santiago por la zona de la Canal de Berdún
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(singularmente coincidente con el que citaremos en el ordi

nal 6 o •

___ 4<>_._=_A_ la__ de_clax_aci6R_del .... Camino de__Santiago __por la

Unión Europea en 1.987, HACE AHORA 22 AÑos, como "Primer

Itinerario Cultural Europeo".

5°._ A la declaración del Camino de Santiago por la

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cien

cia y la Cultura (UNESCO), en diciembre de 1.993, como Pa

trimonio de la Humanidad en peligro, esto es, HACE AHORA 15

AÑos y CUATRO MESES.

6°.- Al Informe técnico de diciembre de 2.001, de D.

José Luis Olla González (Arqueólogo) para la Diputación Ge

neral de Aragón, por el que se identificó· perfectamente el

trazado histórico del Camino de Santiago (Ramales Norte y

Sur) en su discurrir por la Comunidad Autónoma de Aragón y,

singularmente, por la Canal de Berdún y la zona afectada por

inundación por el recrecimiento del embalse proyectado. Este

Informe es perfectamente conocido por esa Administración

hidráulica actuante.

7°._ A la Resolución de 23 de septiembre de 2.002, de

la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Diputación

General de Aragón, por la que se sometió a información pú

blica el procedimiento para la identificación y delimitación

física de la ruta y del entorno afectado por el Camino de

Santiago en el territorio de la Comunidad Autónoma de Ara

gón, expediente que tomó por base el Informe técnico citado

en el ordinal 6 0 precedente, y que es también perfectamente

conocido por esa Administración hidráulica actuante.
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8°. - El Dictamen Pericial de 21 de marzo de 2.007

realizado por el Doctor Don Bernabé Cabañero Subiza, Profe

sor de Historia del Arte Medieval del Departamento de His-

-t;0r~aElel-AFt;e---de---la---gn4-veFs-idaE1de-Za-I?a§"oza (con sus co

rrespondientes aclaraciones de 17 de abril de 2.007), efec

tuado para la Sección la de la Sala de lo Contencioso-Admi

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el

recurso contencioso-administrativo ordinario n° 1707/2.002,

y que esa Administración hidráulica actuante conoce a la

perfección por ser parte actora en el citado recurso.

9°. - Y, en fin, el muy reciente Dictamen Pericial de

Academia, de 5 de febrero de 2.009, realizado por el Comité

Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y

Sitios, que es el Organismo internacional especializado en

las evaluaciones de los sitios, monumentos o bienes de in

terés cultural propuestos para su inscripción en la Lista el

Patrimonio Mundial elaborada por la Organización de Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

y elaborado también para los mismos Tribunal y proceso ci

tados en el ordinal 6 ° precedente, por lo que es también

perfectamente conocido· para esa Administración hidráulica

actuante.

Ql La existencia de un trazado histórico del Camino

de Santiago en su discurrir por el territorio de la Comuni

dad Autónoma de Aragón y por la zona inundable por el pro

yecto de recrecimiento del embalse de Yesa.-

Aun de espaldas a la verdad y a la realidad de las

cosas, esa Administración hidráulica actuante ha venido ne

gando que exista realmente un trazado histórico originario y

genuino del Camino de Santiago, mientras que el Ayuntamiento

que presido, de la mano de cuanto expertos que, con
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conocimiento de causa han desarrollado un trabajo de campo

para constatar y avalar sus apreciaciones! ha venido soste

niendo que sí existe tal trazado histórico! y es precisa-

........ mente.aquél.identif-icado...p0'l;"...el.citaQo·A.r(flleG10go.,gr. Ona

González que! según acabamos de señalar en el ordinal 7 0 del

apartado B) precedente! es el mismo a cuya delimitación e

identificación se dirigió la antedicha Resolución de 23 de

septiembre de 2.002 de la Dirección General de Patrimonio

Cultural de la Diputación General de Aragón.

La pruebas periciales que hemos citado en los ordi

nales 8 o y 9 o del anterior apartado B) no pueden ser más

claras y concluyentes al respecto! y no han hecho otra cosa

sino avalar pericialmente lo que es no sólo público y noto

rio! sino perfectamente conocido para esa misma Administra

ción Pública del Estado aquí actuante que! sin embargo! mo

vida por endebles motivos de mera oportunidad política y

presuntamente económica! y en todo caso éoyunturales! se ha

empeñado durante años en negar la verdad y la realidad de

las cosas! aunque ahora nos presente, contradictoriamente

con su posición anterior! como una de las causas o motivos

de la enésima modificación del proyecto de recrecimiento! lá

que está sometida a exposición pública! la de reducir la

afección al Camino de santiago del proyecto modificado.

Así en primer lugar esa Administración negaba la

afección! y ahora la reconoce paladinamente por la vía de

justificar un nuevo modificado para! entre otros menesteres!

reducir aquella afección.

El trazado histórico del Camino de Santiago en su

discurrir! en lo que aquí importa! por el territorio afec

tado por inundación por el recrecimiento del embalse pro

yectado! no sólo existe realmente! sino que está ya! desde
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hace muchos años, perfectamente identificado. Esta y ninguna

otra es la conclusión fáctica central, primordial e inelu

'dible, que resulta de aquellas pruebas periciales.

Ql La afección por inundación al trazado histórico

del Camino de Santiago en su discurrir por la zona inundable

por el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa ahora

nuevamente modificado.-

Como se señala con claridad en el antedicho Dictamen

Pericial de Academia, según ha sido puesto de manifiesto al

Comité.del Patrimonio Mundial de la UNESCO, (y así se reco

noce también en el epígrafe 5.9.5. del Estudio de Impacto

Ambiental del modificado n° 3 ahora sometido a exposición

pública, págs. 106 Y ss .. del mismo), el recrecimiento del

embalse ahora proyectado a la cota máxima 510,50 metros),

supondría la inundación de 3,4 km del conocido como "ramal

sur" Y 0,800 km. del conocido como "ramal norte".

Continúa señalándose en aquél Dictamen que,

"En el informe emitido por la Dirección General del Patrimonio
Cultural de Aragón sobre las repercusiones de la modificación nO 3 del
embalse de Yesa en el ámbito cultural se considera que al situar la cola
en los 510,50 metros decrece considerablemente el impacto sobre el pa
trimonio respecto al proyecto original. Por ejemplo, disminuye el numero
de yacimientos arqueológicos afectados, entre ellos los de los enclaves
denominados Casa del Rollo, Villa y Necrópolis de Rienda, Cantera de
Gimeno, San Juan Bautista de Ruesta y San Jacobo de Ruesta. Se añade que
desde el punto de vista etnográfico, no resulta afectado el yacimiento
paleontológico de Corte de Artieda, pero sí las dos fuentes asociadas al
Camino. En cuanto al patrimonio inmueble el informe dice que no se ven
afectadas, como sucedía con el recrecimiento a la cota 521, las ermitas
dé San Jacobo y de San Juan de Ruesta¡ y existe. un programa complemen
tario de restauración para otras iglesias como San Pedro de Artieda, San
Juan Bautista en Sigües, virgen de las Viñas de Escó. Según el mismo
informe, en referencia a la documentación consultada, se reduce de 9,4
km a 4,2, con una afección prevista de 2.980 m. en el tramo paralelo al
río Aragón, donde se mantiene la reposición prevista junto al trazado de
la nueva carretera A-1610¡ de 470 m. en el cruce del río Regal, y de 750
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m. en el cruce del río Esca, lugares estos donde también se prevén pla
nes de mejora y reposición".

~ Los criterios de inclusión o inscripción del Ca~

mino -de Bantíago ··enla-IJise¡--der-patrlmoni<YMülidial, en re

1ación con los criterios de conservación, evaluación y se

guimiento descritos en la Convención para la Protección del

Patrimonio Cultural y Natural de 1.972.-

Como se pone de manifiesto en el citado Dictamen Pe

ricial de Academia de ICOMOS-España de 5 de febrero de 2.009

que hemos citado más atrás (págs. 20 a 26 del mismo) :

"

Según consta en el Expediente en el que se basó la resolución del
Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO por la que el Camino de San
tiago fue inscrito como Conjunto en la Lista del Patrimonio Mundial,
esta inscripción se justifica por el cumplimiento de los criterios ii,
iv y vi, adoptados por el antedicho Comité del Patrimonio Mundial para
la evaluación del valor universal excepcional del Bien, y por el cum
plimiento del criterio de autenticidad.

A los efectos de la Convención del Patrimonio Mundial, ésta, en
su artículo 1, define como "Conjuntos" los "grupos de construcciones,
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el pai
saje les dé un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la
historia, del arte o de la ciencia". Y, en su articulo 3 dispone que:
"Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y
delimitar los diversos bienes situados en su territorio v mencionados en
los artículos 1 y 2". En el artículo 4 añade: "Cada uno de los Estados
Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identi
ficar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones
futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le
incumbe primordialmente. Procurara actuar con ese objeto por su propio
esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga ... ". En el
articulo 5, entre otras acciones que procurarán llevar a cabo los Esta
dos Partes "con objeto de garantizar una protección y una conservación
eficaces·y revalorizar lo mas activamente posible el patrimonio cultural
y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada
país", figuran las siguientes: "c) desarrollar los estudios y la inves
tigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención
que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su
patrimonio cultural y natural; d) adoptar las medidas jurídicas, cien
tíficas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para
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identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patri
monio; y e) ... estimular la investigación científica en éste campo".

Por su parte, las citadas Directrices establecen que: "La capa
cidad de comprender el valor atribuido al patrimonio depende del grado

·~aec:feal:Oi.T:ld¡;lcro--a.everacidaQque-Eú::~cOñ.cedaáTasfuenEes~ae irifo:óna
ción sobre este valor. Conocer y entender estas fuentes de información,
en lo que respecta a las características originales y posteriores del
patrimonio cultural, y su significado, son los requisitos básicos para
evaluar lodos los aspectos de la autenticidad" (Párrafo 80).

"La definición de límites constituye un requisito indispensable
para la protección eficaz de los bienes propuestos. Los limites se es
tablecerán con el fin de asegurar la plena expresión del Valor Universal
Excepcional y la integridad y/o autenticidad del bien" (Párrafo 99) .

En el caso de los bienes propuestos según los criteriós (i)-(vi),
los límites se establecerán de manera que incluyan todas las áreas y los
atributos que sean expresión tangible directa del Valor Universal Ex
cepcional del bien, además de las áreas que, considerando posibilidades
futuras de investigación, podrían contribuir a su comprensión y a mejo
rar ésta" (Párrafo 100).

"La protección y la gestión de los bienes declarados Patrimonio
Mundial debe garantizar que el Valor Universal Excepcional y las condi
ciones de integridad y/o autenticidad en el momento de la inscripción en
la lista se mantengan o mejoren en el futuro" (Párrafo 96) .

Para cumplir estos objetivos, el Estado español cita como ele
mentos de Protección y de Conservación del Bien Cultural, en el expe
diente presentado a la UNESCO para su inclusión en la Lista del Patri
monio Mundial, la Declaración de Conjunto Histórico Artístico del Camino
de Santiago por Decreto numero 2.224 de 1962, que comprendía '''los lu
gares, edificios y parajes conocidos y determinados actualmente y todos
aquéllos otros que en lo sucesivo se fijen y delimiten .. "'. De acuerdo
con la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, y según su Dispo
sición Transitoria Primera, el Camino de Santiago pasa a tener la con
sideración de Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histó
rico.

En el texto en español del citado expediente, en el apartado co
rrespondiente a "Protección del Camino de Santiago", se indica por parte
del Ministerio de Cultura: "Dicho Decreto, como por otra parte era ha
bitual en la declaración de Conjunto de la época, no. delimita ni iden
tifica el trazado exacto protegido, pero ello no obsta para su efectiva
protección por las normas administrativas correspondientes". Sin embar
go, para obviar esta deficiencia. considera mas adelante, a efectos de
protección como Patrimonio Mundial, que el Camino protegido es el rela
cionado con el Códice Calixtino (siglo XII). conocido como camino
"francés", y acompaña el expediente con una cartografía detallada y un
inventario de bienes.
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Así, en el formulario que encabeza el expediente. en el apartado
relativo a la identificación del bien propuesto, consta lo siguiente:

--Es-aeCir~.. en:erexpea:ren:f.e y Ia-cóiisigiiTente . declaraCión del Ca
mino de Santiago corno Patrimonio Mundial por la UNESCO se define con
claridad la naturaleza de los bienes que lo integran, y no cabe argüir
que éstos no incluyan el camino propiamente dicho utilizando para ello
el siguiente argumento con el que se ha tratado de obviar la existencia
física y real de una ruta histórica: "El llamado Camino Histórico ha
sufrido a lo largo de los diversos siglos de su existencia alteraciones
en función de las circunstancias de comunicación de cada época, de tal
manera que en este Camino lo único que puede ser considerado propiamente
Camino Histórico son los hitos (monumentales y topográficos) documen
tados por las fuentes", ni es cierto tampoco que tal afirmación "con
cuerda con lo recogido en las resoluciones y actuaciones adoptadas por
las Instituciones competentes (UNESCO, ... y otras entidades)" ..Por el
contrario, lo cierto es que en el expediente se hace constar con toda
claridad que "Algunos tramos se han conservado. Sobre otros se ha cons
truido una carretera de asfalto, y otros han desaparecido, generalmente
a consecuencia de los grandes trabaj os de obras publicas. Todo ello se
refleja en los planos a escala 1: 50.000". Y, en las paginas 5· Y 6 del
texto en español del expediente, que reproducirnos a continuación, se
afirma lo siguiente:

"Corno resumen es importante significar que todo este conjunto de
tan alto valor patrimonial se materializa en un bien inmueble con rea
lidad física en el territorio, que se refiere al Camino en sí mismo, a
los bienes arquitectónicos que se sitúan en su recorrido, a las aldeas,
villas y ciudades que atraviesa y a los grandes complejos situados in
mediatos a él y que ejercieron una gran influencia. El expediente.deta
lla en planos a escala 1:50.000 el recorrido exacto del Camino y su es
tado actual (conservado, transformado en carretera o desaparecido) i

también incluye planos a escala 1: 1 . OOO o 1: 2 . OOO de los núcleos que
atraviesa el Camino e incluye un catálogo de todos los elementos arqui
tectónicos singulares o corno conjunto incluidos en el mismo, tanto los
ya declarados Bienes de Interés Cultural, corno los incluidos en el In
ventario General del Patrimonio Arquitectónico realizado en 1.979-1.980
para el Ministerio de Cultura. La delimitación del conjunto que se pro
pone para la inclusión en la Lista comprende un ancho de treinta metros
a cada lado de la vía señalada en los planos, e incluye todos los sec
tores medievales de los núcleos que atraviesa el Camino tal corno se re
presenta en los planos de población aportados". Y más adelante añade:
"En España la vía principal está perfectamente identificada histórica
mente desde el s. XII y jalonada de numerosísimos elementos singulares
directamente vinculados a ella". Después, refiriéndose al Camino en
Francia y otros países, indica que: "Por otro lado, el nivel de preci
sión en la identificación en el territorio es muy distinto en todos es
tos lugares. En territorio español, se ha llegado a una identificación
plena, punto por punto, de todo el Camino, mientras que en otros países
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puede hablarse de una serie de jalones de la ruta, y una ulterior con
creción en caminos puede resultar muy laboriosa y dilatada en el tiem
po".

Por tanto, tampoco cabe argumentar que por tratarse de un camino
"vivo" su soporte físico viario puede ser sustituido sin problemas in
vocando para ello que su declaración y protección no se refiere explí
citamente a un camino físico y determinado, sino a un itinerario en
sentido abstracto que, sufra las modificaciones que sufra, sirve para
llegar hasta santiago, puesto que el expediente precisa a qué tramos
específicos del camino se refiere y estos son los que son objeto de re
conocimiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cuando el expediente
hace referencia a su naturaleza como camino "vivo" no lo hace para in
dicar que su trazado histórico, tal como llegó hasta nosotros en el mo
mento de su reconocimiento oficial como Patrimonio Mundial por la
UNESCO, se puede ir cambiando a merced de los cambiantes intereses, sino
que lo hace para destacar que su fin y razón de ser se conservan porque
continúa siendo una vía de peregrinación.

Así en la página 4 dice:

"Finalmente, existe el criterio de que el Bien propuesto debe
estar asociado a Ideas y Creencias de SIGNIFICACION UNIVERSAL. En este
sentido, no parece necesario detenerse en una amplia explicación pues
son precisamente estas ideas o creencias las que hacen de la ruta Jaco
bea y por consiguiente del numeroso patrimonio por ella generado, un
bien de significación universal, que además sigue estando viva en la
actualidad como vía de peregrinación".

Por lo que respecta a la configuración de su trazado el expe
diente señala lo siguiente:

Conviene indicar que el trazado no es unitario, sino que dispone
de varios ramales secundarios, utilizados y considerados a lo largo de
la historia también como Camino de Santiago y jalonados por construc
ciones históricas de servicio (puentes) o de atención al peregrino (mo
nasterios, hospitales, etc.). Es evidente también que en el expediente
el Ministerio de Cultura da una especial relevancia a la conservación
del propio camino físico y de los bienes culturales directamente ligados
al mismo: cruceros, puentes, hospitales, catedrales, iglesias, monaste
rios, fuentes, etc., así como a las ciudades y villas.

Por tanto, debido a las características históricas y de configu
raClon del Camino y a lo señalado anteriormente por el Ministerio de
Cultura, la Declaración debe entenderse como un proceso de carácter
abierto en el que pueden incorporarse nuevos ramales al trazado definido
inicialmente si el estudio y la documentación científica así lo avalan.
Es decir, es también Camino de Santiago, y por tanto a efectos de la Ley
esta implícitamente protegido, todo aquel o aquellos ramales que puedan
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ser documentados históricamente, aunque en el momento de la inclusión en
la Lista de Bienes Patrimonio Mundial no se hallen recogidos en el Ex
pediente.

En el apartado "Justificación de la solicitud de inclusión del
---CamIno-de--saiitlagoenTa-i,istadeI-patrlmonio MundL:il", en--la: pagIna 2,

dice: "El expediente elaborado por el Ministerio de Cultura entre 1.989
y 1.992, comprende el tramo mas definido del Camino de Santiago en Es
paña, que es aquel que recoge todos los caminos europeos que penetran
por Roncesvalles y Canfranc y se unen en Puente la Reina¡ es el llamado
desde tiempos medievales "Camino francés'" y aparece intensamente docu
mentado desde el siglo XII -Códice Calixtino, Geografía de España de
EI-Idrisí y numerosísimas fundaciones reales de villas, iglesias, hos
pitales y puentes-o Con ello se plantea una primera definición del tramo
mas identificable del Camino dejando abierta la ulterior incorporación
de otros tramos, tramo en nuestro país como en los restantes europeos'''.

En el Expediente se dice también: "Otro·criterio alternativo para
la inclusión de los Bienes en la Lista es el de constituir un ejemplo
eminente de HABITAT humano tradicional representativo de una CULTURA.
Naturalmente el Camino de santiago, por su propia significación histó
rica, no se inscribe en este contexto, pero el hecho de atravesar casi
800 kilómetros de territorio español y comprender cinco comunidades le
añade un valor de variedad y riqueza tanto en cuanto a la cultura popu
lar y su reflejo en la arquitectura y urbanismo tradicionales, como con
respecto a la variedad de ámbitos paisajísticos". El entorno, tanto del
propio Camino como de los elementos considerados BIC por el decreto,
como el de las villas y poblaciones por las que atraviesa, es un factor
importantísimo en aras de la protección y conservación de la autentici
dad e integridad del Bien.

Para proteger todo este legado cultural, el Camino se configura
legalmente, tal como se ha señalado anteriormente, de acuerdo con la Ley
16/85 del Patrimonio Histórico Español, como Bien de Interés Cultural en
la categoría de Conjunto Histórico. De acuerdo con la Ley y el Expe
diente de Declaración, cada una de las Comunidades Autónomas por las que
pasa el Camino debería elaborar, a partir de septiembre de 1.993, un
Plan Especial de protección de los tramos de Camino incluidos en su te
rritorio. De esta manera quedaría estructurado el sistema de protección
del Camino tal como lo establecía la legislación española del momento:
la Ley 16/85 y el R. Decreto Legislativo 1/92 de la Ley de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana. Según el Expediente, se lograría así "en
primer lugar la identificación, delimitación y tutela del Camino¡ en
segundo lugar la fundación de los planes de protección, ordenación y
reutilización". Estos serán los parámetros mínimos establecidos, a par
tir de su Inclusión en la Lista, para la conservación y protección del
Bien Patrimonio Mundial.

Respecto al entorno de protección, las Directrices citadas esta
blecen la necesidad de fij ar una "zona de amortiguamiento" ("Buffer
zone"/"Zone tampon"):
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Así, el párrafo 103 determina que: "Cuando la conservación ade
cuada del bien lo requiera, deberá establecerse alrededor del bien una
zona. de amortiguamiento" y el 106 especifica que "En los casos~n que no.
se proponga una zona' de amortiguamiento, la solicitud de inscripción

. deberá incluir una declaración en la que se explique por que no es ne-- cesa-ira-una -zona-de-amortiguamiento;~~------ .--- .. ...--

En el párrafo 104 se explica que: "A los efectos de la protección
eficaz del bien propuesto, una zona de amortiguamiento es un área alre
dedor del bien cuyo uso y desarrollo están restringidos jurídica y/o
consuetudinariamente a fin de reforzar su protección. Para ello se ten
drá en cuenta el entorno inmediato del bien propuesto, perspectivas y
otras áreas o atributos que son funcionalmente importantes como apoyo al
bien y a su protección. La zona de amortiguamiento deberá determinarse
en cada caso mediante los mecanismos adecuados. La propuesta de ins
cripción deberá contener detalles sobre la extensión, las característi
cas y usos autorizados en la zona de amortiguamiento, así como un mapa
donde se indiquen los limites 'exactos tanto del bien como de su zona de
amortiguamiento".

Finalmente, con relación a las posibles modificaciones, el pá
rrafo 107 establece que: "Aunque las zonas de amortiguamiento no suelen
formar parte del bien propuesto, cualquier modificación de la zona tam
pón de amortiguamiento realizada con posterioridad a la inscripción del
bien en la Lista del Patrimonio Mundial tendrá que obtener la aprobación

. del Comité del Patrimonio Mundial".

El Las obligaciones legales para el Estado derivadas

de la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio de

la Humanidad.-

Efectivamente, la protección jurídica del Camino de

Santiago como Bien de Interés Cultural e integrante del Pa

trimonio Histórico-Artístico y, singularmente, del Patrimo

nio de la Humanidad, deriva:

- de los Convenios Internacionales suscritos y rati

ficados por España (protección por la UNESCO en 1.993 en

aplicación de la Convención o Convenio de París de 23 de

noviembre de 1.972, para la Protección del Patrimonio Mun

dial, Cultural y Natural, ratificado por nuestro país en

virtud de Instrumento de 18 de marzo de 1.982) que, singu

larmente de nuevo, establecen la obligación positiva del
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Estado de protegerlo, conservarlo, rehabilitarlo y transmi

tirlo a las generaciones futuras.

~ d' .. ~ '1'~
~-----~---:--aSl como,en--lr.ecta~-relaclony vJ.ncu aClon con

aquéllos, de su declaración como conjunto histórico-artís

tico por Decreto 2224/1.962, de 5 de septiembre; de la de

claración en 1.987 de su llamado tramo francés (que es el

que discurre por la Canal de Berdún en la zona inundable por

el Recrecimiento del embalse) por la Unión Europea como

"Primer Itinerario Cultural Europeo ll ; del inicio por la Co

munidad aragonesa ya en en abril de 1.993 del oportuno ex

pediente para la identificación, delimitación física de la

ruta y del entorno afectado por el Camino de Santiago en el

territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, acatando así

las instrucciones cursadas por.el Ministerio de Cultura; de

lo prevenido en los artículos 2, 9 Y lB de la Ley 16/1.985,

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en la me

dida en que tales preceptos establecen la protección y con

servación por la Administración del Estado de los bienes

integrantes del Patrimonio Histórico Español, la singular

protección y tutela de los Bienes de Interés Culturál, y la

inamovilidad e inseparabilidad de su entorno.

Ello quiere decir que, como también se pone de mani

fiesto en el Dictamen Pericial de Academia de ICOMOS-España

de 5 de febrero de 2.009 que hemos citado más atrás (al úl

timo párrafo de su epígrafe I, "La protección legal del Ca

mino de Santiago. Medidas internas e internacionales", y

último párrafo de su pág. 5)

"En definitiva, el comité Español de ICOMOS considera que al ha
berse procedido por España a la identificación y delimitación de un
trazado y unos bienes integrantes del Camino de Santiago y a su reco
nocimiento y presentación oficial ante la UNESCO, es decir, a escala
internacional, admitiendo así que se trata no sólo de un patrimonio
aragonés y español, sino de toda la humanidad, sin que en el marco de
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esa actuación oficial que comprometió a toda la administración pública
afectada se produjera cuestionamiento alguno por parte de la Comunidad
Autónoma de Aragón a tal ident.i,ficación y delimitaciÓn, dicho trazado y
dichos bienes resultan protegidos tanto a nivel internacional por los
compromisos derivados de la Convención del Patrimonio Mundial, como a

. iilveilnternopor-io--pr-evisto en el Decreto 22241i:962, de 5 de sep
tiembre (BOE de 17 de septiembre) que se cita al comienzo de este in
forme" .

Asimismo (al segundo párrafo de la pág. 8 Y primero

de la pág. 9 del Dictamen) :

............. Así, ocho años más tarde de haberse declarado Pa
trimonio Mundial el Camino de Santiago y de haberse adoptado la citada
Resolución de 26 de abril de 1.993 (BOA de 7 de mayo), .se emitió la
nueva Resolución de 25 de junio de 2.001 (BOA de 20 de julio), también
por la Dirección General del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón,
"por la que se procede a la delimitación provisional y apertura de un
periodo de información pública en el procedimiento para la delimitación
física de la ruta y del entorno afectado por el Camino de santiago en el
territorio de la Comunidad autónoma de Aragón". Se invoca que la enton
ces relativamente reciente Ley 3/1.999, de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural aragonés suponía la necesidad de iniciar un nuevo procedimiento
para la declaración como Conjunto Histórico de aquellos bienes cuya in
coación se hubiese iniciado con anterioridad a dicha Ley. Estimación
ésta totalmente aj ena e inaplicable al caso del Camino de Santiago,
puesto que éste ya se hallaba declarado como tal Conjunto por el Decreto
2224/1.962, de 5 de septiembre (BOA de 7 de septiembre), o sea, desde
hacía treinta y nueve años. y en cuanto a la delimitación física de la
ruta y del entorno afectado en Aragón, ya había sido realizada y ofi
cialmente presentada ante toda la comunidad nacional e internacional, en
el tantas veces citado expediente para su declaración como Patrimonio
Mundial en octubre de 1. 992, así como reconocida y consagrada por la
UNESCO en diciembre de 1.993.

La nueva delimitación contemplada por esta Resolución de 2.001 no
puede introducir "la aplicación inmediata y provisional del régimen de
protección establecido para los Conjuntos de Interés Cultural", según
pretende, puesto que tal protección ya existía desde 1.962, como se in
dica en el párrafo precedente y, más aún, desde su declaración como Pa
trimonio Mundial.

"

En definitiva, de todas las normas jurídicas citadas

derivan si duda para nuestro país, y con él para todas sus

autoridades, obligaciones de conservación y, antes que ello,
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obligaciones de delimitación, ya que lógicamente para cum

plir con la obligación de conservar hay que delimitar pri-

mero.

Ql La verdadera naturaleza jurídica y alcance de la

declaración por la UNESCO, en diciembre de 1.993, del Camino

de Santiago como Patrimonio de la Humanidad, y la intras

cendencia para las obligaciones legales internacionales de

protección y conservación de la declaración del

recrecimiento del embalse como obra de interés general.-

Efectivamente, en lo que respecta a la verdadera na

turaleza jurídica y alcance de citada declaración del Camino

de Santiago como Patrimonio de la Humanidad, en virtud del

Convenio de París de 23 de noviembre de 1.972 para la Pro

tección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ninguna

duda cabe de que aquel Convenio es un Tratado Internacional

(art .96.1 CE), por lo que no resulta difícil concluir que

tal declaración es un acto jurídico adoptado en cumplimiento

de un Convenio Internacional, por 10 que tiene fuerza de

Ley, sin que por ello le pueda afectar ni le afecte jurí

dicamente una declaración de interés general del Estado del

Proyecto del Recrecimiento de la Presa de Yesa por un Real

Decreto-Ley, ni tampoco por una Ley posterior.

Hl La inadmisibilidad, y manifiesta ilegalidad, de

remover, trasladar y reponer el trazado físico del Camino de

Santiago afectado por inundación por el recrecimiento ahora

proyectado, y en idéntico sentido respecto de los distintos

elementos patrimoniales sitos en zona inundable o en sus

inmediaciones.-

H,1) Como también se señala en el Dictamen Pericial

de Academia de leaMOS-España antes citado (pág. 26),
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" , el articulo 18 de la Ley del Patrimonio Histórico
. Español, reconoce que "todo inmueble declarado Bien de Interés Cultural
es inseparable de su entorno" y, según el artículo 17, de la misma Ley,
"en la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés

. ··cuItúrareii~ un-Con]unto~·Hist6:rTco ~deberái.i··cons Iderarse sús-relaciones
con el área territorial a que pertenece, así como la protección de los
accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno". La
protección del paisaje queda reconocida también en el articulo 21, 3 de
la expresada Ley cuando dice: "La conservación de los Conjuntos Histó
ricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el mantenimiento de
la estructura urbana y arquitectónica, así corno las características ge
nerales de su ambiente".

Respecto al paisaje que será gravemente alterado por el
recrecimiento del embalse de Yesa, cabe invocar la Declaración xi I an,
adoptada por la xv Asamblea General de ICOMOS y relativa al entorno de
las estructuras, sitios y áreas patrimoniales, cuyo párrafo 2 señala
que: "Las estructuras; los sitios o las áreas patrimoniales de diferen
tes escalas, inclusive los edificios o espacios aislados, ciudades his
tóricas o paisajes urbanos, rurales o marítimos, los itinerarios cultu
rales o los sitios arqueológicos, reciben su significado y su carácter
distintivo de la percepción de sus valores sociales, espirituales, his
tóricos, artísticos, estéticos, naturales, científicos o de otra natu
raleza cultural. E, igualmente, de su relaciones significativas con su
medio cultural, físico; visual y espirituaL". Finalmente, no cabe ol
vidar que la Convención Europea del paisaje de 2000 ha sido ratificada
por España el 6 de noviembre de 2007 (BOE de 5 de febrero de 2008)".

Asimismo (a su pág. 18)

"La "reposición" que se invoca, por lo que se refiere a los tra
mos auténticos y practicables o recuperables del Camino es, tristemente,
un atentado manifiesto contra la autenticidad. Bien es verdad que donde
el Camino hubiese desaparecido en el momento de su declaración como
Conjunto en el año 1.962, o treinta años mas tarde al ser declarado Pa
trimonio Mundial, el criterio de dotar de una continuidad que haga
practicable la ruta, cobra sentido. Pero destruirlo deliberadamente
cuando ha alcanzado tal nivel de protección y sustituirlo luego por un
camino "falso" carece de sentido. De admitirse esa filosofía, igual po
dría extenderse a los monumentos, sustituyéndolos cuando "estorban" y
decir que se "reponen" haciendo un simulacro de los mismos en otro lu
gar. Naturalmente esta practica es totalmente contraria a la doctrina y.
la normativa sobre el patrimonio. Y, de seguir permitiéndose casos de
destrucción del Camino de Santiago como si, en vez de un bien inmueble
se tratase de un mueble o una entelequia meramente referencial, ¿que
quedaría del bien protegido? ¿Que razones habría para autorizar una obra
publica presentada como de interés social en un lugar del Camino y no en
otro? Indudablemente, la destrucción, el "falseamiento" de la ruta, ja
lonada por testigos patrimoniales que han servido a su fin específico de
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peregrinación y vestigios históricos de distinta naturaleza, afecta al
conjunto constituido por el Camino de Santiago, Bien Patrimonio de la
Humanid,ad" .

.. H,2} .Todolocual viene perfectamente corroborado por

el Dictamen Pericial Judicial de 21 de marzo de 2.007 del

Doctor Cabañero Subiza que hemos citado en el ordinal 8 0 del

apartado C) precedente, que es taxativamente claro al con

cluir que no es ni viable ni aceptable, desde el punto de

vista de la conservación y autenticidad del patrimonio cul

tural, el traslado propuesto para tales bienes afectados por

inundación de construirse y llenarse el recrecimiento de la

presa de Yesa, señalando al efecto que,

"

En atención a la naturaleza y configuración de los bienes cul
turales integrantes del Camino de Santiago en su discurrir por el te
rritorio de la Comunidad Autónoma de Aragón no es aceptable, desde el
punto de vista de la conservación y autenticidad del patrimonio cultu
ral, el traslado propuesto para tales.bienes afectados por inundación de
construirse y llenarse el recrecimiento de la presa de Yesa a la cota
521 metros sobre el nivel del mar. Y tampoco es viable el traslado de
dichos inmuebles si no es a costa de desvirtuarlos y desnaturalizarlos
completamente, dejándolos reducidos a una mera recreación medievalizante
de escaso valor histórico y artístico, al haber perdido toda su origi
nalidad y autenticidad".

ti Conclusión.-

La afección al Camino de Santiago con el

recrecimiento pretendido vuelve a ser esencialmente una

afección grave, por serlo así por sentido común cualquiera

que afecte a la integridad del bien en su conjunto y, con

ello~ a su autenticidad y a su paisaje.

Sin embargo, la mayor o menor protección del Camino

de Santiago es hoy indisponible como acto político para

ninguna Administración (sea esa estatal actuante, sea la

autonómica), siendo por el contrario obligación legal e
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internacional de ambas la de proceder a la identificación,

delimitación y efectiva protección del trazado histórico

originario y gÉmuino,· ya conocido, dél Camino de Santiago en

...-su-discurrir...por.. el~territorio .. de ... la Comunidad..Autónoma de

Aragón y por el terreno afectado por inundación por el em

balse proyectado, y a respetar siempre en toda acción pú

blica el efectivo cumplimiento de aquellas .obligaciones.

Hoy puede denunciarse con rotundidad que la preten

sión de esa Administración de afectar al Camino de Santiago

en su integridad, en su localización y paisaje, y en su au

tenticidad, no hace otra cosa sino percutir, negándola de

plano, sobre la denominada ncláusula de progreson , en cuya

virtud todas las Administraciones no sólo pueden sino que

sin duda deben mantener y actualizar los estudios e inves

tigaciones sobre el Patrimonio histórico-artístico y arqui

tectónico para adecuar el comportamiento de todos los ciu

dadanos (y también por supuesto y en primer lugar de todas

las Administraciones) a la realidad técnica y de conoci

miento de cada momento, y a las innovaciones aportadas por

el progreso científico y técnico.

Un Estado que lejos de respetar tal cláusula de pro

greso, actúa en contra de la misma, se convierte en un Es

tado no ya no progresista (en el sentido de poco o nada

avanzado), sino singularmente retrógrado.

En definitiva, es no sólo desde el punto de vista

técnico de conservación, sino también desde el punto de

vista legal o de protección, absolutamente inviable la re

moción y el traslado de Bienes de Interés Cultural y de los

tramos del Camino de Santiago afectados por el recrecimiento

proyectado, bajo la simple y no por ello menos importante

constatación de que aquella remoción y aquel traslado
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afectan en todo caso y de manera esencial y sustancial a la

autenticidad del bien, que a. su vez es una nota esencial

desde el punto de vista de la conceptuación del propio Pa

trimonio Histórico-Artístico, junto con las notas de inamo

vilidad e inseparabilidad de los Bienes y de entorno.

Lo cual no hace otra cosa sino trasladar las notas de

inviabilidad y de manifiesta ilegalidad al Proyecto de

recrecimiento ahora sometido a exposición pública.

B)· SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL INCLUIDO

COMO ANEJO N D 21 DEL PROYECTO.-

AUSENCIA DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.-

Todo lo que recoge el Estudio de Impacto Ambiental

incluido en el Anejo n° 21 del Proyecto sometido a informa

ción pública está en el apartado 2.2. de dicho Anejo (págs.

14 a 22), donde las "alternativas" se consideran "un aspecto

fundamental".

Se dice allí que la Modificación n° 3 es una reduc

ción del recrecimiento del embalse proyectado y contratado,

reducción que dice "es una alternativa seleccionada mediante

un estudio realizado ex profeso".

Sin embargo, todo 10 que se dice a continuación no

deja de ser un breve resumen de lo actuado a partir de la

década de los 70, terminando en mayo de 1.986 con cita del

denominado "Estudio de alternativas de regulación de los

ríos Aragón y Aragón Subordán en los embalses de Yesa y
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Embún" realizado por la Diputación General de Aragón en di

cha fecha.

Por lo demás, lo reseñado respecto de la denominada

"alternativa O" no puede ser más rocambolesco si se observa

que constriñe tal "alternativa O" a la "rescisión del con

trato vigente y el abandono de las obras comenzadas en la

situación actual" por referencia al recrecimiento del em-

balse deducido "de un proyecto en vigor declarado de

interés general y cuenta con una Declaración de Impacto Am

biental positiva contratado y ..... en ejecución desde

2.001" para concluir que dicha "alternativa O" "no sólo

tiene coste ambiental sino que tiene además un importante

coste económico, dado que habría que abonar al contratista

la cantidad que se establezca como lucro cesante".

Más aún, se afirma a continuación:

"Existe un enfoque aún más complejo para la valoración de la
"alternativa O". Si entendemos esta como la no actuación, como dejar las
cosas donde están, esta alternativa consistiría en dejar seguir el curso
de las obras hasta la ej ecución del proyecto vigente conforme al con
trato existente y con una cota de nivel máximo normal de 521 m, actua
ción que tendría un coste ambiental mayor que el del proyecto que se
analiza en este documento."

El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2.008,

de 11 de enero, por el que se aprobó el Texto Refundido de

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, bajo

el título "Estudio de Impacto Ambiental", dispone:

"1. Los proyectos que hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un
estudio de impacto ambiental, cuya amplitud y nivel de detalle se determinará previamente por el órga
no ambiental. Dicho estudio contendrá, al menos, los siguientes datos:

a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la
utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos
vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.

b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las princi
pales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos
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ambientales.
c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población,

la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factoresdimáticos, el paisaje y los bienes mate
riales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico. Asimismo, se atenderá a la in
teracción entre todos estos factores;

d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
e) Programa de vigilancia ambiental.
f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. En su caso, informe

sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en la
elaboración del mismo.

2. La Administración pondrá a disposición del titular del proyecto los informes y cualquier
otra documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realización del estudio de
impacto ambiental."

En consecuencia, resulta· evidente el carácter tras

cendental en el procedimiento evaluatorio del "estudio de

alternativas" a las condiciones inicialmente previstas para

el Proyecto a evaluar, a los efectos de perseguir y conse

guir una evaluación completa y transparente del impacto am

biental de todas las alternativas consideradas y, con ello,

del propio Proyecto o actuación al que se refie~an. Además,

tal carácter trascendental confiere al citado "estudio de

al ternativas" la condición de "formalidad esencial" en el

procedimiento, a observar en cada caso escrupulosamente,

todo ello de tal manera que la omisión del citado estudio de

alternativas equivale cabalmente a la ausencia de procedi

miento, constituyéndose como motivo de nulidad de pleno de

recho del artículo 62.1,e) de la Ley 30/1.992, de 26 de no

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Pues bien, el ErA incluido como Anejo n° 21 del Pro

yecto 12/08 no cumple con el contenido regulado en el artí

culo 7 del Real Decreto Legislativo citado, singularmente en

cuanto no contiene un verdadero Estudio de Alternativas, ni

consecuentemente análisis de los potenciales impactos de

cada una de ellas, sin que sirva a tal efecto la cita del

denominado "Estudio Técnico de la Repercusión del proyecto
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de recrecimiento del embalse de Yesa sobre nuevas Variables

medioambientales: Diagnóstico y Recomendaciones" de junio de

2.005, por la simple y sencilla razón de que no contiene un

Estudio de Alternativas.

La inexistencia de tal Estudio de Alternativas está

en este caso plenamente acreditada sin que sirvan desde

luego a tal efecto los diferentes estudios y proyectos para

recrecer el actual Embalse a que se hace alusión en el Anejo

n° 21.

En todo caso, la visión de lo que encierra el término

"alternativa" en el EIA al que se alega no puede ser más

miope cuando no torticero.

Sentado lo anterior, resulta evidente la improceden

cia de excluir, como aquí se hace en el momento inicial del

procedimiento evaluatorio, la evaluación de alternativas

(todas aquéllas existentes y distintas a la única barajada

en el Estudio de Impacto Ambiental consistente en recrecer

el actual Embalse de Yesa a cota 510,50 s.n.m.), ya que con

esta exclusión, además de incurrir en una infracción a la

normativa reguladora de la evaluación de impacto ambiental,

se cercena sin duda el conocimiento completo de todos cuan

tos datos resulten de interés a los efectos de adoptar la

decisión más conveniente, teniendo en cuenta el impacto am

biental considerado, como colofón del procedimiento de eva

luación de impacto ambiental.

En atención a lo expuesto, puede concluirse sin di

ficultad que el "análisis de alternativas" contenido en el

Estudio de Impacto Ambiental está viciado ab initio, y no

constituye ni de lejos un "estudio de alternativas" en el
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sentido y con el contenido al que se refiere la normativa

aplicable en materia de evaluación de impacto.ambiental.

"Estudio de alternativas" que, siendo exigible en

todo procedimiento de evaluación de impacto ambiental (con

la identificación de todas las alternativas existentes, in

cluida la consistente en la no actuación¡ con la evaluación

de impacto ambiental de todas las alternativas identificadas

y seleccionadas¡ y con la comparación del impacto ambiental

generado por todas y cada una de las alternativas, con el

fin de optar por la menos perjudicial para el medio ambien

te), resulta mucho más exigible en el caso que nos ocupa si

tenemos en cuenta la injustificación de recrecer el embalse

de Yesa a ninguna de sus cotas y los problemas de seguridad

que plantea.

Como recuerda Agustín García Ureta (véase "Marco ju

rídico del procedimiento de evaluación de impacto ambiental:

el contexto comunitario y estatal" (Colección Tesis Docto

rales. Instituto Vasco de Administración Pública, 1.994,

páginas 325 y siguientes), la propia Comisión Europea se ha

referido a esta cuestión de las alternativas en la legisla

ción estatal, diciendo que,

"Es opinión general que las alternativas no reciben la necesaria
atención: tácita o explícitamente, no se consideran seriamente en muchos
casos. El hecho es especialmente llamativo y sintomático en el caso de
algunas obras públicas como carreteras y embalses".

Por lo demás, opina García Ureta que,

"A pesar de que el tenor literal del artículo 2, c) del Real De
creto Legislativo se refiere a "posibles alternativas", un repaso de los
artículos 7, 8, 9, la, 11 y 12 del Reglamento viene a ratificar la ne
cesidad (y obligatoriedad) de presentarlas, por comparación, en los di
ferentes estadios del estudio de impacto ambiental. Así, por ejemplo, el
artículo 8 tiene como encabezado "Descripción del proyecto. Examen de
alternativas" indica en su párrafo quinto "En examen de las distintas
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alternativas técnicamente viables y una justificación de la solución
propuesta". La importancia de considerar las distintas alternativas
queda ratificada en este artículo, por el hecho de que uno de los as
pectos a describir se refiere a la localización del proyecto, elemento
capital, puestoo que de este factor dependen, en- buena medida, varios
aspectos ambientales a considerar (vg., impactos sobre flora, fauna,
clima, etc.).

La noción de "alternativas técnicamente viables" hace referencia,
precisamente, a aquéllas que, en relación con el proyecto, puedan pre
sentarse como factibles. El legislador estatal ha sido consciente de que
no se pretenden exigir soluciones que excedan los conocimientos actuales
relativos al ambiente, lo cual está en consonancia con la normativa co
munitaria, caso de la noción "utilización de la mejor tecnología dispo
nible sin que las medidas ocasionen gastos excesivos ll . Sin embargo, el
legislador indica en el preámbulo del Real Decreto 1131/1.988 que
aprueba el Reglamento, que lIel estudio de impacto ha de realizarse sobre
la base de una información exhaustiva de los efectos que los proyectos
pueden tener sobre el medio ambientell.

A su vez, el estudio de impacto debe comparar la situación pre
sente y futura con y sin el proyecto para cada alternativa presentada,
lo cual exige plantearse varias situaciones temporales .

.Como corolario, cabe decir que la obligación de estudiar distin
tas alternativas, y de justificar, por comparación, la que se considera
más acorde con el proyecto y con el ambiente, queda ratificada en el
artículo 12 del Reglamento, que se refiere al lIdocumento de síntesis ll ,
que ha de ser presentado por el titular del proyecto y que ha de ser
redactado lIen términos asequibles ll a la comprensión general ll . Una de las
cuestiones a tratar por este documento es, precisamente: lIB) las con
clusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas.
El mismo tenor de este apartado habla en plural de alternativas que se
han debido comparar y lIelegir", esto es, justificar como más viables
dentro del contexto protector del ambiente que es el objetivo último que
persigue el procedimiento de evaluación.

La importancia del documento de síntesis merece ser destacada
porque, de acuerdo con el artículo 6 de la Directiva, los ciudadanos
tienen derecho de conocer el contenido del mismo, sin necesidad de mos
trar interés en el procedimiento a tenor del artículo 31 LRJPC, esto es,
tienen derecho a conocer qué alternativas han sido consideradas por el
titular del proyecto y cuál se justifica como la más adecuada ll .

Domingo Jiménez

Profesor titular E.T.S.

su artículo "Evaluación

Ciudad y Territorio

Orea, Doctor Ingeniero Agrónomo,

Ing. Agr. Politécnica de Madrid, en

de Impacto Ambiental (EIA)" (Revista

71-1/1.988), afirma que la
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identificación del impacto de un proyecto en el proceso de

evaluación pasa necesariamente por conocer el proyecto y sus

alternativas¡ conocer el medio en que va a desarrollarse el

proyecto y, esta.blecer la. relación entre arribos. Y, por lo

que respecta a la descripción física del proyecto sometido a

evaluación, uno de sus aspectos o fases es el de la deter

minación de las alternativas del proyecto examinadas por el

promotor, y de los criterios de elección a la vista de los

efectos ambientales de estas alternativas. Por lo tanto, no

ha de ser suficiente con una mera enumeración de posibles

alternativas, sino que deben ser estudiados los efectos am

bientales de todas ellas.

Por su parte, Ramón Martín Mateo, Catedrático de De

recho Administrativo ("Tratado de Derecho Ambiental" I Va.

II, Ed. Trivium-Madrid), en relación al contenido del artí

culo 7 0 del Real Decreto 1131/1.998, de 30 de septiembre,

afirma que,

"Como se verá, la concepcl0n de este estudio es poco compatible
con el propósito que teóricamente se asigna a estos análisis que no de
berían proponer soluciones únicas sin presentar opciones valoradas,
susceptibles de comparacióJ;l".

Como comenta Adolfo Jiménez Jaén, Profesor de Derecho

Administrativo de la Universidad de las Palmas de Gran Ca

naria ("Evaluación de impacto Ambiental y Procedimiento Ad

ministrativo", Revista de Derecho Ambiental nI 12, págs. 29

y siguientes) I

"En relación al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental,
el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1302/1.986 trae causa directa
del Derecho comunitario que obliga, como hemos visto, a tener en cuenta
la variable ambiental a la hora de tomar decisiones y no como un mero
ejercicio de embellecimiento; es decir, no basta con adoptar medidas que
impliquen una disminución de un impacto ambiental, sino que la Adminis
tración al justificar una decisión pública de autorización de una obra
debe demostrar y justificar que la opción elegida es la menos dañina
para el medio ambiente, y para ello debe evaluar, necesariamente
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mediante el correspondiente procedimiento, las diferentes alternativas"
(Subrayado nuestro) .

Afirma también el Profesor mencionado que l

"El contenido de los Estudios de Impacto debe adaptarse a lo es
tablecido por el Real Decreto Legislativo y el Reglamento que lo desa
rrolla (y, en su caso, a la legislación que en cada Comunidad Autónoma
haya dictado en su desarrollo): la Administración ambiental no puede
aceptar los Estudios que no contengan todos los elementos del mismo,
entre los que merece destacarse la descripción del medio y del proyecto,
y las alternativas a estudiar" (Subrayado nuestro) .

Por su.parte l Juan Rosa Moreno, Doctor en Derecho l

"(Régimen Jurídico de la evaluación de impacto ambiental" l

Estudios Trivium Administrativo l 1.993) señala que,

"Ya ha sido manifestada la esencia que supone la alternativa para
todo proceso de toma de decisión, naturaleza que se acentúa cuando se
trata de estimación de impactos ambientales -sic, "La comparación de
alternativas es el "corazón" de un informe de impactos ambientales",
afirma el Reglamento del CEQ norteamericano-. La esencialidad de esta
parte del estudio de impacto reside' en que su existencia es requisito
indispensable para la consecución de la finalidad de la evaluación am
biental, para evitar que el estudio se convierta a una simple
autojustificación ambiental del promotor con respecto al proyecto pro
puesto " introduciendo, como mucho, algunas correcciones de detalle para
"optimizar ambientalmente el proyecto". Ahora bien, no basta con la
presencia de esta rúbrica en el estudio de impacto, es necesario que, en
aplicación de los principios operativos, bajo ella se reflecte un tra
tamiento serio de los distintos escenarios de evolución, esto es, de las
distintas y posibles alternativas analizadas.

En este último sentido, si el estudio comparativo de las diversas
alternativas es presupuesto para la satisfacción de lo perseguido con la
elaboración del estudio de impacto, condición para que aquél pueda ser
erigido es que la parte descriptiva del estudio ofrezca un compendio de
datos lo suficientemente exhaustivo para que, conforme a la envergadura
del proyecto, posibilite la identificación de las alternativas. No obs
tante, aunque ello se satisfaga plenamente, es decir, aunque la infor
mación suministrada sea suficiente yel análisis realizado sea serio, la
actual configuración del objeto de las evaluaciones, de impacto vacía de
contenido, en gran parte, el estudio comparativo, a causa de la ya co
mentada "irreflexiva eliminación de alternativas"".

Señalado lo anterior, hemos de afirmar aquí que, en

cualquier casol la ilegalidad articulada ha sido plenamente
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avalada por el Tribunal Supremo en doctrina que es directa

mente aplicable al ca$O que nos ocupa, en las Sentencias de

19 de julio de 2.004 (R.A.J. 2.004, 5405) Y de 27 de junio

de 2.007 OLA.J. :2. 007, 53:26Y , al haber entendiao la impro

cedencia de aprobar Proyectos sometidos al régimen de la

evaluación de impacto ambiental sin la previa realización de

un estudio de alternativas de ubicación de los Proyectos, al

haberse partido en ambos casos de la preexistencia en los

lugares elegidos de una serie de instalaciones que pudieran

albergar los proyectos y actividad enjuiciados, y sancionado

por ello la infracción parlas actos allí impugnados, esto

es, tanto por las Declaraciones de Impacto Ambiental dicta

das como por las Resoluciones autorizatorias de los Proyec

tos, a la obligación establecida en el artículo 2.1,c) del

Real Decreto Legislativo 1302/1.986, .de 28 de junio,. de

Evaluación de Impacto Ambiental.

En todo caso, ni que decir tiene que es irrelevante

la constante apelación que se hace a la declaración de in

terés general del recrecimiento del embalse de Yesa (Sen

tencias del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1.997 -R.A.

6094/97- Y de 18 de mayo de 2.002 -R.A. 5739/02- sobre el

alcance de la declaración de interés general de las obras

hidráulicas) .

En efecto, que todo ello es irrelevante a los efectos

que nos ocupan, se deduce de la naturaleza jurídica y al

cance de la "declaración de interés general" de las obras

hidráulicas efectuada por normas con rango de Ley, natura

leza jurídica y alcance que el Tribunal Supremo reseñó en su

Sentencia de 14 de julio de 1.997 (R.A. 6094) confirmatoria

en parte de la de la Audiencia Nacional de 29 de septiembre

de 1.995 anulatoria del Proyecto del Embalse de Itoiz dic

tada en el recurso contencioso-administrativo n° 136/91 y
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acumulados, a su fundamento de derecho tercero y precisa

mente allí al igual que aquí respecto del Real Decreto Ley

3/1.992, razonando textualmente:

"Ahora bien, esta norma con rango de Ley no surge ni puede surgir
a la vida jurídica espontáneamente. Es más, sería ilusorio pensar, que
el sólo procedimiento de elaboración de la norma bastase para llegar a
la conclusión de acometer una obra de tales características. si así fu
era, podría suceder que la Ley la aprobase, y más tarde resultase in
viable por razones técnicas de ingeniería, presupuestarias, de impacto
ambiental, sociales, etc. La mera existencia de la Ley no es suficiente
para que puedan ser superadas las dificultades que se vayan presentando
en esos diversos campos, o que haya que superarlos pese a quién pese,
por la fuerza de los hechos, aunque ello resulte empresa poco menos que
imposible."

Así también, el Proyecto 09/94, de la Presa del Esera

en Santaliestra fue declarado de interés general por virtud

de la Disposición Adicional· Vigésimo Cuarta de la Ley

13/1'.996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-'

trativas y del Orden Social, lo que no impidió a la misma

Sala y Sección de la Audiencia Nacional, como no podía ser

de otra manera, dictar su Sentencia de 23 de noviembre de

2.001 anulatoria del Proyecto, ni impidió al Tribunal Su

premo dictar la de 18 de mayo de 2.002 en el recurso con

tencioso-administrativo directo n° 628/98 -R.A. 5739-, re

curso interpuesto contra Acuerdo del Consejo de Ministros de

23 de octubre de 1.998 disponiendo la urgencia de la Presa

de Santaliestra, Sentencia por la que se anuló tal Acuerdo

pues "tal declaración formal de interés general no tuvo otra

finalidad que dar cumplimiento a lo establecido por el ar

tículo 44 de la Ley de Aguas 29/1.985, de 2 de agosto"

(fundamento de derecho cuarto), lo mismo que la Sentencia de

la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra

tiva del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 3 O de

marzo de 2.003 anulatoria del expediente de expropiaclon

forzosa derivado de dicho Proyecto, siendo de reseñar que el

citado Proyecto de la Presa del Esera en Santaliestra se
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incluyó al igual que el del Recrecimiento de la Presa de

Yesa que. nos . ocupa, tanto en el Plan Hidrológico de la

Cuenca del Ebro, como en el Plan Hidrológico Nacional, como

en el denominado "Pacto del Agua en Aragón'¡, disposiciones

unas y otras que se citan en el Proyecto sometido a infor

mación pública.

Tan intrascendentes son tanto las declaraciones de

interés general de que se trata, como la inclusión de una y

otra infraestructura en dichas disposiciones, que ya se ha

abandonado la ej ecución del Proyecto de la Presa del Esera

en Santaliestratras el Dictamen de la denominada Comisión

del Agua en Aragón de 17 de enero de 2.005. Véase Disposi

ción Derogatoria Unica 2. de la Ley 11/2.005, de 22 de ju

nio, de Modificación del Plan Hidrológico Nacional, por

virtud de la cual se derogan determinadas actuaciones del

Anexo II de ésta y, entre ellas, la del Embalse de

Santaliestra.

En todo caso, se comprenderá lo intrascendente e in

fantil del argumento si tenemos en cuenta que, en alguna

ocasión, también se le ocurrió a alguien declarar de interés

general del Estado la retransmisión televisiva de las ca

rreras automovilísticas, e incluso de los partidos de la

liga española de fútbol.

OMISION EN EL EIA (ANEJO N° 21 DEL PROYECTO) DE LA

EVALUACION DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 12/08.

Se ha visto en la alegación precedente que el Estudio

de Impacto Ambiental debe comprender la evaluación de los
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efectos previsibles directos e indirectos del Proyecto so

bre,entre otros, la población,. el suelo, etc.

Así, la normativa sectorial reguladora de la evalua

ción de impacto ambiental exige la evaluación y ponderación

de los riesgos ambientales de un determinado Proyecto sobre

determinados elementos o variables ambientales, como la po

blación y las condiciones de sosiego público, el suelo, etc,

elementos todos ellos potencialmente afectados por los

riesgos sísmicos (generación de terremotos, sea en régimen

natural, o lo sea en régimen inducido) y geológicos del

Proyecto (determinados por los deslizamientos de ladera)

concernido.

Para concluir en· que ello es así, bastará acudir a

cualesquiera Tratados básicos en materia de evaluación de

impacto ambiental (véase a título de ejemplo el de Domingo

Gomez Orea, Ediciones Mundi-prensa, Editorial Agrícola Es

pañola, S.A., 1.999) para observar que todos ellos son con

cluyentes al señalar que en el procedimiento de evaluación

de impacto ambiental de este tipo de infraestructuras deben

ser identificadas, ponderadas y evaluadas, en relación al

denominado "Subsistema Físico Natural" del "medio inerte",

todas las implicaciones ambientales del Proyecto sobre, en

tre otros, los factores ambientales "tierra-suelo" (con es

pecial atención al régimen hídrico, a la dinámica de cauces,

a las inundaciones, a la erosión, a la estabilidad de te

rrenos y variación de riesgos de naturaleza geológica exis

tentes, con expresa inclusión en todo caso de la ponderación

de los distintos factores según el valor ambiental y el daño

potencial derivado del Proyecto evaluado -reputándose estas

circunstancias como condicionantes de la localización de

proyectos y actividades-), "población" (con atención a la

seguridad ciudadana y salud pública, así como al nivel de
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aceptabilidad social del proyecto), y "bienes materiales"

(con especial atención al patrimonio cultural, histórico

artístico y arqueológico) .

Todos estos factores han de considerarse y evaluarse

con y sin Proyecto, para determinar el cambio neto de la

situación y, con ello, la aceptabilidad ambiental del Pro

yecto. Lo cual exige, ya de entrada, una identificación

pormenorizada y objetiva de los factores existentes y de su

afectación potencial y real por el Proyecto a evaluar.

Pues bien, el EIA incluido en· el Anejo n° 21 del

Proyecto 12/08 no evalúa los efectos de los deslizamientos

de laderas y de la sismicidad, ignorando palmaria y cons

cientemerite toda· consideración relativa a las eventuales

afectaciones del Proyecto a los riesgos geológicos (por

cambio de las condiciones naturales de los terrenos afecta

dos) y sísmicos y, con ello, a la población afectada por

tales riesgos, viniendo constituida ésta por la que habita

en los núcleos de población situados tanto aguas arriba como

aguas abajo del embalse, y ello a pesar de lo que se señala

en Informes y Oficios de la propia Administración actuante.

En efecto, el CEDEX (Centro de Estudios y Experimen

tación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento) que

fiscalizó el Proyecto 01/00 en su Informe de noviembre de

2.000 proponiendo la aprobación técnica y definitiva del

citado Proyecto Técnico de 2.000), elaboró un nuevo Informe

de 4 de marzo de 2.003 (titulado "Nota/Informe de opinión

técnica sobre la documentación referente al embalse y

recrecimiento de la presa de Yesa (Navarra) "), esto es, de

dos años y medio después, que finaliza literalmente así:
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"Se estima muy conveniente proceder a un detallado y exhaustivo
estudio geológico-geotécnico complementario que permita eliminar obje
tivay definitivamente· cualquier margen de incertidumbre hipotética".

También como se ha visto en la Alegación Previa I

precedente, la propia Dirección General de Calidad y Eva

luación Ambiental en Oficio de 8 de marzo de 2.007 lo debió

entender así cuando requirió al órgano sustantivo la apor

tación de estudios geotécnicos y de riesgos que permitan

determinar la inexistencia de riesgos para las personas, los

bienes o el medio ambiente provocados por dichas causas

(deslizamientos de laderas), aportación de documentación que

se consideró "requisito previo a cualquier resolución a

emitir desde esta Dirección General dentro del procedimiento

de evaluación de impacto ambiental".

En el Anejo 4.4. del Proyecto se recogen una serie de

estudios cuyo contenido y alcance ya han sido ponderados en

la alegación 3 a del apartado A) precedente.

En todo caso, se recuerda, no están entre la docu

mentación sometida a información pública los informes y

Proyectos resultado de los Concursos de Consultoría y Asis

tencia reseñados en las Alegaciones Previas I y II prece

dentes, ni tampoco los Informes de 7 de agosto de 2.006

de"Ingeniería del Suelo, S.A." bajo el título nNota Técnica

sobre la visita a obra del día tres de agosto de 2.006 0 ,

referido a las obras de ej ecución del Proyecto de

Recrecimiento de la Presa de Yesa, Informe en el que se

reflej a que el día 2 de agosto de 2.006 se produjo en la

ladera izquierda vertiente al vaso del embalse de Yesa

(aguas arriba de la actual presa, y a una distancia de la

misma de entre 1.400 y 1.800 metros), un gigantesco desli

zamiento de terrenos, y de 8 de marzo de 2. OO7 denOminado
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RNota Técnica sobre las condiciones de estabilidad de la

ladera izquierda del Embalse de YesaR.

Tanto el artículo 3 de la Directiva 85/337/CEE, de 27

de junio de 1.985, relativa a la evaluación de las repercu

siones de determinados proyectos públicos y privados sobre

el medio ambiente, como los artículos 1.3, 2.1 Y 7.1,c) del

Real Decreto Legislativo 1/2.008, de 11 de enero vigente,

como el artículo 2° .1,b) del ya derogado Real Decreto Le

gislativo 1302/1.986, de 28 de junio, como en fin, los ar

tículos 6° a 8° del Real Decreto 1131/1.988, de 30 de sep

tiembre, establecen la necesidad de que los riesgos ambien

tales (riesgos sísmicos y riesgos geológicos o de desliza

miento de laderas, así como la interrelación entre unos y

otros) de un determinado Proyecto como el del Recrecimiento

de la Presa de Yesa sobre determinados elementos o variables

ambientales (suelo, población, condiciones de sosiego pú

blico, etc.) sean tenidos en cuenta y evaluados en el pro

cedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en conse

cuencia, en la Declaración de Impacto Ambiental que le ponga

fin.

La naturaleza jurídica de Resolución autorizatoria a

efectos ambientales de una Declaración de Impacto Ambiental

viene dispuesta por el artículo 1.2 de la Directiva, y Anexo

1 -conceptos técnicos- del Real Decreto 1131/1.988, de 30 de

septiembre, por el que se aprobó el Reglamento para la eje

cución del Real Decreto Legislativo 1302/1.986, de 28 de

junio, de evaluación de impacto ambiental.

El contenido material específico que debe tener una

Declaración de Impacto Ambiental se deduce con claridad de

los artículos 9.1 de la citada Directiva, 12.1 del Real
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Decreto Legislativo 1/2.008, de 11 de enero y, 18.1 del Real

Decreto 1131/1.988, de 30 qe septiembre.

Actualmente, el artículo 7.1, c)dél Real Decreto Le

gislativo 1/2.008, de 11 de enero, por el que se aprobó el

Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental

de Proyectos, señala que el EIA contendrá, al menos y entre

otros muchos, los siguientes datos:

"Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del
proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el
agua, los factores climáticos, el paisaje los bienes materiales, inclu
ido el patrimonio histórico-artístico y el arqueológico. Asimismo se
atenderá a la interacción entre todos estos factores".

Así como (letra d) del precepto),

"Las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los
efectos ambientales significativos".

Mientras que según el artículo 4.1 del mismo, la DIA,

"determinará las condiciones que deban establecerse en orden a la
adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales".

y, con mayor detalle, el artículo 6 del Real Decreto

1131/1.988, de 30 de septiembre, señala que la evaluación de

impacto ambiental (no ya el contenido del EIA, que se des

cribe como obligatorio en el artículo 7 de esta norma) :

debe comprender, al menos, la estimación de los efectos
sobre la población humana, la gea, el suelo, etc., y la estructura y
función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afecta
da. Asimismo, debe comprender la estimación de la incidencias que el
proyecto, obra o actividad, tiene sobre los elementos que componen el
Patrimonio Histórico Español, sobre las relaciones sociales y las con
diciones de sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olores y
emisiones luminosas, y la de cualquier otra incidencia ambiental deri
vada de su ej ecución" .
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El artículo 7 de este Real Decreto regula el conte

nido reglado del EIA y, dentro de él, incluye la descripción

del proyecto y sus acciones; descripción que es desarrollada

más pormenoiizadamenté en el a.rtículo 8 ~. al señalar que,

además de la localización del proyecto, deberá incluirse la,

"Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que
se trate, susceptibles de producir un impacto sobre el medio ambiente
mediante un examen detallado tanto de la fase de su realización como de
su funcionamiento".

Asimismo, el artículo 10 de este Reglamento señala

que en el·EIA,

"se incluirá la identificación y valoración de los efectos nota
bles previsibles de las actividades proyectadas sobre los aspectos am
bientales indicados en el artículo 6° del presente Reglamento",

Que, necesariamente,

"La· identificación de los impactos ambientales derivará del es
tudio de las interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y
las características específicas de los aspectos ambientales afectados en
cada caso",

y que,

"Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados,
severos y críticos que se prevean como consecuencia de la ejecución del
proyecto

Se indicarán los procedimientos utilizados para conocer el grado
de aceptación o repulsa social de la actividad, así como las implica
ciones económicas de sus efectos ambientales",

Mientras que según el artículo 12 de este Reglamento,

el EIA establecerá también la propuesta de medidas protec

toras y correctoras de impacto ambiental y el programa de

vigilancia ambiental, de tal manera que,
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"Se indicarán las medidas previstas para reducir, eliminar o
compensar los efectos ambientales significativos, así corno las posibles
alteraciones existentes ea las condiciones inicialmente previstas en el
proyecto.

Describiendo las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los
efectos ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a
su diseño y ubicación corno en cuanto a los procedimientos de
anticontarninación, y dispositivos genéricos de protección del medio am
biente" .

Consecuentemente, si en todo caso es imprescindible

que en la evaluación del impacto ambiental de un determinado

Proyecto deba incluirse la relativa a los riesgos sísmicos y

geológicos¡ mucho más lo es respecto de un Proyecto como el

que nos ocupa a la vista de las singulares características

que concurren y antecedentes del caso¡ de todo lo cual son

fiel exponente los Informes y Documentos que hemos reseñado

precedentemente.

El EIA sometido a información pública renuncia ex

presamente a evaluar tales riesgos. Véase que en el apartado

4 y Apéndice O "Consideraciones a las consultas previas" se

afirma textualmente:

"No siendo estrictamente competencia de la redacción de este do
cumento el análisis de dichos riesgos si no, en todo caso, considerar lo
que los informes especializados dicen al respecto, en el apartado 6.2.2
se valora este aspecto."

Véase que en el citado apartado únicamente se refiere

al asunto en las páginas 125 (último párrafo) y 126 (primer

párrafo) .

INSUFICIENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN

CUANTO A LA IDENTIFICACION DE IMPACTOS DEL PROYECTO E IN

CUMPLIMIENTO DE LO DETERMINADO POR EL INFORME DE LA DI-
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RECCION GENERAL PARA LA BIODIVERSIDAD DE 22 DE FEBRERO DE

2.007.

En este punto y en primer lugar el Ayuntamiento de

Artieda hace suyo el escrito de alegaciones que presenta en

éste trámite la Asociación Río Aragón donde se analizan de

talladamente los impactos de todo orden del Proyecto, con

cluyéndose allí igual que aquí que debe formularse una De

claración de Impacto Ambiental negativa o no autorizatoira

del Proyecto.

En todo caso, el Informe de la Dirección General para

la Biodiversidad reseñado en el encabezamiento refirió ex

presamente:

"3.
BIODIVERSIDAD

RECOMENDACIONES PARA UNA MAYOR PROTECCION DE LA

Debido a las grandes modificaciones que ha sufrido el proyecto
original durante casi los últimos diez años, se recomienda unificar toda
la información, estudios y evaluaciones realizadas hasta la fecha en un
nuevo proyecto. Asimismo, se insta a desarrollar un nuevo Estudio de
Impacto Ambiental que sustituya al redactado en el año 1993.

Como consecuencia de las repercusiones que el proyecto pudiera
ocasionar sobre los Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Espe
cial Protección para las Aves presentes en la zona de actuación, se hace
necesaria una adecuada evaluación da dichas repercusiones en función de
los objetivos de conservación de la red "Natura 2000" según establece el
articulo 6, apartado 3 de la Directiva 92/43/CEE.

La principal recomendación es someter el proyecto a un nuevo
procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos
incluidos en el Anejo II de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental.

Esta necesidad queda justificada por:

- El proyecto puede tener repercusiones significativas sobre el
medio natural.

- La DIA emitida en el año 1999 podría no seguir vigente al pro
ducirse cambios sustanciales en el proyecto original:



94.-

- Es necesario que tanto la reposic10n de la línea eléctrica aé
rea de 220 kv como todo lo relacionado con la extracción o préstamo de
gravas necesarias para la realización de la presa se incluyan dentro del
proyecto original ya que son consecuencia directa del mismo. Teniendo en
cuenta este punto, el proyecto estaría incluido en el Anejo 1 de la Ley
6/2001, de 8 de mayo:

Extracción de gravas: Grupo 2. Industria extractiva, apartado a)
epígrafes la Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado
supere las 25 hectáreas y 2 a Explotaciones que tengan un movimiento to
tal de tierras superior a 200.000 m3/año.

Reposición línea eléctrica: Grupo 3. Industria energética, apar
tado g) construcción de líneas aéreas para el transporte de energía
eléctrica con un voltaje igualo superior a 220 kV Y una longitud supe
rior a 16 kilómetros.

4.- PROPUESTA RESPECTO A CONTENIDOS ESPECIFICaS A INCLUIR EN EL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ES indispensable que se incluyan en un mismo Estudio de Impacto
Ambiental todos .los trabajos relacionados directamente con el
recrecimiento del embalse de Yesa, comprendiendo la construcción de la
presa, el aumento del nivel del embalse actual, la reposición de la lí
nea eléctrica, la extracción de grava y las actuaciones relacionadas con
el proyecto da reposición de carreteras afectadas.

Además, debería incluir:

- Estudio de los posibles impactos que se producirán sobre la Foz
de Sigües con la nueva cota.

- Estudio de la posible funcionalidad como corredor y/o coneX10n
ecológica entre el río Aragón, río Esca y la actual cola del embalse.

Estudio, previo a la ej ecución del proyecto, de la posible
presencia de nutria y galápago europeo y de las potenciales afecciones
que estas especies pudieran sufrir.

- Estudio de los caudales vertidos al río Aragón y su influencia
sobre la nutria y el galápago europeo.

Impactos acumul.ados

Se deberá valorar adecuadamente los efectos sinérgicos o acumu
lativos del recrecimiento de la presa con la reposición de la línea
eléctrica, la extracción de grava y la necesaria reposición de los
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tramos de las variantes de carreteras que serán inundadas con el
recrecimiento del embalse.

Por otro lado, el promotor informa de la posible afección sobre
la Foz de Sigües·· que -produe-irá la creación, junGO al embalse recrecido,
de la nueva autovía de Pamplona a Huesca, que está contemplada por el
Ministerio de Fomento dentro del futuro ej e pirenaico de comunica
ciones."

Basta un simple repaso al Anej o n° 21 del Proyecto

para comprobar que no se han seguido las indicaciones del

citado Informe, de donde la única solución procedente en

Derecho es la formulación de una DIA no autorizatoria del

Proyecto.

Cl SOBRE LA RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS.-

El Ayuntamiento de Artieda es afectado directamente

por el Proyecto de que se trata, Proyecto en cuyo Anejo n°

31 se incluye la relación de titulares y afectados entre los

que está el Ayuntamiento -Capítulo 1.1. término municipal de

Artieda-.

Consiguientemente y ya por dicha sola razón está le

gitimado para comparecer en el expediente sometido a infor

mación pública (artículos 31 y concordantes de la Ley

30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común) .

Este Ayuntamiento reitera en este punto por enésima

vez su más rotunda oposición a la ejecución del Proyecto de

Recrecimiento del Embalse de Yesa que se pretende llevar a
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cabal ahora respecto de la llamada Modificación n° 3 -Pro

yecto 12/08- 1 en contra de las continuas y reiteradas

alegaciones deducidas desde muy diferentes ámbitos respecto

de la injusEificaci6n de la infraestructura (a cualquiera de

sus cotas) 1 así como de las afecciones de todo orden deri

vadas de la misma l alegaciones que han venido siendo reali

zadas singularmente desde la zona afectada tanto por sus

vecinos como por sus instituciones 1 así como haciendo caso

omiso de los estudios técnicos que demuestran la inviabili

dad de ejecución de las obras 1 tanto desde el punto de vista

ambiental 1 como sácial / · como económico l como de la seguri

dad.

El Ayuntamiento da aquí por reproducido el Informe

presentado en el trámite de Consulta a las Administraciones

Públicas afectadas dispuesto por Oficio de esa Confederación

de 6 de marzo de 2.008 (Asunto 09.123.126/2123) 1 Informe

deducido por escrito de 22 de abril de 2.009 presentado el

día 24 siguiente.

El sometimiento a información pública del Proyecto

12/08 implica obviamente el abandono del Proyecto de Cons

trucción aprobado por Resolución de la Secretaría de Estado

de Aguas y Costas de 12 de diciembre de 2.000 1 y adjudicado

por Resolución de 20 de diciembre siguiente 1 Proyecto con

cuya base se inició el expediente expropiatorio de los bie

nes y derechos afectados por el mismo, expediente resuelto

por Resolución de la Presidencia de esa Confederación de 15

de octubre de 2.003 (Referencia PM/lc-YR/1) .
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Consecuentemente, 10 primero que tiene que resolver

esa Administración es dej ar sin valor ni efecto alguno el

expediente expropiatorio anterior, y ello en aplicación de

IoSffiás que e1emefitalesprincipT6s de legalidad y de segu

ridad jurídica para los afectados, principios consagrados

por el artículo 9.3 de la Constitución.

De la relación de bienes afectados contenida en el

Anej d n° 31 citado,se deduce que el Proyecto asume en.

cuanto a la clasificación como regadío de varias parcelas

afectadas así como en cuanto a la existencia de edifica

ciones en algunas de ellas, la estimación de las alegaciones

deducidas por los afectados por escritos de 14 de noviembre

de 2.002, 20 de octubre de 2.003 y enero de 2.004, y ello

por virtud de los apartados dispositivos 3° y 6° de la ci

tada Resolución de la Presidencia de la Confederación de 15

de octubre de 2.003.

Sin embargo, se mantiene la clasificación como de

secano de otras varias parcelas a pesar de estar incluidas

en el Proyecto de Regadíos Sociales de la Comarca de la

Jacetania, y no se reseñan ni los arrendamientos ni el ar

bolado existente en varias de las parcelas, ni otros ele

mentos integrantes de las fincas afectadas, a pesar de estar

los últimos citados bienes y derechos afectados reconocidos

como tales por virtud de los apartados dispositivos 5° y 6°

de la citada Resolución.

Por ello, y sólo para el caso de que esa Administra

ción apruebe el Proyecto 12/08 y continúe con la tramitación

del expediente expropiatorio, se dán por expresamente re

producidas las alegaciones deducidas por los citados
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escritos de 14 de noviembre de 2.002, 20 de octubre de 2.003

y enero de 2.004 en cuanto a dichos extremos respecta a los

efectos legales pertinentes.

Tales alegaciones son igualmente aplicables a la re

lación de bienes y derechos afectados incluida en el Anejo

n° 21 por lo que al IICamino de Santiago ll respecta, relación

en la que también aparece como afectado este Ayuntamiento.

En el Anejo n° 32, apartado 7, se reseña asimismo la

afección a las instalaciones de toma de abastecimiento de

agua de Artieda procedentes de captación en el río Aragón,

afección para la que el apartado 7 .l. 2. prevé medidas de

reposición.

Teniendo en cuenta que lo que este Ayuntamiento pos

tula es la no aprobación del Proyecto 12/08, aparece obvio

que tal reposición no sería necesaria, no obstante lo cual y

sólo para el supuesto de que tal Proyecto se apruebe y se

pretendan ejecutar sus obras, este Ayuntamiento se reserva

intervenir en la resolución de tal afección como legalmente

proceda.

Teniendo en cuenta que todo lo que en el Proyecto

12/08 se recoge sobre los bienes y derechos afectados por el

mismo y sobre el impacto sobre los usos del suelo, sobre el

medio socioeconómico y sobre la población residente es sólo

lo reseñado en los apartados 12 y 8.6.2. de la Memoria (pá

ginas 171 y 163), Anejos 30 y 31 y, apartados 6.2.6. (página

136), 6.2.11. (páginas 152 y siguientes), 6.2.12. (páginas
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155 Y siguientes), 6.3. (páginas 158 y siguientes) y 7.4.

(página 176) del Estudio de Impacto Ambiental (Anejo 21), se

dán asimismo por reproducidas las alegaciones 5 a a 7 a de

aquél escrito de 14 de nOviémbre de 2. 002, Y ello por cuanto

si bien fueron desestimadas por virtud del apartado dispo

sitivo 2 0 de la citada Resolución de 15 de octubre de 2.003,

pende de resolución por el Tribunal Supremo el recurso de

casación n° 4575/2.008, interpuesto contra Sentencia del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 7 de julio de

2.008 que desestimó el recurso contencioso-administrativo

interpuesto contra la citada Resolución.

Procede consecuentemente, resolver en primer lugar

dejar sin valor ni efecto alguno el expediente expropiatorio

incoado en su día respecto de los bienes y derechos afecta

dos en el término municipal de Artieda por el Proyecto

Constructivo de Recrecimiento de la Presa de Yesa aprobado

el 12 de diciembre de 2.000 y, en segundo lugar, no aprobar

el Proyecto 12/08 ni el inicio del procedimiento

expropiatorio, teniendo asímismo por deducidas liad cautelan"

las alegaciones 5 a y 6 a precedentes.

D) DECISIONES QUE SE POSTULAN POR EL AYUNTAMIENTO DE

ARTIEDA.-

En conclusión y a la vista de todo lo precedentemente

expuesto, procede que esa Administración resuelva abandonar

definitivamente su pretensión de recrecer el actual embalse

de Yesa a cualquier cota, anulando por supuesto el Proyecto

aprobado el 12 de diciembre de 2.000, y sólo para el caso de

que decida continuar con la tramitación del expediente,

procede el dictado de una Declaración de Impacto Ambiental

negativa o no autorizatoria del Proyecto 12/08.
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Subsidiariamente, procede dej ar sin valor ni efecto

alguno el presente trámite y dado que estamos ante un Nuevo

Proyecto de Recrecimiento del Embalse de Yesa que jamás

puede considérarse ni tramitarse corría uria Modificación del

aprobado el 12 de diciembre de 2.000, procede anular éste en

todo caso así como sus Modificaciones n° 1 y 2, elaborar y

presentar un Estudio de Impacto Ambiental que, incluyendo en

él lógicamente todos los Estudios e Informes realizados y/o

emitidos (los que se reseñaron en las alegaciones de este

Ayuntamiento de 16 de febrero de 2.007 Y de 3 de marzo de

2.0G8.ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Am

biental, los que se han reseñado en el presente escrito en

las Alegaciones Previas I, II Y III, contenga Estudio de

Alternativas y la evaluación de cada una de ellas, inclu

yendo la alternativa "O" " esto es, la de no ej ecución de

ningún Recrecimiento del embalse, contemple y evalúe con

juntamente los impactos del Recrecimiento y de todos los

Proyectos necesarios para materializar sus usos y demandas

y, contemple y evalúe todos los impactos ambientales a que

se refieren las disposiciones legales vigentes que se han

reseñado en el cuerpo de este escrito y, singularmente, los

riesgos sísmicos y geológico-geotécnicos de deslizamientos

de laderas y otros y, los que se producirían a los Espacios

Naturales Protegidos, al Patrimonio Cultural y a la pobla

ción afectados, a fin de someter todo ello a información

pública.

En ambos supuestos, procede consecuentemente, resol

ver dej ar sin valor ni efecto alguno el expediente

expropiatorio incoado en su día respecto de los bienes y

derechos afectados en el término municipal de Artieda por el

Proyecto Constructivo de Recrecimiento de la Presa de Yesa

aprobado el 12 de diciembre de 2.000 y, no aprobar el Pro

yecto 12/08 ni el inicio del procedimiento expropiatorio,
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teniendo asímismo por deducidas liad cautelan" las

alegaciones sa y 6 a del apartado e) precedente.

Por último, a la vista de todo lo preceaenterrtente

expuesto, procede también en ambos supuestos ordenar la pa

ralización definitiva de las obras del Proyecto de

Recrecimiento de la Presa de Yesa aprobado el 12 de diciem

bre de 2.000, rescindiendo la adjudicación efectuada, y

ello hasta tanto se realice la nueva evaluación de impacto

ambiental del Nuevo Proyecto.

El artículo 20.2,a) del Real Decreto Legislativo

1/2.008, de 11 de enero, preceptúa como infracción muy grave

en materia de evaluación de impacto ambiental (aunque es

cierto que, con arreglo al número 1 del precepto, sólo en el

caso de proyectos privados llevados a cabo por persona fí

sica o jurídica privada), el inicio de la ejecución de un

proyecto que debe someterse a la evaluación de impacto am

biental sin haber obtenido previamente la correspondiente

Declaración de Impacto Ambiental.

Pero, trascendiendo lo anterior, el artículo 22 del

mismo Real Decreto Legislativo 1/2.008, de 11 de enero, es

tablece (de modo análogo a como lo hacía el artículo 9° del

Real Decreto Legislativo 1302/1.986, de 28 de junio) que,

"1. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 20.5, si un proyecto de los sometidos obl igato
riamente a evaluación de impacto ambiental comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la
correspondiente declaración de impacto ambiental, se suspenderá su ejecución a requerimiento del órga
no ambiental, o del que determine la comunidad autónoma en su ámbito de competencias, sin perjuicio de
las responsabilidades a que hubiese lugar.

2.- Asimismo,' sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 20.5, el órgano sustantivo
acordará la suspensión en los siguientes casos:

a) Cuando se hubiere acreditado la ocultación de datos o su falseamiento o la manipulación ma
liciosa en el procedimíento de evaluación, siempre que hubiere influido de forma determinante en el
resultado de dicha evaluación.
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b) Cuando se hubieren incumplido o transgredido de manera significativa las condiciones ambien
tales impuestas para la ejecución del proyecto.

3.- El requerimiento del órgano ambiental a que se refiere el apartado. 1, puede ser acordado de
of-icio o a instanGia de parte, una vez justificado el supuesto a que hace referencia dicho apartado.

4.- En el caso de suspensión de actividades se tendrá en cuenta lo previsto en la legislación
laboral ll •

Señalado lo anterior, aparece evidente que una obra

pública como la del Recrecimiento del Embalse de Yesa y su

Proyecto, para poder en derecho ser ejecutada, necesita sin

lugar a dudas de la previa existencia de una Declaración de

Impacto Ambiental, de tal mánera que la inexistencia de la

misma -sea originaria o sea sobrevenida, por modificación

sustancial del proyecto originario respecto del que se dictó

la DIA existente- determina y debe determinar la imposibi

lidad legal de ej ecución de tal obra y la actuación en el

sentido expuesto en los artículos transcritos más atrás por

parte del órgano ambiental competente.

Por lo expuesto,

SUPLICA: Que, teniendo por recibido este escrito con

el Documento Anexo que se acompaña, los admita, tenga por

comparecido al Ayuntamiento de Artieda en el trámite de in

formación pública en el expediente de que se ha hecho men

ción en el encabezamiento y, en atención a lo expuesto, re

suelva como se ha postulado en el apartado D) del cuerpo de

este escrito.

Es justicia que se pide en Artieda (Zaragoza) para

Zaragoza, a treinta de abril de dos


