
NOTA DEL ABOGADO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA VAL DE CHISTAU 

ACERCA DE LA SENTENCIA SOBRE EL PROYECTO ARAGÓN-CAZARIL 

 

Como abogado de los ayuntamientos del Valle de Chistau, en diversos recursos interpuestos 

ante el Tribunal Supremo, contra resoluciones del Consejo de Ministros relativos a la línea 

Aragón-Cazaril, adjunto una nota a fin de completar las informaciones de ese diario, la ultima 

del 10 del actual. 

1.- Por acuerdo del Consejo de Ministros fue aprobado el proyecto de ejecución para la 

construcción de la línea de alta tensión Aragón Cazaril, promoviendo contra dicho acuerdo 

recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo los ayuntamientos de del Valle de 

Chistau: Plan, San Juan de Plan y Gistaín 

2.-Posteriormente, estando dicho recurso en tramitación, el gobierno de Francia acuerda no 

autorizar la ejecución de la línea en territorio francés, acuerdo que los dos ayuntamientos 

recurrentes se apresuran a elevar al TS interesando la no autorización de la línea en territorio 

español alegando la causa sobrevenida de su imposibilidad de ejecución, derivada del acuerdo 

francés. 

3.-La causa sobrevenida es reconocida expresamente por REESA, dado que había suscrito 

sendos convenios con Electricité de France, obligándose a estudiar otras alternativas del trazado 

de la línea, y pactando también indemnizaciones de gran calado a favor de REESA por los 

perjuicios derivados de la anulación del primitivo proyecto. 

4.-La sentencia dictada por el TS en este recurso, deja claras dos cosas, a saber: 

a) La inexistencia de acto administrativo recurrible por la pérdida sobrevenida del mismo. Es 

decir, ya no es posible construir la línea de alta tensión Aragón-Cazaril por el trazado que se 

había proyectado. Lo cual no es obstáculo, como dice la sentencia, para que puedan llevarse a 

cabo otras alternativas. 

b) En el futuro, si se llega a construir la línea de alta tensión (por trazado distinto) sería 

necesario el oportuno estudio de impacto medio ambiental, obligatorio actualmente en las 

instalaciones aéreas eléctricas. 

5.- Por último, en ninguna parte de la sentencia del TS aparece el frase entrecomillada en el 

diario de fecha 10 del actual: "Los derechos de REESA subsisten" pues lo dicho en la sentencia 

literalmente es: "Esta declaración (que el proceso ha perdido su objeto) en nada perjudica los 

derechos de REESA nacidos de los acuerdos del Consejo de Ministros o derivados (lo cual es 

muy distinto) de los compromisos suscritos con Electricité de France" (como hemos visto otras 

alternativas al trazado de la línea e indemnizaciones acordadas). 

 

Fernando López Bazán 

Zaragoza 



*Tomada de la transcripción realizada en 
https://sites.google.com/site/documentacionkirke1/home/2--linea-aragon-cazaril/13--situacion-
juridica-de-la-linea-aragon-cazaril-24-06-00 (con alguna corrección de alguna errata evidente en 
la transcripción). 

 

 


