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A   LA 

DIPUTACIÓN  GENERAL  DE  ARAGÓN 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE  

 

INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA)  
 

Avda. Ranillas, 3 C, 3ª, Zaragoza 

edificio Dinamiza (Recinto Expo)  

 
EXPEDIENTE INAGA: 500202/02/2018/02016  
  
 [este recurso consta de catorce -14- páginas numeradas] 

 

 

D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   con DNI xxxxxxxxxxxx , domicilio a efectos de notificaciones 

en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Zaragoza, y teléfono de contacto  XXX XXX XXX, en relación al 

expediente arriba indicado y  conforme al artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo, LPA), comparece y como mejor proceda, 

 

EXPONE 
 

Que ostento la condición de “público y/o persona interesada” conforme al Convenio sobre 
el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones  y  el  acceso  a  la  
justicia  en  materia  de  medio  ambiente,  hecho  en  Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, 
transpuesto a derecho interno por la Ley 27/2006 del  18  de  julio  de  acceso  a  la  información  a  
la  participación  pública  y  a  la  justicia  en materia de medio ambiente. 

Que por medio del presente escrito interpone RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 
contra la resolución de fecha 07/02/2020, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (en lo sucesivo 
BOA) núm 46 de 06/03/2020, dictada por esta Administración por la cual se resolvió otorgar la 
autorización ambiental integrada (CONDICIONADA) para la construcción de una explotación 
porcina de multiplicación, en el término municipal de Huesa del Común (Teruel), promovida por 
EXPLOTACIONES GANADERAS ESTICHE SL (Expediente INAGA 500202/02/2018/02016),  que es 
firme en vía administrativa, y que se fundamenta en la siguiente de las causas de revisión 
establecidas en el artículo 125.1 de la LPA: 

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente. 

Se ha observado que en la resolución administrativa anteriormente descrita se han omitido 
datos relevantes y se han tenido en consideración hechos inexactos, que de haberse tenido en 
cuenta no se hubiera otorgado la autorización que se recurre. 

Los hechos omitidos o inexactos que  se detallan a continuación son los motivos en los que 
se fundamenta el presente RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: En el BOA nº 142 de 23/07/2019 se publicó un anuncio por parte de ese Instituto, referido 
como Expediente INAGA 500202/02/2018/02016, relativo al proyecto y estudio de impacto 
ambiental de construcción de una explotación porcina en el término municipal de Huesa del Común 
(Teruel). 
 
SEGUNDO: Tal como se indica en dicho anuncio, la empresa Explotaciones Ganaderas Estiche S.L. 
solicitaba la autorización ambiental integrada para el proyecto de construcción de la explotación 
porcina indicada y que dicho proyecto también estaba sujeto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental. 
 
TERCERO: En fecha 7 de febrero de 2020, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en lo sucesivo 
INAGA) emite Resolución, que fue publicada en el BOA nº 46 de 06/03/2020, “por la que se formula 
la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la 
construcción de una explotación porcina de multiplicación con una capacidad para 1.200 cerdas 
reproductoras con lechones hasta 20 kg, 750 cerdas de reposición, 1.200 precebo y 6 verracos, 
611,70 UGM, a ubicar en el polígono 11, parcelas 116, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 128 y 228, del 
término municipal de Huesa del Común (Teruel) y promovida por Explotaciones Ganaderas Estiche 
S.L. Expediente INAGA/500202/02/2018/02016”. 
 
En dicha resolución se han observado los siguientes  
 
 

 

ERRORES DE HECHO 

 
PRIMERO: Incumplimiento del plazo legal del interesado para atender los requerimientos de la 

administración, sin que ésta haya procedido al archivo de las actuaciones. 
 
 
HECHOS: 
 
 
1. En los “Antecedentes de hecho”, Primero, se indica que es el 26 de febrero de 2018 cuando 

tiene entrada en el Registro General del INAGA el documento de autorización ambiental 
integrada y evaluación de impacto ambiental de proyecto de construcción de la explotación 
porcina indicada. 

 
2. En los “Antecedentes de hecho”, Segundo, se indica que el 20 de marzo de 2018 ha transcurrido 

el plazo establecido para la contestación por parte del interesado a los requerimientos 
formulados sin haber obtenido respuesta, y se notifica al promotor el preceptivo trámite de 
audiencia, para que pueda conocer el alcance de la Resolución por la que ese Instituto 
procederá a desestimar y archivar la solicitud de autorización ambiental integrada, y 
declaración de impacto ambiental para el proyecto de construcción de una explotación porcina 
de multiplicación. Y que, tras diversos aportes, la documentación queda completada el 4 de 
junio de 2019, y se continúa con la tramitación. 
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SE MANIFIESTA: 

 

Que, desde el 20 de marzo de 2018, fecha en la que transcurrió el plazo establecido para la 

contestación a los requerimientos formulados sin haber obtenido respuesta, y el 4 de junio de 2019, 
fecha en la que se continúa con la tramitación tras diversos aportes de documentación, HAN 
TRANSCURRIDO MÁS DE CATORCE (14) MESES. 

 

Que, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en su Artículo 68. “Subsanación y mejora de la solicitud”, se indica en su 
punto 1. que “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos (…) se requerirá al interesado para 
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21”. 

 

Que también en ese mismo artículo, punto 2., se especifica: “2. Siempre que no se trate de 
procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado 
prudencialmente, hasta cinco días (…)”. 

Y que, a la vista de este procedimiento, NO puede considerarse como selectivo o de 
concurrencia competitiva, por lo que no procedería ninguna ampliación de plazo y el procedimiento 
debería haberse archivado por desistimiento del interesado. 

 

También, en este mismo Artículo, en su punto 3. Se detalla: “En los procedimientos iniciados 
a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o 
mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará 
al procedimiento” 

 
 

 
SEGUNDO: Inexistencia del informe favorable sobre la sostenibilidad del proyecto por parte de la 

Comarca de Cuencas Mineras, según se señala en el Art 78 Ley 11/2014 de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

 
HECHOS: 
 
3. En los “Antecedentes de hecho”, Cuarto, se indica que se solicitaron informes al Ayuntamiento 

de Huesa del Común y la Comarca de Cuencas Mineras. Y que por parte del ayuntamiento de 
Huesa del Común se informa favorablemente sobre la sostenibilidad del proyecto, adjuntando 
el informe del arquitecto municipal en el que el uso solicitado es compatible con la clasificación 
del suelo y la normativa de referencia y señala que se deberá estar a lo dispuesto por el 
organismo de la Comarca de las Cuencas Mineras. 

 
SE MANIFIESTA: 
 

Que, del expositivo anterior, se hace mención a la solicitud de informes al Ayuntamiento de 
Huesa del Común y la Comarca de Cuencas Mineras; y que por parte del ayuntamiento se informa 
favorablemente. Pero no se hace mención del informe solicitado a la Comarca de las Cuencas 
Mineras, siendo preceptivo en todo caso tal y como se indica en el Art 78. Pto. 4 de la Ley 11/2014 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

Lo que pone de manifiesto que la autorización se ha otorgado sin tener completa la 
documentación exigida legalmente para ello. 
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TERCERO: Omisión sobre la existencia de un bien de interés cultural (BIC) situado a menos de 

1.000m que, de haberse incluido, supondría el incumplimiento de la normativa sobre 
distancias mínimas. 

 
 
HECHOS: 
 
4. En los “Antecedentes de hecho”, Séptimo, (“Características del emplazamiento y análisis 

ambiental”), se dice que la explotación porcina, clasificada como grupo especial, se encuentra 
a determinadas distancias de puntos sensibles: a más de 1.500 metros del núcleo de Huesa del 
Común, a más de 1.000 m de la carretera A-2514, a más de 1.000 m de la Ermita de Santa 
Quiteria, a 522 m de un parque eólico denominado Villanueva – Energías Eólicas y ecológicas, a 
184 m del arroyo de Marineta, a 225 m del río Aguasvivas, a 282 m aproximadamente del 
barranco de La Saladilla y a 180 m de una acequia (…)  “y no hay ningún bien de interés cultural 
a menos de 1.000 metros”. El espacio natural más cercano es el “Ciprés del Jordán” y se 
encuentra a 1.726 metros y a 1.700 metros aproximadamente se encuentra un punto de interés 
geológico “Point Bars de Huesa del Común”. 
(…)La instalación cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas 
de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos de 
población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.) (…). 
 
 
 

SE MANIFIESTA: 
 

Que la explotación porcina está clasificada como grupo especial (por lo que habrá que 
atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 324/2.000 de 3 de marzo, por el que se establecen normas 
básicas para la ordenación de las explotaciones porcinas), y que se encuentra a determinadas 
distancias de puntos sensibles, los cuales pasa a detallar. Y se reitera que “La instalación cumple la 
normativa sobre distancias mínimas (…) y a otros elementos destacados del territorio (núcleos de 
población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.)” 
 

El Proyecto presentado OMITE la presencia de un Bien de Interés Cultural (BIC) situado a 
menor distancia que la estipulada por Ley. Este BIC es el “PEIRÓN DE SAN MIGUEL”, de Huesa del 
Común, el peirón más alto de Aragón, que se encuentra a menos de 1.000 m de la explotación 
proyectada. Omisión que de no haberse producido hubiese derivado en la DENEGACIÓN de la 
autorización ambiental integrada por incumplimiento flagrante de este requisito. 
 

EL DECRETO 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, del que se 
modifican varios Anexos  por Orden 13 de febrero de 2015, detalla claramente en su Anexo 
VII, apartado 12 que LA DISTANCIA MÍNIMA A UN BIC SERÁ DE, AL MENOS, 1.000 METROS. 
Y el mencionado BIC “Peirón de San Miguel” se encuentra ostensiblemente a bastante menos 
distancia de esos mil metros estipulados por Ley. 

 

La ubicación de este peirón en coordenadas GPS: 
41.02117314253762, -0.9148141587318673 

 

Sus coordenadas en el sistema UTM (Universal Transversal de Mercator): 
30 T  675316.63 m E   4543201.82 m N 
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El mencionado “Peirón de San Miguel”, tras consulta elevada al Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), se declara Bien de Interés Cultural (BIC) conforme a lo 
dispuesto en la "Disposición adicional segunda. Declaración genérica" de la Ley 3/1999, de 10 
de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés [publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) 
núm. 36, de 29 de marzo de 1999 y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 88, de 13 de 
abril de 1999]. 

 

Se dice en dicha Disposición: “Son bienes de interés cultural asumidos por ministerio de esta 
Ley los castillos, escudos, emblemas, cruces de término y cuevas, abrigos y lugares que 
contengan manifestaciones de arte rupestre y los monumentos megalíticos en toda su 
tipología existentes en Aragón (…)” 

 

En muy diversos medios de comunicación se hizo mención a la declaración de BIC del 
mencionado peirón con motivo de su reciente restauración por parte del Gobierno de Aragón. 

 
 
 

CUARTO: INCUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA LA INSTALACIÓN GANADERA. 
 
HECHOS: 

 
5. En los “Fundamentos jurídicos”, Cuarto, se resuelve: 

1. Formular declaración de impacto ambiental compatible de la ampliación a los solos efectos 
ambientales y sin perjuicio del condicionado impuesto en la autorización ambiental integrada y 
supeditada al cumplimiento del condicionado ambiental que se incluye en la presente 
Resolución. 

 

1.1. Deberán cumplirse todas las medidas correctoras y protectoras indicadas en el estudio de 
impacto ambiental y se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en el mismo, 
adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado y a cualesquiera 
otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas. 

 

2. Otorgar la autorización ambiental integrada a Explotaciones Ganaderas Estiche S.L. para la 
construcción (…) 
 

Esta autorización queda CONDICIONADA al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Deberá obtener la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro para el 
ABASTECIMIENTO DE AGUA a través de pozo, de manera que se garantice en todo momento 
el suministro de agua a la explotación para el consumo de los animales presentes en la 
explotación. En caso de no obtener dicha autorización, el promotor, deberá proponer otra 
alternativa a esta conexión. 
(…)  

 
6. Que, según el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas, publicado en el Boletín Oficial del Estrado (en lo sucesivo 
BOE) núm. 176, de 24/07/2001, en su Artículo 60 “Orden de preferencia de usos”, se indica:. 
 

1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de preferencia que 
se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, teniendo en cuenta las 
exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno. 
2. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el 
orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca. 
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3. A falta de dicho orden de preferencia regirá con carácter general el siguiente: 
1º Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de 
poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal. 
2º Regadíos y usos agrarios. 
3º Usos industriales para producción de energía eléctrica. 
4º Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 
5º Acuicultura. 
6º Usos recreativos. 
7º Navegación y transporte acuático. 
8º Otros aprovechamientos. 

El orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los Planes Hidrológicos 
de cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 1º 
de la precedente enumeración. 
4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas de 
mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que redunden 
en un menor consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su calidad. 

 
7. Que, según el PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL EBRO 2015-2021 (Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro), de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro – CHE –, en el informe de las propuestas, observaciones y 
sugerencias presentadas a este proyecto se recoge la siguiente (número: PHE-019), formulada 
por el Sindicato de riegos de Vinaceite, el Ayuntamiento de Vinaceite, la Finca Romaneta, el 
Sindicato de riegos de Azaila, el Ayuntamiento de Azaila, el Ayuntamiento de Almochuel, el 
Sindicato de riegos de Almochuel, Daniel Pequerul Elías y 924 firmas más: 

 

Propuestas, observaciones y sugerencias formuladas: 
‐ Calcular y aprobar el caudal ambiental del río Aguas Vivas. 
‐ Revisar la concesión de aguas en Belchite 
‐ Que de manera sistemática, 2 días a la semana, al menos, el agua siga río abajo 

 
Siendo la Respuesta, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, referida al Río Aguas Vivas (o 
Aguasvivas, que por ambos nombre se le conoce): 
 

“Se incorpora como actuación en el Programa de Medidas un estudio para valorar las 
posibilidades de mejora del régimen hidrológico en el tramo bajo del Aguas Vivas. En este 
estudio se analizarán las características concesionales de todas las demandas de agua del 
tramo afectado y superior, los recursos hídricos existentes y las necesidades ambientales, 
teniendo en cuenta las implicaciones sociales y económicas. NO OBSTANTE, YA SE INDICA 
QUE LAS PARTICULARIDADES DEL RÍO AGUAS VIVAS, PRÓXIMAS A UN CAUCE 
INTERMITENTE, CON RECURSOS MUY REDUCIDOS Y ESTIAJES MUY PROLONGADOS, hacen 
difícilmente viable el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos como tal” 

 
8. Que, según el Plan Hidrológico del Río Aguasvivas 2006 (Confederación Hidrográfica del Ebro ; 

V2.0 ; Zaragoza, noviembre de 2006), en la pág 79 se plantea la pregunta:  
 

¿Es frecuente la existencia de sequías en la cuenca del Aguas Vivas? 

Siendo la Respuesta:  
 

“Desafortunadamente son muy frecuentes, la escasez de aportaciones y la gran 
irregularidad del río unido a la problemática existente en la deficiente explotación de las 
infraestructuras, provocan de forma casi permanente salvo en los años con avenidas o 
grandes precipitaciones en la cuenca, que no se pueda hacer frente a las demandas de riego” 
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Y, a continuación, se indica que para el seguimiento y control de las sequías se están elaborando 
los protocolos de actuación de sequías, y que en el caso de que se alcancen los niveles de 
prealerta, alerta o emergencia se han definido una serie de medidas de corrección. Entre estas 
medidas se indica: 

- Abastecimiento urbano: reducción de dotaciones en usos públicos, reducción del 
suministro a la población. 

 
 

9. Sobre el agua disponible en los aprovechamientos del término de Huesa del Común, cabe decir: 
 

• Que la Comunidad de Regantes San Miguel de Huesa del Común tiene inscritos treinta y cuatro 

(34) aprovechamientos de aguas públicas, por Resolución de fecha 4 de noviembre de 2010 

de la  CHE (Comisaría de Aguas ; Núm. 39.421 ; REF.: 1988-I-15), según se detalla en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Teruel (en lo sucesivo BOP TE) nº 228 de fecha 30/11/2010. 
 

• Que en estos 34 aprovechamientos citados se especifica, en el mencionado BOP TE, para cada 

uno de ellos: el caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo y el destino exclusivo 

“a Riegos” de una determinada superficie de terreno. 
 

• Que en la CHE, en su Registro de Aguas, figuran estos 34 aprovechamientos y una “ficha” por 

cada uno de ellos en la Sección A, Tomo 67, Hojas: 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-

47-48-49-50-51-52-53-54-56-57-58-60-61-62-63-64-65-66-67-68 y -70. 
 

• Que, en todas y cada una de estas Hojas relativas a los aprovechamientos mencionados se 

especifica concluyentemente, entre otras cosas, la “Clase y afección: Regadíos y usos agrarios 

(Riegos)”. También se especifica la “Superficie regable (ha)” y en el término municipal a aplicar 

(todos en Huesa del Común). 
 

• Que, también, en todas y cada una de estas Hojas en el apartado “Observaciones” se indica 

que es una inscripción provisional en tanto en cuanto no se remita una serie de 

documentación a ese organismo y se hace mención expresa a la superficie total regada por 

cada una de las tomas. 
  

• Que, según oficio de la CHE de fecha 30 de enero de 1989, de Referencia “Comisaría de Aguas 

89-C-1”, y de Asunto: “Constitución de la Comunidad de Regantes “San Miguel” de Huesa del 

Común (Teruel)”, resuelve: 

 “A) Declarar válidamente constituida a todos los efectos legales a la Comunidad de Regantes 

“San Miguel” de Huesa del Común (Teruel), que utiliza con DESTINO A RIEGOS Y 

ACCIONAMIENTO DE MOLINOS, aguas procedentes de los ríos Marineta y Aguas Vivas, así 

como otras procedentes de diversos manantiales”. 
 

• Que, sin abundar en otros artículos de la Ordenanza de la Comunidad de Regantes, aprobada 

según oficio citado, ha de hacerse especial mención al artículo 28 (Capítulo III, DEL USO DE LAS 

AGUAS): “Cada uno de los partícipes de la Comunidad tiene opción al aprovechamiento, ya sea 

para riegos, ya para artefactos, de la cantidad de agua que con arreglo a su derecho 

proporcionalmente le corresponda del caudal disponible de la misma Comunidad”. 

 

SE MANIFIESTA: 
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Que, sobre el HECHO 5. del expositivo anterior, la autorización ambiental integrada queda 
CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE DOS REQUISITOS FUNDAMENTALES, siendo uno de ellos el 
de DISPONER de un abastecimiento de agua (a través de pozo) para garantizar en todo momento 
el suministro de agua a la explotación para el consumo de los animales presentes en la explotación. 

 

Además, se dice que en caso de no obtener la autorización para instalar un pozo para el 
abastecimiento de agua, el promotor deberá proponer otra alternativa. 

 

*** Con fecha de firma electrónica 19/01/2021 el Comisario de Aguas de la CHE, D. Carlos 
Arrazola Martínez, RESUELVE sobre el Expediente 2018-P-823 (ejecución de un pozo por parte 
de Explotaciones Ganaderas Estiche S.L. para el suministro de agua para la explotación 
porcina): 
A) ARCHIVAR el expediente, por desistimiento expreso de su petición, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común con las Administraciones Públicas. 

B) INDICAR A EXPLOTACIONES GANADERAS ESTICHE, S.L. que no puede utilizar el 
aprovechamiento contemplado en el presente expediente al carecer de autorización para 
ello, por propio desistimiento. 

 

A este respecto, indicar que el día 11/09/2020 la CHE convocó una reunión en Huesa del 
Común con la empresa solicitante del pozo y los reclamantes que presentaron sus alegaciones 
en plazo y forma (el ayuntamiento de Blesa y dos particulares) ocurriendo que en dicha 
reunión Explotaciones Ganaderas Estiche S.L. expresó su RENUNCIA ante los presentes a 
ejecutar el pozo motivo de su solicitud, dando lugar al archivo de dicho expediente y a la 
denegación de autorización que más arriba se ha indicado. 

 
 

Que, igualmente, el aprovechamiento de las aguas disponibles ya es insuficiente para 
satisfacer las necesidades de consumo humano (HECHOS 7. y 8.), siendo las consecuencias de ello 
los habituales cortes de suministro de agua para riegos en el pueblo de Blesa y las cada vez menos 
excepcionales y más frecuentes limitaciones de consumo de agua para uso doméstico en temporada 
de verano. 

 

Y que el posible excedente lo es solo para RIEGOS tal como se explica en el HECHO 9. anterior, 
y que sería inverosímil que obtuviese un suministro estable de agua cuando ésta, en la zona de 
actuación, tiene regulado su uso como se ha dicho, por legislación, exclusivamente a riegos y no 
procedería derivarla a la actividad industrial de la explotación porcina. 

  
Que, sobre el HECHO 6. del expositivo anterior, en caso de obtenerse algún tipo de concesión 

para el uso de aguas debe observarse las preferencias que se indican. En primer lugar, para 
abastecimiento de población. Y en segundo lugar para “regadíos y usos agrarios”, teniendo en 
cuenta que, en esta clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas de mayor 
utilidad pública o general.  

 

 
Sobre esto último (regadíos y usos agrarios), apuntar que ha de tomarse en consideración a la 
hora de marcar la preferencia del agua, que aguas abajo de la explotación porcina se utiliza 
preferentemente para el abastecimiento a la población, siendo el primer e inmediato núcleo 
de población BLESA, pero encontrándose inmediatamente después Moneva, Lagata, Samper 
del Salz, Letux, Almonacid de la Cuba, y Belchite, siendo todos ellos abastecidos por el Canal 
de Moneva que, precisamente, nace a 980 m aguas abajo del lugar proyectado para la 
Explotación Industrial de porcino. 
En todos estos pueblos se depende del irregular caudal del río para el abastecimiento 
humano y hay numerosos huertos familiares, los cuales no solo son un elemento de 
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producción de productos de sustento sanos y saludables sino que también son la razón de ser 
de muchas familias, contribuyendo a fijar población, aunque sea estacionalmente, que por 
trabajar y explotar sus pequeños huertos se asientan largas temporadas del año, en una 
comarca (Cuencas Mineras) que es un fiel reflejo de la llamada España vaciada. Lo dicho pone 
en evidencia que sí es de (mucha) utilidad pública esta fijación de población a través de los 
pequeños huertos familiares.  
Además, estos pequeños huertos suelen ser trabajados por personas mayores que, con su 
presencia, arrastran a sus hijos y nietos que los acompañan largos períodos de tiempo y, cada 
vez más, fines de semana y períodos vacacionales. Lo cual contribuye a “dar vida” a estos 
pequeños núcleos rurales. 

 

Por el contrario, queda manifiesta la menor “utilidad pública” de la Explotación industrial de 
porcino si consideramos que ésta, según se manifiesta en el proyecto presentado, tiene una 
necesidad de personal para su funcionamiento de solo TRES personas (pág 21 del Proyecto 
presentado, “Mano de obra”), que los beneficios generados van solo a una empresa que, 
además, no tiene su domicilio en la Comarca (es de Fraga – Huesca –) y no tiene vinculación 
alguna con el territorio donde pretende asentarse y, por último, que será un foco generador 
de vertidos, emisiones, etc, muy dañinos para el medio ambiente y la salud. 

 
 

Que, sobre los HECHOS 7. y 8. del expositivo anterior, reiterar que en diversos estudios, 
proyectos y planes hidrológicos elaborados por diferentes organismos se incide y reitera el escaso 
cauce y largo estiaje de la cuenca del Río Aguasvivas. 

 

A este respecto hay que tomar en consideración los frecuentes y prolongados cortes de agua 
para riegos que ha sufrido la población de Blesa (y otras aguas abajo) así como cortes de agua para 
uso doméstico en épocas estivales, habiéndose tenido que recurrir en alguna ocasión al suministro 
a la población por medio de camión cisterna. 

 

Y, tal como explica el promotor en su Proyecto Básico presentado, “En la explotación se precisa 
agua para el consumo de los animales y la limpieza de los alojamientos (…)”. En el proyecto 
presentado detalla que el consumo anual de la explotación necesitará de 25.185 m3 de agua (69.000 
litros diarios, todos y cada uno de los días del año). Y téngase en consideración que el consumo de 
agua de la población de Blesa entre septiembre-2018 y septiembre-2019, fue de 22.810 m3 (según 
informe del Servicio de Aguas y Saneamientos de Teruel S.A. – SASTESA, fechado en Teruel a 28 de 
noviembre de 2019); es decir, la macro granja consumiría, como mínimo, más que todo el pueblo 
de Blesa. 

 

Lo que nos lleva a pensar en la incongruencia (ambiental y social) de la instalación de una 
explotación de porcino industrial con unas necesidades muy elevadas de suministro de agua en un 
territorio con escasez de agua, con largos períodos de estiaje, con frecuentes cortes de agua para 
riegos, con limitaciones puntuales en el suministro a la población y, por ende, con unas concesiones 
de aprovechamientos que tienen su uso limitado exclusivamente a riegos. 

QUINTO: Aportación como Base agraria de fincas para la valorización de los purines, un gran 

número de ellas que incumplen el Decreto 127/2006 de 9 de mayo del Gobierno de 

Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el cangrejo de río común, 

Austropotamobius pallipes, y se aprueba el Plan de Recuperación. 

  

HECHOS: 

10. En el proyecto aportado por la empresa, en el “Anexo IV: Base agrícola y Contrato Gestor 
SANDACH” se incluye un listado con la descripción de las parcelas de cultivo donde se prevé 
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aplicar el estiércol como fertilizante. Entre las fincas descritas aparece una gran cantidad de 
ellas que no cumplen con la distancia mínima a cursos de agua incluidos en el citado Régimen 
de Protección Especial: Pol. 9, Parcela 1; Pol. 9 Parcela 39; Pol. 11 Parcela 84; Pol. 11 Parcela 66, 
Pol 11 Parcela 9, entre muchas otras.  

 

11. En dicho Anexo en el epígrafe “GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES. DECLARACIÓN DE APLICACIÓN DE 

ESTIÉRCOLES EN TIERRAS DE CULTIVO” se indican los datos de los Propietarios y Cultivadores de la 
“base agrícola” observándose que, curiosamente, es un solo cultivador (D. Jerónimo Gracia 
Plou) y la propiedad de todas las parcelas relacionadas (seiscientas sesenta y una – 661 –) es 
también de esa misma persona. Se aporta, para ello, un Formulario para solicitud de Ayuda PAC 
del año 2017 en el cual se puede observar que la inmensa mayoría de las parcelas las tiene la 
persona indicada en arrendamiento o aparcería, y no en propiedad. 

 

12. El promotor, en el proyecto presentado (pág 31), manifiesta y reconoce en el Plan de Fertilización   
(Aplicación Agronómica sobre la Base Agraria aportada), que la aplicación del purín es uno de los 
puntos más críticos desde el punto de vista medioambiental ya que se pueden producir graves 
riesgos de contaminación, por emisiones a las aguas, al suelo y a la atmósfera. 

 

Y, a este respecto sobre los riesgos de contaminación, en la página 32 del proyecto se detalla la 

Influencia en las emisiones al aire producidas: 
 

▪ Factor climático – Temperatura: a mayor temperatura se favorecen las emisiones 
▪ Factor climático – Humedad: a menor humedad mayores emisiones 
▪ Gestión – Tiempo de aplicación: Debe evitarse el clima caluroso, seco, soleado y ventoso.  

dosis demasiado elevadas aumentan los periodos de infiltración. 
 
 

SE MANIFIESTA: 
 

Que en la elaboración de la Base Agrícola no se ha tenido en cuenta en ningún momento el 
cumplimiento del Decreto 127/2006 de 9 de mayo del Gobierno de Aragón, llegando a incluirse 
numerosas fincas colindantes con los cursos de agua protegidos. 
 

Que la persona que figura como propietario de la Base Agrícola aportada (661 parcelas) NO 
LO ES de la inmensa mayoría de ellas, asunto este que puede comprobarse y certificarse a través 
del Catastro (y del Formulario de Ayuda PAC aportado al proyecto). Y que todo esto lleva a pensar 
si no se habrá “engrosado” la Base Agraria para así ajustar y justificar la aplicación de la enorme 
cantidad de purines generados (15.480 m3), para lo cual se precisa una gran extensión. 

 
Que, según la legislación vigente, la dosis máxima de Nitrógeno a aplicar a los suelos será de 

210 Kg N /Ha y que, curiosamente, para aplicar todos los purines generados con esta dosis máxima 
indicada son necesarias, exactamente, 150,42 Ha que son las que se aportan en dicho Anexo. Y, 
como se ha dicho, toda esa extensión NO es de la propiedad de la persona que se indica. 
 
 Que, a pesar de lo expuesto en el HECHO 12., el promotor aplica la mayor parte del purín en 
los meses de julio y agosto (mayor temperatura, menor humedad y soleado) y siempre a las dosis 
máximas de Nitrógeno (210 Kg N / Ha), tal como indica en su Calendario de Fertilización (pág 43 del 
Proyecto presentado), lo que no deja de ser una incongruencia y un atentado al medio ambiente 
por su aplicación en las circunstancias más desfavorables y a dosis máximas. 
 

En las 150,42 Ha presentadas como Base Agraria: 
 

▪ Cebada → julio  1.888 m3  :   65,4 % del total anual (el resto, 1.000 m3, en octubre). 
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▪ Trigo → agosto  3.000 m3  :   43% del total anual (9.992 m3). 
 
 
 
SEXTO: Incumplimiento del trámite de Consulta a las Administraciones públicas afectadas. 
 
HECHOS: 
 
13. En la tramitación del expediente, en relación a la sostenibilidad social del proyecto, conforme 

al artículo 9 de la Ley 11/2014, se solicitaron informes al Ayuntamiento de Huesa del Común, 
quien informó favorablemente, y a la Comarca de Cuencas Mineras, de la que no consta informe 
sobre la sostenibilidad. 

 
En la mencionada Ley 11/2014, el artículo 29 indica: 
 
Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 
1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo consultará a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 
2. El órgano sustantivo deberá solicitar con carácter preceptivo los siguientes informes: 
c) Informe de los entes locales afectados, para que se pronuncien sobre la sostenibilidad social 
del proyecto. 
La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas se podrá 
realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite 
la realización de la consulta. En todo caso, la totalidad de la documentación objeto de dicho 
trámite deberá ser accesible en un formato digital. 
 
En ningún caso el Órgano sustantivo ha solicitado informes a los municipios situados aguas 
abajo de las fincas previstas para la instalación de la Explotación de porcino industrial, y 
especialmente al Ayuntamiento de Blesa (Teruel), o al de Moneva (Zaragoza), ni por trámite en 
formato digital ni por ningún otro medio. 

 
 
 
SE MANIFIESTA: 
 

Que los términos municipales de Blesa y Moneva están más afectados que el propio término 
de Huesa del Común, resultando por tanto clave la consideración de su informe en el estudio de 
sostenibilidad social, teniendo en cuenta que dicha explotación se situaría aguas abajo del municipio 
de Huesa del Común (no afectado, por tanto, por posibles vertidos o contaminación de las aguas), 
pero inmediatamente y muy próximo aguas arriba de Blesa y Moneva. 
 

Que resulta innegable que los Ayuntamientos de Blesa y Moneva tienen la consideración de 
Administraciones públicas afectadas, entre otros motivos y además de lo anterior: 
 

- por su situación de proximidad geográfica a la explotación y orientación dominante del viento 
(W-E, estando estas poblaciones al NE), que las hace las primeras afectadas por la emisión de 
malos olores, inconveniente reconocido por el promotor en su proyecto. 

 

- por la afección a caminos comarcales con origen en el término de Blesa sobre los que se 
desarrollará la mayor parte del tráfico de la explotación. 
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- por la afección que dicha explotación causará en el volumen disponible de agua para uso 
doméstico en Blesa y Moneva. 

 

- por la posible (y muy probable, dados los antecedentes y experiencias por toda la geografía 
española) contaminación por nitratos y antibióticos de las aguas utilizadas para consumo 
humano en ambas poblaciones, teniendo en cuenta que la explotación se sitúa a menos de un 
kilómetro del nacimiento del canal que abastece a ambas poblaciones. 

 

- que la base agrícola aportada filtrará los nitratos y otros contaminantes en dicho canal y en el 
acuífero del cual toma sus aguas Blesa en épocas de estiaje, hecho constatado tras varios años 
de funcionamiento de este tipo de explotaciones, y confirmado por la propia CHE: 

 

• ARAINFO – EDUARDO BAYONA 9 de abril de 2019: 

▪ “dos de cada tres granjas contaminan los acuíferos” –  La Confederación Hidrográfica 
del Ebro alerta sobre los riesgos contaminantes del desmesurado crecimiento de la 
ganadería industrial, especialmente la del cerdo. 

▪ La CHE ha detectado que casi 30.000 granjas afectan directamente a los acuíferos en 
la cuenca del Ebro. Contaminan los acuíferos sobre los que están construidas, a los que 
vierten 128.949 toneladas de nitrógeno al cabo del año, según recoge el Documento 
Inicial del nuevo Plan Hidrológico del Ebro (PHE) 2021-2027 (Memoria 2019 - pág. 140). 

▪ Los efectos del constante crecimiento de las cabañas ganaderas está comenzando a 
tener efectos prácticamente irreversibles en las aguas subterráneas de la cuenca, 
cuyos niveles de contaminación, agravados por los vertidos procedentes de la 
agricultura, ya afectan a los abastecimientos de agua de boca de numerosas 
localidades 

  
 
 
SÉPTIMO: Incumplimiento del trámite de Información y participación pública. 
 
HECHOS: 
 
14. En la tramitación del expediente se inició un periodo de información y participación pública, 

mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 142, de 23 de julio 
de 2019, notificándose al Ayuntamiento de Huesa del Común (Teruel). 

 

En la Ley 11/2014 del Gobierno de Aragón, en el artículo 28 Información y participación pública, 
punto 4, se indica:  “El órgano sustantivo o, en su caso, el órgano ambiental adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que la documentación que debe someterse a información pública 
tenga la máxima difusión entre el público, utilizando preferentemente los medios de comunicación 
y electrónicos, y debiendo publicarse el anuncio, a cargo del promotor, en el Boletín Oficial de 
Aragón, y en la sede electrónica del órgano que realice la información pública, por un periodo 
mínimo de un mes.” 

 
SE MANIFIESTA: 
 

Que, para el público en general, la publicación en el BOA de la documentación que debe 
someterse a información pública no supone que ésta tenga la máxima difusión, por cuanto resulta 
imposible para cualquier persona leerse a diario la totalidad de los boletines que se publican en 
los distintos ámbitos (BOE, BOA, POPTE, ...).  
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Que para alcanzar la citada máxima difusión, sería necesaria una comunicación efectiva a las 
Administraciones posiblemente afectadas (como, en este caso, los ayuntamientos de Blesa y 
Moneva), a Asociaciones de Regantes, y en prensa en general. En este caso no se realizó ninguna 
comunicación de este tipo y, como resultado, los principales colectivos afectados gravemente por 
la Explotación de Porcino Industrial desconocían por completo la existencia del proyecto.  
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Por todo lo expuesto, y de conformidad con las previsiones de los artículos 

125 y 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

 

SOLICITA, AL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA):  

I.- Que se admita a trámite este escrito de interposición de RECURSO EXTRAORDINARIO DE 

REVISIÓN y se dicte resolución por la que se rescinda el acto administrativo impugnado, 

estimando en su totalidad la solicitud planteada por quien suscribe. 

 

II.- Sobre el error de hecho PRIMERO: En cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SE 

TENGA POR DESISTIDO AL INTERESADO EN SU PETICIÓN, Y SE PROCEDA AL ARCHIVO DEL 

PROCEDIMIENTO. 

 

III.- Sobre el error de hecho SEGUNDO: Que se REVIERTA Y ANULE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

INTEGRADA a Explotaciones Ganaderas Estiche S.L. para la construcción de una explotación 

porcina de multiplicación, por no incluir el informe favorable de la Comarca de las Cuencas 

Mineras exigido por la normativa vigente. 

 

IV.- Sobre el error de hecho TERCERO: Que se REVIERTA Y ANULE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

INTEGRADA a Explotaciones Ganaderas Estiche S.L. para la construcción de una explotación 

porcina de multiplicación, por OMITIR la presencia de un Bien de Interés Cultural (BIC) situado 

a menor distancia que la estipulada por Ley, siendo un elemento destacado del territorio 

(PEIRÓN DE SAN MIGUEL). 

 

V.- Sobre el error de hecho CUARTO: Que se REVIERTA Y ANULE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

INTEGRADA concedida CONDICIONADAMENTE a Explotaciones Ganaderas Estiche S.L. para la 

construcción de una explotación porcina de multiplicación, por: la falta de abastecimiento de 

agua y no disponer de la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

para la captación a través de un pozo; por la imposibilidad de disponer de ella por el escaso 

cauce y estiaje del Río Aguasvivas,  ya que supondría  escasez de agua para abastecimiento de 
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población; por incompatibilidad del uso del agua al tener preferencia el abastecimiento de la 

población y los riegos sobre otros usos agrarios y por el condicionamiento del uso del agua en los 

aprovechamientos concedidos por la CHE, que solo puede ser destinada a riegos. 

 

VI.- Sobre el error de hecho QUINTO: Que se REVIERTA Y ANULE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

INTEGRADA a Explotaciones Ganaderas Estiche S.L. para la construcción de una explotación 

porcina de multiplicación, por incumplimiento del Decreto 127/2006 de 9 de Mayo del gobierno 

de Aragón por el que se establece un régimen de protección para el cangrejo de río común, 

Austropotamobius pallipes, al no haberse aportado una Base agraria cuyas fincas incluidas cumplan 

con la distancia mínima a los cursos de agua; y por la aplicación de purines en las circunstancias 

más desfavorables y a dosis máximas, según el Calendario de Fertilización presentado, sobre una 

Base Agraria cuyo propietario declarado no lo es de todas las parcelas. 

 

VII.- Sobre el error de hecho SEXTO: Que se REVIERTA Y ANULE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

INTEGRADA a Explotaciones Ganaderas Estiche S.L. para la construcción de una explotación 

porcina de multiplicación, por no haberse cumplido el trámite de Consulta a las 

Administraciones públicas afectadas según la Ley 11/2014 

 

VIII.- Sobre el error de hecho SÉPTIMO: Que se REVIERTA Y ANULE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

INTEGRADA a Explotaciones Ganaderas Estiche S.L. para la construcción de una explotación 

porcina de multiplicación, por no haberse cumplido el trámite de garantizar que la 

documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión entre el 

público de forma efectiva y con alcance real a los interesados, según la Ley 11/2014, lo que 

produjo indefensión en administraciones y particulares gravemente afectados. 

   

 

 

 En Zaragoza a xx de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Fdo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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